
 

 

Análisis y modelización de la actividad pesquera 
La flota española en las aguas internacionales 

de la plataforma patagónica 
 

Raúl Vilela Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Análisis y 
modelización de 

la actividad 
pesquera 

La flota española en las 
aguas internacionales de la 

plataforma patagónica 
 

TESIS DOCTORAL 
 

Raúl Vilela Pérez 
 

Departamento de Ciencias del 
Mar y Biología Aplicada 

 
Universidad de Alicante 

 
 

2013 



 
 
 
 
  



Análisis y modelización de la actividad pesquera 
La flota española en las aguas internacionales de la plataforma patagónica 

 

 

 

Analysis and modelling of fishing activity 
The Spanish fleet in the international waters of the Patagonian shelf 

 

Raúl Vilela Pérez 

Tesis Doctoral. PhD Thesis 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Instituto Español de Oceanografía. 

Centro Oceanográfico de Vigo, 
Departamento de Pesquerías Lejanas. 

Centro Oceanográfico de Murcia, 
Grupo de Biogeografía y Modelización Pesquera. 

Universidad de Alicante. 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. 

DIRECCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Jose María Bellido Millán  
Grupo de Biogeografía y Modelización Pesquera. Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico 
de Murcia. 

David Conesa Guillén 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Valencia. 

Antonio López Quílez 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Valencia. 
 

TUTOR DE LA BECA 

Julio Martínez Portela 
Departamento de Pesquerías Lejanas. Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Vigo. 

 
 
 Esta tesis ha sido financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia a través del programa de becas 
de Formación del Personal Investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO).  (Beca FPI: 
“Aplicación de los Sistemas Información Geográfica al estudio de la variabilidad espacio-temporal de 
especies pesqueras de interés comercial”) 

 



 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Úrsula, ahora ya sólo falta la tuya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En el fondo los científicos somos gente con 

Suerte: podemos jugar a lo que queramos 

durante toda la vida.” 

Lee Smolin 

Imagen de portada: Anónimo 
Imagen de contraportada: Reciclando océanos, María Rosa Lobos Montero 



  



Agradecimientos 

Esta tesis me ha llevado mucho más tiempo del que esperaba en un principio. 

Comencé en el IEO de Vigo, supervisando y realizando los informes anuales del 

programa de observadores, la realización de esos mismos informes me llevó a iniciar 

un repaso a fondo de la base de datos y a corregirla. Fue un trabajo minucioso que me 

tomó más de un año, pero creo que mereció la pena. La participación en las campañas 

oceanográficas me permitió entender los elementos fundamentales de la pesquería, y 

posteriormente ya casi con un pié en Murcia, nos lanzamos en serio a realizar la tesis. 

Fue un proceso lento ya que mis obligaciones de trabajo tampoco me permitían 

dedicarle más tiempo, pero finalmente, casi cinco años después de empezar, por fin 

está lista. 

Por ello, mi primer y más profundo agradecimiento va dirigido a mis tutores y 

directores a lo largo de estos 5 años: a Julio Martínez Portela que me dio la 

oportunidad de trabajar con esta base de datos y me ofreció la beca con la que 

comencé en el IEO, a David Conesa y Antonio López, que me han codirigido desde 

Valencia, sobre todo en la faceta estadística y de estilo, a José Luis Sánchez Lizaso, 

por ofrecerse a tutorizarme desde la Universidad de Alicante y a José María Bellido, al 

que debo la tesis, mis dos últimos años en Murcia y que, con mucho esfuerzo, 

fianlmente ha conseguido que me centrara. 

Gracias a toda la gente que de cualquier manera ha colaborado en la revisión de 

la tesis, a Ruth por su revisión del inglés y a http://www.alestuariodelplata.com.ar por 

el permiso para emplear las imágenes de su página Web que figuran en el Capítulo I. 

Por supuesto, nada de esto habría sido posible sin los datos, ha sido una 

cantidad tremenda de información que ha sido recopilada, durante más de veinte años, 

por el programa de observadores del IEO en aguas del Atlántico Sudoccidental. 

Gracias a todos ellos por su esfuerzo y trabajo. Gracias al grupo ATLANTIS y los 

integrantes de las campañas oceanográficas, tanto con los que he coincidido como 

con los que no, y gracias a la contraparte argentina que participó en las primeras 

campañas. También quiero dar las gracias a Santi Parra y al equipo de infauna del 

IEO de A Coruña por su análisis del sedimento, a Gerardo, Suso, José Manuel 

Cabanas, María Sánchez y tantos otros que de una forma u otra me han aconsejado y 

apoyado durante mi periodo en Vigo. Gracias en especial a Juan y su familia, Diana, 

Uriel y Citlali, por abrirnos siempre su casa y por sus consejos y ayuda, pese a la 

distancia siempre estáis muy cerca. 

Gracias a la gente con la que pasé mi tiempo en Dundee, a mis profesores, 

Robin Vaughan y Mark Cutler, que no se hacen una idea de lo mucho que aprendí y 

http://www.alestuariodelplata.com.ar/


de lo útil que me ha sido, no solo los conocimientos en si, sino la forma de trabajar. A 

mis compañeros durante el máster: Guy, Maya y Gary; aún me acuerdo de las noches 

en vela delante del ordenador en el laboratorio comiendo noodles. A Rocío y a mis 

compañeros de piso: Luca, Johaness y Simon. 

A la gente del IEO de Murcia porque han sido grandes colegas, han sido sólo 

dos años pero aún nos ha dado tiempo a organizar torneos de pádel, salidas de buceo 

y excursiones por la montaña (Murcia, esa gran desconocida). Gracias a todos, a 

Juanma, Rocío, Ángel, Encarni, Antonio, Esther, Miguel, Iñaki, Juan Antonio, Víctor, 

Santi, Lolo, Angelo y Maria Grazia, no sólo compañera de despacho y de alegrías y 

penurias durante los dos últimos años, sino también gran asesora técnica, codirectora 

oficiosa y buena amiga. Os echaré de menos a todos. 

A los que os he encontrado por el camino durante este tiempo; en Galicia: 

Rebeca, Jesús, Iván y Verónica, quien me ha soportado durante mucho…casi 

demasiado tiempo, te has ganado el cielo; en Murcia: José y Mari Paz, Susana y José 

Luis; en Madrid: Fernando y Andrés, Esther, Dani, Juanjo y Cachorro; y en Tarifa: 

Susi, Fran y Jimena, María, Juanma, Ruthy, Sergi, Noelia… y a todos los que habéis 

hecho que nos sintamos como en casa cada vez que os podemos visitar y que nos 

arropasteis en nuestra boda. 

A los que siempre habéis estado ahí, desde siempre: Fernando, Carmen y Pilar, 

la distancia nunca ha sido un problema, y a los que no llevan tanto pero como si lo 

llevaran: Conchi, Nachete, Montse, Cata, Sara, Roi y a Antonio de Granada, mucho 

ánimo con tus proyectos y que el doctorado te lleve menos tiempo que la carrera  

A mi familia que me ha hecho, para bien y para mal ser como soy ahora: a mis 

padres, Luis y Pilar que hicieron siempre todo lo posible para que pudiera estudiar 

ciencias del mar, y les costó lo suyo, a mi hermano Luis que fue por quien empecé a 

interesarme en la ciencia desde muy pequeño (también debería dar las gracias a su 

colección de Muy interesantes con las que aprendí a leer), a mis tíos y primos y a mis 

abuelos que ya no están pero que seguro que estarían orgullosos. 

Y sobre todo, gracias a Úrsula, con la que he aprendido más que con ninguna 

otra persona, sobre la vida y lo que significa, lo que implica querer a alguien y lo que 

implica perder a quienes quieres, y sobre lo que realmente importa. Gracias por estar 

siempre ahí y gracias por estos 10 años y los que quedan por venir, estemos donde 

estemos. Te quiero. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



 
Resumen 
 

Esta tesis está enfocada en el programa de observadores científicos en aguas 
del Atlántico Sudoccidental que el Instituto Español de Oceanografía (IEO) mantiene 
desde el año 1989 hasta la actualidad.  

La base de datos generada a lo largo de estos años ya ha sido empleada 
previamente por otros autores para estudiar los recursos pesqueros presentes, tanto 
en las aguas internacionales de la plataforma patagónica, más allá de las 200 millas 
náuticas de la costa argentina, como en la zona de pesca actualmente incluida dentro 
de la jurisdicción de las islas Falkland/Malvinas. 

Aquí nos centramos en el estudio de la actividad pesquera española que faena 
en la zona de aguas internacionales conocida como “División 46” y de los recursos a 
los que se dirige. 

Varios factores justifican la necesidad de esta tesis: (1) La necesidad de 
desarrollar una descripción detallada de la base de datos, no realizada hasta el 
momento. (2) Valorar la representatividad espacial del programa de observadores. (3) 
Establecer una serie de análisis espacio-temporales que describan la actividad 
pesquera de la flota española en estas aguas, (4) Desarrollar un completo y detallado 
análisis espacio-temporal de la distribución y abundancia de los recursos pesqueros a 
los que se dirige la flota. 

Por otra parte, las limitaciones propias de un programa de observadores 
científicos en buques pesqueros nos llevan, por necesidad, a explorar soluciones 
metodológicas que permitan un análisis fiable del esfuerzo pesquero y de la 
abundancia de los recursos. A este respecto, la disponibilidad de nueva información 
relacionada con las características físicas del área de estudio obtenida a raíz de las 
campañas oceanográficas realizadas en las aguas internacionales de la plataforma 
patagónica por el IEO y la Secretaría General del Mar (SGM) entre los años 2007 y 
2010 y la disponibilidad de datos procedentes del Sistema de Localización de Buques 
de la SGM entre el periodo 2001 y 2007, nos ha permitido avanzar en el conocimiento 
de la actividad pesquera española en esta región. 

Como resultados principales, hemos definido algunas características 
fundamentales que determinan el marco de estudio de esta base de datos, hemos 
explorado diversas aproximaciones metodológicas que permitan un análisis de la 
representatividad de un programa de observadores en aguas internacionales, hemos 
desarrollado una descripción espacio-temporal de la estrategia de pesca en esta 
aguas y, a raíz del conocimiento adquirido, hemos realizado un análisis de los factores 
que afectan a la distribución de la merluza común argentina (Merluccius hubbsi) y al 
esfuerzo de pesca invertido en su captura. 

 
Palabras clave: SIG, modelización espacial, Atlántico Sudoccidental, I. argentinus, M. 
hubbsi. 
 
 
 
Nota: En esta tesis, todas las estaciones climatológicas hacen referencia a las 
estaciones australes (primavera, verano, otoño e invierno australes). 
 
 
 
 
 



 
 
 
Abstract 
 

This PhD is focused on the scientific observer’s program in the South-West 
Atlantic waters ran by  the Instituto Español de Oceanografía (IEO) since 1989 until 
present time. 

The database generated all along these years by the scientific observers 
program has been already used by other authors to study fish resources in both the 
high seas of the Patagonian shelf (further than 200 nautical miles from Argentina), and 
in the fishing area currently under management of the Falkland/Malvinas islands 
government. 

This study focuses on the Spanish fishing activity and the living resources 
targeted in the area known as “Division 46”, which lies within the high seas of the 
Patagonian shelf  

Several factors justify the writing of this thesis: (1) The need to develop a detailed 
description of the database, undone until now. (2) Assess the spatial 
representativeness of the observer’s program. (3) To set a series of spatio-temporal 
analyses describing the fishing activity of the Spanish fleet in these waters. (4) Develop 
a complete and detailed spatio-temporal analysis of the distribution and abundance of 
the fish resources targeted by the fleet. 

The limitations of a scientific observers program in fishing boats drives us to the 
exploration of new methodological solutions that will enable a more accurate analysis 
of fishing effort and abundance of fish resources. In this way, the availability of recent 
data related to the physical characteristics of the environment, gathered during the 
scientific surveys performed by IEO and SGM (Secretaría General del Mar) between 
2007 and 2010 in the area, and data belonging to the Vessel Monitoring System (VMS) 
between 2001 and 2007, provided by the SGM, allow us to move forward in the 
knowledge of the Spanish fleet fishing activity in the area. 

Within the main results, we have defined some of the fundamental characteristics 
determining the study framework of the database, we have explored different 
methodologies to perform a representativeness analysis of an observer’s program in 
international waters, we have described the fishing strategy performed from a spatio-
temporal perspective, and as result of all of that, we perform an analysis of the factors 
involved in the distribution pattern of the Argentine hake (Merluccius hubbsi) and the 
fishing effort involved in its catch. 

 
Keywords: GIS, spatial modeling, South-west Atlantic, I. argentinus, M. hubbsi. 
 
 
 
Note: in this thesis, all the climatologic seasons make reference to the austral seasons 
(austral Spring, Summer, Autumn and Winter) 
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1.1 Antecedentes 

 

El océano ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la 

humanidad, regulando el clima, como medio de comunicación o como de fuente de 

recursos. Actualmente el desarrollo tecnológico y el incremento exponencial de la 

población a nivel mundial han conllevado una explotación intensiva de los recursos 

marinos que amenaza la biodiversidad marina (Rick y Erlandson, 2008).  

Por este motivo, cada vez es más necesario un conocimiento detallado de los 

océanos, de sus procesos y de las prácticas extractivas que se realizan en ellos, con 

el fin de gestionar de manera más eficiente los recursos alimenticios extraídos y 

garantizar su continuidad en el tiempo.  

A nivel mundial, la producción pesquera marina de captura suministró al mundo 

unas 79,9 millones de toneladas de pescado en 2009 (Tabla 1.1), continuando la ligera 

tendencia negativa en las capturas por pesca marina que se mantiene desde el año 

2000 (FAO, 2004, 2010). 

 

Tabla 1.1. Producción mundial por pesca marina (en millones de toneladas). 

 
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Captura 86,4 79,6 85,2 85,8 84,2 84,5 81,3 83,8 82,7 80,0 79,9 79,5 79,9 

 

La explotación comercial de altura en la región del Atlántico Suroeste (Zona FAO 

41) comenzó en 1978, cuando flotas de altura de Argentina, Japón y Polonia 

comenzaron a capturar calamar, polaca austral y otros recursos demersales hasta ese 

entonces no explotados (FAO, 1979; 1983).  

A inicios de la década de los ochenta la situación se agravó al añadirse nuevos 

efectivos provenientes de diferentes países, lo cual aumentó rápidamente la presión 

pesquera ejercida en la región. Desde entonces, la preocupación sobre el grado de 

explotación de los recursos pesqueros en esta región se ha ido incrementando 

progresivamente (Csirke, 1987; Bezzi y Dato, 1995; Bezzi, 2000) de tal forma que, ya 

en el año 2009, fueron extraídas 2,4 millones de toneladas en la región del Atlántico 

Sudoccidental, y más de la mitad de las 16 especies evaluadas se consideraron 

agotadas o sobreexplotadas, entre ellas la merluza argentina (Merluccius hubbsi), la 
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polaca austral (Micromesistius australis), la merluza austral (Dissostichus eleginoides) 

y la pota argentina (Illex argentinus) (FAO, 2010). 

El Atlántico Sudoccidental contiene además una de las mayores plataformas 

continentales del planeta llegando a sobrepasar la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

de los países ribereños lo que deja una franja de aguas internacionales no sujeta a 

regulación pesquera.  

En las aguas internacionales de la plataforma patagónica, el número de barcos 

que faena bajo pabellón español oscila entre los 25 y los 30 arrastreros congeladores 

de gran altura, la mayoría con base en el puerto de Vigo, con unos valores medios de 

1.200 GT (tonelaje bruto) y 1.900 CV de potencia. Estos grandes buques congeladores 

desarrollan sus actividades tanto en aguas bajo jurisdicción del Gobierno de las islas 

Malvinas/Falklands como en las aguas internacionales del Atlántico Sudoccidental 

adyacentes a las 200 millas náuticas (M) de la ZEE argentina y de las Zonas de 

Conservación de Malvinas. 

De acuerdo con la legislación marítima internacional vigente, la Convención de 

las Naciones Unidas por los Derechos del Mar de 1982, donde se establecen los 

limites del mar territorial, Zona Económica Exclusiva (ZEE) y mar adyacente, en esta 

tesis consideramos aguas internacionales a aquellas situadas más allá de 200 millas 

náuticas a partir de la línea de base de los estados ribereños. Aunque diversos países, 

entre ellos La República Argentina, ya han soliciatado formalmente la ampliación de su 

ZEE de las 200 a las 350 millas, con lo que la zona de estudio eventualmente podría 

modificar su condición administrativa en un futuro. 

Aparte de esta flota, en aguas argentinas se estima que operan 62 barcos con 

bandera argentina de gran porte pertenecientes a 18 empresas mixtas hispano-

argentinas, mientras que en aguas de Malvinas lo hacen 18 buques pertenecientes a 

un total de 12 compañías mixtas con sede en las islas faenando bajo pabellón de las 

islas Malvinas (Portela et al., 2006). 

La Tabla 1.2 muestra el número de arrastreros y las capturas en toneladas (t) de 

las principales especies capturadas por la flota española en las Aguas Internacionales 

de la Plataforma Patagónica (AIPP) entre los años 2003 y 2006 (FAO, 2007). En 

general, durante este periodo, mientras que el número de barcos ascendió desde 22 a 

27 unidades, el total de capturas por su parte se duplicó desde las 22.373 t hasta las 

44.967 t. 
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Tabla 1.2. Capturas en toneladas (t) de la flota española y número de arrastreros en Aguas 

Internacionales de la Plataforma Patagónica. Periodo 2003–2006. Fuente: Respuesta de España al 

cuestionario de la FAO de 2007 sobre pesquerías en aguas internacionales profundas (FAO, 2007). 

 

Año 2003 2004 2005 2006 

M. hubbsi 7.136 17.255 21.403 22.283 

I. argentinus 9.266 2.788 11.111 14.481 

Nototheniidae 36 317 1.275 2.865 

M. magellanicus 1.550 526 2.709 1.858 

G. blacodes 818 566 1.193 1.049 

Otros 3.567 1.462 4.880 2.431 

Total capturas 22.373 22.914 42.571 44.967 

N. arrastreros 22 23 24 27 

 

Traducidas estas cifras a beneficios en tierra, se estima que en 2006, 

únicamente la flota que faenaba bajo pabellón español y cuyas actividades se 

desarrollan sobre la plataforma patagónica, generaba aproximadamente 2.000 puestos 

de trabajo directos, y más de 10.000 indirectos en tierra y sus capturas estaban 

estimadas en alrededor de 411 Millones de Euros (Portela et al., 2006). Dada la 

estrategia de pesca de la flota, que alterna constantemente la zona de aguas 

internacionales con la de Malvinas, se hace muy difícil hacer una estimación del valor 

de las capturas en las AIPP. 

En cuanto al tema de la ordeanción de estas pesquerías, la obtención de datos 

estadísticos sobre el volumen de pesca desembarcada en puertos pesqueros o sobre 

el número de barcos de distintos países que operan en las Aguas Internacionales de la 

Plataforma Patagónica es una tarea complicada. El motivo radica fundamentalmente 

en el vacío de información que produce la falta de una Organización Regional de 

Ordenación Pesquera (OROP) que agrupe a los países implicados y permita la 

obtención de información objetiva completa y realista de la zona y por ende una 

gestión de los recursos consensuada y eficiente. 

En este sentido, las pesquerías de la plataforma patagónica, pese a sus altos 

rendimientos pesqueros, presentan dos particularidades. Por un lado las poblaciones 

de mayor interés comercial pertenecen a poblaciones transzonales que se extienden 

ampliamente a lo largo de la plataforma patagónica, pudiendo ser capturados en 

distintas zonas como son las incluidas dentro de la ZEE argentina, en torno a las Islas 

Malvinas (Falkland), o en las zonas de aguas internacionales adyacente a ambas. El 
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segundo problema, reconocido por las Naciones Unidas, que obstaculiza las 

posibilidades de ordenar algunas de las pesquerías del área, se refiere a la 

controversia entre Argentina y Reino Unido con respecto a los derechos de soberanía 

y jurisdicción en el área de estas islas. 

Waluda et al. (2002), resumen la situación en la que se encuentra la gestión de 

los recursos de la plataforma patagónica expresando que aunque las regulaciones 

pesqueras son estrictas tanto en Argentina como en Malvinas, la necesidad de la pota 

de atravesar, en su ciclo migratorio hacia los campos de puesta aguas internacionales 

no sujetas a regulación pesquera alguna, y sometidas a una pesca sustancial, puede 

tener consecuencias significativas para la gestión del stock en su totalidad en la 

medida que se explotan parte de la pota que las políticas de gestión pesquera han 

permitido escapar para procrear. Esta situación es extrapolable a cualquier especie 

transzonal cuyo ciclo de vida se desarrolla a lo llargo de diferentes regiones 

administrativas. 

En este sentido, es de sobra conocido (Gordon, 1954; Schaefer, 1954) que la 

ausencia de una gestión adecuada y eficiente en una pesquería trae consigo la 

devaluación del recurso, y que la superación del rendimiento máximo sostenible tiene 

como efecto directo la sobreexplotación de la pesquería.  

Las consecuencias se reflejan en una multitud de aspectos concretos, como la 

reducción de la abundancia global del caladero, el declive de las poblaciones de 

especies objetivo, la transformación de la estructura trófica del ecosistema marino, y 

por lo tanto el aumento de capturas de especies de bajo interés comercial 

pertenecientes a niveles tróficos inferiores y consecuentemente de los descartes; la 

disminución del reclutamiento potencial de larvas y juveniles a causa de la reducción 

de biomasa de reproductores, la alteración de la distribución de tallas (disminución de 

la talla media) y edades en las poblaciones (disminución de ejemplares longevos), la 

alteración de la estructura de la comunidad y de la estabilidad del ecosistema (Pauly et 

al., 1998). 

Hasta el momento, las medidas impuestas por los gobiernos dentro de sus zonas 

de jurisdicción nacional para controlar la sobreexplotación de los stocks pasan por 

maximizar la producción manteniendo la pesquería dentro del rendimiento máximo 

sostenible a través del control de licencias de pesca, cuotas de pesca, vedas 

espaciales, temporales, o ambas, y la imposición de tallas mínimas en las capturas. 

Estos mecanismos de control son aplicados únicamente tras detectar problemas en 
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determinadas especies de interés pesquero, causando en numerosas ocasiones la 

aparición de altibajos en la producción pesquera o incluso el colapso en diversos 

caladeros mundiales (Pauly et al., 2002). 

Para prevenir no solo estos problemas, sino incluso la alteración y destrucción 

del hábitat por consecuencia del empleo de artes de arrastre de fondo o la pérdida de 

diversidad genética de las poblaciones por efecto de la explotación pesquera (Jackson 

et al., 2001; Doyen et al., 2007); en la actualidad se tiende a realizar una gestión 

integral de las pesquerías denominada “aproximación ecosistémica” a la gestión 

pesquera (Link, 2002; Pikitch et al., 2004; Smith et al., 2008) a través de un consenso 

entre todas las implicadas que permita una gestión conjunta y eficiente de los recursos 

explotados. 

Sin embargo ninguna de las medidas desarrolladas para mitigar la sobrepesca 

se mostrará eficaz si es tomada unilateralmente o en zonas limitadas del total de la 

extensión de los stocks explotados en la región. A este respecto, el artículo 63, párrafo 

2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, recoge la 

capacidad del estado costero y de los estados que pescan en la zona adyacente de 

acordar, ya sea directamente o a través de las OROPs, medidas destinadas a la 

conservación de los recursos. 

Las OROPs son organizaciones establecidas a través de acuerdos 

internacionales y que permiten gestionar los recursos marinos de forma consensuada 

a los países implicados, en especial aquellas poblaciones de peces cuyos territorios se 

encuentran entre dos o más zonas (stocks transzonales). De esta manera se fomenta 

la cooperación regional para asegurar la conservación y la explotación sostenible de 

los recursos pesqueros y la preservación de los ecosistemas, hábitats y organismos 

vulnerables o sensibles.  

La labor de estas organizaciones pasa por publicar recomendaciones sobre las 

medidas de gestión y de conservación basadas en los mejores dictámenes científicos 

disponibles. A continuación todas las partes contratantes de la OROP correspondiente 

deben aplicar estas recomendaciones a través de la implementación de vedas 

espacio-temporales, determinación de capturas máximas permitidas (TACs), tamaño 

de malla en las redes, esfuerzo de pesca, etc. (Portela et al., 2006). 

En la práctica, actualmente y por diferentes motivos, eminentemente políticos a 

consecuencia de la guerra de las Malvinas de 1982 que enfrentó a Argentina y Reino 

Unido, no existe ninguna OROP operativa para la gestión multilateral de los recursos 
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pesqueros en la región de las aguas internacionales del Atlántico Sudoccidental, con 

todos los inconvenientes que esto conlleva. Sin embargo y a lo largo de los años si 

han ido surgido múltiples tentativas al respecto como fueron la Comisión Asesora 

Regional de Pesca para el Atlántico Sudoccidental (CARPAS), creada por la FAO en 

1961, inactiva desde 1974 y abolida en 1997, o la Comisión de Pesquerías del 

Atlántico Sur (CPAS/SAFC), establecida de forma bilateral entre Argentina y Reino 

Unido en 1990 y cuyas actividades fueron paralizadas en 2007.  

Por otra parte, y de forma paralela, desde hace unos años, la protección de la 

biodiversidad en aguas profundas en regiones fuera de jurisdicción nacional (aguas 

internacionales) ha sido ampliamente debatida tanto en el seno de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (AGNU) como en otros foros de debate internacional. 

Finalmente la AGNU ha adoptado una serie de medidas, comenzando por la 

resolución 59/25 en 2004 que requería, de manera urgente, a las naciones con flotas 

faenando en aguas internacionales y a las OROPs a tomar de manera urgente 

medidas de acción dirigidas a la protección de Ecosistemas Marinos Vulnerables 

(EMVs) frente a prácticas pesqueras destructivas en zonas situadas en aguas 

internacionales (AGNU, 2004; Rogers y Gianni, 2010).  

En sucesivas resoluciones sobre pesca sostenible (61/105 de 2006; 64/72 de 

2009) la AGNU urgía a los estados de pabellón y OROPs a tomar acciones inmediatas 

para promover la gestión sostenible de los stocks pesqueros y para la protección de 

los EMVs frente a prácticas pesqueras destructivas (AGNU, 2007; Portela et al., 2010) 

y aclaró que las medidas requeridas por la resolución 61/105 deberían ser 

implementadas de forma consistente con las directrices internacionales para la gestión 

de pesquerías de aguas profundas en aguas internacionales por parte de los estados 

de pabellón y las OROPs. La resolución 64/72 puso especial énfasis en la realización 

de una evaluación de impacto de las pesquerías de fondo en aguas internacionales 

(AGNU, 2009). 

En este contexto y de acuerdo con las resoluciones antes citadas, el Instituto 

Español de Oceanografía (IEO) llevó a cabo entre octubre de 2007 y Abril de 2010 una 

serie de 13 campañas multidisciplinares en las aguas internacionales de la plataforma 

patagónica donde, entre otras flotas, operan arrastreros de fondo congeladores de 

pabellón español. Las campañas fueron realizadas a bordo del buque científico 

polivalente “Miguel Oliver” con el objetivo de estudiar tanto la distribución como la 

identificación de los posibles Ecosistemas Vulnerables Marinos y organismos 

sensibles presentes en la zona, así como evaluar el potencial impacto negativo que las 
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técnicas de pesca de arrastre de fondo pudieran tener sobre ellos (Portela et al., 

2012). 

De forma paralela a esta extensa serie de campañas oceanográficas, el 

programa de observadores a bordo de buques comerciales en aguas del Atlántico 

Sudoccidental del Instituto Español de Oceanografía (IEO) recopila información 

biológica y pesquera a bordo de buques de arrastre españoles desde el año 1989.  

 

1.1.1 Conocimiento de los recursos pesqueros en la región 

 

Exceptuando la evaluación de recursos previa descrita por Portela et al., (2002a) 

y el análisis de la situación de los recursos descrita en la revisión del consejo científico 

para 2012 del Comité Científico, Técnico y Económico para la Pesca (STECF, 2011), 

organismo de consulta de la Comisión Europea en asuntos concernientes a la 

conservación y gestión de los recursos vivos marinos; el autor no ha sido capaz de 

encontrar ninguna otra información pesquera o evaluación del estado del stock para 

ninguna especie en las Aguas Internacionales de la Plataforma Patagónica (AIPP).  

Las recomendaciones del STEFC se basan en el asesoramiento proporcionado 

por el IEO en base a los resultados de las 13 campañas multidisciplinarias realizadas 

por el IEO entre octubre de 2007 y abril de 2011, recalcando en su informe la 

necesidad de una aproximación multilateral para el asesoramiento y gestión de las 

pesquerías del Atlántico Sudoccidental dentro de una Organización Regional de Pesca 

(STECF, 2011). 

Los datos sobre actividad pesquera utilizados en este estudio han sido obtenidos 

in situ y en su totalidad dentro del programa de observadores científicos a bordo de 

buques comerciales del IEO; de las campañas de evaluación pesquera realizadas por 

el IEO y la Secretaria General del Mar (SGM); de las posiciones proporcionadas por el 

“Sistema de Localización de Buques” (SLB) de la SGM entre los años 2001-2007 para 

buques arrastreros de fondo faenando en aguas internacionales de la plataforma 

patagónica; y del registro de buques faenando en aguas del Atlántico Sudoccidental 

(ATSW) proporcionado por la Asociación Nacional de Armadores de Buques 

Congeladores de Pesca de Merluza (ANAMER). Por ello, todas las conclusiones 

extraídas de este estudio referentes a explotación pesquera se deben referir, en 
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exclusiva, a la flota arrastrera congeladora española que opera en las aguas 

internacionales de la plataforma patagónica. 

Esta flota tiene su puerto base en Vigo (Noroeste de España) y está compuesta 

por, al menos, 25 buques (dato referido a los años 2005 y 2006), siendo las especies 

más capturadas, en este orden, la pota (Illex argentinus), la merluza común 

(Merluccius hubbsi), el granadero (Macruronus magellanicus) y el marujito 

(Patagonotothen sp.). 

Aunque la biología, distribución, pautas migratorias generales, estructura de 

edades y variables ambientales que condicionan la presencia de las principales 

especies explotadas en sus distintos estadios de desarrollo en el Atlántico 

Sudoccidental han sido tratadas en multitud de trabajos (por ejemplo, Illex argentinus: 

Arkhipkin et al., 1993, y 2000; Rodhouse et al., 1995; Beddington et al., 1990; Basson 

et al., 1996; Agnew et al., 2005; Brunetti et al.,1998, 2000; Hatanaka et al., 1988, Bezzi 

y Dato, 1995, Otero, 1986; etc.), la mayor parte de éstos han sido basados en fuentes 

de datos parciales (aguas argentinas o aguas malvinas). 

De esta forma, la literatura que describe el patrón general de la distribución 

espacial de las especies explotadas en el Atlántico Sudoccidental y sus relaciones con 

los cambios ambientales es escasa (Chen et al., 2007a en referencia a Illex 

argentinus); y en particular, en lo concerniente a la zona de aguas internacionales.  

Algunos trabajos, sin embargo, sí han tratado este tema. Sin duda, la mayor 

cobertura ha sido lograda por Chen et al. (2002, 2007a, 2007b y 2009) quienes a partir 

de datos procedentes de los log-books de los poteros o ‘jiggers’, pertenecientes a la 

flota taiwanesa que opera en aguas del Atlántico Sudoccidental entre 1986 y 2003, 

estudiaron los patrones espacio-temporales de Illex argentinus y su relación con 

variables ambientales en toda la región, incluyendo aguas argentinas, malvinas e 

internacionales. Sacau et al. (2005) realizaron una aproximación al patrón espacio-

temporal de I. argentinus a partir de los datos de observadores del IEO en aguas 

internacionales y malvinas. Por su parte, a partir de los datos de las campañas 

ATLANTIS, de las que hablaremos más adelante, Guerra et al. (2011) relacionaron la 

abundancia de cefalópodos en las aguas internacionales de la División 46 con 

diversas variables oceanográficas. 

En el caso de la merluza, el otro gran recurso explotado en este área, un trabajo 

conjunto, Arkhipkin et al. (2003), empleó datos procedentes del Falkland Islands 

Fisheries Department (FIFD) y del IEO para estudiar la distribución espacial de M. 
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hubbsi y M. australis en aguas de Malvinas e Internacionales. Anteriores son los 

trabajos de Otero y Kawai (1981) o Csirke (1987), quien realizó una extensa 

estimación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental a partir de datos 

proporcionados por Argentina, Japón, Polonia, Reino Unido, Uruguay, y en menor 

medida, Bulgaria, República Democrática de Alemania y República de Corea, 

ofreciendo un excelente marco histórico de la evolución de las pesquerías en esta 

región (Zona FAO 41) durante los años 70 y 80. 

También es significativa la cobertura de la distribución y abundancia de M. 

hubbsi en aguas argentinas, y cuya extensión alcanza las aguas internacionales del 

paralelo 46ºS, lograda por Pájaro et al., 2005 y Macchi et al., 2005, 2007 y 2010, entre 

otros. 

 

1.2 Justificación y necesidad de la tesis. 

 

Aunque los datos recogidos por el programa de observadores en aguas del 

Atlántico Sudoccidental del IEO han sido empleados en diversos trabajos relacionados 

con la biología, abundancia, distribución y su relación con diversas variables 

ambientales, en diferentes especies comerciales capturadas en la zona (Wang et al., 

2002; Pierce et al., 2002; Arkhipkin et al., 2003; Portela et al., 2004a,b; Portela et al., 

2005; Sacau et al., 2005; Wang et al., 2007), existen varios factores que apremian la 

realización de un trabajo como el expuesto en esta tesis.  

Por una parte, las recientes campañas oceanográficas realizadas en la zona por 

el IEO y la SGM han aportado no solo una estimación inicial de los stocks pesqueros 

disponibles en esta zona de aguas internacionales (STECF, 2011), sino además una 

ingente cantidad de información ambiental no considerada con anterioridad, como la 

temperatura en el fondo del mar, una batimetría de alta resolución y la caracterización 

del fondo marino. Todas ellas de alto interés en la distribución espacial de especies 

demersales (Comunicación personal con Luis Gago Miranda, actualmente capitán del 

Buque de Investigación Oceanográfica, BIO. Miguel Oliver y con amplia experiencia en 

buques pesqueros operando en la región. Biagi et al., 1989; Sardá et al., 2004; Dimech 

et al., 2008) y en especial el tipo de fondo que puede ser un factor limitante importante 

del área donde opera la flota de arrastre (Comunicación personal con Luis Gago 

Miranda). 
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En segundo lugar, la cesión por parte de la SGM de las posiciones SLB de la 

flota española operando en la zona durante entre los años 2001-2007 permite evaluar 

la representatividad espacial de la información pesquera obtenida por el programa de 

observadores, detectar sus carencias y buscar soluciones para éstas  

En tercer lugar, ninguno de los estudios precedentes se ha centrado en la 

estructura espacial de las operaciones de pesca realizadas por la flota comercial en 

esta región ni en el estudio geoestadístico de las posiciones de pesca. 

Por último, son numerosos los trabajos que analizan los problemas y ventajas 

que acarrea el estudio de pesquerías a través de bases de datos procedentes de 

pesquerías comerciales: programas de observadores a bordo, log-books, etc. (Zheng 

et al., 2001; Gallaway et al., 2003; Morris y Ball, 2006; Hilborn et al., 2009; Sampson, 

2011). 

Los problemas asociados a estas bases de datos, representatividad, sesgo, etc. 

hacen que para obtener conclusiones válidas se haga totalmente imprescindible un 

entendimiento preciso del funcionamiento de la flota: qué tipo de unidades la 

componen, cómo, cuándo, dónde y qué pescan.  

Éste es el principal objetivo de la tesis, entender el comportamiento de la flota 

española operando en aguas internacionales y a partir de aquí, seguir avanzando y 

observar la relación que existe entre el comportamiento pesquero y la abundancia de 

los recursos y qué variables ambientales y biológicas regulan éste comportamiento. 

Este conocimiento permitirá estudiar de una mejor forma la distribución y evolución de 

las principales especies comerciales explotadas en esta zona. 

En este contexto, no sólo pretendemos realizar una revisión del comportamiento 

de la flota y de las pesquerías en la zona, aumentando el conocimiento que tenemos 

de estas, sino además analizar las limitaciones y posibilidades de las bases de datos 

procedentes de programas de observadores a bordo de buques comerciales desde el 

punto de vista espacio-temporal y explorar las diferentes herramientas disponibles 

para este fin. 

En resumen, por una parte nos encontramos con una zona crítica de alta 

productividad no sujeta a regulación pesquera alguna, rodeada de aguas 

jurisdiccionales donde los recursos pesqueros se encuentran muy estudiados y con 

una actividad pesquera regulada. Sin embargo, dado que tratamos con stocks 

transzonales, la actividad extractiva realizada fuera de las aguas nacionales también 

puede afectar profundamente a las poblaciones de las especies existentes en las 
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zonas reguladas. Por otra parte, en este momento disponemos de suficiente 

información como para poder abordar con confianza un estudio completo acerca de la 

variabilidad espacio-temporal de los recursos vivos en las AIPP así como detectar y 

resolver los problemas derivados del empleo de este tipo de bases de datos. 

 

1.3 Objetivos 

 

Esta tesis pretende, tanto aumentar el conocimiento existente sobre esta zona y 

sus recursos, como explorar el empleo de diferentes técnicas conocidas como 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de estadística espacial a la hora de 

resolver problemas relacionados con la distribución espacio-temporal de recursos de 

interés pesquero en las Aguas Internacionales de la Plataforma Patagónica (AIPP), 

ofreciendo además una visión en conjunto sobre una serie de cuestiones desde una 

perspectiva espacial. ¿Por qué la flota opera en un lugar determinado y no en otro?, 

¿cómo se distribuyen los recursos pesqueros en la zona de estudio a lo largo del 

año?, ¿qué parámetros afectan a ambos?, ¿cómo y bajo qué circunstancias puede 

emplearse datos procedentes de un programa de observadores para estudiar la 

evolución de una pesquería? 

La escasa información previa a este respecto disponible sobre esta zona en 

concreto y los datos de partida, un programa de observadores comerciales que se 

remonta a 1989, hacen que esta tesis no sólo tenga una lectura en lo referente a la 

aplicación de técnicas descriptivas y de análisis espacial de recursos vivos sino que 

también pretende dar una visión de la distribución, evolución y estado de explotación 

de la región. 

Las principales especies objetivo, que llevan siendo explotadas en esta región 

desde hace años, son la merluza común (Merluccius hubbsi), que posee un ciclo de 

vida largo y revisita la zona anualmente y la pota argentina (Illex argentinus) 

igualmente migratoria pero con un corto ciclo de vida anual.  

Por su parte, otras especies han recibido poca atención hasta el momento, es el 

caso del marujito (Patagonotothen sp.), una especie descartada durante años, que 

solo recientemente, ante el incremento de la demanda de proteína de pescado en los 

mercados internacionales y la escasez de otros recursos tradicionalmente más 

valiosos, empiezan a cobrar importancia. 
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Por lo tanto los objetivos específicos del estudio son: 

 Objetivo 1. Realizar una revisión del conocimiento que se tiene de los 

recursos pesqueros y de la flota española que opera en las AIPP. 

 Objetivo 2. Resolver una serie de problemas metodológicos, como la 

delimitación del área de estudio o la elección del sistema de referencia, y 

otros relativos al empleo de datos de observadores a bordo de buques 

comerciales, como la selección del punto característico del lance, las 

limitaciones de los datos, etc. 

 Objetivo 3. Estudiar la representatividad de la distribución espacial de la flota 

pesquera obtenida por el programa de observadores (huella de la pesquería). 

 Objetivo 4. Analizar la evolución de la actividad pesquera de la flota española 

en el área ATSW, y en particular, dentro de las AIPP. 

 Objetivo 5. Identificar las principales especies objetivo y temporadas de 

pesca a partir de los datos disponibles. 

 Objetivo 6. Estudiar la variabilidad espacio-temporal de la flota en las AIPP y 

determinar qué variables afectan a su distribución. 

 Objetivo 7. Estudiar la variabilidad espacio-temporal de M. hubbsi en las 

AIPP y determinar qué variables afectan a su distribución. 

 

1.4 Esquema general de la tesis 

 

En el capítulo 1 se realiza una introducción al área de estudio y a los datos en 

los que se ha basado este trabajo. Se realiza una revisión bibliográfica del estado del 

conocimiento relativo tanto a las características físicas y oceanográficas del área de 

estudio como de la biología de las especies estudiadas y los métodos de análisis 

empleados (objetivo 1). 

El capítulo 2 está dedicado a la metodología empleada en la preparación de los 

datos, se detalla la estructura de las bases de datos empleadas y su filtrado y se 

exploran analíticamente los datos disponibles en la zona de estudio (objetivo 2). 

En el capítulo 3 se describe la distribución espacial de la huella de la pesquería 

y se analiza la representatividad espacial del programa de observadores a bordo de 

buques comerciales (objetivo 3). 
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El capítulo 4 está centrado en el análisis espacio-temporal de la distribución de 

la actividad pesquera (objetivo 4). 

En el capítulo 5 se explora y analiza los rendimientos obtenidos para las 

principales especies capturadas, con la finalidad de entender a qué especies se dirige 

la pesquería en cada momento (objetivo 5). 

Por último, en el capítulo 6 se realiza una modelización del esfuerzo pesquero y 

del rendimiento observado de M. hubbsi (objetivos 6 y 7). 

Como se puede observar, cada capítulo enlaza con el anterior en forma de una 

sucesión de preguntas, con una misma estructura repetida en cada capítulo/objetivo: 

se plantea una hipótesis inicial relacionada con el capítulo anterior, se propone una 

metodología para abordarlo y se obtienen una serie resultados y conclusiones que 

tratan de responder a las preguntas planteadas y que simultáneamente cuestionan 

unas nuevas que serán tratadas en el capítulo siguiente.  

 

1.5 Descripción general 

 

1.5.1 Descripción geográfica 

 

Las AIPP se encuentran situadas en el borde de la Plataforma Patagónica (Fig. 

1.1). Además de configurar una de las pocas plataformas del mundo que se extienden 

más allá de las 200 millas náuticas (M) de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los 

países ribereños, las aguas del Atlántico Sudoccidental también albergan una gran 

productividad debido principalmente a la existencia de la confluencia subtropical de 

dos importantes corrientes: la débil, cálida y salina Corriente de Brasil (“Brazil Current”, 

BC), y la más enérgica, fría y de menor salinidad corriente de las Malvinas (“Falkland 

/Malvinas Current”, FMC). La zona de confluencia entre ambas varía de forma 

estacional entre verano e invierno austral, desplazándose hacia el Sur o Norte 

respectivamente.  

A consecuencia de ello, la Plataforma Patagónica alberga una gran variedad de 

recursos pesqueros que incluyen especies consideradas tradicionalmente “objetivo”, 

algunas de ellas capturadas únicamente por las flotas de arrastre de fondo, como son 
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las merluzas (Merluccius hubbsi y Merluccius australis) y otras capturadas en éstas 

aguas tanto por la flota de arrastre de fondo como por la flota potera (“jiggers”) como 

son la pota (Illex argentinus) o el calamar (Loligo gahi).  

Otras son consideradas actualmente by-catch y aunque no son especie 

“objetivo” mantienen una cierta importancia comercial, como por ejemplo, el marujito 

(Patagonothen sp.), la bertorella austral (Salilota australis), la polaca ( Micromesistius 

australis), la merluza de cola (Macruronus magellanicus) o la merluza negra 

(Dissostichus eleginoides) entre otras. Aunque cabe mencionar que la captura retenida 

de marujito se ha incrementado de manera considerable en los últimos años. 

De acuerdo con la división que realiza la FAO que divide los océanos del mundo 

en 27 áreas principales de pesca, las AIPP se encuentran incluidas en el área 

estadística número 41 de la FAO, subdivisión 3.1. Esta área estadística cubre una 

superficie total de 17,62 millones de Km2 desde el norte de Brasil al sur de Argentina e 

incluye un área de plataforma de 1,96 millones de km2, lo que da una idea de su 

extensión y su capacidad para albergar recursos. De hecho, la FAO reconoce que la 

región del Atlántico Sudoccidental mantiene importantes pesquerías de peces de aleta 

(finfish) y cefalópodos (FAO, 1997) y está considerada como una de las diez áreas de 

pesca más importantes del mundo (FAOSTAT, 2004). 

De igual forma, las AIPP se encuentran a su vez contenidas dentro del 

denominado Gran Ecosistema Marino de la Plataforma Patagónica (Patagonian Shelf 

Large Marine Ecosystem) (ver Fig. 1.2). 

Un Gran Ecosistema marino (Large Marine Ecosystem o LME en su acepción 

inglesa) se define como una región oceánica natural que comprende aguas costeras, 

desde cuencas fluviales y estuarios hasta la frontera protegida de las plataformas 

continentales y los márgenes exteriores de las corrientes costeras. Son regiones 

relativamente grandes, de 200.000 km2 o mayores, y sus fronteras naturales están 

basadas en cuatro criterios ecológicos: batimetría, hidrografía, productividad y 

poblaciones relacionadas tróficamente (Sherman et al., 2009). 

En base al portal de información de los Grandes Ecosistemas Marinos de la 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), (www.lme.noaa.gov) el 

Gran Ecosistema Marino de la Plataforma Patagónica se extiende desde Uruguay 

hasta el estrecho de Magallanes y las islas Malvinas/Falkland cubriendo un área 

aproximada de 1.2 millones de km2 de la cual el 0.18% se encuentra protegido (Sea 

Around Us, 2007) y con un ancho máximo de aproximadamente 740 M, lo que la 
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convierte en la mayor área de plataforma del hemisferio sur. Este LME es considerado 

como un ecosistema moderadamente productivo de clase II (150-300gC/m2-año) y con 

una rica diversidad biológica (National Oceanic and Atmospheric Administration; 

www.lme.noaa.gov). 

 

 
Figura 1.1. Área de estudio. Comprende a las Aguas Internacionales de la Plataforma Patagónica que se 

extienden en su eje X del 61ºW al 60ºW y desde los 43ºS a los 47ºS en su eje Y. 
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El mismo portal alerta de que el 70% de los stocks de especies comerciales en 

este LME se encuentran en estado crítico (ver Fig. 1.3), siendo la merluza la mayor 

pesquería exportada por Argentina y una de las más dañadas, situándose su biomasa 

reproductiva por debajo del nivel biológico aceptable y en estado de sobreexplotación 

desde finales de los años 90 (Aubone, 2000; Triangali y Bezzi, 2001; Arena y Rey, 

2003). 

 

 

 
Figura 1.2. Localización de las regiones consideradas como LME por la NOAA. El LME de la Plataforma 

Patagónica, en rojo, se identifica con el número 14 de los 64 descritos (National Oceanic and Atmospheric 
Administration; www.lme.noaa.gov). 

 

La presencia del Río de la Plata, que vierte sus aguas en la región norte del LME 

debe ser resaltada por sus consecuencias en la dinámica de la confluencia subtropical 

entre la BC y la FMC. En su desembocadura se sitúan las dos mayores áreas 

metropolitanas de la región lo cual añade una significativa contaminación 

antropogénica que se añade a la descarga de agua dulce y sedimentos en la zona 

norte de la plataforma patagónica.  
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Figura 1.3. Detalle de los mapas sobre el valor medio de capturas entre 2000 y 2004 en el LME de la 

Plataforma Patagónica (izquierda) y tendencia de la producción de biomasa desde 1995 a 2004 (derecha) 
(Nacional Oceanic and Atmospheric Administration; www.lme.noaa.gov). 

 

1.5.2 Descripción oceanográfica 

 

La circulación superficial oceánica general del Atlántico Sur se realiza en sentido 

anti-horario en lo que se conoce como el giro subtropical del Atlántico Sur. Este giro es 

ocasionado fundamentalmente por el forzamiento de los vientos alisios que actúan 

como una cinta transportadora que pone en marcha todo el sistema de circulación 

superficial del Atlántico Sur. La propia forma del océano, limitado al oeste por el 

continente americano, al sur por la Antártida y al este por África, fuerza a las masas de 

aguas superficiales a completar el giro oceánico subtropical (Deacon, 1937). 

De forma más detallada, los vientos Alisios del Sureste inician este giro en el 

ecuador al forzar a las aguas cálidas tropicales a circular en sentido este-oeste en lo 

que se conoce como Corriente Ecuatorial del Sur.  

Esta corriente, tras seguir su recorrido a lo largo del ecuador, choca con la masa 

continental de América del Sur y es obligada a variar su curso hacia el sur, pasando a 

ser denominada entonces como Corriente de Brasil.  

Una vez en este punto se verá forzada a seguir su trayectoria sur siguiendo el 

contorno de Sudamérica hasta encontrarse con las aguas frías procedentes del 

Océano Antártico, lo que obliga una vez más a las masas aguas a desviarse, en este 

caso hacia el este, fluyendo así en paralelo a la corriente polar subantártica en 

dirección Oeste-Este en lo que se denomina Corriente del Atlántico Sur. Al continuar 

su viaje hacia el oeste hasta alcanzar el continente africano se verá nuevamente 

forzada a ascender hacia el norte para conformar la corriente de Benguela, que 
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finalmente completa el giro subtropical del Atlántico Sur al alcanzar el ecuador y ser 

forzado por los vientos alisios a formar nuevamente la Corriente Ecuatorial del Sur 

(Pidwirny, 2007). 

La región que incumbe a este estudio se encuentra alrededor de los 46º de 

latitud Sur, en la confluencia entre la plataforma y el talud continental patagónico y en 

lo que se puede considerar la frontera entre las aguas dominadas por la circulación 

general oceánica superficial del Atlántico Sur y las aguas someras de la plataforma 

donde predominan los efectos de los frentes de marea (Guerrero y Piola, 1997; 

Guerrero et al., 1999). 

A continuación se describen a grandes rasgos las tres principales unidades 

hidrográficas presentes en el Atlántico Sudoccidental. Estas son las dos corrientes 

opuestas que interactúan para conformar la confluencia subtropical del Atlántico 

Sudoccidental (Corriente de Brasil y Corriente de Malvinas/Falkland) y las aguas de 

plataforma presentes a lo largo de la plataforma continental patagónica (Fig. 1.4). 

 

 

 
Figura 1.4. Esquema de circulación de corrientes en la plataforma patagónica. Corriente de Brasil 

(Flechas rojas) y Corriente de Malvinas (Azul). La zona de confluencia se sitúa aproximadamente en la 
latitud de la boca del Rio de la Plata aunque varía estacionalmente. Extraído de 
http://www.alestuariodelplata.com.ar; adaptado de Piola y Matano (2001). 
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1.5.2.1 Corriente de Brasil 

 

Como ya se ha comentado, la corriente de Brasil, está encuadrada dentro del 

giro subtropical del Atlántico Sur y tiene su origen en la Corriente Ecuatorial del Sur, la 

cual es alimentada a su vez por la Corriente de Benguela. Fluye en dirección oeste 

más al sur de los 20ºS, aproximadamente a los 30ºW de longitud alcanza las costas de 

Brasil y se divide, dirigiéndose en su mayor parte hacia el norte como la Corriente 

Norte del Brasil. Mientras, una parte menor fluye hacia el sur generando la débil 

Corriente de Brasil que ha recibido 4 Sverdrups (Sv) del flujo de los 500 m superiores 

de la rama mas meridional de la Corriente Sur-Ecuatorial (SEC) (Stramma et al., 

1990). Posteriormente y a medida que desciende hacia el sur, la BC intensifica su 

transporte (Garzoli, 1993; Olson et al., 1988; Stramma, 1989), hasta que se produce la 

confluencia con la FMC, que suele fluctuar entre los 35ºS - 40ºS en función de los 

cambios estacionales en las corrientes de Brasil y de Malvinas/Falkland (Gordon y 

Greengrove, 1986; Fedulov et al., 1990; Carreto et al. 1995). En esta zona ambas 

corrientes giran en dirección Este hacia el océano abierto, durante el verano austral, y 

hacia el oeste, hacia la plataforma, durante el periodo que comprende la primavera y el 

otoño en forma de una serie de meandros de gran amplitud (Olson et al., 1988; Acha 

et al., 2004). 

La confluencia subtropical produce una extensa región de frentes 

interrelacionados que se extienden más allá de la plataforma hasta la región oceánica. 

Así por ejemplo, Piola et al. (2000) describieron una extensión de la confluencia 

Brasil/Malvinas sobre la plataforma, que definía un frente sub-superficial termo-halino 

entre las aguas de plataforma subtropicales y las aguas de plataforma sub-antárticas. 

Posteriormente Acha et al. (2004), localizaron este frente de plataforma subtropical 

cerca de la isobata de 50 m a 32º de latitud sur y confirmaron su continuidad hacia el 

sur hasta el límite de plataforma cerca de los 36ºS.  

 

1.5.2.2 Corriente de Malvinas/Falkland 

 

La corriente de Malvinas/Falkland (FMC) tiene su origen en una rama del Agua 

Intermedia Antártica (AAIW), masa de agua fría, densa y de baja salinidad 

perteneciente a la corriente circumpolar que fluye en dirección oeste-este rodeando al 
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continente antártico a unos 800-1000m de profundidad (Wüst, 1935; Deacon, 1933, 

1937; Sverdrup, 1942). Es la más densa de las aguas circumpolares subantárticas, es 

transportada a lo largo del talud patagónico por la FMC y su formación se encuentra 

relacionada con el Frente Subantártico (SAF) del Pacífico Sudeste, el Pasaje de Drake 

y las aguas del Atlántico Sudoeste y áreas adyacentes (McCartney, 1978; Molinelli, 

1978; Molinelli, 1981). 

El AAIW se adentra en el Atlántico Sur a través de dos ramales que aprovechan 

dos canales, al este y oeste de Burdwood Bank, para unirse en la FMC (Guerrero et 

al., 1999). El canal este es más profundo por lo que permite su paso a un tipo más 

pesado de AAIW, esta masa de agua rodea por el este a las Islas Malvinas/Falkland 

siguiendo el talud de la plataforma patagónica y fluye hacia el norte a lo largo del talud 

continental hasta que alcanza la corriente de Brasil en la convergencia subtropical. 

Tanto Garzoli y Giuvili (1994) como Glorioso (2000) señalan que la mayor fuente de 

variabilidad de la FMC es debida probablemente al forzamiento local del viento. 

La FMC se encuentra así mismo influenciada en su inicio por la presencia de las 

Islas Malvinas/Falkland y el Burdwood Bank (Zyryanov et al., 1976; Zyryanov y 

Severov, 1979) y a lo largo del talud patagónico por las corrientes de marea que 

también interactúan con la FMC modulando su transporte (Glorioso y Flather, 1995). 

 

1.5.2.3 Masas de agua de la plataforma continental 

 

Las masas de agua de la plataforma continental tienen su origen en varias ramas 

de corrientes limítrofes como la corriente circumpolar, la FMC y las masas de aguas 

que tienen su origen en el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake, siendo el 

transporte neto en dirección norte de las aguas de plataforma una muestra de su 

origen subantártico (Piola y Rivas, 1997). 

Esta observación ha sido confirmada posteriormente por Glorioso (2000) quien, 

además de afirmar que el patrón general de la circulación sobre la plataforma 

patagónica posee un flujo neto en dirección N-NE, con una entrada de corriente de 

agua fría a través de su frontera sur y un flujo de salida de aguas más cálidas por su 

cara norte, también sugiere que la evolución temporal de la temperatura sobre la 

plataforma es regida principalmente por las condiciones climáticas, con una tendencia 

de variación de la temperatura superficial a lo largo de la plataforma de 0,4ºC por 
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grado de latitud, siendo las aguas más expuestas a la influencia de la FMC 

(profundidades mayores a 100 m) las que presentan una menor variabilidad latitudinal 

de la temperatura. 

Las variaciones en las condiciones hidrográficas de las distintas masas que 

confluyen en la región, tanto por forzamientos atmosféricos como por aportes de 

aguas continentales a lo largo de la plataforma y talud patagónicos, tienen como 

resultado la creación de las masas de aguas de la plataforma continental. Basándose 

en distribuciones de salinidad superficial y características de temperatura-salinidad, 

Guerrero y Piola (1997) definieron tres masas de agua superficiales en la plataforma y 

talud patagónicos: las aguas costeras (1), las aguas de plataforma media (2) y las 

aguas de talud (3). La estratificación vertical de la plataforma continental parece ser 

controlada principalmente por la temperatura: 

1. Agua costera. A su vez se puede dividir en dos grupos: 

1.1. Agua costera de baja salinidad (S<33,4 UPS): se observa en tres 

áreas bien definidas a lo largo de la costa argentina, el Estuario del Río de 

la Plata, El Rincón y provincia de Santa Cruz. 

1.2. Agua costera de alta salinidad (S entre 33,8 y 34,0 UPS): se localiza 

en la región central y sur de la provincia de Buenos Aires así como en las 

bocas de los golfos Nuevo y de San Matías. 

2. Aguas de plataforma media (S entre 33,4 y 33,6/33,7 UPS): se encuentran a 

lo largo de la plataforma central entre su origen a 55/52º30’S hasta los 

40/38ºS. 

3. Agua de talud/plataforma exterior (S entre 33,7 y 34,0 UPS): ocupa el 

rango exterior de la plataforma continental entre el mínimo de salinidad de las 

aguas de plataforma media y el máximo relativo de salinidad de la FMC. 

 

1.5.3 Hidrografía de las AIPP 

 

Aunque la confluencia subtropical se sitúa generalmente en la parte norte de la 

plataforma, la región sur de la plataforma externa donde se sitúan las AIPP se 

encuentra bajo la influencia directa de la FMC (Matano et al., 2010) y sus fluctuaciones 
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estacionales, originadas principalmente por el forzamiento del viento y las condiciones 

locales. 

Sin embargo, la existencia de la confluencia subtropical y de las masas de agua 

de plataforma generan una serie de frentes marinos que aunque no se sitúen 

directamente sobre la zona de estudio, sí tienen una influencia directa sobre ésta por 

su condición de fronteras de las AIPP y por el efecto directo que tienen sobre las 

poblaciones de recursos vivos del Atlántico Sudoccidental, para los cuales la 

existencia de estos frentes son fundamentales y las condiciones físico-químicas que 

en ellos se desarrollan, determinantes en el reclutamiento y la alimentación. 

Los frentes marinos son frecuentes y tienen una gran influencia en la Plataforma 

Patagónica (Fig. 1.5). Son zonas donde las masas de agua incrementan su mezcla, 

tanto lateral como vertical, y como resultado frecuentemente se observa un incremento 

en las producciones primaria y secundaria (Olson y Backus, 1985) y por lo tanto un 

aumento de la actividad de los niveles tróficos más altos (Mann y Lazier, 1997). 

Algunas veces, estos frentes sirven de límite entre masas de aguas en la 

Plataforma Patagónica, un ejemplo de ello es el frente de talud, que se sitúa en las 

inmediaciones del límite de la plataforma patagónica y es un rasgo permanente que 

caracteriza el límite de la plataforma (Acha et al., 2004). Su límite interior se sitúa entre 

las isobatas de 90 y 100 m, aunque su localización geográfica se puede seguir desde 

Burdwood Bank siguiendo el límite de plataforma hacia el este alrededor de las islas 

Malvinas/Falkland y hacia el norte hasta la confluencia de Brasil/Malvinas (Guerrero et 

al., 1999). Esta localización puede variar según la dinámica del FMC, para la que se 

han descrito variaciones cíclicas, incluyendo periodos semi-anuales, anuales y 

bianuales (Olson et al., 1988).  

Durante el verano el frente presenta gradientes medios de densidad y 

temperatura pero un gradiente bajo de salinidad, mientras que en el invierno sólo la 

salinidad controla el gradiente de densidad. Los mayores gradientes ocurren en otoño 

(Martos y Piccolo, 1988).  
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Figura 1.5. Las áreas frontales de la Plataforma Patagónica, esquematizadas en la figura, son zonas de 

alta producción fitoplanctónica debido a una mezcla vertical de aguas que favorece el ascenso a la 
superficie de aguas ricas en nutrientes. Los procesos que generan estas situaciones son diversos: 
corrientes, rasgos del fondo, vientos, mareas, diferencias de densidad etc.).En la figura aparecen las 
diversas masas frontales en diferentes colores: frente estuarial templado (amarillo), frentes de marea 
(verde), frente del talud (azul) y frente estuarial frio (violeta). 
Extraído de http://www.alestuariodelplata.com.ar; adaptado de Acha et al. (2004). 

 

La importancia que éste y otros frentes ejercen sobre la plataforma patagónica 

se refleja en las asociaciones encontradas por diversos autores entre éstos frentes y 

altas concentraciones de fitoplancton (Podestá, 1990) y zooplancton (Sabatini y 

Álvarez, 2001), como se muestra en la Fig. 1.6, así como con mayores densidades de 

huevos y larvas de diversas especies de peces (Sabatini y Álvarez, 2001). Es más, 

este frente juega un importante papel en las migraciones de diversas especies de 

interés pesquero como la que la merluza y la anchoa realizan hacia el norte para 

alimentarse (Brandhorst y Castello, 1971; Podestá, 1990) y las densas 

concentraciones de I. argentinus a lo largo del límite plataforma a finales de otoño 

(Otero et al., 1981). 
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Verano Otoño Invierno Primavera 

    

    

 

 
Figura 1.6. Fila Superior: Concentración de clorofila-a a lo largo del año en la Plataforma Patagónica 

(SeaWIFS, resolución 4 km, periodo 1997-2012). 
Fila inferior: Temperatura Superficial del Mar a lo largo del año en la plataforma patagónica (Aqua-MODIS, 
4μm, nocturnas, resolución 4km, periodo 2002-2011). Imágenes extraidas de  
http://oceancolor.gsfc.nasa.gov 

 

En resumen y en lo que se refiere a sus condiciones hidrográficas, la plataforma 

continental patagónica es un entorno bien definido donde las mareas, la proximidad a 

una fuerte corriente oceánica como es la FMC, y la circulación superficial generada por 

el viento, son los fenómenos predominantes que controlan la productividad y que 

regulan la riqueza de las pesquerías en esta región (Longhurst, 1995). Las AIPP en las 

que se centra nuestro estudio se encuentran situadas en la región sur más exterior de 

la plataforma y talud patagónicos por lo que reciben de forma directa la influencia tanto 

del agua de talud/plataforma exterior ya mencionada como de la FMC.  
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En definitiva, tanto las características de las masas de aguas presentes en la 

Plataforma Patagónica como las variaciones en la fluctuación de la confluencia 

subtropical entre la FMC y la BC pueden tener fuertes implicaciones en la distribución 

y migraciones de los recursos vivos de las AIPP, por lo que sus efectos e influencia no 

deberían ser subestimados. 

 

1.5.4 Descripción geomorfológica 

 

La región bajo estudio corresponde desde el punto de vista geomorfológico a 

dos segmentos: por un lado la plataforma continental (hasta los 150 metros) y por el 

otro, en menor medida, al talud superior, que discurre desde el borde de la plataforma 

a unos 150 m, hasta los 250 m – 750 m de profundidad. Presenta una anchura de 

entre 6 y 20 km y una pendiente superior a los 6º (Fig. 1.7). 

Plataforma continental: 

El segmento de plataforma investigado está dominado geomorfológicamente por 

ondas y dorsales de arena alineadas en dirección NNE-SSO, oblicuas al borde de la 

plataforma que está orientado NE-SO y pasando a N-S en su extremo más 

septentrional. Estas dorsales posiblemente son relictas y fueron construidas durante la 

trasgresión post-glacial por la corriente de Malvinas (Portela et al., 2012). 

Las crestas de las dorsales de arena tienen una altura de 15 m y se sitúan 

separadas entre sí de 3 a 4 km, con las aperturas de los fondos abiertas hacia el 

Sudoeste. 

Los afloramientos rocosos presentes en la zona de plataforma (Fig. 1.7) están 

constituidos por grandes lajas aplanadas de material rocoso, formados por areniscas 

abundantemente colonizadas por fauna de diferentes especies y presentan un bajo 

relieve sobre el lecho marino, inferior a 10m, siendo en muchos casos superados en 

altura por las ondas sedimentarias que parecen progradar sobre las rocas, 

recubriéndolas  en algunos sectores en su progresión hacia el NE (Portela et al., 

2010). 

Estos afloramientos rocosos son conocidos por los pescadores españoles con 

nombres como “O Caixon”, “A Pistola”, o “Callejón de Núñez”. 
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Talud superior: 

La mayor parte de la superficie del talud superior es en general plana y suave, 

pero al norte de 45°45’S la base del talud está surcada por siete cañones submarinos, 

posiblemente generados por la acción de escapes de gases y fluidos y la acción 

erosiva de las corrientes de turbidez.  

Del total de cañones submarinos encontrados en este sector, solamente el que 

está situado más al norte corta el borde de la plataforma continental en 45ºS. 

 

 

 

  

 
Figura 1.7. A la izquierda, vista 3D del fondo marino de las AIPP prospectada durante las campañas 

oceanográficas ATLANTIS y PATAGONIA realizadas por el IEO entre 2007 y 2010.A la derecha vista 2D 
de la misma zona con la isobata de 300 m marcada en rojo y los afloramientos rocosos presentes en la 
plataforma (zonas rayadas). 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 1.8. Detalle de la vista 3D del 

fondo marino de las AIPP hasta la 
isobata de los 300 m obtenida durante 
las campañas oceanográficas 
ATLANTIS y PATAGONIA realizadas 
por el IEO entre 2007 y 2010 en esta 
zona. 
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1.6 Descripción biológica  

 

1.6.1 Los recursos pesqueros en las AIPP 

 

El esfuerzo realizado por la flota pesquera española que opera en las Aguas 

Internacionales de la Plataforma Patagónica se concentra fundamentalmente en dos 

especies objetivo, la merluza (principalmente Merluccius hubbsi y en menor medida 

Merluccius australis) y la pota (Illex argentinus). Aunque otras especies puedan llegar 

a alcanzar muy altos precios en el mercado, su escasez no hace de ellas pesquerías 

dirigidas, aunque si se presentan son retenidas por lo que deben considerarse como 

especies secundarias o asociadas. Entre ellas destacamos el róbalo (Dissostichus 

eleginoides), la única de la lista considerada como una especie de profundidad, la 

rosada (Genypterus blacodes) o las rayas (Raja sp.). 

El descarte de especies consideras como objetivo es habitual bajo determinadas 

circunstancias, como una mala condición del pez por aplastamiento u otras 

degradaciones físicas en la red, una talla insuficiente, por falta de espacio o ahorro de 

espacio en la bodega, malas condiciones oceanográficas, reducción de precios en el 

mercado, etc.  

Cabe destacar que actualmente diversas especies consideradas 

tradicionalmente como by-catch están experimentando un aumento en la captura 

retenida por su introducción en el mercado como nuevas especies de consumo 

(Portela et al., 2004c). 

Algunas de estas especies no objetivo o by-catch de las AIPP son el calamar 

(Loligo gahi), cuya principal zona de explotación se encuentra en aguas de las islas 

Malvinas/Falkland, el granadero (Macruronus magellanicus), altamente descartado, el 

marujito (Patagonotothen sp.) o la polaca (Micromesistus australis) (Fig. 1.9). 
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a) 

b) 

 
Figura 1.9. Resumen de las capturas realizadas entre 2002 y 2006 en: a) El Gran Ecosistema Marino 
patagónico. (fuente: http://www.seaaroundus.org) y b) En las AIPP. (datos propios). En ambos grupos la 
especie más capturada fue la merluza (M. hubbsi) seguida de la pota (I. argentinus). 
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A las variaciones que el mercado marca sobre el patrón de pesca hay que añadir 

las variaciones estacionales en la abundancia y tamaño de las capturas, dependientes 

de las pautas migratorias y los ciclos vitales de cada especie. La época del año, 

latitud, condiciones hidrográficas o batimetría también son factores abióticos que 

afectan de forma directa a la distribución y abundancia de las especies objetivo 

explotadas en la zona de estudio, tanto de forma directa como indirecta, por ejemplo, 

sobre la abundancia y distribución de sus presas (Sacau et al., 2005; Wang et al., 

2007; Chen et al., 2007a). 

Toda esta combinación de factores económicos, biológicos y abióticos modula la 

presencia, abundancia, captura total y captura retenida de las especies objetivo de la 

flota que opera dentro de las AIPP por lo que se precisa un detallado conocimiento de 

la biología de las especies objeto de estudio y de cualquier otro condicionante que 

pueda afectar a su captura antes de tratar de desarrollar un análisis relacionado con la 

variación espacio-temporal de especies de interés comercial. 

 

1.6.2 Biología de las principales especies  

 

1.6.2.1 Merluccius hubbsi 

 

Introducción 

La merluza común o merluza patagónica (Merluccius hubbsi, Marini, 1933), es 

una especie objetivo y constituye la pesquería más importante del Atlántico 

Sudoccidental, siendo la especie con mayor volumen de capturas, 36,6% del total de 

capturas en la región, en el periodo 1950-2005 en todo el LME patagónico (Villasante, 

2009). En 2006 del total de 1.373.506 t de captura desembarcada en el LME 

patagónico, 341.358 t correspondieron a esta especie. (www.seaaroundus.org). 

 

Biología 

La merluza común es una especie marina demersal que se localiza 

exclusivamente en aguas del Atlántico Sudoccidental pudiéndose encontrar desde las 
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aguas del sur de Brasil (Souza y Cordeiro, 1977) hasta el límite de su distribución 

meridional al sur de las islas Malvinas/Falkland. 

La merluza común, pese a estar considerada como una especie muy vulnerable 

(Cheung et al., 2005) se trata de la una de las especies más explotadas del Atlántico 

Sudoccidental (Hill et al., 2002) y sufrió unos altos niveles de sobre explotación 

durante las década de los 90 (Cordo, 2004). 

La importancia de su pesquería en esta región hace de la merluza común uno de 

los recursos vivos marinos más estudiados de la región (Bezzi y Dato, 1995; Podestá, 

1990; Bertolotti et al., 1996; Martínez et al., 1997; Bezzi et al., 2000a,b; Macchi et al., 

2004; Wang et al., 2007). 

 

Alimentación 

Estudios del contenido estomacal durante diferentes campañas realizadas en las 

temporadas estivales en la zona de cría del Golfo de San Jorge y aguas adyacentes 

de la plataforma hasta la isobata de 100m, mostraron cómo los individuos adultos de 

M. hubbsi poseen un régimen alimentario de tipo carnívoro mixto, con una dieta 

constituida principalmente de crustáceos planctónicos, cefalópodos y peces, en 

particular la anchoíta (Engraulis anchoíta) que presenta una dominancia estacional en 

la dieta e individuos de merluza juveniles (Sánchez, 2009).  

En estadios tempranos de desarrollo su dieta se constituye principalmente de 

zooplancton, pequeños peces y cefalópodos (Cordo, 1981; Sánchez y García de la 

Rosa, 1999). 

 

Distribución 

Los límites de distribución de la merluza patagónica se suelen situar 

principalmente entre los 80 m y 800 m de profundidad y entre los paralelos 35ºS y 

54ºS de la plataforma continental (Otero et al., 1982) (Fig 1.10), encontrándose las 

mayores concentraciones de adultos en el centro de la plataforma a temperaturas del 

fondo de entre 6ºC y 9ºC y entre 33,4 y 33,9 UPS de salinidad (Louge et al., 2009). 

Realiza migraciones verticales diarias así como migraciones estacionales a lo largo de 

la plataforma patagónica que se encuentran estrechamente relacionadas a los frentes 

de plataforma situados entre los 34ºS y los 44ºS. Entre finales del verano austral y 

principios de otoño migra desde la plataforma hacia el norte y hacia aguas más 
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profundas. En primavera invierte su ruta migratoria para dirigirse nuevamente hacia el 

sur (Angelescu y Prenski 1987; Ehrlich 1998). 

Podestá (1990) describió esta migración cíclica en sentido Norte-Sur 

acompañada al mismo tiempo por un movimiento hacia aguas oceánicas y profundas y 

hacia aguas continentales y someras respectivamente, alcanzando hacia mayo los 

campos de invierno en la zona más septentrional de su distribución entre los 34ºS y 

los 38ºS y permaneciendo allí hasta agosto, en pleno invierno austral. Hacia el final del 

invierno comienza la migración hacia el sur, hacia los campos de puesta en las aguas 

someras continentales, siendo los meses primaverales de octubre y noviembre los de 

puesta activa, al menos para una buena parte del stock (o de los stocks). El autor 

estimó de forma aproximada la velocidad de migración situándola en 11,7 km/día 

durante los periodos más activos de desplazamiento hacia el sur (agosto-septiembre) 

y en 9,2 km/día durante la migración hacia el norte (febrero-marzo), subrayando 

además la existencia de frentes de marea en la zona de puesta durante la temporada 

de puesta y su potencial efecto sobre el reclutamiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.10. Distribución nativa 

estimada de M. hubbsi 
(www.aquamaps.org, versión de 
agosto de 2010. Web consultada 

en noviembre de 2011). 

 

 

Estas observaciones son consistentes con otros estudios posteriores como los 

de Ehrlich y Ciechomski (1994), Macchi et al. (2004), o Pájaro et al. (2005). 

Con mayor detalle y a partir de diferentes muestreos con artes de arrastre entre 

octubre de 2004 y febrero de 2005, Macchi et al. (2007) observaron la mayores 

densidades de M. hubssi entre las isobatas de 50 m y 100 m y entre los 44ºS y 45ºS 

durante el mes de octubre y a poca profundidad cerca de la costa entre los 44ºS y 
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44º30’S durante el mes de noviembre. En diciembre las mayores densidades se 

obtuvieron en la misma zona que en octubre pero en la plataforma alrededor de la 

isobata de 50 m. 

Durante enero, Macchi et al. (2007) señalan cómo las agregaciones de merluza, 

aunque se mantenían a la misma profundidad (50 m), se desplazaban hacia regiones 

más meridionales (entre los 44º30’S y los 45ºS). Finalmente durante febrero, indican 

una reducción de la densidad en la región muestreada lo que es interpretado como 

una migración de M. hubbsi hacia aguas más profundas (Fig. 1.11). 

 

 

 
Figura 1.11. Ciclo del desove de M. hubbsi en el área nor-patagónica. Las flechas representan diferentes 

periodos: octubre-noviembre (gris), diciembre-enero (negro) y febrero-marzo (blanco). Los círculos 
muestran las principales área de desove en diciembre (SD) y enero (SJ) (Macchi et al., 2007). 

 

Sobre la relación que guardan entre si los diferentes stocks de merluza de la 

plataforma patagónica, las tendencias generales durante la década de los 90 sugieren 

que la merluza capturada por los barcos españoles en las AIPP pertenecen al stock 

argentino; conclusión que coincide con el patrón migratorio de la merluza en la 

plataforma patagónica y el comienzo de su temporada de pesca en las AIPP. De 

acuerdo con Bezzi y Dato (1995), los adultos del stock patagónico pasan el invierno en 
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la plataforma externa entre 43ºS y 48ºS y se alimentan de calamares y mictófidos. 

Posteriormente se mueven hacia la costa en la primavera tardía y en verano van a 

desovar en diferentes lugares ubicados entre Península de Valdés (42ºS) y el paralelo 

45ºS. 

Por otra parte, Hill et al. (2002) concluyeron a partir de datos de índices de 

abundancia del Falkland Islands Fisheries Department (FIFD), del IEO y de la 

Asociación Nacional de Armadores de Buques (ANAMER), que ni el stock argentino, ni 

el stock capturado en las AIPP se encuentran relacionados con la población (stock 

patagónico del sur) existente en la Zona de Conservación de las islas 

Malvinas/Falkland (FICZ; Falklands Interim Conservation Zone), sugiriendo así una 

escasa interacción entre las poblaciones de ambas áreas.  

Los resultados del análisis morfométrico llevado a cabo durante el proyecto 

“Data collection for stock assessment of two hakes in Falkland and international waters 

of the SW Atlantic” (Portela et al., 2002) confirmaron dicha observación. 

Respecto a los factores que pueden afectar a la distribución y abundancia de 

esta especie en la plataforma patagónica, Wang et al. (2007) señalan que las 

condiciones térmicas locales pueden influir en la distribución de la merluza en la zona 

del talud continental patagónico y alrededor de las Islas Malvinas.Por su parte, Wang 

et al. (2002) se centran en el análisis de las variaciones en la fuerza de la Corriente de 

Malvinas, entre otros factores, para explicar la abundancia de merluza y Louge et al. 

(2004) analizan las variaciones inter-anuales de temperatura y salinidad en el Golfo 

San Jorge y aguas adyacentes (área sur de cría de la merluza) durante el mes de 

enero del período 1995-2000, encontrando que la Temperatura Superficial del Mar 

(TSM) y la temperatura de la capa de mezcla pueden ser utilizadas indistintamente 

para el mes de enero en esa zona.  

Este tipo de estudios son relevantes para el análisis de las fluctuaciones de 

biomasa de merluza en base a las condiciones ambientales así como su distribución 

durante la época de cría o reclutamiento. 

 

Estimación del stock en las AIPP 

La biomasa total de M. hubbsi estimada por las campañas de evaluación 

pesquera del IEO fue de 15.877 t (2008), 18.512 t (2009) y 17.273 t (2010), 

distribuyéndose principalmente a profundidades inferiores a 200 m. (STECF, 2011). El 
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mismo informe indica que no se ha definido ningún punto de referencia para este 

stock. 

 

1.6.2.2 Illex argentinus 

 

Introducción 

La pota argentina, Illex argentinus (Castellanos, 1960), es una de las 

principales especies objetivo en las AIPP, donde es pescada mayoritariamente por las 

flotas internacionales de Japón, Taiwan, Corea, España y Rusia (Chen et al., 2007a, 

2007b). La producción anual de estas aguas alcanzó las 114.400 t en 2002, lo que 

supuso aproximadamente el 22,7% del total de la producción mundial de cefalópodos. 

(FAO, 2004), constituyendo una de las pesquerías de cefalópodos más importantes 

del mundo. En 2006 del total de 1.373.506 t de captura desembarcada en la LME 

patagónica, 451.572 t correspondieron a esta especie (www.seaaroundus.org). 

 

Biología 

I. argentinus es una especie de comportamiento nerítico-oceánico perteneciente 

a la familia Ommastrephidae. Tiene un ciclo de vida anual y se puede encontrar en las 

aguas de la plataforma patagónica desde la costa sur de Brasil hasta las aguas de 

Malvinas/Falkland a lo largo de la plataforma y talud en un rango latitudinal que abarca 

desde los 22ºS a los 54ºS (Haimovici et al., 1998). Sin embargo, su mayor probabilidad 

de ocurrencia se encuentra entre los 35ºS y 52ºS y su distribución se encuentra 

estrechamente relacionada al área de influencia de la aguas templadas-frías de origen 

subantártico, en particular de la FMC (Brunetti et al., 1998), donde se pueden 

encontrar individuos maduros y en puesta en aguas con temperaturas de fondo de 

entre 2,1º-13,5ºC, aunque su preferencia es de 4º-13ºC (Brunetti, 1988; Brunetti e 

Ivanovic, 1992). 

Mientras que en las aguas al sur de Brasil los juveniles se crían en aguas a 

temperaturas de entre 12º a 17ºC (Haimovici y Pérez, 1990), las paralarvas raramente 

son encontradas en aguas con temperatura superficial inferiores a los 12ºC, lo que 

coincide con los estudios de laboratorio que sugieren que para que una incubación 
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exitosa no puede ocurrir en aguas con temperaturas inferiores a 11,5ºC (Sakai et al., 

1998). 

Los adultos oscilan entre los 20 y los 39 cm de longitud del manto (LM), 

alcanzando las hembras tamaños superiores a los machos. La maduración se inicia 

antes en los machos que en las hembras. Las hembras son fecundadas en la base de 

sus branquias, anteriormente a la desembocadura de los oviductos (Brunetti et al., 

1999) para posteriormente cumplir el desarrollo embrionario en 10 días a 17°C y 

culminar con la eclosión de paralarvas de 1,1 mm LM. El estadio paralarval concluye 

cuando se produce la separación de la proboscis dando origen a los tentáculos (6,5 

mm LM) (Sakai et al., 1998). 

 

Alimentación 

Los adultos de I. argentinus son carnívoros oportunistas muy voraces que, de 

acuerdo a Ivanovic y Brunetti (1994), se alimentan en la plataforma patagónica durante 

el verano y otoño austral predominantemente de crustáceos (85%), cefalópodos (12%) 

y peces (3%) (ver también revisión de Haimovici et al., 1998 y Mouat et al., 2001). El 

canibalismo parece estar relacionado con la disponibilidad de alimento durante los 

largos periodos de migración cuando la comida escasea (Rodhouse et al., 1996; 

Mouat, 2001). 

También han sido observados cambios en la dieta a escala diaria, 

probablemente relacionados con la disponibilidad de alimento. Los análisis de 

contenido estomacal revelan que la pota se alimenta principalmente por la tarde. El 

incremento en el número de estómagos vacíos a partir de las 22:00 horas es 

probablemente un indicador de una reducción en la disponibilidad de alimento y ha 

sido asociado con un incremento del canibalismo (Mouat et al., 2001). 

Las tallas de las presas varían considerablemente, desde pequeños eufáusidos 

de 2-3 mm de largo total hasta mictófidos de 14 cm de talla total. La alimentación 

ocurre durante las horas del día, con mayor intensidad a partir del mediodía (Ivanovic y 

Brunetti, 1994). A su vez, el propio I. argentinus es presa de una amplia variedad de 

peces, mamíferos y aves marinas (Brunetti et al., 1999). 

 

 

 



38 

 

Distribución 

En cuanto a la distribución espacial de esta especie (Fig. 1.12), se han 

identificado en la zona 3 grupos principales en base a la talla de maduración, el área y 

la época de puesta (Brunetti et al., 1998; Haimovici et al., 1998): el stock de los 

desovantes de verano (SDV), el stock sud-patagónico (SSP) y el stock bonaerense-

Nor-patagónico (SBNP), además del Stock Sur del Brasil (SSB) que podría ser una 

continuación nórdica del SBNP (Haimovici et al., 1998). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.12. Distribución 
estimada de I. argentinus 

(www.aquamaps.org, versión de 
agosto de 2010. Web consultada 

en noviembre de 2011). 

 

 

El stock más relevante que se puede encontrar en las AIPP es el SSP que 

además soporta la pesquería de pota más importante de la plataforma patagónica y 

aguas adyacentes (Haimovici et al., 1998). Altas concentraciones de juveniles, de este 

stock y del SNBP, se localizan en primavera sobre la plataforma patagónica entre los 

50 y 100 metros de profundidad (Brunetti, 2000). Lleva a cabo largas migraciones 

hacia el sur, más allá de los 45ºS (Csirke 1987; Basson 1996), encontrándose altas 

concentraciones de pre-adultos en los meses de verano (entre enero- abril, con el pico 

de abundancia en marzo) entre los 46ºS y los 48ºS (Brunetti, 2000).  

Así pues, la pota migra de forma gradual hacia el sur en dirección a las islas 

Malvinas/Falkland mientras crecen rápidamente, encontrando altas concentraciones 

alrededor de las islas entre marzo y mayo. Posteriormente el SSP inicia de nuevo la 

migración hacia el norte para desovar y morir sobre julio-agosto en aguas de la 

plataforma y el talud del norte de Argentina, Uruguay y Brasil (Basson, 1996; Santos y 

Haimovici, 1997; Portela et al., 2002b). 
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Los huevos y paralarvas son entonces transportados por la corriente hacia el 

norte hasta la zona de confluencia entre la BC y la FMC (Brunetti et al., 1999). 

Posteriormente los juveniles migran hacia la plataforma intermedia a latitudes de entre 

46ºS y 49ºS donde engordan durante verano (enero-febrero) (LM 170-290 mm) 

(Brunetti et al., 2000; Haimovici et al, 1998).  

Debe ser señalada la observación realizada por Sacau et al. (2005) acerca de 

los stocks capturados en las AIPP, donde se observa un cambio en la talla modal de 

los individuos capturados por barcos pesqueros españoles en el área de estudio entre 

los meses de octubre y diciembre. Los autores sugieren la presencia de la población 

de los desovantes de verano (SSS) en el talud continental de los 46ºS hacia 

primavera-principios de verano, lo que de acuerdo a Brunetti et al. (1991), se 

encontraría asociado con el frente de marea que ocurre sobre la plataforma entre los 

43ºS y los 47ºS durante la época de engorde y reproducción de esta población.  

Las capturas de I. argentinus presentan una alta variabilidad y muestran una 

relación extremadamente baja con el reclutamiento del stock (Csirke, 1987), sin 

embargo, la Temperatura Superficial Marina (TSM) parece ser un factor de 

reclutamiento muy importante (Waluda et al., 1999; 2001), estando la TSM en los 

campos de puesta corelacionada negativamente con la captura en la siguiente 

temporada de pesca (Waluda et al., 1999).  

Por otra parte, Sacau et al. (2005) mostraron como la CPUE de la flota española 

en las AIPP alcanza sus máximos niveles de abundancia hacia los 48ºS, y como se 

encuentra positivamente correlacionada con la profundidad a la que se desarrollan las 

actividades pesqueras, al tiempo que I. argentinus ocurre con preferencia en áreas con 

temperatura superficial del mar (TSM) superior a 10ºC. 

Otros autores (Chen et al., 2007a), concluyeron además que variaciones en los 

patrones de distribución, abundancia y tamaño corporal de I. argentinus dependían en 

gran medida de cambios en las condiciones térmicas en el Atlántico Sudoccidental. En 

este sentido, Brunetti et al. (1998), Waluda et al. (2001) y Chen et al. (2007b) 

encontraron relaciones entre la existencia de gradientes térmicos locales y 

agregaciones de pota en las áreas de alimentación del Atlántico Sudoccidental. 

La distribución espacio-temporal del esfuerzo pesquero de la flota taiwanesa 

también es mostrada por Chen et al. (2007b). Portela et al. (2002b) y Sacau et al. 

(2005) han realizado estudios similares sobre la flota española Los datos de 

distribución de esfuerzo pesquero mostrada por estos autores coincide con las áreas 
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de alimentación y con los patrones migratorios mostrados por la literatura previamente 

citada. 

 

Estimación del stock en las AIPP 

La biomasa total de I. argentinus estimada por las campañas de evaluación 

pesquera del IEO fue de 45.073 t (2008), 22.149 t (2009) y 7.941 t (2010), 

distribuyéndose principalmente a profundidades inferiores a 300 m (STECF, 2011). El 

mismo informe indica que no se ha definido ningún punto de referencia para este 

stock. 

 

1.6.2.3 Patagonotothen ramsayi 

 

Introducción 

Patagonotohen ramsayi (Regan, 1913) o marujito, es una especie demersal 

perteneciente a la clase Actinopterygii (peces con aleta radiadas) y restringida 

principalmente a la Plataforma Patagónica a latitudes inferiores a los 35ºS. Puede 

encontrarse en un rango de profundidad que va desde los 50 m a los 1.000 m (Fig. 

1.13) y pertenece a la familia de los nototénidos.  

El género Patagonotothen contiene 14 especies que habitan la plataforma 

continental sudamericana (Norman, 1937); se encuentra ampliamente distribuido a lo 

largo de la plataforma patagónica y su talud; y es parte de las especies no-objetivo de 

las pesquerías de arrastre de fondo que operan en esta región, aunque recientemente 

la fracción retenida de esta especie por parte de la flota española se ha incrementado 

considerablemente. 

P. ramsayi es la especie del género Patagonotothen más abundante en la 

plataforma patagónica (Ekau, 1982; Norman, 1937; Hart, 1946; Eastman, 1993) siendo 

particularmente abundante en la plataforma externa y en el talud que bordean las islas 

Malvinas/Falkland (Brickle et al., 2006b). Se piensa que su distribución se encuentra 

afectada por la corriente subantártica (Cousseau y Perrota, 2000), y el Frente Polar 

Antártico (Stankovic et al., 2002). 
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Diversos estudios han concluido que el marujito juega un papel importante como 

depredador y presa en la plataforma, consumiendo una variedad de crustáceos y 

siendo consumido por grandes peces como las merluzas, róbalos, rayas, rosadas, 

bertorellas y otros (Brickle et al. 2003; Arkhipkin et al., 2003; Laptikhovsky, 2004). 

 

Biología 

A pesar de su importancia sobre el ecosistema, la biología de esta especie no ha 

sido estudiada con mucha profundidad (Winter et al., 2010). 

Ekau (1982) mostró que la especie presentaba un ligero dimorfismo sexual en el 

color de las aletas y la existencia de de dos áreas de puesta diferentes en distintas 

épocas del año, teniendo lugar en el otoño austral sobre la plataforma argentina en 

torno a 42ºS y durante la primavera austral en Burdwood Bank. 

Es una especie de crecimiento relativamente lento con una edad máxima 

observada de 14 años (Brickle et al., 2006a), situándose la talla de primera madurez 

en 27,6 cm de Longitud total (LT) en los machos y en 24,8 cm (LT) en el caso de las 

hembras (Brickle et al., 2006b). En base a las frecuencias de tallas y los ratios de sexo 

de individuos maduros, Winter et al. (2010) indicaron que los machos de marujito 

parecen crear guarderías durante la época de puesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.13. Distribución 
estimada de P. ramsayi 

(www.aquamaps.org, versión de 

agosto de 2010. Web. Consultada 
en noviembre de 2011). 
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Alimentación 

P. ramsayi se alimenta de un amplio rango de organismos bentónicos y 

planctónicos. Los crustáceos son su presa más importante (Laptikhovsky y Arkhipkin, 

2003). Mianzan et al. (1996) mostraron que ctenóforos e hidromedusas constituían una 

parte importante de la alimentación del marujito capturado a lo largo de la línea de 

costa argentina. Los descartes de las pesquerías también parecen ser importantes 

componentes de su dieta (Laptikhovsky, 2004). 

 

Distribución 

Nakamura et al., 1986, señalan que las mayores agregaciones de marujito se 

encuentran en el límite este de la plataforma de las islas Malvinas/Falkland, en 

concentraciones que pueden llegar a ser de interés para las pesquerías por lo que 

esta especie podría convertirse en una especie objetivo (Sosinski y Janusz, 2003). 

A pesar de todo ello, no se conoce mucho sobre la biología y la ecología de esta 

especie. Un gran esfuerzo encaminado a su entendimiento fue realizado por Portela et 

al. (2004c) quienes examinaron diversos aspectos de su biología, con particular 

énfasis en los parámetros que podrían ser susceptibles de ser utilizados en estudios 

de evaluación del stock. El estudio concluyó que en ese momento sería posible incluir 

esta especie en la categoría de “especie descartada no cuantificable para la cual la 

carencia de información crea un nivel desconocido de impacto biológico y ecológico”. 

Winter et al. (2010), realizaron una evaluación del stock de P. ramsayi en aguas 

de las islas Malvinas/Falkland. Los resultados mostraron que las máximas 

concentraciones de esta especie se situaban en la región noroccidental de las islas, 

que esta especie podría soportar una captura máxima sostenible en estas aguas de 

72.547 t, y que las estimaciones realizadas en torno a las islas podrían sugerir que la 

totalidad de la plataforma continental patagónica podría albergar hasta un millón de 

toneladas de esta especie. 

En relación a su distribución espacio-temporal en las AIPP, a partir de datos de 

descartes pertenecientes al programa de observadores en aguas del Atlántico 

Sudoccidental del IEO, Portela et al. (2004c) concluyeron que, en términos generales, 

los mayores valores de CPUE fueron registrados entre 1996 y 1999. Durante el resto 

del periodo (1988-2002), los valores de CPUE se mostraron muy fluctuantes, 

mostrando dos picos localizados en marzo y octubre. Los valores mínimos se 
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obtuvieron durante los meses de enero, julio y diciembre mientras que la zona de 

máxima abundancia se situó a latitud 46ºS y longitud 59ºW en un rango de 

profundidad de entre100 y 200 m. 

Mientras que la relación entre CPUE y TSM no parece mostrar una tendencia 

linear, los mayores valores de CPUE para P. ramsayi se situaron en un rango de TSM 

de entre 6.3ºC y12ºC (Portela et al., 2004a). 

La ausencia de machos maduros en las zonas de pesca durante los meses de 

puesta (mayo-julio) parece indicar una migración desde los suelos arenosos a las 

zonas rocosas adyacentes del talud, fuera del alcance de las artes de arrastre de 

fondo en busca de refugio para las guarderías. Tras la época de puesta, los machos 

de mayor tamaño (>33cm LT) regresan a las zonas de alimentación en septiembre. Por 

su parte, los ejemplares de menor tamaño (>27 cm LT) realizan este movimiento algo 

más tarde, en noviembre, lo que indica que los machos de mayor tamaño realizan la 

puesta primero (Brickle et al., 2006b). 

 

Estimación del stock en las AIPP 

La biomasa total de P. ramsayi estimada por las campañas de evaluación 

pesquera del IEO fueron de 19.971 t (2008), 80.096 t (2009) y 121.346 t (2010), 

distribuyéndose principalmente a profundidades inferiores a 200 m. (del Río et al., 

2008, del Río et al., 2009, Comunicación personal del Río). No hay definido ningún 

punto de referencia para este stock. 

 

1.7 Metodología general 

 

Para finalizar este capítulo introductorio, en esta sección final presentamos una 

aproximación al estudio de la variabilidad espacio-temporal de especies de interés 

comercial en las AIPP a través de dos técnicas de investigaciones diseñadas para el 

tratamiento de datos con componentes espaciales. Por una parte se trata de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG, GIS por sus siglas en inglés), sistemas 

integrados de procesamiento de datos espaciales que contienen tanto la gestión y 

organización de las bases de datos espaciales (geodatabase) así como su 

visualización y posterior análisis y presentación de resultados.  
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Por otra parte se discutirán los diferentes métodos de análisis estadísticos 

disponibles y su aplicación en problemas relacionados con el desarrollo de la tesis. 

 

1.7.1 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

“Los sistemas de información geográfica pueden ser definidos como una 

colección de hardware, software, datos y personal designado para recolectar, 

almacenar, manipular, analizar y visualizar información referenciada geográficamente” 

(Rahel, 2004). 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una representación digital, o 

modelo, de características y fenómenos que ocurren sobre la superficie del planeta. 

Esta información se codifica en una base de datos y se encuentra estrechamente 

asociada a la localización geográfica a la que hace referencia. 

Un ejemplo clásico que es referencia obligada al hablar sobre el concepto de los 

SIG es el estudio realizado en 1854 por el epidemiólogo Dr. John Snow. Con el fin de 

detectar el punto de origen de un brote de cólera en el barrio del Soho de Londres, 

cartografió la incidencia de casos en un mapa del distrito. De esta manera el Dr. Snow 

logró detectar con precisión un pozo de agua contaminada como causa del brote (Fig. 

1.14). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Mapa realizado por el Dr. Snow en 1854 con 

el fin de detectar el origen de un brote de cólera en 
Londres y considerado como la primera aplicación de un 
SIG. 
http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/snow_map.htm 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Snow
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Aunque la cartografía topográfica y temática ya existía previamente, el mapa del 

Dr. Snow supuso una nueva perspectiva en su momento ya que utilizando métodos 

cartográficos, no sólo representaba la realidad, sino que por primera vez analizaba 

conjuntos de fenómenos geográficos dependientes. 

Más recientemente, en el año 1962, por primera vez, el Departamento Federal 

de Silvicultura y Desarrollo Rural de Canadá desarrolló el llamado Sistema de 

Información Geográfica de Canadá, que fue empleado para almacenar, tratar y 

analizar datos relativos a los tipos y usos del suelo recogidos por el inventario de 

Tierras de Canadá. 

En la actualidad, la profusión y abaratamiento de hardware y software y la 

creación y difusión del Global Positioning System (GPS), ha permitido su extensión 

llegando a ser una técnica muy  utilizada en multitud de áreas en trabajos que 

requieran la exploración de relaciones espaciales y en la representación gráfica de 

datos. 

De hecho, el campo de aplicación de los SIGs es muy amplio, pudiendo utilizarse 

en la mayoría de las actividades con un componente espacial. La profunda revolución 

que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su 

evolución. 

Sin embargo, la mayor parte del tiempo que se emplea en el desarrollo de un 

SIG plenamente operativo es requerido durante las fases de recolección, introducción 

y almacenamiento de datos en un formato digital dentro del sistema (captura de 

datos). Por este motivo, con el objetivo de explotar al máximo las posibilidades de la 

información geográfica adquirida, se convierte en una necesidad el desarrollo previo 

de una “Geodatabase” (base de datos georeferenciada) a la que deberemos dotar con 

una arquitectura robusta y detalladamente diseñada conforme a nuestros 

requerimientos, a las exigencias de los datos y a las necesidades finales del SIG. 

El manejo de errores es el tercer paso. Tras la adquisición de datos geográficos 

y su integración en una base de datos geográficos, a la hora de construir un SIG 

efectivo, la representación visual de los datos adquiridos y los estadísticos descriptivos 

juegan un papel fundamental.  

Una geodatabase bien diseñada, en la que hemos integrado unos datos de 

partida y a la que hemos sometido a un filtro de errores puede considerarse lista para 

proceder con los análisis, que de forma muy resumida, usualmente intentan contestar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa#Tipos_de_mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_geogr%C3%A1fico
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a las siguientes preguntas sobre un evento cualquiera que presente una distribución 

espacial: 

 

¿Dónde está? 

¿Porqué está ahí y no en otro sitio? 

¿Tiene relación con otros eventos? 

¿Cómo cambia espacial y temporalmente? 

¿Qué extensión tiene? 

¿Qué clase de distribución presenta? 

 

Dentro del ámbito de la Ecología, el componente espacial es un factor de gran 

peso, que en general no debería ser desestimado. Los SIG poseen varios aspectos 

que los hacen muy atractivos como herramienta aplicada al análisis ecológico, entre 

ellos la habilidad para manejar cantidades ingentes de datos y almacenarlas de forma 

sencilla y estructurada; la capacidad de proveer de una plataforma de análisis y 

visualización adecuada para datos espaciales; y la generación de salidas gráficas 

fáciles de interpretar en forma de mapas. 

A modo de ejemplo, informal e ilustrativo, y en orden creciente de complejidad, 

las aplicaciones de los SIG al medio ambiente podrían incluir: 

1. La visualización espacial de datos, generalmente con la finalidad de observar 

variaciones y relaciones espaciales, o la apreciación de relaciones entre 

variables espaciales que podrían pasar desapercibidas con facilidad sin la 

ayuda de un sistema de visualización geográfico. 

2. A una escala superior se puede establecer una serie de criterios de selección 

de registros dependiendo de su ubicación geográfica, con el fin de detectar 

regiones o zonas de particular interés, donde se juntan uno o más factores 

determinantes. Esto es particularmente útil para resolver problemas 

relacionados con la toma de decisiones, de gran utilidad en estudios de 

impacto ambiental y de ordenación del territorio. Por ejemplo: determinación 

de líneas de visión o detección de zonas de riesgo o conflictivas donde se dan 

dos o más factores de riesgo, etc. 
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La información espacial puede almacenarse en dos formatos diferentes pero 

complementarios: el formato vectorial (localizaciones discretas en el espacio) 

y el formato raster (matrices continuas de datos, o imágenes). Así mismo es 

posible realizar análisis vectoriales y raster de capas y transformaciones entre 

estos formatos de datos mediante procesos de vectorización o rasterización. 

3. Mediante la combinación de estas técnicas se pueden definir hábitats 

potenciales de especies a partir del conocimiento previo de la biología de la 

especie y las características ambientales de una región. 

4. El siguiente peldaño en la complejidad del análisis ecológico mediante un SIG 

vendría dado por la necesidad de estudiar la estructura espacial de los datos, 

para lo cual es necesario incorporar herramientas estadísticas a nuestro 

análisis. En este caso llegamos necesariamente al ámbito de la estadística 

espacial. 

En el medio marino, puede considerarse que los SIG tienen un amplio rango de 

aplicaciones. Han sido utilizados de forma satisfactoria tanto en actividades de mapeo 

de hábitats, identificación de estructuras oceanográficas y sus relaciones con los 

recursos vivos marinos así como en gestión del litoral y pesquerías (Valavanis et al., 

2004a;2004b; 2005, Sacau et al., 2005, Wang et al., 2007, Zheng et al., 2002) 

La teledetección, en particular la Temperatura Superficial Marina (TSM), la 

concentración de clorofila-a (Chl-a) como marcador de producción primaria y la 

altimetría radar son una fuente de información comúnmente implementada en estudios 

SIG marinos. Otras fuentes de información comúnmente utilizadas son series de datos 

climatológicas y datos georefenciados sobre distribución, abundancia y características 

sobre el ciclo de vida de los recursos vivos marinos, su procedencia puede variar 

desde prospecciones a bordo de barcos científicos (arrastre o métodos acústicos) 

como datos de desembarcos en puertos pesqueros, observaciones a bordo de buques 

comerciales, avistamientos a lo largo de transectos (mamíferos marinos), o datos 

agrupados por cuadrículas estadísticas (por ejemplo, estadísticas pesqueras por 

cuadrícula ICES). 
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1.7.2 Estadística espacial 

 

Aunque las tecnologías de los Sistemas de Información Geográfica tienen unos 

40 años de vida, la mayor parte de los usuarios tan sólo emplean estas técnicas con el 

fin de realizar mapas y análisis espaciales simples, perdiendo de esta forma gran parte 

de las capacidades de esta tecnología. Sin embargo, una combinación de técnicas 

estadísticas y SIGs puede proporcionar una gran información desde una perspectiva 

global pocas veces considerada.  

El término estadística espacial es un término que hace referencia a todo análisis 

que utiliza la estadística y tiene una dimensión espacial. En contraposición con las 

técnicas estadísticas habituales, la estadística espacial supone implícitamente la 

existencia de una dependencia espacial entre las variables. En otras palabras, el 

principio general en el que se sustenta la estadística espacial es el de que cosas que 

se encuentran cerca, en general, serán más similares que cosas que están distantes 

(Tobler, 1970). 

Utilizaremos una metodología específica de análisis en función del tipo de datos 

que dispongamos y según los objetivos del estudio, pudiendo de esta forma dividir la 

estadística espacial en tres grandes grupos (Cressie, 1993). 

 Datos de procesos puntuales (point processes data): consisten en una serie 

finita de puntos distribuidos en un espacio determinado. La necesidad de usar 

procesos puntuales para modelar este tipo de datos recae en la importancia 

de analizar de forma independiente su estructura espacial inherente. El 

interés se centra en resolver si los datos analizados presentan algún tipo de 

tendencia espacial o si, por el contrario, su distribución es totalmente 

aleatoria. En otras palabras, intentamos dar significado espacial a la 

distribución de los casos. 

 Datos en celdas o datos en rejilla (lattice data): hacen referencia a procesos 

aleatorios de los cuales contamos con observaciones discretas procedentes 

de una colección contable de regiones espaciales entorno a las cuales 

agrupamos las observaciones realizadas. Utilizando como base estas 

regiones espaciales (regulares: rejilla, o irregulares: áreas) realizamos análisis 

de vecindad buscando lo que se denomina una ‘estructura de vecindad’. 
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 Datos geoestadísticos o georreferenciados (geoestatistical data): hacen 

referencia a los métodos estadísticos empleados en el análisis de 

observaciones puntuales de variables distribuidas de forma continua en el 

espacio. Su interés primordial es la estimación, predicción y simulación de 

dichas variables o fenómenos (Myers, 1987). 

En este trabajo tratamos datos puntuales con características asociadas. 

Trabajaremos con estos puntos desde dos perspectivas diferentes. 

1. Distribución de los puntos (distribución del esfuerzo) a lo largo de la zona de 

estudio, tratando los datos como un proceso puntual. 

2. Distribución de las variables asociadas al lance y estudio de sus 

dependencias desde un punto de vista multivariante (estudio de 

observaciones puntuales de variables distribuidas de forma continua en el 

espacio). 

El estudio de procesos puntuales se basa en el estudio de la estructura espacial 

de una distribución de puntos o eventos. No estamos interesados en ninguna 

particularidad o característica del grupo en cuestión, sino en su posición y su 

distribución espacial.  

Diggle (2007) definió un proceso puntual como “un mecanismo estocástico que 

genera un conjunto contable de eventos”. Por ejemplo, ¿el grupo de puntos estudiado 

se distribuye aleatoriamente por todo el espacio o se encuentran agrupados por 

agregados? ¿la situación de dos grupos de puntos (presencia de dos especies o 

posiciones de un lance en dos años diferentes) se encuentran correlacionadas de 

alguna forma? ¿ cuál es la posición media y la varianza de cada grupo? 

La aplicación de este tipo de análisis espacial en pesquerías se puede consultar 

en  Spedicato et al. (2007), quienes emplearon una serie de índices espaciales para 

definir el patrón de distribución y las relaciones entre diferentes etapas en la vida de la 

población de Mullus surmuletus en el mar Tirreno. 

La geoestadística es un campo relativamente reciente. Sus fundamentos teóricos 

fueron establecidos por G. Matheron (Matheron, 1965; 1967) y fue concebida con el 

objetivo de realizar evaluaciones de depósitos de minerales a partir de pequeñas 

muestras (perforaciones de prospección). Actualmente estas técnicas se han 

extendido a otros campos, siempre con el objetivo de estimar abundancias de recursos 

desconocidas a partir de datos discretos escasos. Los modelos geoestadísticos 
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asumen una serie de premisas básicas: la continuidad espacial de la variable, la 

existencia de una dependencia espacial inversamente proporcional a la distancia entre 

las observaciones (variable regionalizada) y la existencia de una función estocástica 

que da cierto rango de aleatoriedad a la variable observada. 

Además, según el tipo de modelo geoestadístico elegido (métodos transitivos e 

intrínsecos) se asumen en adición unas hipótesis iniciales diferentes. En los métodos 

transitivos se asume que la variable observada tiende a cero, o es igual a cero, dentro 

de un dominio finito, aunque los límites de este dominio no tienen por qué ser 

conocidos. Los métodos intrínsecos asumen la independencia entre la variable 

observada y la geometría del dominio, por lo que demandan unas hipótesis iniciales 

más exigentes relacionadas con la homogeneidad de la variable dentro del dominio 

(hipótesis de estacionaridad). 

Dentro del análisis geoestadístico nos centramos en la interpolación kriging 

(Krige, 1951), que depende de modelos matemáticos y estadísticos, asociando una 

estimación de probabilidad a las predicciones. Los modelos matemáticos empleados 

por la técnica de kriging se basan en el concepto de la autocorrelación espacial y todo 

trabajo geoestadístico tiene que llevarse a cabo en tres etapas (Moral, 2004):  

1. Análisis exploratorio de los datos. Se estudian los datos muestrales sin tener 

en cuenta su distribución geográfica durante la cual se comprueba la 

consistencia de los datos, eliminándose los erróneos e identificándose las 

distribuciones de las que provienen.  

2. Análisis estructural. Durante esta etapa se procede a realizar el estudio de la 

continuidad espacial de la variable. Se calcula el variograma, u otra función 

que explique la variabilidad espacial, y se ajusta al mismo un variograma 

teórico. 

3. Predicción espacial. En este punto se dispone de la información suficiente 

para aplicar el modelo ajustado sobre el total de la zona de estudio por medio 

de la técnica kriging Este es un proceso que calcula un promedio ponderado 

de las observaciones muestrales. Los pesos asignados a los valores 

muestrales son apropiadamente determinados por la estructura espacial de 

correlación establecida en la etapa del análisis estructural y por la 

configuración de muestreo (Petitgas, 1996). De esta forma se realizan 

estimaciones de la variable en los puntos no muestrales. 
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Hasta el momento, las técnicas revisadas solo han considerado el análisis 

espacial de la variable regionalizada, sin embargo de forma alternativa, podemos 

sospechar la influencia de otras variables sobre la variable respuesta, en cuyo caso 

emplearemos métodos de regresión univariante o multivariante (Zuur et al., 2007), 

explorando la correlación entre la variable respuesta con variables ambientales 

explicativas a través de modelos probabilísticos (Hengl, 2009). 

Dentro de estos métodos se incluyen los modelos lineales (LMs, “Linear 

Models”), los Modelos Lineales Generalizados (GLMs, “Generalized Linear Models”), 

los Modelos Aditivos Generalizados (GAMs, “Generalized Additive Models”), los 

Modelos Lineales Mixtos Generalizados (GLMMs, “Generalized linear Mixed Models”), 

los Modelos Aditivos Generalizados Mixtos (GAMMs, “Generalized Additive Mixed 

Models”) y los Modelos Generalizados por Minimos cuadrados (GLS “Generalized 

Least Squares” models) (Zuur et al., 2007). 

En todo caso, el empleo o no de la componente espacial queda supeditado a la 

existencia de autocorrelación espacial, la cual debe ser explorada mediante el empleo 

del semivariograma (Zuur et al., 2009). 

En general, los ecosistemas se organizan de forma espacialmente estructurada 

a distintas escalas como resultado de una serie de procesos, tanto internos 

(intraespecíficos) como externos (forzamiento ambiental o relaciones interespecíficas), 

de tal forma que sus patrones espaciales se ven reflejados en la distribución y 

abundancia de la población estudiada. Por ello, uno de los propósitos del análisis 

espacial consiste en la discriminación entre las distintas fuentes de variación y su 

modelado (Borcard et al., 2011). 

De esta forma se introduce una distinción importante entre los procesos que 

llevan a la heterogeneidad espacial de los datos. Por una parte la denominada 

dependencia espacial inducida (procesos ambientales) y por otra la autocorrelación 

espacial (procesos internos). 

Para el valor    de una variable respuesta   observada en la localización j, el 

modelo para la dependencia espacial inducida es como sigue: 

 

               , 
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donde    es la media de la variable  , X es un conjunto de variables explicativas, y    

es el término aleatorio que varía aleatoriamente para cada localización. El término 

adicional [     ] establece que    se encuentra influenciada por procesos externos 

representados en el modelo por las variables explicativas. La estructura espacial de 

estas variables se refleja en  . Cuando forman un gradiente, representan lo que 

Legendre (1993) denomina “verdaderos gradientes”, es decir, estructuras 

deterministas con forma de gradiente generadas por fuerzas externas, cuyos términos 

aleatorios no se encuentran auto-correlacionados. 

El modelo de autocorrelación espacial es: 

 
                   , 

 

donde se establece que    se encuentra determinada por los valores de   en las 

localizaciones vecinas   . Esta influencia es modelada por la suma ponderada de los 

valores    en esas localizaciones siendo el radio de influencia, o vecindad, elegido en 

función del contexto biológico de la especie modelada. El método de interpolación 

espacial del kriging está basado en este modelo (Bivand et al., 2008). 

No obstante cabe destacar que la autocorrelación espacial puede ocultar 

gradientes si el proceso que lo genera tiene un rango de influencia que excede y 

engloba el área bajo estudio. Legendre (1993) denomina a estas estructuras “falsos 

gradientes”. 

La autocorrelación espacial mide el hecho de que puntos cercanos en el espacio 

se muestren más similares (correlación positiva) o más diferentes (correlación 

negativa) que parejas de puntos seleccionadas al azar. En ambos casos tiene efectos 

nocivos sobre los test estadísticos realizados ya que, de existir, no se puede asumir la 

independencia entre observaciones, implicando además que los valores en ciertas 

partes del espacio pueden ser predichas, al menos en parte, a partir de los valores 

obtenidos en localizaciones cercanas si el investigador conoce los procesos biológicos 

subyacentes (Borcard et al., 2011). 
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1.7.3 Aplicaciones al estudio de pesquerías 

 

En el medio marino se han aplicado de forma muy extensiva las técnicas SIG; 

sin embargo, el ámbito de la estadística espacial parece casi exclusivamente reducido 

a la evaluación de recursos y cálculos de biomasa. 

Las primeras aplicaciones de la geoestadística al medio marino se realizaron con 

el fin de estimar la abundancia de diversos recursos vivos marinos como bivalvos 

(Conan, 1985; Gohin, 1985), crustáceos (Conan et al., 1989; Simard et al., 1992), 

peces (Conan et al., 1988; Petitgas y Poulard 1989), así como a la realización de 

batimetrías (David et al., 1986) o hidrografía (Gohin, 1989; Kielland y Dagbert 1992). 

La necesidad de una mejora en la calidad de la información utilizada en las 

políticas pesqueras, ya reflejado por la FAO en 1995 (FAO 1995), ha incrementado el 

desarrollo de este campo en la evaluación y mapeo de stocks pesqueros. El método a 

utilizar y el análisis estructural a emplear variarán tanto por el tipo de muestreo 

realizado (técnica y diseño del experimento), así como por el comportamiento del stock 

bajo estudio (tipo de estructura y distribución de la población). Los análisis pueden 

incluir información biológica sobre el stock como distribuciones de talla y edad. 

En la actualidad el empleo de estas herramientas se encuentra ampliamente 

extendido siendo numerosas sus aplicaciones y diferentes aproximaciones a la 

predicción de ocurrencia y abundancia de especies así como en la predicción de 

hábitats potenciales. Aunque para estos fines las técnicas regresivas como los GLMs 

(McCullagh y Nelder, 1989), o los GAMs (Hastie y Tibshirani, 1990) entre otros 

parecen ser las más ampliamente empleadas (Venables y Dichmont, 2004; Zuur et al., 

2007; Sánchez et al., 2008; Bellido et al., 2008). Sin embargo, el método de modelado 

regresivo a emplear dependerá fundamentalmente del tipo de datos disponibles y la 

exploración previa que deberemos realizar a estos (Zuur et al., 2009; Zuur et al., 

2010).  

Otras opciones son los modelos basados en el concepto de Nicho Ecológico 

(Hirzel et al., 2002; Calenge, 2008), redes neuronales (Segurado y Araújo, 2004) o 

árboles de clasificación (Leatwick et al., 2006). 

Elith et al. (2006), realizaron un completo análisis en el que evaluaron diferentes 

métodos de predicción de ocurrencia de especies comparando las capacidades 

predictivas ofrecidas por diferentes métodos basados en diferentes aproximaciones a 
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la resolución del problema de predicción de presencia de especies en varias regiones 

geográficas diferentes. El estudio concluyó que tanto los métodos de clasificación 

basados en redes neuronales, como los métodos regresivos proporcionaban, en 

general, mejores resultados que aquellos basados en la distancia al nicho ecológico. 

Otros autores han buscado incrementar la capacidad predictiva de los métodos 

regresivos integrando la capacidad de éstos con métodos geoestadíticos (Regresión-

Kriging) (Hengl et al., 2007) combinando la regresión de las variables dependientes en 

función de variables auxiliares y modelando los residuales de la regresión mediante un 

kriging simple. 

Sin embargo, la práctica totalidad de los autores recalcan que la precisión, 

calidad y tipo de los datos empleados así como la adecuada selección de las variables 

explicativas, por encima de la técnica empleada, son los factores que más influencian 

la capacidad predictiva de estos modelos (Valavanis et al. 2008; Elith et al., 2006; 

Venables y Dichmont, 2004; Zuur et al., 2007). 

 

1.7.4 Aplicaciones en las pesquerías de la región 

 

Las técnicas SIG se emplean de forma rutinaria como método descriptivo 

espacial en la detección e identificación de áreas de puesta, guarderías y zonas de 

alimentación de las diversas especies presentes en la región (Dato, 2006; Macchi et 

al., 2007). 

Podestá (1990) empleó localizaciones geográficas de pescas comerciales para 

obtener, de forma indirecta a través de la localización de los centros de gravedad 

(posiciones medias) de la flota en cada periodo del año, las rutas y la velocidad de 

migración de las concentraciones de M. hubbsi explotadas sobre la plataforma 

patagónica, en base a la capacidad de los pescadores para encontrar las mayores 

densidades de merluza. 

Posteriormente, Podestá (1997) puntualizó las ventajas y posibilidades del 

empleo de datos satelitales en investigaciones oceanográficas y pesqueras en el 

Atlántico Sudoccidental. A este respecto, el autor se refirió concretamente al estudio 

de la circulación superficial del océano y a la detección de frentes oceánicos y 

corrientes que, en conjunción con la presencia del talud continental, pudieran 
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proporcionar las condiciones adecuadas para la presencia de afloramientos 

superficiales de aguas ricas en nutrientes (Matano y Palma, 2008). 

La presencia de afloramientos superficiales incrementa la mezcla superficial de 

aguas e inyecta nutrientes en éstas (Maze et al. 1986), provocando la generación de 

fitoplancton e incrementando la estabilidad vertical de las masas de aguas que lo 

retienen en la zona eufótica (Fournier et al., 1979), lo que trae como consecuencia un 

aumento de la biomasa zooplanctónica a lo largo del talud que sustenta la cadena 

trófica de la región (Hubold 1980a,1980b). 

Son diversos los autores que han aplicado técnicas SIG así como análisis 

estadísticos espaciales y de modelado de especies en la región de Atlántico 

Sudoccidental, adoptando en su mayoría como variables ambientales condiciones 

oceanográficas de las capas superficiales del océano obtenidas por satélite 

(temperatura superficial, salinidad, gradiente de temperatura) (Acha et al., 2004; Rivas, 

2006). 

Por ejemplo, respecto a la merluza, Louge et al. (2009) emplean GLMs para 

estudiar la distribución espacio-temporal de juveniles y adultos de esta especie en la 

plataforma continental patagónica en función de variables ambientales como 

temperatura y salinidad durante los meses de invierno. Por su parte y de forma más 

local, Wang et al. (2007) incluyen también el gradiente de temperatura, y con ello la 

localización de los frentes oceánicos, en sus modelos, encontrando esta variable 

significativa en ambos casos para explicar la variabilidad en la distribución de la 

abundancia de la merluza. 

Con respecto a la pota, Portela et al. (2005) emplearon técnicas SIG, datos de 

teledetección y GAMs para estudiar la influencia de variables ambientales sobre la 

distribución y abundancia de I. argentinus en las AIPP, encontrando los mayores 

rendimientos asociados a temperaturas de entre 7º-15ºC. Aunque también encontraron 

importantes efectos estacionales, otras variables ambientales como la fase lunar y el 

estado del mar mostraron poseer una baja influencia sobre la distribución de I. 

argentinus. Waluda et al. (2001) encontraron una relación entre la localización de 

gradientes térmicos en la TSM y la abundancia de pota alrededor de las islas 

Malvinas/Falkland. 

Por su parte, Chen et al. (2007a), a partir de datos procedentes de log-books de 

la flota taiwanesa operando en el Atlántico Sudoccidental, encontraron relaciones 

similares entre abundancia de pota y cambios en la temperatura del agua e incluso el 
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efecto que las teleconexiones entre las anomalías de temperatura superficial entre los 

océanos Pacífico y Atlántico pueden tener sobre el reclutamiento y distribución de I. 

argentinus en la región (Waluda et al., 1999; Chen et al., 2007b). Vanyushin y 

Barkanova (2005) concluyeron que desviaciones de la TSM media pueden influenciar 

el patrón migratorio de la pota. 

Waluda et al. (2002) mostraron la capacidad que pueden ofrecer las técnicas de 

percepción remota (emisiones de luz visible por la noche) combinadas con técnicas 

SIG y datos in situ para detectar las luces de los poteros operando en la región y 

estimar el número de barcos operando en la región en varias épocas del año, 

mostrando así la capacidad de estos métodos para obtener información sobre las 

actividades pesqueras en amplias extensiones. 

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los estudios realizados acerca de la 

variabilidad espacio-temporal de especies de interés comercial en las aguas 

internacionales a partir de datos procedentes del programa de observadores del IEO 

hace hincapié en el carácter heterogéneo y multiespecífico de la pesquería, lo que 

podría estar introduciendo un sesgo importante en los resultados obtenidos, al no 

tener en cuenta la estrategia seguida para su captura (Palmer et al., 2009). Tampoco 

se analiza la influencia entre la estrategia de pesca y su relación con la distribución de 

las especies objetivo más allá de la estandarización de la CPUE en función de las 

características del barco (Chen et al., 2009), ni se consideran otros factores 

ambientales determinantes en especies bentónicas y bento-pelágicas como las 

características del suelo o su topografía. (Morris y Ball, 2006; Fairweather et al., 2006; 

Abad et al., 2007). 

 

1.8 ¿En qué punto estamos? 

 

Pese al gran esfuerzo de investigación y la recopilación realizado en las AIPP 

por el IEO, en particular durante los últimos años, los resultados de investigación 

realtivos a las pesquerías existentes y las variables ambientales que influyen en su 

distribución y abundancia en la región, todavía son limitados, asi como su relación con 

los stocks presentes en aguas adyacentes. Tambien existen importante lagunas en el 

conocimiento que tenemos sobre el empleo de datos procedentes de observadores a 
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bordo de buques comerciales para la estimación de abundancia y distribución de 

especies explotadas comercialmente.  

A este respecto, diferentes autores alertan de las limitaciones de los datos 

procedentes de programas de observadores a bordo de buques comerciales (Perodou 

y Souplet, 2001; Starr y Fox, 1997) lo que hace preciso una exploración y un análisis 

detallado del comportamiento espacio-temporal de estos datos y su aplicabilidad en el 

estudio de pesquerías comerciales. Estas cuestión es abordada a lo largo del Capítulo 

2. 
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2.1 Introducción y objetivos 

 

En este capítulo empezaremos delimitando el marco espacio-temporal dentro del 

cual se desarrolla la tesis. Posteriormente pasaremos a elegir el punto que mejor 

representa el lance en función de la información disponible y describiremos 

brevemente la distribución diaria del esfuerzo pesquero. Para finalizar, terminaremos 

describiendo las fuentes de datos y los pasos realizados para obtener las variables 

que van a ser empleadas a lo largo de la tesis. 

Son tres pasos necesarios antes de iniciar un estudio más minucioso de esta 

zona. Por una parte, es necesario delimitar correctamente el marco espacio-temporal 

en el que se va a desarrollar la tesis con el fin de acotar las observaciones a un 

entorno continuo tanto en el espacio como en el tiempo. 

Por otra parte, dada la duración y complejidad de los lances pesqueros, en los 

que pueden ser frecuentes los cambios de rumbo, lo ideal sería tratar directamente 

con la trayectoria de cada lance. Sin embargo, la ausencia de información adicional 

obliga a asumir las operaciones de pesca como líneas con inicio en el punto de 

largada de lance y final en el punto de virada. 

La necesidad de elegir un punto característico del lance tiene su origen en las 

restricciones que nos marcan las técnicas de análisis espacial y en el tipo de datos 

que pueden manejar. En general, los análisis estadísticos espaciales suelen requerir 

que los datos se encuentren dispuestos en forma de puntos definidos por unas 

coordenadas en un espacio bidimensional (x, y) y usualmente pueden llevar asociados 

una serie de atributos correspondientes a parámetros (u, v, w, …) medidos en dichas 

localizaciones. 

Para finalizar, con el fin de desarrollar la tesis de la forma más dinámica posible, 

hemos agrupado al final de este capítulo un apartado que trata sobre las distintas 

fuentes de datos empleadas y describimos los pasos llevados a cabo para la obtención 

de las variables que van a ser utilizadas a lo largo de la tesis. 
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2.2 Delimitación espacial 

 

2.2.1 Delimitación del área geográfica 

 

Las actividades  observadas de la flota española en la Plataforma Patagónica se 

sitúan entre los 41,85ºS y 56,52ºS de latitud, y entre los 63,65ºW y los 52,4ºW de 

longitud, no superando ningún lance la isobata de los 1.500 m por el Este y siendo la 

ZEE argentina el límite Oeste de los datos recogidos. Esta zona de actividad pesquera 

comprende tanto aguas internacionales como aguas territoriales de Malvinas/Falkland. 

Desde el punto de vista espacial, la presencia de la ZEE argentina produce tres 

“islas” en Aguas Internacionales con registros pesqueros en el programa de 

observadores del IEO (Fig. 2.1) denominadas: 

 División 42 (entorno a los 42ºS-43ºS). 

 División 46 (entorno a los 44ºS-47ºS). 

 División 49 (entorno a los 47ºS-49ºS). 

El estatus de la División 49 cambió drásticamente cuando pasó a ser 

considerada de exclusión para la pesca comercial en la declaración británico-argentina 

sobre conservación de recursos pesqueros de diciembre de 1990, quedando desde 

entonces incluida dentro de la denominada Zona Externa de Conservación de las Islas 

Malvinas/Falkland (FOCZ: Falkland Outer Conservation Zone). 

Por otra parte, dentro de la zona de conservación temporal de las Islas Falkland/ 

Malvinas (FICZ: Falkland Conservation Zone) el IEO ha considerado desde el inicio del 

estudio de estas pesquerías 3 zonas de pesca: 

 Malvinas Norte (al norte del paralelo 51º20’S y al este del meridiano 60º30’W). 

 Malvinas Oeste (al oeste del meridiano 60º30’W). 

 Malvinas Sur (al sur del paralelo 51º20’S y al este del meridiano 60º30’W). 

Las zonas dentro de la FICZ y la FOCZ (MN, MW, MS y Div49) se encuentran 

actualmente bajo jurisdicción de las islas Malvinas/Falkland por lo que están sometidas 

a licencias y cuotas de pesca limitadas a determinadas especies, lo cual complica el 

estudio de estas zonas.  



63 

 

Por su parte, la División 42 se ha visto muy reducida en su extensión a partir de 

una modificación de la ZEE argentina a mediados de los años 90, propiciando la 

reducción drástica de la actividad pesquera en esta zona, hasta tal punto, que desde 

2005 hasta 2008 el programa de observadores comerciales en aguas ATSW del IEO 

no ha registrado ninguna actividad pesquera en esta zona. 

Para simplificar el estudio, dada la gran extensión y la heterogeneidad del área 

cubierta por el programa de observadores, es deseable centrarse en una zona bien 

delimitada geográficamente con una continuidad espacial y temporal de los datos 

registrados por el programa y que no esté afectada por fuentes externas de 

variabilidad en los datos como cuotas o licencias de pesca. 

Por todos estos motivos, se limita la zona de estudio a la División 46, ya que: 

1. Mantiene una continuidad temporal con registros desde el inicio del programa 

de observadores ATSW desde 1989 hasta la actualidad. 

2. Mantiene una consistencia espacial, con la totalidad de sus registros 

confinados en una región compacta, continua y suficientemente extensa. 

3. No se encuentra sometida a ningún sistema de licencias, cuotas o cualquier 

otro tipo de regulación pesquera, lo que nos da la oportunidad de estudiar el 

comportamiento de una pesquería no regulada en la que el número de barcos 

y su esfuerzo, se distribuyen libremente. 

Todos estos factores la convierten en la candidata ideal para elaborar un análisis 

del uso de aplicaciones SIG y de estadística espacial al estudio de una flota pesquera. 

 



64 

 

 

 
Figura 2.1. Densidad de los lances registrados por el programa de observadores del IEO en aguas del 

Atlántico Sudoccidental entre los años 1989 y 2008. Los lances se distribuyen a lo largo de las aguas 
internacionales (Div 42, Div 46 y Div 49, esta última incluida actualmente dentro de la FOCZ de las Islas 
Malvinas/Falkland) y aguas malvinas (zonas FICZ y FOCZ). Éstas últimas se gestionan mediante un 
sistema de licencias anuales y se dividen en tres zonas: Malvinas Norte (MN), Malvinas Sur (MS) y 
Malvinas Oeste (MW). 

 

A partir de este momento definimos como “zona de estudio” el área comprendida 

entre la Zona Económica Exclusiva Argentina y la isóbata de los 300 m en la 

denominada División 46.  

Dentro de este área se sitúan el 99,995% de los lances efectuados en la División 

46, siendo el restante 0,005% lances exploratorios realizados a mayor profundidad 

(hasta 1.500 m) y dirigidos a especies de profundidad como el róbalo de profundidad o 

merluza negra (Dissostichus eleginoides) que no son de interés en este trabajo. 

Respecto al total de lances efectuados en aguas internacionales (Divisiones 42, 

46 y 49), la zona de estudio comprende al 82,4% de los lances totales registrados por 

el programa de observadores durante el periodo 1989-2008 (9.614 de un total de 

11.666). 
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El límite oeste de la zona de estudio se encuentra limitado por la presencia de la 

ZEE argentina, cuya extensión se encuentra fijada a 200 M de las líneas de base 

extraídas según lo dispuesto en la ley 23968 de la República Argentina.  

Es usual que, aunque el texto de la ley permanezca invariable, en virtud del 

descubrimiento o la consideración de nuevos arenales, o como consecuencia de otras 

modificaciones de la línea de costa con el tiempo, se redibuje frecuentemente el límite 

de una Zona de Exclusión Económica, por lo que el límite de la ZEE argentina ha ido 

variando a lo largo de los años.  

Lances realizados en coordenadas que al principio de la serie histórica podían 

situarse en aguas internacionales, más tarde pueden situarse dentro de aguas de 

jurisdicción argentina, esto trae consigo la necesidad de tomar una serie de 

precauciones, ya que el esfuerzo a lo largo de los años en zonas limítrofes puede 

variar por este motivo.  

Por ello, hemos considerado relevante, de acuerdo a los objetivos de esta tesis, 

definir correctamente el límite entre la ZEE argentina y la zona de estudio. 

 

2.2.2 Límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 

 

La Convención sobre el derecho del mar de 1982 regula la zona económica 

exclusiva en su capítulo V (Arts. 55 a 87), determinando que su anchura máxima es de 

doscientas millas marinas contadas desde la línea de base a partir de las cuales se 

mide la extensión del mar territorial (Art. 57). 

Este límite, fijado de manera internacional, está establecido en atención al hecho 

de que coincide con el término medio de la extensión de la plataforma continental, 

hábitat de la mayor parte de las especies pesqueras de mayor importancia. 

El Estado ribereño tiene derechos de soberanía en la Zona Económica Exclusiva 

para los fines de exploración y explotación, conservación y ordenación de los recursos 

naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas 

suprayacentes. También tiene derechos de soberanía respecto a otras actividades con 

miras a la exploración y explotación económica de la zona, tales como la producción 

de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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En una serie histórica de datos pesqueros, un límite de zona de estudio variable 

es una cuestión que debe ser resulta previamente. Un análisis espacio-temporal obliga 

a considerar un área invariable a lo largo de todo el periodo de estudio y, en nuestro 

caso, a fijar una línea de ZEE estándar muy restrictiva, aunque ello implique eliminar 

cierto número de registros que en su momento pudieran haberse situado dentro del 

límite de las aguas internacionales.  

Aparte de la posibilidad de trazar mediante un software SIG la línea de ZEE a 

partir de las líneas de base publicadas por la República Argentina, en principio existen 

varias fuentes de datos que proporcionan la ZEE de referencia en esta región, entre 

ellas la base de datos de aguas territoriales del ‘The Global Maritime Boundaries 

Database’ (GMBD) de la NASA y la ‘Maritime Boundaries Geodatabase’ VLIZ 

desarrollada por el Flanders Marine Institute y disponible en 

http://www.vliz.be/vmdcdata/marbound. Ambas son bases de datos espaciales que 

incluyen líneas de ZEE a nivel mundial. 

El problema encontrado en ambas es que al trazar las ZEE a nivel global sin 

prestar atención a ninguna zona en particular, tiene como resultado que en ocasiones 

se puedan observar errores así como regiones que no están actualizadas en estas 

bases de datos.  

La línea de ZEE trazada a partir de la línea de base publicada en el artículo 1 de 

la ley 23968 de espacios marítimos promulgada el 1º de septiembre de 1991 da una 

buena aproximación a la extensión actual de la ZEE argentina. Sin embargo, por 

motivos prácticos hemos optado finalmente por emplear la línea de ZEE perteneciente 

a las cartas náuticas actualizadas del B/O Miguel Oliver, que es la que ha sido 

empleada como ZEE de referencia durante las campañas ATLANTIS realizadas entre 

los años 2007 y 2010. Conviene destacar que este límite es uno de los más restrictivos 

de todas las líneas de ZEE consideradas (Fig. 2.2). 
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Figura 2.2. Lineas de ZEE ofrecidas para la zona de estudio por diferentes fuentes: 

 Azul: Línea de ZEE ofrecida por el VLIZ. 

 Verde: Línea de ZEE ofrecida por el GMBD. 

 Roja: Línea de ZEE de referencia empleada durante las campañas Atlantis y Patagonia 
entre 2007 y 2010 en base a cartas náuticas actualizadas. 

 Amarilla: Línea de ZEE de construcción propia a partir de las líneas de base 
proporcionadas por la ley 23968 de espacios marítimos del 1 de septiembre de 1991. 

 Área rayada: Área de estudio comprendida entre la ZEE de referencia finalmente 
elegida y la isóbata de 300 m. 

 

A partir de la línea de ZEE seleccionada, realizamos el cálculo de la distancia a 

la ZEE argentina a través de la herramienta Straight Line del módulo Spatial Analyst 

de ArcGIS 9.3. 

El resultado es un raster de distancias (en metros) a la línea de ZEE previamente 

seleccionada (Fig. 2.3). Los valores para cada punto del espacio son posteriormente 

transferidos a las posiciones empleadas para la modelización espacial. 
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Figura. 2.3. Distancia a la ZEE argentina en la 

zona de estudio obtenida mediante el software 
ArcGIS 9.3. 

 

 

2.2.3 Sistema de referencia espacial 

 

Un SIG, y cualquier método de estadística espacial, trata de forma inevitable con 

datos geográficos. Esto significa que, de alguna forma, deben estar referenciados 

respecto a un punto de origen sobre la superficie de la Tierra, para lo cual se utilizan 

los sistemas de coordenadas.  

Elegir y especificar correctamente el sistema de coordenadas de todas las capas 

SIG con las que se va a operar permitirá que se referencien y ubiquen entre ellas de 

forma correcta. Además, una mala elección del sistema de referencia geográfico 

puede implicar importantes errores en la visualización y análisis de los datos. 

La Tierra es un cuerpo aproximadamente esférico, por lo que no existe modo 

alguno de representar toda la superficie desarrollada sobre un plano sin deformarla y 

producir distorsiones. 
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De esta forma, para situar objetos sobre la superficie terrestre se suelen emplear 

generalmente unidades angulares, como los grados de latitud y longitud, en lo que se 

denomina sistema de coordenadas geográficas. 

Sin embargo, aunque la latitud y la longitud nos permiten localizar de forma 

exacta ubicaciones sobre la superficie de la tierra, son unidades de medida angulares, 

y por ello no son unidades consistentes de medida de área, formas, distancias y 

direcciones sobre una superficie; únicamente a lo largo del ecuador la distancia 

representada por un grado de longitud es aproximadamente igual a la distancia 

representada por un grado de latitud. 

Aunque el sistema de coordenadas geográficas es excelente para almacenar 

datos espaciales, no es un sistema muy conveniente a la hora de visualizar, realizar 

consultas o analizar datos geográficos. La mejor opción es proyectar los datos 

almacenados en un sistema de coordenadas geográficas (unidades angulares), a un 

sistema de coordenadas proyectadas sobre una superficie plana bidimensional 

(unidades lineales). 

Existen multitud de sistemas de coordenadas proyectados en función de la 

ubicación, extensión y forma de la zona de interés así como de la finalidad y uso del 

mapa proyectado. 

Para este trabajo hemos elegido el sistema de coordenadas proyectado 

“Universal Transversal de Mercator” (UTM), el cual está basado en la proyección 

cartográfica transversa de Mercator pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la 

hace tangente a un meridiano (Fig. 2.4.). 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.4. Cilindro de desarrollo y meridiano de referencia de una proyección UTM 

 

Es una proyección cilíndrica conforme, por lo que conserva los ángulos y casi no 

distorsiona las formas, pero si lo hace con distancias y áreas. Para corregir en gran 
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medida esta característica, el sistema UTM es una proyección compuesta: la esfera se 

representa en trozos, no entera. Para ello se divide la Tierra en husos de 6º de 

longitud cada uno, dentro de cada cual las distorsiones, en todos los sentidos, son 

mínimas. 

La proyección UTM, además de ser un sistema de proyección muy empleado a 

nivel global, tiene la ventaja de que ningún punto está alejado del meridiano central de 

su zona, por lo que las distorsiones son pequeñas. Pero esto se consigue a costa de la 

discontinuidad: un punto en el límite de la zona se proyecta en dos puntos distintos, 

salvo que se encuentre en el ecuador, de forma que una línea que une dos puntos 

entre zonas contiguas no es continua salvo que cruce por el ecuador. Sin embargo, 

para zonas relativamente estrechas y alargadas en dirección Norte-Sur, como el área 

de estudio, este sistema de proyección se adapta de forma muy correcta (Fig. 2.5). 

 

 

 
Figura 2.5. Situación del área de trabajo respecto a las zonas UTM del Atlántico Sudoccidental AIPP. 
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La zona de estudio se encuentra contenida en su práctica totalidad dentro de la 

zona UTM 20 Sur (cuadrícula 20G). El factor de escala estándar del Sistema UTM 

decrece de forma constante desde 1,0004 sobre su eje meridiano de referencia hasta 

0,9996 en los extremos del huso, lo que contribuye a distribuir el error de proyección 

de la forma más uniforme posible a lo largo de todo el huso UTM, ofreciendo una 

distorsión mínima de las formas y las distancias en la zona de estudio. 

Empleamos el datum WGS84 (“World Geodetic System 84”), que es un sistema 

estándar de referencia a nivel mundial que ofrece un error de cálculo menor a 2 cm y 

en función del cual está basado el sistema de Posicionamiento Global (GPS: “Global 

Positioning System”) 

Definimos por tanto el sistema de referencia cartográfico del área de estudio en 

la proyección Transversal Mercator WGS84 – UTM20S. 

 

2.3 Punto representativo del lance 

 

Como ya hemos mencionado, a pesar de que podemos considerar la distribución 

lineal de los lances como la más aproximada a la distribución real de las pescas en 

esta región, por motivos prácticos, a la hora de realizar un análisis de la estructura 

espacial de la pesquería, nos encontramos con que necesariamente debemos trabajar 

con puntos con lo que deberemos reducir cada “línea” de lance a un único punto 

representativo del lance completo, es decir, debemos elegir un “punto característico 

del lance”. 

A priori, existen tres posibles candidatos para actuar como puntos 

representativos del lance:  

 Punto de “largada”: situación del lance donde el arte de pesca se estabiliza 

en el fondo y se da comienzo a la operación de pesca. 

 Punto de “virada”: situación del lance donde el arte de pesca es recogido a 

bordo, dando por finalizada la operación de pesca. 

 Punto medio: localización situada geográficamente en el punto medio entre 

los puntos de largada y de virada (si la trayectoria del barco no ha sido 

rectilínea, puede no coincidir con una situación de paso del buque). 
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Tradicionalmente se suele emplear el punto de virada como punto representativo 

del lance en campañas comerciales ya que se considera un punto seguro de actividad 

(Comunicación personal: Nélida Pérez Contreras, Jose Luis del Río, Julio Martínez 

Portela) aunque algunos autores apuntan la conveniencia de emplear el punto medio 

del lance (Rivoirard et al. 2000). Esta solución podría resultar una opción lógica en el 

caso de las pesquerías en las AIPP, llevadas a cabo por grandes buques 

congeladores con arrastres típicos de 5-6 horas sobre una topografía suave. 

Al contrario que en otras regiones, los lances realizados por la flota española en 

estas aguas, generalmente, no finalizan por la limitación de capacidad pesquera del 

buque o por su potencia, sino cuando se considera que el arrastre no está resultando 

suficientemente productivo o bien cuando se está terminando de procesar el pescado 

en el parque de pesca con el fin de mantener una actividad continua, buscando la 

máxima rentabilización del tiempo de trabajo en el parque (comunicación personal: 

Luis Gago Miranda, Capitán del Buque de Investigación Oceanográfica, BIO. Miguel 

Oliver). 

Sin embargo, el punto de largada podría ofrecer la ventaja de que se larga la red 

y se empieza la captura una vez detectado el recurso por la sonda, sobre todo en 

lances cortos dirigidos a la pota (Comunicación personal: Luis Gago Miranda, Capitán 

del BIO. Miguel Oliver). Por el contrario, en aquellos lances de larga duración dirigidos 

a la merluza, la longitud del lance hace que cualquiera de los dos puntos, tanto el de 

largada o virada, se sitúen en uno de los extremos del lance, pues estos 

frecuentemente se extiende a lo largo de muchos kilómetros, perdiendo así gran parte 

de su representatividad.  

Por todo ello, el punto medio del lance también podría ofrecer una solución de 

compromiso, ya que representa de forma conveniente a los lances de larga duración y 

no se encuentra muy alejado del punto de largada, donde se detecta el banco, en 

lances cortos. 

Llegados a este punto, e independientemente de cualquier consideración previa 

a este respecto, nos proponemos determinar cuál de las tres distribuciones espaciales 

de posibles puntos pertenecientes a lances registrados por el programa de 

observadores a bordo de buques comerciales en aguas del Atlántico Sudoccidental del 

IEO entre los años 1989-2008 (largada, medio o virada; Fig. 2.6), se ajusta de forma 

más fiable a la distribución lineal de los lances (Fig. 2.7). 
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También buscamos conocer si esta es una decisión relevante y varía 

significativamente la distribución espacial de los lances dependiendo del punto que 

empleemos para representarlos. 

 

 
 

Figura 2.6. Distribución espacial de (a) los puntos de largada; (b) los puntos medios y (c) los puntos de 

virada de los lances registrados por el programa de observadores entre los años 1989-2008 dentro de la 
zona de estudio. 

 

Observamos cómo tanto las representaciones de los puntos de largada, como 

las de los puntos de virada son muy similares, dejando “huecos” sobre la plataforma 

que se corresponden con las zonas donde existen afloramientos rocosos. Por su parte, 

la representación de puntos medios, la más diferente de las tres, muestra una mayor 

concentración de lances en la región sur y no respeta los huecos debidos a la 

existencia de afloramientos rocosos. 

La Fig. 2.7 muestra una representación de la densidad de lances de buques con 

observador a bordo en las AIPP. Aunque se observa que éstos se distribuyen por la 

práctica totalidad del área de estudio, algunas zonas, como la oeste, limítrofe con la 

ZEE argentina, y la sur, sobre el talud, presentan claramente las mayores densidades 

de lances del área de estudio. 
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Figura 2.7. Representación espacial de densidad de lances obtenida mediante la herramienta “line 

density” de ArcGIS 9.3. Las zonas con mayor concentración de líneas se representan en colores blanco y 
las zonas con las menores concentraciones de líneas, en color negro. (Radio de búsqueda = 5.000 m; 
Máxima densidad = 118 lances/km

2
, mínima densidad= 0 lances/km

2
). 

 

Asumiendo que la distribución espacial de los lances obtenida mediante la 

herramienta line density de ArcGIS 9.3 es la representación más realista posible que 

puede ser obtenida a partir de los datos del programa de observadores, comparamos 

esta distribución con las representaciones de las distribuciones espaciales de los tres 

puntos representativos considerados, obtenidas mediante la herramienta kernel 

density de ArcGIS 9.3. 

Realizamos el análisis comparativo en cuatro pasos: 

1. Filtramos los registros de entrada para limitarlos al área de estudio propuesta 

(zona de aguas internacionales entorno al paralelo 46ºS y entre la ZEE 

argentina y la isobata de 300 m).  

2. Tanto para la obtención de la densidad de líneas, mediante la herramienta 

line density, como en la obtención de la densidad de los puntos de largada, 
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medios y de virada mediante la herramienta kernel density, empleamos un 

radio de búsqueda de 5.000 m y un tamaño de pixel de salida de 100 m.  

3. Como la comparación de la densidad de puntos con la densidad de líneas no 

se puede considerar equiparable (puntos/km2 frente a líneas/km2), es 

necesario reescalar los valores de densidad entre 0 y 1 de forma previa a 

comparar sus distribuciones espaciales.  

Para cada punto del espacio se recalcula su valor de densidad 

correspondiente aplicando la siguiente ecuación: 

 
  
                          , 

 

donde: 

  
    es el nuevo valor reescalado de la densidad de lances en un punto 

dado. 

   es el valor de la densidad de lances en un punto dado medido como 

puntos/km2 o líneas/km2. 

     es el valor de máxima densidad de lances en la zona de estudio 

medido en cada caso como puntos/km2 o líneas/km2. 

     es el valor de mínima densidad de lances en la zona de estudio 

medido en cada caso como puntos/km2 o líneas/km2. 

4. Posteriormente se restan los valores reescalados de la densidad de líneas a 

los valores reescalados de cada uno de los candidatos a puntos 

representativos del lance mediante la herramienta raster calculator de ArcGIS 

9.3 (resta entre capas raster).  

Consideraremos como la distribución puntual que mejor representa el lance a 

aquella que sea más similar a la distribución espacial de las líneas de lance. 

Evaluamos esta diferencia a través de las estadísticas de los raster obtenidos en el 

apartado 4, que representa las diferencias (diferencia media más próxima a 0 y con 

menor desviación estándar). Este método también permite observar la estructura 

espacial de las diferencias entre ambas distribuciones y localizar zonas de mayor o 

menor similitud. 
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La Fig. 2.8 muestra densidad de la distribución puntual, obtenida mediante la 

herramienta kernel density de ArcGIS 9.3 y reescalada entre 0 y 1.  

Las zonas de máxima densidad de puntos se muestran en color rojo, mientras 

que aquellas zonas con menor densidad se muestran en color azul. Las zonas con 

afloramientos rocosos aparecen en color azul en todos los casos, evidenciando la baja 

densidad de lances en estas regiones en las tres situaciones; también se aprecian con 

claridad las similaridades entre los mapas de densidad de puntos de largada y de 

puntos de virada (Figs. 2.8a y 2.8c). 

 

 

 
Figura 2.8. Interpolación espacial reescalada de 0 a 1 de: a) los puntos de largada; b) los puntos medios 
y c) los puntos de virada de los lances. Máxima densidad =1 en color rojo, mínima densidad = 0, en color 

azul. 

 

La Fig.2.9 muestra la distribución de la densidad de líneas de lances en la zona 

de estudio durante el periodo 1989-2008, reescalada entre 0 y 1 y que sirve como 

distribución espacial de referencia con la que comparar las distribuciones puntuales de 

la Fig. 2.8. 
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Figura 2.9. Interpolación espacial reescalada de las líneas de lances que servirá de referencia para 

calcular la distribución puntual que mejor describe la distribución lineal de lances. Máxima densidad =1, en 
color rojo, mínima densidad = 0 en color azul. 

 

Para concluir, y como resultado final del análisis, la Fig. 2.10 muestra las 

diferencias entre la distribución de referencia y cada una de las distribuciones de 

puntos a contrastar.  

La paleta de color varía desde el violeta, representando aquellas zonas donde 

los puntos están sobrerepresentados, pasando por el amarillo, zonas sin diferencias 

significativas entre la densidad de lineas y la densidad de puntos, hasta los colores 

verdes, representando a aquellas zonas donde los puntos se encuentran 

subrepresentados. 

En general, en estas figuras se aprecia cómo las menores diferencias entre la 

densidad de lineas de lances y las densidades de los distintos puntos representativos 

de lance se obtienen para los puntos medios (Fig. 2.10b). La imagen de diferencias 

entre densidad lineal de lances y densdidad de puntos de virada y de largada 

muestran las mayores diferencias en la región sur sobre el talud, y a lo largo del límite 

con la ZEE de Argentina, lugares donde se observa una clara subrepresentación de 

ambas distribuciones de puntos. 
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Figura 2.10. Obtención de las diferencias entre la distribución de la densidad estandarizada de líneas de 
lance y las distribuciones de las densidades estandarizadas de: a) puntos de largada; b) puntos medios y 
c) puntos de virada. Los colores se representan sobre una paleta única de color (Max: 0,793 y Min: -0,67). 

 

En la Tabla 2.1 se adjuntan los resultados correspondientes a los estadísticos 

resumen de los raster de diferencias (también mostrados en la Fig. 2.10). 

 

Tabla. 2.1. Resumen de las diferencias entre la densidad de líneas reescaladas y las densidades de 

puntos reescalados. Las menores diferencias (valores en verde) se observan para la distribución de 
puntos medios mientras que las mayores diferencias (valores en rojo) se encuentran para los puntos de 
largada. 

 

 

Como conclusión, en la Tabla 2.1 se observa claramente cómo los puntos 

medios son los que mejor se ajustan a la distribución de líneas de lance en la región 

de estudio, obteniendo unas diferencias máximas reescaladas de 0,539 en zonas 

donde la densidad de líneas es mayor y -0,215 en zonas donde la densidad de puntos 

es mayor.  

 Líneas - Largadas Líneas - Medios Líneas - Viradas 

Dif. Máxima 0,793 0,539 0,709 
Dif. media 0,134 0,073 0,115 
Dif. Mínima -0,655 -0,215 -0,67 

Desviación estándar 0,137 0,072 0,128 
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La diferencia media es muy próxima a 0 (0,073) y la desviación estándar es de 

tan solo 0,072. Lo cual indica un muy buen ajuste en general entre ambas 

distribuciones (líneas y puntos medios) a lo largo de toda la zona de estudio para el 

periodo estudiado. 

Por último cabe destacar la similitud entre las distribuciones de las densidades 

de puntos de largadas y viradas. Aunque los peores resultados de ajuste han sido 

obtenidos con los puntos de largada, es prácticamente indiferente qué distribución 

elegir entre ambas. 

 

2.4 Fuentes de datos y material  

 

Como ya se comentó anteriormente, ésta tesis está centrada fundamentalmente 

en una serie histórica de datos de origen pesquero obtenidos a través del programa de 

observadores del IEO que cubren un periodo de 20 años desde 1989 a 2008.  

Como soporte a estas observaciones se ha contado con información acerca de 

la batimetría y el tipo de fondo obtenida durante las campañas oceanográficas que el 

IEO y la SGM realizaron en las AIPP entre los años 2007 y 2010. Otras fuentes 

importantes de datos son las posiciones registradas por el Sistema de Localización de 

Buques (SLB) proporcionadas por la SGM de barcos arrastreros faenando en las AIPP 

entre 2001 y 2006, y el registro histórico de buques faenando en aguas del Atlántico 

Sudoccidental de la Asociación de Armadores de Vigo (ARVI), que proporciona una 

aproximación al número anual de buques faenando en la región ATSW. También 

hemos consultado el registro de buques del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) para completar nuestra información sobre las características de los 

buques que faenan en aguas ATSW. 

 

2.4.1 Programa de observadores del IEO 

 

El conocimiento detallado de la estructura poblacional, reclutamiento anual, 

migraciones, reproducción y posibles efectos colaterales que la actividad pesquera 

pueda tener sobre las poblaciones explotables, permite establecer estrategias 
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sostenibles a largo plazo que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos 

que pueblan estas aguas. 

En pesquerías de bajura en las que las capturas no sufren ningún tipo de 

procesamiento, los muestreos necesarios para recoger esta información se pueden 

realizar en los distintos puertos o en el laboratorio. Esto no es posible en el caso de 

pesquerías como las de las aguas internacionales del Atlántico Sudoccidental, ya que 

las capturas llegan a puerto procesadas. 

Para conseguir estos propósitos se hace indispensable disponer de información 

fiable sobre la actividad pesquera, además de una serie de datos y muestras 

biológicas que permitan conocer las zonas y épocas de puesta, crecimiento, 

fecundidad, etc., de las especies estudiadas. 

Con este fin y debido a la dificultad que supone el obtener información sobre la 

actividad pesquera en esta región, el IEO ha mantenido su programa de observadores 

en aguas ATSW de forma ininterrumpida desde 1989 hasta la actualidad. 

La misión del programa de observadores del IEO en aguas ATSW tiene como 

finalidad recabar información a bordo de pesqueros de bandera española en 

campañas comerciales. Las actividades de los observadores a bordo incluyen: 

 Recolección de información biológica sobre los recursos explotados, tanto de 

especies objetivo como by-catch: estados de madurez, relaciones talla-peso, 

extracción de otolitos, frecuencia de tallas, toma de fotos y recopilación de 

muestras. 

 Recolección de información oceanográfica: estado del mar, cubierta nubosa, 

velocidad y dirección del viento y fase lunar. 

 Información sobre actividad pesquera: posiciones de largada y virada, 

cantidad de capturas y descartes por especie, velocidad y rumbo del barco, 

profundidad, datos generales referentes al barco (longitud, manga, potencia, 

arqueo, instrumentación), arte de pesca utilizado (tipo de red, cable largado) y 

cualquier otra información o comentario considerado de relevancia. 

 Desde hace unos años se realiza además un esfuerzo especial en recopilar 

de forma sistemática información relacionada con las observaciones y 

capturas incidentales de mamíferos marinos, tortugas y aves, así como de 

organismos bentónicos. 
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La información recopilada durante estos embarques en buques comerciales, 

cada uno de las cuales tiene una duración aproximada de 3-4 meses, es corregida en 

el laboratorio y se integran en una base de datos relacional en formato Access lista 

para ser analizada. 

En el caso concreto de ésta tesis, al desarrollarse el estudio en aguas 

internacionales no sujetas a ningún tipo de regulación o licencia, las principales 

consideraciones acerca de la localización de los lances en mareas comerciales hacen 

referencia a las capacidades del barco, al conocimiento y experiencia de la tripulación 

y a sus prioridades comerciales (Sacau et al., 2005).  

El sistema de recogida de datos llevado a cabo por el programa de 

observadores, lleva implícito la recogida de datos en tres tipos de muestreos.  

1. Muestreo de tallas: se trata de muestreos donde se obtiene información 

respecto a la distribución de tallas por sexo tanto sobre las especies objetivo 

como de las acompañantes de la pesquería. Todas las especies se miden al 

cm inferior y se procura tener muestreos al azar tanto de la parte retenida 

como de la descartada con el fin de tener una información lo más fiable 

posible de la distribución de tallas de las poblaciones presentes en la zona en 

cada momento del año. 

2. Muestreo biológico: este tipo de muestreo procura que a lo largo de la 

marea observada estén representadas todas y cada una de las principales 

especies acompañantes y objetivo, por lo que se trata de un muestreo más 

detallado y dirigido que tiene como fin obtener información biológica (estado 

de madurez, peso vivo, peso eviscerado, talla, sexo, extracción de otolito y 

contenido estomacal) en cada marea de cada clase de talla. 

3. Muestreo de puente: se trata de recoger, para cada lance, información 

relativa a la posición, profundidad y hora de la largada y de la virada, 

capturas, cable largado, tipo de arte, condiciones oceanográficas y 

meteorológicas, etc. 

Las diferencias metodológicas y de objetivos entre estos tipos de muestreo 

llevan implícito que, tanto la forma de tratar la información como el uso que se le va a 

dar, van a ser diferentes en cada caso. 

Los datos de puente nos dan una visión general de las condiciones en las que se 

realiza el lance y su posición. Por otra parte, mientras los datos procedentes del 
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muestreo de tallas van a ser utilizados para realizar una descripción de la composición 

y evolución por clase de tallas de las poblaciones en cada zona y en cada mes del 

año, los datos procedentes del muestreo biológico dan una visión acerca de la relación 

entre las clases de talla y los estados de madurez así como de sus variaciones 

intraanuales e interanuales a lo largo del periodo de estudio. 

 

2.4.1.1 Variables temporales 

 

La fase lunar y porcentaje de iluminación del disco lunar correspondientes a 

cada lance fueron obtenidos a través de la página Web del U.S. Naval Observatory, 

Astronomical Applications Department: (http://www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-

applications/astronomical-information-center/phases-percent-moon) y asignadas a 

cada lance en función de la fecha en la que fué efectuada la largada. 

Codificamos la fase lunar de 1 a 4 donde la luna presente al inicio de la fase da 

nombre al periodo: 

1: Luna llena (desde luna llena a cuarto menguante). 

2: Cuarto menguante (desde cuarto menguante a luna nueva). 

3: Luna nueva (desde luna nueva a cuarto creciente). 

4: Cuarto creciente (desde cuarto creciente a luna llena). 

 

2.4.2 Sistema de Localización de Buques (SLB) 

 

El SLB o VMS por su acrónimo en inglés (Vessel Monitoring System) es un 

método de control de tráfico marítimo empleado por una gran cantidad de países 

basado en la transmisión a tierra de la posición GPS del buque en determinados 

intervalos de tiempo, transmitiendo a su vez información relacionada con la hora y 

fecha, rumbo, velocidad e identificador del barco. Comúnmente se le denomina “caja 

azul” ya que el dispositivo electrónico que lo hace posible tiene esa característica. 

Bajo la legislación de la comisión europea, el SLB es un requerimiento legal en 

barcos de eslora superior a 15 metros (EC, 2003), y por ello, este sistema se ha ido 



83 

 

implantando desde 2001 de forma progresiva en la flota pesquera española que opera 

en aguas ATSW. 

En los datos empleados para este estudio, pertenecientes a las SGM, la posición 

SLB hace referencia a la situación GPS del barco tomada al mediodía y transmitida 

automáticamente a tierra. Posteriormente son filtrados todos aquellos registros con 

una velocidad inferior a 5 M (millas náuticas) con el fin de asegurarnos que estamos 

registrando actividad pesquera y no desplazamientos entre zonas de pesca o 

hacia/desde el puerto base. 

 

2.4.3 Campañas Oceanográficas del IEO 

 

Todas las variables ambientales relacionadas con la morfología y caracterización 

del fondo han sido obtenidas a partir de la información recogida durante las campañas 

de investigación que el IEO, junto con la SGM, han llevado a cabo entre octubre de 

2007 y abril de 2010 en las AIPP. 

La realización de esta serie de campañas surge a raíz de la solicitud por parte de 

la SGM al IEO, para la realización de un conjunto de campañas de investigación 

multidisciplinar en aguas internacionales del ATSW, dirigidas al estudio de los EMVs y 

de las posibles interacciones con las actividades pesqueras. 

Por ello, los principales objetivos de esta serie de campañas se centraron en dos 

puntos principales: 

 Estudiar e identificar de forma cuantitativa, cualitativa y geográfica los EMVs y 

los grupos taxonómicos de organismos sensibles que pudieran existir en la 

zona de estudio, incluyendo la propuesta de posibles zonas marinas a 

proteger, para una explotación sostenible de los recursos pesqueros en el 

ámbito del respeto a los EMVs. 

 

 Iniciar los estudios sobre el estado de los stocks más importantes de peces y 

cefalópodos distribuidos en el área de estudio a través de la estimación de los 

índices de abundancia y biomasa y del conocimiento de la estructura 

demográfica de las poblaciones. 
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Para ello se siguieron las recomendaciones de la AGNU hacia un uso sostenible 

de los recursos marinos vivos explotados mediante la pesca en aguas profundas, la 

aplicación de medidas destinadas a impedir efectos perjudiciales en los ecosistemas 

marinos vulnerables en aguas profundas y la protección de la biodiversidad marina 

que dichos ecosistemas albergan. 

En este contexto, se realizaron trabajos de cartografía (ecosonda multihaz EM-

302), geología y geomorfología (perfiles sísmicos con sistema Topas PS-108), 

oceanografía física, pesca y análisis de contaminantes. 

El área de estudio de esta serie histórica de campañas ha comprendido las 

Aguas Internacionales del Atlántico Sudoccidental que se extienden por fuera de las 

200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los países ribereños hasta la 

isobata de 1.500 m de profundidad, entre los paralelos 48º S y 44º S (Fig. 2.11). Esta 

zona de prospección incluye el área de actuación de la flota española de arrastre de 

fondo que faena en las AIPP, y que fundamentalmente, trabaja a profundidades 

inferiores a los 300 m. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.11. Zona muestreada en 

la división 46 durante las 
campañas oceanográficas 
realizadas por el IEO y la SGM en 
Aguas Internacionales del 
Atlántico Sudoccidental desde 
noviembre de 2007 hasta abril de 
2010. El área prospectada 
comprende desde el límite de las 
200 M de las ZEE argentina y 
malvina hasta la isóbata de los 
1500 m. 
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Como objetivos secundarios, además se realizaron tareas de investigación 

dirigidas al análisis de las interacciones de las actividades pesqueras con los 

cetáceos, aves marinas y tortugas. 

Otra interesante información obtenida durante estas campañas ha sido el mapeo 

de granulometría y contenido en materia orgánica del sedimento, realizado por el 

equipo de epifauna e infauna del Centro Oceanográfico de A Coruña, y los análisis de 

los perfiles de CTD realizados por los Doctores Raúl Guerrero (INIDEP) y Jose Manuel 

Cabanas (IEO, Centro Oceanográfico de Vigo), que muestran las condiciones 

hidrográficas y la situación de las diferentes masas de agua en la zona de estudio 

durante los periodos en que tuvieron lugar las campañas. 

 

2.4.3.1 Batimetría 

 

La batimetría de alta resolución (tamaño de pixel de 50 m), fue obtenida a partir 

de los trabajos de cartografiado del fondo marino realizados entre los años 2007 a 

2010 durante las campañas oceanográficas ATLANTIS y PATAGONIA, en las cuales 

se prospectó una superficie total dentro e la división 46 de 59.105 km2 (Fig. 2.12). 

La batimetría obtenida muestra una superficie marina suave en la zona de la 

plataforma, dominada por la presencia de ondas y dorsales de arena alineadas en 

dirección NNE-SSO de una altura de 15 m y separadas de 3 a 4 km entre sí. Los 

afloramientos rocosos, cuya naturaleza corresponde a grandes fragmentos rocosos 

aplanados de areniscas, son en muchos casos superados en altura por las ondas 

sedimentarias. 
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a) 

 

 

b) 

 
Figura. 2.12. a) Vista 3D de la batimetría obtenida durante las campañas ATLANTIS y PATAGONIA entre 

los años 2007 y 2010 entre la ZEE argentina (al oeste), la FOCZ (al sur) y la isobata de 1.500 m (al este). 
El área cubierta se corresponde a la zona rayada en la figura 2.11; b) Sección 3D de la batimetría de alta 

resolución en la zona de estudio comprendida entre la ZEE argentina y la isobata de 300 m. 

 

2.4.3.2 Pendiente 

 

A partir de la batimetría en la zona de estudio, procedimos a obtener un 

indicador de la pendiente mediante la herramienta Rango del módulo Spatial Analyst 

de ArcGIS. Esta herramienta calcula el rango (diferencia entre los valores superior e 
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inferior) de las celdas en la vecindad; en este caso elegimos, con la intención de 

obtener un resultado muy suavizado, una vecindad de 5.000 m. 

Esta suavización es necesaria dado que nuestro interés se centra en la 

detección de la morfología del fondo a grandes rasgos, y que la existencia de 

pequeñas estructuras sedimentarias en el fondo marino registradas por la batimetría 

de alta resolución pueden verse reflejadas en la pendiente. 

El resultado de la operación (Fig. 2.13) muestra una amplia zona de plataforma 

de baja pendiente, donde observamos algunas pequeñas variaciones debidas a la 

presencia de estructuras sedimentarias de gran amplitud, seguida de una zona de 

talud pronunciada al este de la zona de estudio donde se llega a alcanzar un 3,64% de 

pendiente (rango máximo vertical de 182 m en un radio de 5.000 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.13 Rango (pendiente suavizada) 

extraido de la batimetría de alta resolución en 
la zona de estudio. Las zonas en color rojo 
indican una pendiente mayor y en verde una 
superficie más suave. 
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2.4.3.3 Características del fondo 

En este trabajo incorporamos como variables predictivas aquellas referentes al 

tipo de fondo obtenidas durante las campañas oceanográficas realizadas por el IEO en 

las AIPP. En esta sección se describen los métodos de recogida, análisis y 

procesamiento necesarios par su empleo como predictores.  

Para el total de la zona de estudio hasta los 1.500 m de profundidad, se 

analizaron un total de 413 muestras del fondo marino recogidas mediante un colector 

de red acoplado al arte de pesca de arrastre tipo Lofoten, y 209 muestras recogidas 

mediante una draga tipo box-corer. 

Las posiciones de las estaciones de muestreo empleadas para obtener el tipo de 

sedimento en la zona se representan en la Fig. 2.14. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura. 2.14. Puntos de muestreo de los trabajos de caracterización geomorfológica llevados a cabo en 

las AIPP durante la serie de campañas oceanográficas ATLANTIS y PATAGONIA llevadas a cabo entre 
2007 y 2010. a) Muestreo con draga box-corer y b) Muestreo con red Lofoten (colector de sedimento en 

campañas ATLANTIS). 
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Recogida y análisis del sedimento 

 

Las muestras a partir de las cuales se obtuvieron registros de granulometría y 

contenido en materia orgánica del sedimento se tomaron mediante dos métodos: 

 

 Draga Box-corer, tipo Bouma (Bouma y Marshall, 1964) (Fig. 2.15a): Se trata 

de una draga de muestreo cuantitativo ampliamente utilizada tanto en el 

estudio de sedimentos no consolidados como en el de infauna, tanto en 

aguas sublitorales como en plataforma, talud y grandes profundidades 

abisales (Gage y Tyler, 1991; Rumohr, 2009). Las dragas de tipo box-corer, 

están formadas por una estructura metálica muy robusta  formada por una 

caja de acero inoxidable abierta en su base y unida en su parte superior a una 

columna muy pesada cuya función es aumentar la velocidad de caída de la 

draga y permitir una mayor penetración en el sustrato. En el momento del 

impacto un mecanismo acciona la tapa de la caja reteniendo así una muestra 

sin alterar del sedimento que va a mantener su estructura vertical. 

 Durante las campañas en las que se utilizaban artes de pesca de arrastre 

(tipo Lofoten) también se utilizó un colector metálico acoplado a la red (Fig. 

2.15b), generalmente en los calones, para recoger muestras de sedimentos. 

El colector es un cilindro robusto de acero inoxidable abierto en su extremo 

anterior y tapado posteriormente por una malla de 500 µm donde el 

sedimento queda retenido a la vez que el arte de pesca está arrastrando por 

el lecho marino. 

 

En cada campaña se ha tratado siempre de realizar un muestreo con draga box-

corer en cada sector y estrato de profundidad, seleccionándose las estaciones de 

muestreo donde se había confirmado previamente con otros métodos la presencia de 

tipos sedimentarios blandos. En cada estación se tomó una sola muestra de gran 

tamaño (área mínima = 0,25 m2) que se consideró adecuado para obtener una buena 

información de la composición y de la estructura de la comunidad infaunal, además de 

las características sedimentarias y otras variables ambientales. 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Métodos de 

obtención de sedimentos 
empleados durante las 
campañas ATLANTIS y 
PATAGONIA realizadas entre 
2007 y 2010. a) Draga box-corer, 
tipo Bouma y b) Colector de 

sedimento acoplado a la red. 

 

b) 

 

Las muestras para estudios sedimentológicos se congelaron a bordo hasta su 

posterior procesamiento en el laboratorio del Centro Oceanográfico de A Coruña. 

El análisis granulométrico del sedimento se realizó siguiendo el método 

recomendado por Buchanan (1984), que consiste en una combinación de tamizado en 

seco de la fracción gruesa (>62 μm) y de sedimentación a 20ºC de la fracción fina (< 

62 μm) en columna de agua destilada. Para la distinción de los diferentes tipos 

sedimentarios se han seguido los criterios empleados por López-Jamar (1986), 

basados en la clasificación sedimentaria de Wentworth (Buchanan, 1984). Además, el 

sedimento también se clasificó según los porcentajes de arenas gruesas (fracción 

mayor de 500 μm), arenas medias y finas (fracción comprendida entre 500 y 62 μm) y 

fangos (fracción menor de 62 μm). La selección del sedimento se clasificó de acuerdo 

con la tabla de Trask (1950). 
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El contenido de materia orgánica del sedimento, realizado también en los 

laboratorios del Centro Oceanográfico de A Coruña, se calculó como la pérdida 

porcentual en peso por calcinación de la muestra a 500ºC durante 24 horas, después 

de secarla a 100ºC durante el mismo tiempo. Esta determinación incluye todo el 

material incinerable, entre el que se encuentran los hidrocarburos. Para cada estación 

se realizaron 4 réplicas, tomándose el valor medio como representativo de esa 

estación. Este método ha sido muy utilizado en la estimación del contenido orgánico 

debido a la rapidez y utilidad a efectos comparativos, siendo una aceptable 

aproximación al valor total de la materia orgánica en el sedimento (López-Jamar y 

Mejuto, 1985; López-Jamar, 1986). 

A partir de los análisis realizados en el Centro Oceanográfico de A Coruña, se 

desprenden los siguientes resultados por estrato de profundidad publicados por 

Portela et al. (2010). 

Profundidades inferiores a 200 m 

Se han muestreado un total de 59 estaciones (54 colectores y 5 megabox corer) 

en este segmento. Los sedimentos están caracterizados por la presencia de tipos 

sedimentarios de los más arenosos de todo el estudio, mayoritariamente compuestos 

por arena fina (Q50 = 0.220 ± 0,06 mm), aunque el 30% de las estaciones está 

dominado por la arena media y el 16 % por la arena muy fina. El diámetro medio del 

sedimento varía entre los 0,110 mm y los 0,350 mm. El promedio del contenido 

orgánico es bajo (1,02 ± 0,54 %), oscilando entre 0,55 % y los 3,35%. El valor medio 

de la selección es moderada (S0 = 1,36 ± 0,16), variando entre buena y pobre (Tabla 

2.2). Espacialmente, las estaciones con sedimentos de mayor tamaño de partículas las 

encontramos en la zona central de la plataforma continental (entre latitudes 45º 70’ y 

46º 40’), separadas al norte por arenas finas y al sur por los sedimentos arenosos, 

también finos, con el mayor contenido orgánico y mayor porcentaje en limos. 

Profundidades de 201-300 m  

Es uno de los estratos batimétricos peor estudiados ya que sólo se han recogido 

muestras en 12 estaciones (10 colectores y 2 Megabox corer). El sedimento de este 

rango batimétrico está caracterizado por la presencia de arenas finas (Q50 = 0,19 ± 

0,05 mm) oscilando entre los 0,117mm y los 0,30 mm (Tabla 2.2). 

El contenido orgánico de este estrato es el más bajo de todo el estudio, 

clasificado como bajo y con un promedio de 0,92 ± 0,60 %, con un máximo de 2,28 %, 
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y la selección del sedimento, en promedio, es moderadamente buena (S0 = 1,34 ± 

0,08). 

A diferencia de la plataforma continental, los sedimentos más gruesos casi no 

están presentes en estas profundidades y observamos una clara gradación de norte a 

sur disminuyendo el diámetro de partícula y aumentando de forma moderada el 

contenido orgánico del sedimento según aumenta la latitud. 

 

Tabla 2.2. Resumen de los trabajos de caracterización geomorfológica (granulometría y contenido en 
Materia orgánica) por estrato de profundidad (Portela et al., 2010). 

 
Rango prof (m) Nº Colec. Nº BC Tipo %M.O. Q50 (phi) Q50 (mm) S0 Selección 

<200 54 5 AF 1,02 2,20 0,22 1,36 Mod 
201-300 10 2 AF 0,92 2,40 0,19 1,34 modB 
301-400 11 3 AF 1,01 2,68 0,16 1,31 modB 
401-500 11 1 AMF 2,09 3,10 0,12 1,76 Mod 
501-700 15 6 AMF 2,19 3,01 0,13 1,59 Mod 
701-1000 30 7 AF 1,75 2,63 0,16 1,49 Mod 

1001-1500 25 9 AF 1,44 2,44 0,19 1,39 Mod 
>1500 0 6 AF 1,68 2,45 0,20 3,07 M 

 

2.4.3.4 Interpolación de la granulometría y materia orgánica 

 

Para realizar la interpolación del contenido en materia orgánica y de la 

granulometría del fondo marino hasta la isobata de 300 m, disponemos de 76 

estaciones pertenecientes a muestreos de sedimento realizados entre los años 2007 y 

2009 a lo largo de las campañas Atlantis2008, Atlantis2009, Patagonia1207, 

Patagonia0108 y Patagonia0208 procedentes de muestreos obtenidos por colector de 

sedimentos, en las campañas Atlantis, y procedentes de box-corer y mega box-corer 

en el caso de las campañas Patagonia. Algunas de las estaciones incluidas exceden 

ligeramente los límites de la zona de estudio con el fin de conseguir una cobertura 

completa de la zona de interés, situándose a profundidades entre los 108 m y los 304 

m de profundidad. 

El Q50-phi, es una medida en escala logarítmica que hace referencia a la 

granulometría de la muestra y está relacionada con el diamétro en milímetros del 

grano (dmm). Mayores valores de Q50-phi  indican un tamaño de grano más fino: 

 
Q50-phi:            

 



93 

 

Con el fín de obtener, a partir de las estaciones disponibles, una caracterización 

del tipo sedimento del fondo marino para todo el área de estudio, aplicamos técnicas 

de interpolación geoestadística a los datos disponibles. En concreto aplicamos la 

técnica del kriging. Se trata de una técnica que tiene como fín predecir los valores del 

Q50-phi y de contenido en materia orgánica del sustrato de forma continua a lo largo de 

todo el espacio de trabajo. 

Normalmente, el variograma es una función monótona creciente, alcanzando un 

valor límite, denominado meseta, equivalente a la varianza muestral. La meseta se 

alcanza para un valor de h, conocido como rango o alcance. El rango determina la 

zona de influencia en torno a un punto, más allá del cual la autocorrelación es nula. El 

variograma representa la tasa media de cambio de una propiedad con la distancia 

(Fig. 2.16). 

El hecho de que dos observaciones próximas sean más parecidas que si 

estuvieran más separadas se refleja en el mismo concepto del variograma. La 

dependencia espacial disminuye a medida que se incrementa la distancia,  , y finaliza 

a una cierta distancia, el rango. Más allá del rango, la tasa media de cambio es 

independiente de la separación entre las observaciones. 

 

 

 
Figura 2.16 Dibujo esquemático del semivariograma. En el eje x se representa la distancia entre dos 

puntos cualesquiera y en el eje y la semivarianza entre ellos. C0 representa la pepita (nugget), C0 + C 
representa la meseta o sill. El punto donde se alcanza el umbral, se denomina rango de dependencia 
espacial (a). 

De forma previa a la realización de la interpolación de ambas variables, 

realizamos un test de correlación de Pearson con el fin de explorar la existencia de 

alguna relación entre el contenido de materia orgánica y el tamaño de grano (Q50-phi). 

Encontramos una relación débil entre ambas variables, siendo el coeficiente de 

correlación de 0,356 con un p-valor de 0,001965 (Fig. 2.17). 
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Figura. 2.17 Gráfico de dispersión y recta de regresión entre los valores de tamaño de grano (eje X) y 

materia orgánica (eje Y) obtenidos en las estaciones situadas sobre la plataforma patagónica (R=0,356). 

 

En general se encuentra que tamaños de grano más gruesos (Q50-phi bajo) 

tienen un menor contenido en materia orgánica que aquellos con un tamaño de grano 

más fino (Q50-phi alto). 

Sin embargo, dada la debilidad de la correlación, se opta por incluir ambas 

variables en el estudio. 

Todo el análisis geoestadístico ha sido realizado con el software estadístico R (R 

Core Team, 2012). 

 

Interpolación del contenido en materia orgánica del fondo marino 

 

Realizamos en primer lugar un análisis exploratorio de los datos y todos 

mostraron ser válidos para el análisis, no detectándose la presencia de outliers ni 

valores inválidos. La distancia máxima entre puntos de muestreo fue de 238 km y la 

distancia mínima de 617 m. El valor mínimo observado es de 0,51%, valor obtenido en 

la estación C-3 de la campaña Patagonia1207 (muestreada mediante mega box-corer) 

y el máximo de un 3,35% en la estación BC-1 de la campaña Patagonia0108 

(muestreada mediante box-corer). El valor medio observado en las 76 muestras es de 

1,121% (Tabla 2.3). 
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Tabla 2.3. Tabla resumen de los estadísticos descriptivos de la concentración en materia orgánica en las 

76 estaciones en la zona de estudio de las campañas ATLANTIS y PATAGONIA. 
 

 

 Resumen de datos (n=76)  

Mínimo Q25 Mediana Media Q75 Máximo 
0,510 0,725 0,880 1,121 1,168 3,350 

 

La exploración espacial de los datos representados (Fig. 2.18) muestran dos 

tendencias espaciales, la primera en dirección norte-sur y la segunda en dirección 

este-oeste (valores inferiores, al norte y al este, en azul; valores superiores, al sur y al 

oeste, en rojo). El histograma de frecuencias de las observaciones con una curva de 

suavización kernel muestra una distribución de densidad de los datos de tipo 

exponencial, con mayor frecuencia de estaciones con un contenido de materia 

orgánica bajo. 

 

 

 

 
Figura. 2.18. Análisis de la tendencia espacial de la materia orgánica. De arriba a abajo y de izquierda a 

derecha: Representación 2D del porcentaje de materia orgánica (azules indican valores mas bajos y rojos 
valores mas altos). Variación latitudinal del porcentaje de materia orgánica. Variación longitudinal del 
porcentaje de materia orgánica. Histograma del porcentaje de materia orgánica. 
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Para realizar el análisis estructural de los puntos, eliminamos en primer lugar la 

tendencia y realizamos a continuación el estudio del semivariograma empírico de los 

residuales. 

Tras probar diferentes superficies de tendencia, elegimos una superficie de 

tendencia de grado 3 (Fig. 2.19). 

Comprobamos como tras la eliminación de la tendencia ya no se observan 

tendencias espaciales de los datos (Fig. 2.20) y como la función de densidad de los 

residuales se distribuye de forma gaussiana entorno al valor 0. Proseguimos con el 

análisis estructural y calculamos el semivariograma empírico sobre los valores 

residuales una vez eliminada la tendencia (Fig. 2.21). 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Superficie de tendencia de grado 3 

seleccionada para la concentración de materia 

orgánica. 
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Figura 2.20 Eliminación de las tendencias espaciales en el contenido en materia orgánica tras la 

eliminación de la superficies de tendencia de grado 3. De arriba abajo y de izquierda a derecha: 
Representación 2D del porcentaje de materia orgánica (azules indican valores mas bajos y rojos valores 
mas altos). Variación latitudinal del porcentaje de materia orgánica. Variación longitudinal del porcentaje 
de materia orgánica. Histograma del porcentaje de materia orgánica. 

 

La estimación más simple del variograma que podemos obtener es 

proporcionando a cada distancia su estimador mediante la varianza muestral de la 

diferencia del proceso entre los pares de puntos separados por esa distancia. 

Elegimos el número de intervalos adecuados a partir de la matriz de covarianzas, 

en la que cada punto representa el valor del cuadrado de las diferencias entre pares 

de puntos separados por una distancia x. 

A continuación representamos la semivarianza en función de la distancia 

visualizada como la media de la semivarianza para cada uno de los intervalos 

seleccionados. En este caso hemos elegido 9 intervalos o “lags” (Fig. 2.21a). 

La Fig. 2.21c muestra el semivariograma empírico para 9 lags en el que se ha 

limitado la distancia de búsqueda a 170 km con el fin de observar cambios del 

semivariograma en la vecindad. 
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Los resultados del análisis del semivariograma muestran un incremento de la 

semivarianza con la distancia (Fig. 2.21b). El análisis estructural a corta distancia (Fig. 

2.21c) muestra como aumenta la semivarianza de los residuos desde 0,06 a una 

distancia de 0 km (efecto pepita) hasta aproximadamente 0,13 (alféizar) a una 

distancia de 125 km (rango), lo que hace aconsejable la interpolación del contenido en 

materia orgánica mediante la técnica de kriging. 

El estudio direccional del semivariograma (Fig. 2.21d) no muestra anisotropía en 

los residuos. 

 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura. 2.21. Análisis estructural de la concentración de materia orgánica sobre los datos sin tendencia. 

a) Matriz de covarianzas; b) Representación de la variación de la semivarianza con la distancia; c) Detalle 

del efecto pepita y del alféizar en la variación de la semivarianza; d) Semivariograma direccional. 
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Procedemos a evaluar el modelo válido de semivariograma que mejor ajusta al 

semivariograma empírico.  

Probamos modelos de diversas familias (circular, gaussiana, exponencial, 

cúbica, mattern, esférica y potencial) para unos valores de alféizar = 0,13 y rango = 

125.000 a través de diversos métodos (máxima verosimilitud, máxima verosimilitud 

restringida, mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados generalizados) con el 

fin de encontrar aquel que describa mejor el comportamiento observado en el 

semivariograma empírico (Fig. 2.22). 

Los modelos que mejor se ajustan a los datos observados son el gaussiano y 

exponencial a través del método de mínimos cuadrados (OLS) (Fig. 5.16). 

 

  

 

Figura. 2.22. Ajuste de diversos modelos al semivariograma empírico del contenido de materia orgánica. 

Abreviaturas de los modelos: Exp: exponencial; Mat: mattern; Sph: esférico; Gau: gaussiano; Cir: circular; 
Cub: cúbico. Métodos de ajuste: OLS: mínimos cuadrados ordinarios y WLS: mínimos cuadrados 
ponderados. 

 

Después de diversas pruebas empleando otros límites del semivariograma y un 

ajuste por Mínimos cuadrados ordinarios (OLS) y por mínimos cuadrados ponderados 

(WLS) nos decantamos por el modelo gaussiano obtenido por mínimos cuadrados 

ordinarios (OLS). 

El kriging así como su mapa de predicción y de error estándar asociado se han 

calculado con Arcgis 9.3 utilizando los parámetros obtenidos del análisis del 

variograma (modelo isotrópico, familia del modelo: gaussiano, pepita = 0,065, alféizar 
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= 0,13, rango = 125.000), con estos parámetros se ejecuta un kriging universal con 

eliminación de tendencia de grado 3 (Fig. 2.23). 

 

 

 
Figura. 2.23. izquierda, mapa de estimación del contenido en materia orgánica y derecha, mapa de error 

asociado resultantes tras realizar una interpolación por método de kriging universal tras el análisis 
geoestadístico. Las zonas rayadas corresponden a afloramientos rocosos. 

 

 

Interpolación del tamaño de grano del fondo marino 

 

De estas 76 estaciones sólo en 73 se dispuso de muestra suficiente como para 

realizar un análisis granulométrico completo, no detectándose entre los restantes la 

presencia de outliers o valores inválidos. Al igual que con el contenido en materia 

orgánica, la distancia máxima entre puntos de muestreo fue de 238 km y la distancia 

mínima de 617 m. El valor mínimo del Q50-phi observado fue de 1,51, valor obtenido 
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en la estación L-18 de la campaña Atlantis09 (muestra obtenida mediante colector de 

sedimento) y el máximo de un 3,3 en la estación L-39 de la campaña Atlantis08 

(muestra obtenida mediante colector de sedimento). El valor medio observado en las 

73 muestras fue de 2,243 (Tabla. 2.4). 

 

Tabla 2.4. Tabla resumen de los estadísticos descriptivos de la concentración en materia orgánica en las 

73 estaciones en la zona de estudio de las campañas ATLANTIS y PATAGONIA. 
 

 

Resumen de datos (n=73) 

Mínimo Q25 Mediana Media Q75 Máximo 
1,510 1,980 2,310 2,243 2,470 3,300 

 

La representación gráfica de los valores de granulometría obtenidos (Fig. 2.24) 

refleja una tendencia espacial, observándose los valores más altos de Q50-phi 

(granulometría más fina, color rojo) en las regiones norte y sur de la plataforma y los 

valores mínimos (tamaño de grano más grueso, color azul) hacia el interior de la zona 

de estudio (Fig. 2.24a). En la Fig. 2.24b vemos la tendencia de los datos en la 

dirección norte-sur mientras que en la Fig. 2.24c se observa una ligera tendencia 

creciente desde el este hacia el oeste. La Fig. 2.24d representa el histograma de 

frecuencias de las observaciones con una curva de suavización kernel. 
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Figura. 2.24. Análisis de la tendencia espacial de la granulometría (Q50-phi). De arriba a abajo y de 

izquierda a derecha: representación 2D del valor Q50-phi (azules indican valores mas bajos y rojos valores 
mas altos). Variación latitudinal del valor Q50-phi. Variación longitudinal del valor Q50-phi. Histograma del 
valor Q50-phi. 

 

Para realizar el análisis estructural de los puntos, eliminamos en primer lugar la 

tendencia y realizamos a continuación el estudio del semivariograma empírico de los 

residuales. 

Tras probar diferentes superficies de tendencia, optamos por elegir una 

superficie de tendencia de grado 3 (Fig. 2.25). 
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Figura 2.25. Superficie de tendencia de grado 3 

seleccionada para el valor de Q50-phi. 

 

 

Comprobamos como tras la eliminación de la tendencia ya no se observan 

tendencias espaciales de los datos (Fig. 2.26) y como la función de densidad de los 

residuales se distribuye de forma gaussiana entorno al valor 0. 

 

 

 
Figura 2.26. Eliminación de las tendencias espaciales en valor Q50-phi tras la eliminación de la superficies 

de tendencia de grado 3. De arriba abajo y de izquierda a derecha: representación 2D del valor de Q50-phi 
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(azules indican valores mas bajos y rojos valores mas altos). Variación latitudinal del valor Q50-phi. 
Variación longitudinal del valor Q50-phi. Histograma del valor Q50-phi. 

 

Proseguimos con el análisis estructural y calculamos el semivariograma empírico 

sobre los valores residuales una vez eliminada la tendencia (Fig. 2.27). 

Elegimos el número de intervalos adecuados a partir de la matriz de covarianzas, 

en la que cada punto representa el valor del cuadrado de las diferencias entre pares 

de puntos separados por una distancia x.  

A continuación representamos la semivarianza en función de la distancia 

visualizada como la media de la semivarianza para cada uno de los intervalos 

seleccionados. En este caso elegimos 9 lags (Fig. 2.27a). 

La Fig. 2.27c muestra el semivariograma empírico para 8 lags en el que se ha 

limitado la distancia de búsqueda a 100 km. 

El estudio del semivariograma muestra un incremento de la semivarianza con la 

distancia (Fig. 2.27b). El análisis estructural a corta distancia (Fig. 2.27c) muestra 

como aumenta la semivarianza de los residuales desde 0,032 a una distancia de 0 km 

(efecto pepita) hasta aproximadamente 0,05 (alféizar) a una distancia de 30 km 

(rango), lo que hace aconsejable la interpolación de la granulometría en la zona de 

estudio mediante la técnica de kriging. 

El estudio direccional del semivariograma (Fig. 2.27d) no muestra anisotropía en 

los residuos. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Figura. 2.27. Análisis estructural de la concentración de la granulometría (Q50-phi) sobre los datos sin 
tendencia. a) Matriz de covarianzas; b) Representación de la variación de la semivarianza con la 
distancia; c) Detalle del efecto pepita y del alféizar en la variación de la semivarianza; d) Semivariograma 

direccional. 

 

A continuación evaluamos el modelo válido de semivariograma que mejor ajusta 

al semivariograma empírico.  

Se prueban modelos de diversas familias (circular, gaussiana, exponencial, 

cúbica, mattern y esférica) para unos valores de alféizar = 0,05 y rango = 30.000 a 

través de diversos métodos (máxima verosimilitud, máxima verosimilitud restringida, 

mínimos cuadrados y mínimos cuadrados generalizados) con el fin de encontrar aquel 

que describa mejor el comportamiento observado en el semivariograma empírico 

(Fig.2.28a). 



106 

 

El método que mejor ajustó los datos fue el de mínimos cuadrados (OLS). A 

través de este método de ajuste, la Fig. 2.28b muestra aquellas familias que mejor 

explicaron el comportamiento observado. 

 

 

a) 

 

b) 

 
Figura. 2.28. Ajuste de diversos modelos al semivariograma empírico de la granulometría (Q50-phi). 

Abreviaturas de los modelos: Exp: exponencial; Mat: mattern; Sph: esférico; Gau: gaussiano; Cir: circular; 
Cub: cúbico. Métodos de ajuste: OLS: mínimos cuadrados ordinarios y WLS: mínimos cuadrados 
ponderados. 

 

Los modelos que mejor ajustan son el esférico y el cúbico. 

Después de diversas pruebas empleando otros límites del semivariograma y un 

ajuste por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y por mínimos cuadrados ponderados 

(WLS) nos decantamos por el modelo cúbico obtenido por mínimos cuadrados 

ordinarios (OLS). 

El kriging así como su mapa de predicción y de error estándar asociado se han 

calculado con Arcgis 9.3 utilizando los parámetros obtenidos del análisis del 

variograma (modelo isotrópico, familia del modelo: cúbico, pepita = 0,032, alféizar = 

0,05, rango = 30.000) ajustamos un kriging universal con eliminación de tendencia de 

grado 3 (Fig. 2.29), ofreciendo un ajuste del modelo por validación cruzada R = 

0,8442. 
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Figura. 2.29. Izquierda, mapa de estimación de la granulometría (Q50-phi) y derecha, mapa de error 

asociado resultantes tras realizar una interpolación por método de kriging universal tras el análisis 
geoestadístico. Las zonas rayadas corresponden a afloramientos rocosos. 

 

2.4.4 Características del buque 

 

Aunque la flota que opera en las AIPP tiene unas características muy 

homogéneas en lo que se refiere al tipo de buque y aparejo, ya que se compone en su 

totalidad de buques de altura del tipo congeladores de arrastre de fondo con puertas, 

existe cierta variabilidad en las características generales de los buques que deberían 

ser analizadas de forma previa para determinar la relevancia de las características del 

barco antes de realizar un análisis de los índices de abundancia. 

Durante el periodo 1989-2008 se obtuvo información pesquera de 71 mareas a 

bordo de 45 buques comerciales españoles en las AIPP. 
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Las variables propias del buque o relativas a la tripulación están disponibles en 

la propia base de datos del programa de observadores en forma de tabla relacionada y 

son asignadas a cada uno de los lances efectuados. 

Entre las características registradas de cada buque se incluyen las siguientes: 

eslora, manga, potencia, arqueo bruto, patrón, bodega, instrumental y año de 

construcción. Sin embargo, en ocasiones esta información no es del todo fiable o está 

incompleta lo que requiere la consulta de fuentes de información externas. 

Las características del buque han sido obtenidas y corregidas a partir de cuatro 

fuentes de datos distintas: 

 

Registro de buques del programa de pesquerías lejanas del IEO 

Contiene datos sobre capitán, observador, potencia (CV), arqueo bruto (GT), 

bodega, eslora, año de construcción, observaciones, medidas y características del arte 

de pesca y tecnología del barco (sonar, plotters, sondas de red, equipos de 

comunicación, etc.). 

Se trata de datos bastante fiables ya que los obtiene el observador directamente 

del capitán o del libro del barco. Al ser registrados cada año reflejan las modificaciones 

del buque de manera bastante fiel. Sin embargo solo se disponen para consulta desde 

el año 1997. 

 

Base de datos del programa de observadores 

Esta base de datos está basada en los registros del programa de observadores 

en aguas del Atlántico Sudoccidental, tomados por el observador en el barco durante 

el periodo de embarque. Contiene datos sobre capitán y observador (no en todos los 

registros), Potencia (CV), arqueo bruto (GT), capacidad de bodega, año de 

construcción, eslora y observaciones. 

La base de datos suele coincidir con el registro de buques del programa de 

pesquerías lejanas del IEO y se encuentra parcialmente incompleta, sin embargo 

cubre el periodo completo de estudio. 
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Registro de buques de la Asociación de Armadores de Vigo (ARVI) 

Posee datos sobre potencia (CV), presencia en el caladero, arqueo bruto (GT) y 

capacidad de bodega de buques pertenecientes a la asociación. 

En ocasiones presenta datos desactualizados y no contempla modificaciones y 

ampliaciones de los buques aunque es útil para completar información. 

 

Censo de la flota pesquera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA) 

Ofrece información sobre el desplazamiento del buque en TRB y GT, eslora total, 

eslora entre puntales, manga, material del casco, matricula, folio, año de construcción, 

estado actual del buque (exportado, operativo, desguazado, …). 

Se trata del censo de flota pesquero proporcionado por el MAGRAMA a través 

de su página web (http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/la-pesca-en-

espana/censo-de-la-flota-pesquera/censo.asp). 

Es una base de datos muy completa que nos aporta información adicional a la 

manejada en las anteriores bases de datos. Sin embargo, no resulta completamente 

fiable al ser datos proporcionados por el propio armador, por ello muchas veces los 

registros relativos a potencia y desplazamiento muestran valores inferiores a los de las 

demás fuentes de datos; de igual forma no refleja actualizaciones del barco, aunque si 

indica que ha sido reformado, y no registra datos sobre la capacidad de la bodega. 

 

Comunicación personal con capitanes de buques comerciales que faenan 

en la zona 

En ocasiones, cuando no existe otra información disponible, con el fin de 

contrastar la información manejada o cuando existe contradicción entre las anteriores 

fuentes de información se ha recurrido a la experiencia profesional de capitanes de 

buques que faenan en la zona. 

 

Para esta tesis, hemos estudiado cada uno de los casos de forma independiente 

para detectar mejoras en los buques, año en el que se introdujo la reforma, completar 

datos y detectar incoherencias en los registros. En el caso de datos discrepantes o de 

duda se tomó como correcto el valor obtenido por el observador in situ a bordo del 
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buque, o si existiera, la información proporcionada por los propios capitanes de los 

buques. 

Dos ejemplos típicos de incoherencias detectadas serían, barcos en los que se 

han efectuado mejoras (incremento en la eslora, arqueo bruto y bodega) pero éstas no 

han sido registradas por alguna de las bases de datos consultadas, o por ejemplo, 

declarar una potencia inferior a la potencia real generada por el buque, principalmente 

debido al empleo de palas de ángulo variable y de reductoras que pueden incrementar 

la potencia nominal declarada por el armador. Estas características normalmente no 

suelen ser comunicadas a los censos y registros de buques, pero sí suelen ser 

registradas por el observador a bordo o comunicadas por el propio capitán del buque 

cuando se le pregunta. 

Cuando se han detectado modificaciones o mejoras, se ha procedido a modificar 

el código del barco: XXXX1 antes de la modificación y XXXX2 después de la 

modificación, con el fin de considerarlos, a efectos del análisis estadístico, como 

buques diferentes. Por ejemplo: EHIS pasa a codificarse como EHIS1 antes del año de 

modificación y EHIS2 después del año de modificación. Generalmente, estas 

modificaciones se limitan al incremento de unos metros en la eslora del buque con el 

fin de aumentar también la bodega y con ello la capacidad de almacenamiento del 

buque, lo cual modifica otras variables dependientes del tamaño del buque como el 

arqueo bruto (GT). 

En el caso de potencias declaradas inferiores a las reales, en caso de duda 

hemos dado preferencia a lo comunicado directamente por el capitán o por el 

observador a bordo y si la duda persiste, procedemos a otorgar al buque la potencia 

más acorde con su tonelaje. 

 

2.4.4.1 Análisis de las características del buque 

 

A partir de las fuentes de datos consultadas y con la metodología indicada en el 

apartado anterior ha sido posible obtener valores bastante reales y veraces para cada 

barco. Como consecuencia, se han identificado al menos 4 barcos que han sido 

modificados en el periodo 1989-2008 y que han contado con observador a bordo antes 

y después de la modificación, estos buques son el Arneles, el Piscator, el Hermanos 
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Touza y el Playa de Galicia (Tabla 2.5). En todos los casos las modificaciones 

supusieron el alargamiento del casco del buque. 

 

Tabla 2.5. lista de buques que han sufrido modificaciones de eslora durante el periodo de estudio 1989-

2008. 
 

Buque Distintivo de llamada 

Arneles EAOD 
Piscator EHUT 

Hermanos Touza EHIS 
Playa de Galicia EAAM 

 

Por supuesto, existen otras modificaciones posibles, como la inclusión o mejora 

de los equipos electrónicos a bordo (generalmente equipos de comunicación o 

ecosondas), sin embargo ésta información solo fue recogida por el programa de 

observadores a partir de 1997. Dado que la información recopilada no incluye el total 

del periodo de estudio, y que el resumen del equipo electrónico registrado por el 

observador a bordo no se encuentra estandarizado y en cada barco se registraron 

instrumentos diferentes, no incluimos esta información en el estudio. 

También hemos eliminado la variable manga, dado que no estaba disponible 

para todos los registros. 

En total, durante el periodo 1989-2008, obtuvimos información recopilada por 

observadores comerciales a bordo de 48 barcos, con una eslora media de 64,5 m y 

una potencia media ligeramente superior a los 2.000 CV (Tabla 2.6). 

 

Tabla 2.6 Características de los buques presentes en la base de datos de observadores comerciales en 

aguas ATSW y que faenaron en la División 46 durante el periodo 1989-2008. 
 
 

Características Media SD Max. Min. 

Construcción (año) 1983 8.51 2004 1965 
Antigüedad (años) 14.9 9.12 36 1 

Eslora (metros) 64.56 7.32 81 49 
CV 2040 346,64 3000 1200 
GT 1221 323 2305 696 

Bodega (m
3
) 1337 403.5 2400 650 

 

Encontramos una relación lineal clara entre las características volumétricas del 

buque (bodega, arqueo bruto (GT) y eslora), así como entre año de construcción y 
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antigüedad del buque (Fig. 2.30). Estas dos últimas claramente están muy 

correlacionadas entre sí, pero parecen ser independientes de todas las demás. 

Sin embargo, no se aprecia una relación muy directa entre la potencia (CV) y el 

arqueo bruto (GT). Aunque en general, barcos más grandes suelen instalar motores 

más potentes, existe una potencia estándar (entre 1.800 CV y 2.000 CV) que es la que 

se instala de forma más habitual independientemente del desplazamiento del barco, lo 

que podría estar relacionado con temas legislativos o fiscales. Esta doble tendencia 

disminuye considerablemente el coeficiente de regresión con otras variables (Fig. 

2.30). 

 

 

 
Figura 2.30. Gráfica de las variables relacionadas con el factor barco disponibles para todos los buques 

durante todo el periodo 1989-2008. En el panel inferior figura el gráfico de dispersión para cada par de 
variables y en el superior el índice de correlación entre ellas, cuanto mayor es el tamaño de letra, mayor 
es la correlación. Las variables empleadas son: Build: Año de construcción; Years: Antigüedad del buque 
en el momento en el que fue realizada la marea (año de la marea – año de construcción); Length: eslora 
total del buque; HP: Potencia del buque en CV; GT: Arqueo en tonelaje bruto (Gross Tons); Hold: Bodega 
del buque en m

3
. 
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2.4.5 Distribución diaria del esfuerzo pesquero 

 

Antes de iniciar cualquier análisis que requiera emplear datos del Sistema de 

Localización de Buques (SLB), debemos evaluar si la posición diaria ofrecida por la 

SGM a las 12:00 horas es un reflejo fiable de la distribución diaria del esfuerzo 

pesquero. 

Representamos en forma de histograma las horas de largada (inicio de la 

actividad pesquera) y virada (final de la actividad pesquera) obtenidos por el programa 

de observadores en aguas AIPP entre los años 2001 – 2008 para adecuar la franja 

temporal a la disponibilidad de datos procedentes del SLB. 

Hemos realizado histogramas de la actividad diaria para: el total acumulado de 

registros, el periodo de pesca de enero a marzo, el periodo de pesca de abril a agosto 

y el periodo de pesca de septiembre a diciembre. 

A partir de los histogramas obtenidos, comparamos la actividad pesquera diaria 

observada con la hora de la posición SLB proporcionada por la SGM con el fin de 

validar su fiabilidad para detectar la actividad pesquera en las diferentes épocas del 

año.  

El histograma de horas de largada y virada muestra un comportamiento diario 

muy estructurado y altamente dependiente de la temporada de pesca. 

En general, observamos tres operaciones de pesca diarias (Fig. 2.31), dos 

diurnas, y de manera algo menos frecuente una nocturna. El primer lance suele 

iniciarse sobre las 09:00 horas de la mañana hora local, seguido de la correspondiente 

virada sobre las 14:00-14:30 horas. Inmediatamente se vuelve a largar sobre las 15:30 

para virar a lo largo de la tarde–noche, entre las 20:00-22:30 horas. Por último se 

realiza un lance nocturno sobre las 00:00 horas para virar poco antes del primer lance 

de la mañana, sobre las 08:30 horas. 
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Figura 2.31.: Histograma de las horas de largada (color naranja) y virada (color gris) registrado por el 

programa de observadores comerciales del IEO en la zona de estudio para el periodo completo 2001 – 
2008. 

 

Desde enero a marzo el comportamiento general observado (Fig. 2.32) consiste 

en la realización de dos pescas diarias durante el día, la primera sobre las 09:00 horas 

y la segunda sobre las 16:00 horas. Los lances nocturnos son muy infrecuentes y el 

periodo de virada se extiende a lo largo de varias horas, siendo su distribución más 

dispersa a lo largo del día que las largadas. De esta forma, después del primer lance, 

inmediatamente se larga el segundo y tras éste, por lo general, no se vuelve a largar 

hasta el día siguiente por la mañana. 
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Figura 2.32. Histograma de las horas de largada (color naranja) y virada (color gris) registrado por el 

programa de observadores comerciales del IEO la zona de estudio durante los meses de enero a marzo 
del periodo 2001 – 2008. 

 

Desde abril a agosto (Fig. 2.33), el patrón de comportamiento cambia, y se 

realizan por norma tres pescas diarias, dos diurnas empezando entre las 09:00-10:00 

horas y entre las 15:00-16:00 horas y una nocturna entre las 00:00 y la 1:00 horas 

aproximadamente. Las viradas se producen inmediatamente antes de la largada por lo 

que el barco se encuentra prácticamente el día completo realizando operaciones de 

pesca sin que se aprecie realmente un tiempo dedicado a la búsqueda del recurso. 
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Figura 2.33. Histograma de las horas de largada (color naranja) y virada (color gris) registrado por el 

programa de observadores comerciales del IEO en la zona de estudio durante los meses de abril a agosto 
del periodo 2001 – 2008. 

 

Desde septiembre a diciembre (Fig. 2.34) aunque siguen encontrándose tres 

momentos principales en los que se realiza la largada, el horario de las viradas se 

amplía sustancialmente. Por ello, el patrón diario de pesca se vuelve algo más 

indefinido, con dos o tres operaciones de pesca diarias con los picos de actividad en 

las mismas horas que durante los meses de abril a agosto. Sin embargo, se aprecia 

una menor intensidad de pesca nocturna y una dispersión de las operaciones de 

largada y virada a lo largo del día. 
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Figura 2.34. Histograma de las horas de largada (color naranja) y virada (color gris) registrado por el 

programa de observadores comerciales del IEO en la zona de estudio durante los meses de septiembre a 
diciembre del periodo 2001 – 2008. 

 

El hecho de que las 12 del mediodía sea una hora de una casi segura actividad 

pesquera, de acuerdo con el registro de largadas y viradas del programa de 

observadores entre 2001 y 2008 (Fig. 2.30), otorga un grado de fiabilidad a la 

representatividad espacial del registro de posiciones SLB manejado en esta tesis, ya 

que el registro SLB coincidirá con la mitad de la operación de arrastre matutina 

ofreciendo información muy centrada en la posición media de los lances realizados por 

la mañana,. 

Sin embargo esta misma característica le confiere un sesgo al registro de 

posiciones SLB, pero en este caso, la naturaleza del sesgo es diferente a la que 

normalmente se asume en datos SLB y que está relacionada con el intervalo de 

transmisión de datos (Lee et al., 2010), sino que se debe al empleo de una única señal 

SLB registrada diariamente. 

Como se observa en la Fig. 2.30, este sesgo implica que, aunque el alto volumen 

de registros empleados nos permite asumir que los datos son suficientemente 

representativos de la actividad diurna de la flota, se restringe la información disponible 

a las zonas medias de estos lances y omite información relacionada con los lances 

nocturnos o realizados por la tarde. 
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La ausencia de estudios relacionados con este tema y la imposibilidad del autor 

para acceder a registros SLB de la SGM con una mayor resolución temporal implican 

un sesgo que hay que asumir y con el que debemos trabajar. 

 

2.5 Conclusiones 

 

Respecto a la obtención de las variables explicativas, hemos encontrado 

divergencias entre las fuentes de información relativas las características del barco 

consultadas, lo que ha implicado una tarea de investigación y validación previa de los 

datos empleados. También hemos realizado tareas importantes de preprocesamiento 

y validación de las localizaciones de los lances pesqueros. 

La obtención de las características del fondo (contenido en materia orgánica y 

granulometría) han precisado de un análisis geoestadístico a fin de interpolar sus 

valores para toda la región de análisis. 

El análisis de los sedimentos, publicado por Portela et al. (2010), revela una 

estructura espacial en el contenido de materia orgánica y del tamaño de grano a lo 

largo de la plataforma con fondos de tipo predominantemente arenosos, selección 

moderada y bajo contenido en materia orgánica, siendo este mayor en la zona sur 

coincidiendo con la zona de arenas más finas y con mayor porcentaje en limos. Los 

resultados del análisis geoestadístico confirman estas observaciones, permitiendo 

además definir con mayor precisión la distribución espacial de la materia orgánica y 

del tamaño de grano del sedimento en las AIPP, observándose el mayor tamaño de 

grano en la zona intermedia de la plataforma próxima al talud y una distribución del 

contenido en materia orgánica con un gradiente muy marcado en dirección NE-SO. 

El análisis de las características del buque nos ha permitido detectar e incluir en 

los análisis las modificaciones realizadas en 4 buques con observador a bordo, antes y 

después de la modificación. Tmabién hemos observado una alta correlación entre la 

longitud del buque, su desplazamiento y la capacidad de la bodega, además de entre 

el año de construcción y la antigüedad del buque. La potencia del buque mostró ser 

independiente del resto de variables, lo que puede ser explicado por el empleo de 

reductoras y palas reversibles que pueden modificar de manera significativa la 

potencia nominal del buque.  
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Estos resultados son de interés a la hora de emplear estas variables como 

predictores en modelos multivariante ya que viola la asunción de independiencia entre 

variables en modelos regresivos y por lo tanto debe ser tenido en cuenta a la hora de 

realizar la selección de variables que van a participar en el análisis. 

 

En este capítulo, además, hemos tomado una serie de decisiones que afectarán 

al desarrollo de esta tesis.  

1. Hemos definido la zona de estudio como aquella perteneciente a la 

denominada División 46 y que está comprendida entre la ZEE argentina, las 

Zonas de Conservación de Malvinas/Falkland (FICZ y FOCZ) y la isobata de 

300 m. A partir de ahora pasaremos a denominar a esta zona como Aguas 

Internacionales de la Plataforma Patagónica (AIPP). 

Estas AIPP comprenden una región continua, no sometida a regulación 

pesquera alguna y que cuenta con un registro continuo de datos pesqueros 

desde el inicio de la serie histórica. Los límites impuestos albergan el 

99,995% de los lances efectuados en esta división y el 82,4% de los lances 

observados realizados en aguas internacionales en todo el periodo de 

estudio. Actualmente, la zona de estudio es prácticamente la única región no 

sometida a regulación pesquera en en la plataforma patagónica 

2. Con el fin de mantener un área de estudio constante a lo largo del tiempo, y 

por motivos prácticos, hemos establecido como línea de ZEE, y por lo tanto 

límite oeste de la zona de estudio aquella perteneciente a las cartas náuticas 

del BIO Miguel Oliver y en base a las cuales se realizaron los trabajos 

pertenecientes a la serie de campañas ATLANTIS Y PATAGONIA entre los 

años 2007 y 2010.  

3. Hemos decidido utilizar el sistema de proyección WGS84-UTM20S como 

sistema de proyección a emplear en el análisis espacial de la zona de estudio. 

4. Tras un análisis en el que evaluamos diferentes posibilidades, hemos tomado 

el punto medio entre largada y virada como punto característico de los lances 

registrados por el programa de observadores a bordo de buques comerciales 

en aguas ATSW, dado que es el que ofrece la distribución espacial más 

aproximada a la realidad. 
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5. La hora de registro diario SLB a las 12:00 del mediodía es la más conveniente 

en un registro SLB a nivel diario dada la larga duración de los lances y es una 

hora de actividad casi segura durante todo el año. En particular, durante la 

temporada abril-agosto se espera una alta correlación entre el punto medio 

del lance y la posición diaria ofrecida por el SLB.  

Tanto los resultados sobre el comportamiento de la flota obtenidos en este 

capítulo, como todos los resultados procedentes del análisis de las posiciones 

SLB empleadas, deben ser interpretados únicamente en referencia a lances 

diurnos efectuados en el periodo de la mañana entre los años 2001 y 2008.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPÍTULO III. Descripción de la pesquería y 

representatividad del programa de observadores 
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3.1 Introducción 

 

Este capítulo parte con un objetivo doble; por una parte buscamos describir la 

estructura espacio-temporal de la actividad pesquera en las AIPP con el fín de 

comprender mejor la distribución de la actividad pesquera, las estrategias empleadas y 

la evolución del esfuerzo a lo largo del tiempo. Para resolver esta cuestión, 

describimos las tendencias generales de la flota en tres aspectos: 

 Evolución temporal interanual. 

 Evolución temporal intra-anual.  

 Características espaciales de las operaciones de pesca. 

Por otra parte, aunque realizaremos la verificación de las asunciones particulares 

de cada técnica estadística dentro del capítulo correspondiente, hay una serie de 

verificaciones básicas que debemos comprobar antes de iniciar cualquier estudio 

espacial sobre pesquerías comerciales. 

En concreto tratamos de detectar posibles sesgos y violaciones de las 

asunciones generales de las técnicas estadísticas al asumir las posiciones 

procedentes de un programa de observadores como representativas de la huella de la 

pesquería. Este paso es necesario dado que, aunque algunas violaciones tienen poco 

impacto en los resultados de conclusiones ecológicas, otras incrementan los errores 

de tipo I o tipo II, derivando potencialmente en conclusiones ecológicas falsas (Zuur et 

al., 2010). 

Aunque estas observaciones son realizadas sobre una submuestra del conjunto 

total de embarcaciones que faenan cada año en estas aguas, se da la circunstancia de 

que determinados meses muestren una escasez de datos procedentes del programa 

de observadores en las AIPP. Esto se debe a que generalmente no se registra más de 

una campaña comercial simultáneamente y en ocasiones el barco con observador a 

bordo puede encontrarse en un área distinta a la zona de estudio, por ejemplo en 

aguas Malvinas. Si la distribución de meses con escasez de datos mostrara una pauta 

temporal o espacial determinada y constante a lo largo del año, esto podría derivar en 

un sesgo de los datos y afectar a su representatividad espacio-temporal. 
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Si el programa de observadores pudiera considerarse una muestra 

representativa de la distribución espacial y temporal del total de la flota española que 

opera en la región, estos datos serian susceptibles de ser empleados como 

indicadores de la distribución del esfuerzo en la zona de estudio. En caso contrario, 

deberíamos detectar cuál es la causa de que no sean representativos y concluir que, o 

bien la distribución de estos datos no debería ser empleada para representar el 

comportamiento general de la flota, o bien que aunque no sea representativa, si podría 

llegar a serlo corrigiéndola o bajo determinadas circunstancias. 

Durante este capítulo, a través de diversas aproximaciones, también buscamos 

describir una metodología válida para verificar la representatividad espacial y temporal 

del programa de observadores con vista a valorar su utilidad como indicador de la 

huella de la pesquería. 

 

3.2 Material y métodos 

 

3.2.1 Descripción temporal  

 

Comenzamos realizando el filtrado de la base de datos del programa de 

observadores comerciales para seleccionar sólo aquellos lances con registros válidos, 

aquellos con coordenadas de largada y virada completa y correcta, realizados en la 

División 46 entre los años 1989 y 2008.  

Por otra parte, contamos con la agrupación de registros por año, proporcionada 

por ANAMER. Este registro de buques se refiere a buques faenando en cualquier 

región del Atlántico Sudoccidental y no comprende a todos los buques que faenan 

cada año en esta zona, ya que algunos no pertenecen a la asociación, por lo que debe 

tomarse sólo como una aproximación del número total de buques que faenan cada 

año en las aguas internacionales.  

Sin embargo, ésta es la única medida disponible para todo el periodo completo 

del número de barcos en esta región y sirve como estimación de la evolución temporal 

de la presión pesquera realizada bajo pabellón español en esta área. 
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Para realizar una aproximación a la estructura temporal intra-anual del esfuerzo 

pesquero en la región realizamos un análisis exploratorio para todo el ATSW, y por 

división pesquera, del número de registros obtenidos por el programa de 

observadores. En el caso de la estructura temporal interanual, el análisis exploratorio 

se realiza sobre el número de buques faenando en aguas ATSW suministrado por 

ANAMER. 

 

3.2.2 Descripción espacial 

 

Realizamos una descripción espacial de la actividad pesquera a través del 

análisis exploratorio de las características del lance. Identificamos zonas de mayor 

densidad pesquera o variaciones espaciales en las características de lances, a través 

de una serie de atributos del lance: densidad de las operaciones de pesca (número de 

lances/unidad de área), azimut (ángulo que forma el lance con respecto al norte 

geográfico) y longitud de los lances (distancia entre el punto de largada y el punto de 

virada). 

Para este análisis empleamos lances válidos realizados entre 1989 y 2008, 

contenidos íntegramente en la zona de estudio (desde el punto de largada al punto de 

virada) y de longitud mayor que cero. Para ello, los seleccionamos según los 

siguientes criterios: 

1. Trazamos las líneas de los lances a partir de los puntos de largada y virada 

mediante la herramienta Add XY line from table de la extensión Hawth Tools 

(Beyer, 2004) para ArcGIS. 

2. Seleccionamos aquellas líneas que están completamente incluidas dentro de 

la zona de estudio. 

3. Eliminamos aquellos registros de la selección con distancia = 0  

4. Posteriormente, obtenemos el punto medio de las líneas seleccionadas 

(Herramienta Feature to Point del Arc Toolbox) y seleccionamos su origen y 

final en la base de datos mediante un Join data que permite enlazar dos 

tablas en función de un campo común, generalmente autonumérico, en este 

caso el identificador único del lance. 
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5. Calculamos la longitud de cada línea (herramienta Calculate geometry) y su 

azimut (Script Polyline_GetAzimuth.cal perteneciente a la extensión 

EasyCalculate 5.0, disponible en http://www.ian-ko.com), y los guardamos 

como atributos de la tabla.  

Una vez preparados los datos, obtenemos los estadísticos descriptivos mediante 

el software estadístico R. También realizamos diagramas de rosa con las direcciones 

preferentes de los lances mediante el software rozeta 2.0 (disponible en 

http://www.pazera-software.com/products/rozeta/). 

A través de la herramienta Line Density del Spatial Analyst Tolbox de ArcGIS, y 

empleando un radio de búsqueda de 3.000 m y un tamaño de pixel de 300 m, 

obtenemos un mapa de densidad de lances. Empleamos el mismo proceso para 

obtener un mapa con el azimut medio de los lances mediante la herramienta Line 

Statistics del Spatial Analyst Toolbox y un mapa con la longitud media de los lances 

mediante la herramienta Line Statistics del Spatial Analyst Toolbox  

 

3.2.3 Representatividad espacial del programa de observadores 

 

Para valorar la representatividad espacial de los datos procedentes del programa 

de observadores debemos compararlos con una distribución de referencia que actúe 

como un indicador de la posición real del total de los buques de la flota en el mismo 

periodo de tiempo. 

Como indicador de referencia hemos empleado las posiciones SLB entre los 

años 2001 y 2008 proporcionadas por la SGM, que son la fuente más fiable àra 

nuestro conocimiento de la disposición de la localización geográfica diaria de los 

barcos españoles que faenan en la zona.  

Aunque ambas distribuciones, SLB y posiciones medias de lances registrados 

por el programa de observadores, proceden de la misma flota y en la misma ventana 

espacio-temporal, y por ello sería esperable que los datos obtenidos por el programa 

de observadores puedan llegar a considerarse realmente representativos, no podemos 

obviar que el origen de los datos es diferente y que la distribución de puntos obtenida 

por los registros de los observadores se encuentra limitada, a menudo a un único 

barco del total operando en la zona simultáneamente. 
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Las diferencias entre las posiciones ofrecidas por el servicio SLB y las ofrecidas 

por el programa de observaciones son claras: 

 El programa de observadores ofrece una posición de largada y otra posición 

de virada para cada lance en cada barco con observador abordo. 

 El servicio SLB ofrece una posición diaria por barco a las 12:00 horas que 

puedo coicidir con cualquier momento de la operación de arrastre. 

El análisis de patrones puntuales considera un número finito de localizaciones 

observadas en una región determinada con la intención de describir y buscar patrones 

en la estructura de su distribución espacial. 

Para evaluar la hipótesis de que ambas distribuciones no son significativamente 

diferentes, asumimos que el conjunto de localizaciones geográficas de las posiciones 

de pesca y del SLB son procesos puntuales de tipo espacial para aplicarles distintas 

técnicas de análisis e inferencia de procesos puntuales y partiremos del principio de 

que todo cambio en el patrón de pesca y toda variación en el comportamiento de la 

flota se encuentran asociados a un cambio en la distribución del recurso o a un cambio 

en la estrategia de búsqueda de éste. 

Comenzamos identificando las distribuciones de referencia y la distribución a 

testar: 

 Distribución espacial de referencia: posiciones SLB obtenidas entre los años 

2001-2008. 

 Distribución espacial a testar: puntos medios del programa de observadores 

comerciales del IEO entre los años 2001 y 2008. 

En primer lugar, filtramos las posiciones medias de los lances obtenidos por 

observadores comerciales para el mismo periodo que el de las posiciones SLB 

disponibles, esto es, lances diurnos ocurridos dentro de la zona de estudio entre el 

07/02/2001 y el 11/08/2008. Así, obtenemos un total de 3.300 puntos pertenecientes a 

lances diurnos observados por el programa de observadores en la zona de estudio 

durante el periodo 2001-2008 frente a 14.116 puntos SLB pertenecientes a barcos 

faenando durante el mismo periodo y zona. 

Para comparar dos distribuciones espaciales tan numerosas y que presentan 

una diferencia de escala en su tamaño de muestra tan marcada, creamos una malla 

de 207 celdas hexagonales, de 8.000 m de ancho cada una, que cubren 



128 

 

completamente el área de estudio con el fin de realizar una cuenta de puntos por 

polígono de ambas distribuciones. 

La tabla de atributos asociada a este recuento por polígono consta por lo tanto 

de 207 registros (uno por celda) con tres campos de atributos: un identificador único 

de celda, una cuenta de puntos SLB y una cuenta de puntos medios de lances diurnos 

registrados por observadores comerciales. 

A continuación, a partir de esta tabla de datos agrupados por celda, empleamos 

distintas aproximaciones estadísticas para analizar si existen diferencias significativas 

entre ambas distribuciones, y en caso de hallarlas detectar si existen regiones y 

épocas del año que presenten un sobremuestreo o submuestreo del programa de 

observadores.  

Dividimos los procedimientos estadísticos testados en 3 grandes grupos 

1. Análisis de variabilidad intra-anual. 

2. Valoración estadística de la representatividad. 

a. Test de rangos de Mann-Whitney. 

b. Procedimientos de permutación multirespuesta (MRPP). 

3. Métodos de estadística espacial. 

a. Diferencias estandarizadas. 

b. Mínimos cuadrados ordinarios (OLS). 

c. Diferencias categorizadas. 

Por último testamos la autocorrelación espacial de las diferencias encotnradas 

por el método OLS mediante el uso del Índice global I de Moran. 

Pasamos a describimos cada uno de estos procedimientos de forma más 

detallada. 

 

3.2.3.1 Variabilidad intra-anual 

 

Realizamos un análisis temporal de la distribución a lo largo del año del número 

de registros obtenidos tanto por el programa de observadores como por el SLB y 
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comparamos ambas muestras mediante un test de Kolmogorov-Smirnov con el fin de 

detectar si la distribución intra-anual es significativamente semejante en ambos casos. 

Una diferencia significativa en la distribución intra-anual implicaría que el 

posterior estudio de las relaciones entre ambas distribuciones debería ser analizado 

de forma estacional a lo largo del capítulo. 

 

3.2.3.2 Valoración estadística de la representatividad 

 

Realizamos las pruebas de inferencia comenzando por el test de Mann-Whitney. 

Se trata de una prueba no paramétrica de rangos por lo que no requiere asumir 

poblaciones normales ni homogeneidad de varianzas, que prueba si dos muestras 

independientes han sido tomadas de una misma población.  

Los Procedimientos de Permutación Multi Respuesta (Multi Response 

Permutation Procedure, MRPP) descritos por Biondini et al. (1985), Zimmerman et al. 

(1985) y Biondini et al. (1988), son tests de permutación no-paramétricos basados en 

la función distancia que examinan la hipótesis de que no existan diferencias 

significativas entre dos o más grupos de entidades y que no asumen ninguna 

distribución a priori de la población (Mielke y Berry, 2000). 

Dentro de los MRPP se encuentran los Procedimientos de Permutación Multi 

Respuesta para Bloques Aleatorios (Multi Response Permutation Procedures for 

Randomized Blocks, MRBP) que son empleados tanto para análisis univariante como 

multivariante de datos agrupados en un diseño aleatorio de bloques. El empleo de la 

función de distancia euclídea permite probar la equivalencia de dos distribuciones 

distribuidas en bloques aleatorios, mientras que la opción de análisis de datos 

alineados permite calcular la concordancia entre bloques.  

Un caso especial de los MRBP son los Tests de Permutación por Parejas de 

Datos (Permutation Test for Matched Pairs). Los PTMP son test que tratan datos 

univariantes divididos en dos grupos y n bloques. Éste método está diseñado para 

realizar comparaciones entre pares de datos. 

Una ventaja de los tests estadísticos basados en la distancia euclídea, como los 

MRPP, frente a los estadísticos basados en distancias euclídeas cuadráticas es su 

mayor potencia, entendiendo por tal su probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
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cuando es falsa, para detectar cambios en la localización (tendencia central) entre 

distribuciones sesgadas (Zimmerman et al. 1985; Biondini et al. 1988; Mielke y Berry 

2000). 

La estrategia empleada por los métodos MRPP consiste en comparar la 

distancia media intra-grupo observada (δobs) con la media de todas las distancias que 

resultarían de combinaciones aleatorias de los datos (δesp) bajo la hipótesis nula de 

que los dos grupos no son diferentes. Si la hipótesis nula es cierta, entonces 

cualquiera de las posibles permutaciones al azar tiene la misma probabilidad de ocurrir 

que la distribución observada (Cade y Richards, 2005). 

Por defecto, los métodos MRPP no calculan las probabilidades exactas pero 

utilizan una aproximación de la distribución exacta del test estadístico (δ) para estimar 

el p-valor. La aproximación por defecto se basa en los tres primeros momentos 

exactos (media, varianza y asimetría) de la distribución de permutación evaluada como 

una distribución Pearson tipo III (Berry y Mielke, 1983; Iyer et al., 1983; Mielke y Berry, 

2000).  

La aproximación por momentos evita el error asociado a la simulación mediante 

un remuestreo de Monte Carlo (Mielke y Berry, 1982; Berry y Mielke, 1985). Aunque 

éste tipo de remuestreo también es posible y aunque en general tiende, en la mayor 

parte de los casos, a ofrecer resultados similares a los obtenidos por la aproximación 

de Pearson III, el método de remuestreo de Monte-Carlo puede ser más apropiado en 

determinados casos, por ejemplo, con un gran número de valores discretos agrupados 

en alguna región del espacio de datos o si el interés se centra en la probabilidad de 

cola superior (por ejemplo, p> 0,90) asociada con la detección de la regularidad de la 

distribución de datos espaciales (Cade y Richards, 2005). Aunque los mismos autores 

también reconocen que el estudio de esta propiedad sigue siendo un campo abierto a 

la investigación. 

En resumen, estos procedimientos (MRPP, MRBP y PTMP) son técnicas no 

paramétricas que permiten hacer inferencia de datos agrupados sin atender a la 

distribución de estos. Sus ventajas con respecto a muchas de las técnicas clásicas, 

incluyen la posibilidad de seleccionar un espacio de análisis acorde con la geometría 

de los datos según la percepción del investigador. También pueden simular diversas 

pruebas clásicas paramétricas univariantes y multivariantes así como diversos test de 

rango.  
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El caso más simple consiste en el empleo del método MRPP para comparar dos 

o más observaciones pertenecientes a dos o más grupos, mientras que las variantes 

MRBP y PTMP permiten realizar el procedimiento sobre datos agrupados por bloques 

o en parejas (Cade y Richards, 2005). 

En nuestro caso, estos métodos nos ofrecen una solución razonable para 

comparar distribuciones de puntos, una vez que se encuentran agrupados por bloques 

en forma de parejas de atributos, sin hacer asunciones acerca de su distribución, 

teniendo en cuenta el componente espacial y evitando al mismo tiempo las 

inconveniencias originadas por el distinto tamaño de muestra de ambas distribuciones 

de puntos. 

 

3.2.3.3 Métodos de estadística espacial 

 

Los anteriores métodos ofrecen información acerca de si el programa de 

observadores es representativo en la región de estudio a nivel global. Los métodos de 

estadística espacial propuestos a continuación determinan si existen regiones 

concretas en las que los datos procedentes del programa de observadores no llegan a 

representar correctamente el comportamiento de la flota.  

Es interesante detectar estas regiones con el fin de llegar a las posibles causas 

de la falta de representatividad de determindas zonas. Para ello, continuando con el 

agrupamiento de datos por bloques (cuenta de puntos SLB y de observadores por 

celda), proponemos tres métodos de análisis: 

1. Representación de las diferencias estandarizadas por bloque: 

Contamos los puntos de ambas distribuciones por bloque y 

estandarizamos el resultado de cada conteo de forma que si    es el conteo de 

puntos en el bloque i,    es la media muestral de puntos por bloque,    es la 

desviación estándar de la muestra, entonces,  

 
  
                , 

 

donde   
    es el nuevo valor estandarizado (0,1) del conteo de puntos en el 

bloque i. 
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Aplicando la ecuación sobre sendos conteos de casos por celda, el 

resultado son dos distribuciones por polígono, ambas estandarizadas con media 

= 0 y desviación estándar = 1. Representamos la diferencia entre ambas 

distribuciones estandarizadas en forma de desviaciones estándar respecto a las 

diferencias medias del total de bloques. 

2. Análisis de Mínimos Cuadrados (Ordinary Least Squares, OLS) implementado 

en ArcGIS 10. 

Sobre ambas distribuciones puntuales agrupadas en celdas aplicamos un 

modelo de regresión lineal, minimizando la suma de distancias cuadráticas 

verticales entre las distribución observada y la distribución predicha por la 

regresión lineal.  

De esta forma, nos es posible comparar directamente ambas distribuciones 

de forma espacial, mostrando los residuos del modelo lineal para cada celda a 

través de un mapa donde cada celda se muestra de un color que representa el 

número de desviaciones estándar que se aparta el valor observado respecto al 

valor esperado (distancia a la recta de regresión estimada por el modelo). Éste 

procedimiento nos ofrece información de forma gráfica acerca de las zonas que 

ofrecen las mayores diferencias entre ambas distribuciones con la ventaja de 

que los datos no deben ser estandarizados previamente. 

3. Diferencias categorizadas 

Sospechando una alta sensibilidad de los métodos empleados dado el alto 

número de posiciones empleadas en ambas distribuciones, reducimos la 

sensibilidad del análisis mediante la categorización directa de las variables 

asociadas a cada bloque (frecuencia de puntos SLB y de observadores por celda). 

Para ello agrupamos ambos conteos de puntos por bloque en tres intervalos 

de clases, categorizando ambos atributos en bloques con alta, media y baja 

frecuencias de puntos SLB y de observadores. 

Para determinar los límites de los intervalos de clases empleamos el 

algoritmo de óptimos de Jenks, o de barreras naturales, disponible en ArcGIS 10 y 

una clasificación manual mediante la interpretación del histograma de frecuencias 

por bloque obtenidas del programa de observadores y el SLB. 

El algoritmo de barreras naturales de Jenks (Jenks, 1977), es un método 

automático de asignación de datos a clases mediante la búsqueda de los valores 
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óptimos de corte que minimizan la varianza dentro de las clases y maximizan la 

varianza entre clases. De forma que agrupa los valores en clases basadas en el 

agrupamiento natural inherente a los datos. Es un método disponible en 

prácticamente todos los paquetes SIG y se emplea para clasificar conjuntos de 

datos con grandes variaciones internas de sus valores (de Smith et al., 2009). 

 

3.2.3.4 Autocorrelación espacial 

 

Una vez realizados los tests estadísticos y aplicados los métodos de 

comparación espacial de ambas distribuciones, comprobamos también la 

autocorrelación espacial sobre los residuos del modelo de mínimos cuadrados con el 

fin de encontrar patrones de espaciales en éstos. 

Empleamos la herramienta Auto-correlación espacial de ArcGIS 10 basada en el 

estadístico I de Moran global (Moran, 1950). Esta herramienta mide la autocorrelación 

espacial basada en las ubicaciones y los valores de las entidades simultáneamente. 

Dado un conjunto de entidades y un atributo asociado, evalúa si el patrón expresado 

está agrupado, disperso o es aleatorio. 

El test de Moran I para detectar la autocorrelación espacial viene definido como: 

 

  
 

  

          
 
   

 
   

   
  

   

   

 

donde    es la desviación del atributo de la entidad i respecto a su media (     ),      

es la ponderación espacial entre las entidades i y j, n es el número total de entidades y 

   es la agregación de todas las ponderaciones espaciales. De otra forma: 

 

            

 

   

 

   

 

 

El test de autocorrelación de Moran (basado en el estadístico I de Moran) 

establece como hipótesis nula que el atributo que se analiza está distribuido de forma 

aleatoria entre las entidades del área de estudio; es decir, los procesos espaciales que 

promueven el patrón de valores observado constituyen una opción aleatoria. 
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De esta forma podemos contrastar si la existencia de diferencias entre la 

distribución puntual del programa de observadores y el SLB se distribuyen de forma 

aleatoria a lo largo del espacio o si por el contrario, se distribuyen de una manera 

espacialmente estructurada. 

A lo largo de este apartado hemos descrito diversas pruebas y análisis cuya 

finalidad es semejante y llevan a responder a las mismas preguntas. Con ello, 

pretendemos testar su robustez y respuesta ante un problema de validación de la 

similitud entre dos distribuciones desequilibradas de registros pesqueros, y determinar 

qué métodos son los más convenientes para aplicar en cada caso. 

Para cada técnica emplaada realizaremos un análisis de similitud entre el 

programa de observadores comerciales y el SLB sobre  

a) La distribución de puntos anual. 

b) La distribución de puntos entre los meses de enero a febrero. 

c) La distribución de puntos entre los meses de marzo a agosto. 

d) La distribución de puntos entre los meses de septiembre a diciembre. 

La motivación para dividir el año en estas tres estaciones de pesca será tratada 

y analizada con detenimiento durante el capítulo 5. 

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Descripción temporal de la actividad pesquera en las AIPP 

 

Como ya indicamos anteriormente, los lances efectuados en la División 46 

constituyen el 82,4% de los registrados por el programa de observadores en aguas 

internacionales del Atlántico Sudoccidental. De estos filtramos aquellos no válidos o 

con posición incorrecta o incompleta, lo que deja una total de 9.438 registros válidos 

de los 11.124 lances observados en aguas internacionales (Fig. 3.1). 
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Figura 3.1. Sucesivos filtrados realizados a la base de datos a lo largo del estudio y número de registros 

disponibles para su análisis en cada caso.Se crean dos líneas de filtros, la primera cubre el periodo 1989-
2008, que es el periodo completo para el que disponemos de datos de observadores comerciales. La 
segunda cubre desde 2001 a 2008 y cubre el periodo para el cuál se disponen de situaciones SLB diarias. 

 

Evolución interanual de la actividad pesquera registrada por el programa de 

observadores en aguas ATSW 

Aunque el número de barcos con observador cada año es variable, ya que en 

ocasiones un mismo observador puede realizar un transbordo a mitad de campaña o 

pueden surgir imprevistos que obliguen a acortar el periodo de observación, de media, 

cada año el programa de observadores registró información pesquera sobre 472 

lances y 143 días de trabajo en las AIPP (Tabla 3.1). 

La agrupación de registros por año muestra que el número de barcos con 

observador a bordo constituyó aproximadamente, de media, un 13% del total de 
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barcos pertenecientes a ANAMER que han declarado operar en aguas del Atlántico 

Sudoccidental en el periodo 1989-2008 (Tabla 3.1).  

Esta asociación engloba a la inmensa mayoría de armadores de barcos de altura 

(en su mayor parte con base en el puerto de Vigo) y constituye el registro histórico 

más fidedigno existente acerca de la actividad de la flota de arrastre española en 

aguas ATSW, siendo mínimas las diferencias entre el número de barcos faenando en 

esta región ofrecido por ANAMER y el declarado por el gobierno de España en 

respuesta al cuestionario de la FAO (FAO, 2007) sobre actividades de la flota 

española en aguas internacionales profundas. 

 

Tabla 3.1. Número de barcos con observador (y porcentaje que constituyen sobre el número total de 
barcos que declaran faenar en aguas ATSW por ANAMER anualmente), barcos pertenecientes a 
ANAMER (considerado como una aproximación al número total de barcos faenando en aguas del 
atlántico sudoccidental), días observados y lances registrados anualmente por el programa de 
observadores del IEO en las AIPP durante el periodo 1989-2008. 

 

Año Barcos con observador en 
las AIPP 

(% cobertura total) 

Barcos 
ANAMER 
en ATSW 

Días observados en 
las AIPP 

Lances 
registrados 
en las AIPP 

1989 7 (10%) 67 182 838 
1990 8 (10%) 79 120 456 
1991 3 (4%) 72 61 204 
1992 6 (12%) 50 187 625 
1993 4 (14%) 29 151 518 
1994 3 (9%) 35 130 466 
1995 3 (7%) 45 61 185 
1996 2 (6%) 36 118 313 
1997 4 (14%) 29 198 807 
1998 4 (15%) 27 212 690 
1999 6 (21%) 28 141 375 
2000 7 (33%) 21 155 586 
2001 5 (28%) 18 174 679 
2002 6 (32%) 19 185 461 
2003 3 (16%) 19 76 187 
2004 4 (19%) 21 143 484 
2005 4 (19%) 21 222 565 
2006 6 (23%) 26 149 473 
2007 3 (12%) 26 124 336 
2008 3 (12%) 26 81 190 

TOTAL 91 (13%) 694 2870 (143/año) 9438 
(472/año) 

 

La actividad registrada por el programa de observadores entre los años 1989 y 

2008, representada en la Fig. 3.2, muestra una alta variabilidad interanual con una 

ligera tendencia decreciente en el número de lances observados desde 1989 hasta 

2008. El número de lances observados cada año en la División 46 fluctúa desde el 

mínimo de las 187 operaciones de pesca registradas en dos barcos durante en 1995 a 
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los 861 lances registrados en 7 barcos durante el primer año de funcionamiento del 

programa en 1989. 

La mayor parte de la actividad registrada en las aguas internacionales ha sido 

realizada en la División 46 siendo la actividad registrada en las Divisiones 42 y 49 

prácticamente inexistente desde 1991 (Fig. 3.2). 

 

 

 
Figura 3.2. Evolución inter-anual del esfuerzo pesquero(número de lances) registrado por el programa de 

observadores en las diferentes zonas de pesca en aguas ATSW. 

 

Sin embargo, estas variaciones observadas en el número anual de lances 

registrados por el programa de observadores, no se encuentran correlacionadas con el 

número total de barcos faenando en aguas ATSW obtenido a partir del registro de 

barcos ofrecido por ANAMER (Fig. 3.3). 
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Figura 3.3. Evolución inter-anual para el periodo 1983-2008 del número de barcos pertenecientes a 

ANAMER faenando en aguas del Atlántico Sudoccidental (Modificado de Portela, 2009). 

 

Hay que hacer notar que en la Fig. 3.3 sólo se muestran los datos referentes a la 

flota perteneciente a ANAMER, por lo que el número de barcos debería ser algo 

mayor, principalmente hasta 1991. Por ejemplo, aunque en los últimos años estas 

diferencias parecen ser mínimas (FAO, 2007), estimaciones del IEO situarían el 

número de buques en torno a las 100 unidades en 1990 (Portela, 2009) frente a las 79 

declaradas por ANAMER. 

Desde el año 2000 la presencia de barcos congeladores de ANAMER en la zona 

se mantiene aproximadamente estable rondando entre los 18 y los 26 barcos con una 

ligera tendencia ascendente. Desde 2006 el número de barcos se mantiene constante 

en 26 unidades. 

 

Estructura intra-anual de la actividad pesquera registrada por el programa de 

observadores en aguas ATSW 

Durante el periodo 1989-2008, la estructura intra-anual del registro de lances por 

parte del programa de observadores en la zona de estudio (Fig. 3.4), muestra dos 

picos de actividad pesquera en las ATSW, el primero entre los meses de marzo-mayo 

y el segundo entre agosto-octubre. Sin embargo, la mayor parte de dicha actividad 

proviene de las acciones realizadas en aguas malvinas. 

Sobre la actividad en las aguas internacionales, únicamente cabe reseñar la 

acontecida en la División 46 (Fig. 3.4), y aunque conserva la típica distribución intra-
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anual de la actividad pesquera de tipo bimodal observada en la región, ésta se 

mantiene de forma más sostenida que en aguas malvinas con picos de actividad entre 

febrero-abril y julio-agosto. 

Analizamos de manera separada el periodo 2001-2008 dada su coincidencia con 

el periodo para el cuál se dispone de registro SLB en esta zona. Observamos cómo 

esta distribución del esfuerzo pesquero intra-anual de tipo bimodal es menos marcada 

en la división 46, manteniéndose durante mayor tiempo hasta empezar a decaer a 

partir del mes de septiembre.  

También observamos una clara relación inversa entre el número de registros en 

aguas malvinas y en la División 46, con picos de actividad en aguas de 

Malvinas/Falkland precedidas por picos de actividad en las aguas internacionales (Fig. 

3.4). 

 

 

 

 

 
Figura 3.4. Evolución intra-anual del esfuerzo pesquero registrado por el programa de 

observadores en las diferentes zonas de pesca en el ATSW en dos periodos de tiempo diferentes. a) 
1989 – 2000 y b) 2001 – 2008. 
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3.3.2 Descripción espacial de la actividad pesquera 

 

A partir de 9.438 registros contabilizamos un total de 8.650 lances con 

posiciones válidas de largada y virada entre los años 1989-2008 en la zona de estudio 

(Fig. 3.1) a partir de las cuales calculamos su dirección y longitud a lo largo del área de 

estudio. 

 

Dirección y Longitud de los lances 

La Fig. 3.5 muestra la dirección predominante de las pescas y la Fig. 3.6 muestra 

la distribución de la longitud de lances realizados durante el periodo 1989-2008 en la 

zona de estudio. Los descriptivos relacionados con la dirección y longitud de los lances 

se encuentran resumidos en la Tabla 3.2. 

 

 

 
Figura 3.5. Orientación de los lances observados por el programa de observadores dentro del área y 

periodo de estudio. 

 

La orientación predominante de los lances (Fig. 3.5) es NNO-SSE formando un 

ángulo de 15º en los lances con dirección norte y de 195º en los lances con dirección 

sur. 
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Por otra parte, el sentido del lance es indistinto en ambas direcciones. De 8.179 

lances, 4.097 tenían dirección norte (90º< α >=270º) y 4.082 dirección sur (270º< α 

>=90º). Lo que significa aproximadamente un 50% de lances en cada sentido.  

 

 

 
Fig. 3.6. Histograma de la longitud de los lances, en millas náuticas. 

 

Tabla. 3.2. Estadísticos descriptivos de las características del lance (distancia entre largada y virada y 

ángulo). 

 

 

En la Fig. 3.6, cuyos estadísticos se encuentran resumidos en la Tabla 3.2, 

vemos como los lances realizados en la zona de estudio presentan una longitud media 

de unas 19 M (millas náuticas), lo que equivaldría, a una velocidad típica de 3-4 nudos, 

a unas 5-6 horas de arrastre por lance (tiempo de arrastre medio en la División 46 = 

5,78 horas). 
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Los resultados evidencian una marcada estacionalidad del tiempo de arrastre 

medio en la zona de estudio (Fig. 3.7) donde los lances de más corta duración se 

realizan durante los tres primeros meses del año, aumenta bruscamente en abril y 

sigue incrementadose de forma paulatina hasta diciembre.  

 

 

 
Figura. 3.7. Barras de error (95% CI) con la evolución intra-anual del número de horas por lance 

observado por el programa de observadores en la zona de estudio entre 1989 y 2008. 

 

También observamos un cambio en la orientación de los lances en función de la 

longitud del lance, siendo los lances más largos (desde abril a diciembre) aquellos con 

una dirección preferente del lance más marcada (Fig. 3.8a) y los lances más cortos 

aquellos con una dirección menos preferente aunque sin llegar a cambiar la tendencia 

predominante NNO-SSE (Fig. 3.8b). 
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Figura. 3.8. a) Dirección de los lances 

con longitud superior a 17 M 
observados por el programa de 
observadores en la zona de estudio 
entre 1989 y 2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 3.8. b) Dirección de los lances 

con longitud inferior a 17 M observados 
por el programa de observadores en la 
zona de estudio entre 1989 y 2008. 

 

 

 

Mapas de características de los lances 

La Fig. 3.9 muestra los mapas descriptivos con las características del lance, 

densidad, azimut y longitud.  
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Figura 3.9 Distribución espacial de densidad, azimut y longitud del lance. El área punteada en azul indica 

una región de alta densidad de lances de larga duración (longitud > 23,385 M), mientras que el área 
punteada en color rojo indica una región de alta densidad de lances de baja duración (longitud <21,59 M). 

 

La densidad de lances ofrece una visualización de las regiones sometidas a 

mayor presión pesquera. Ésta se sitúa en dos zonas claramente diferenciadas, la 

primera en la zona intermedia de la AIPP sobre el borde de la ZEE argentina y la 

segunda en la zona más austral de la AIPP hacia el límite marcado por la isobata de 

los 200 m. 

El azimut está representado mediante 3 categorías de valores:  

 Valores entorno a los 90º (45º a 135º) o 270º (225º a 315º) indicarían un 

número similar de lances en sentido norte-sur y en sentido sur-norte (color 

amarillo). 

 Valores próximos a 0º (315º a 45º indicarían zonas de lances con sentido 

predominante hacia el norte (color verde).  

 Valores próximos a 180º (135º a 225º) indicarían zonas de lances con sentido 

predominante hacia el sur (color azul). 

Por último, la longitud media de los lances, está representada mediante tres 

categorías de valores en función del percentil. Hasta el percentil 33 (longitud media del 
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lance inferior a 21,59 M, color azul) se considera zonas donde se realizan lances de 

longitud corta. Del percentil 33 al 66 (de 21,6 a 23,384 M, color amarillo) se considera 

como zonas con lances de longitud media y por encima de las 23,385 M (percentil 66, 

color rojo) se considera como zonas donde predominan los lances de mayor longitud. 

Las zonas con lances más cortos (color azul) corresponden a las regiones 

superior e inferior, mientras que las zonas con los lances más largos se sitúan en la 

zona central de las AIPP y en el borde de la plataforma. 

Cabe destacar que la región de alta densidad pesquera situada al sur de la AIPP 

se encuentra situada en una zona de lances predominantemente cortos (Fig. 3.9, 

polígono punteado en rojo), mientras que la región de alta densidad pesquera más 

septentrional se encuentra situada sobre una zona de lances predominantemente 

largos (Fig. 3.9, polígono punteado en azul).  

 

3.3.3 Representatividad del programa de observadores 

 

Desde su implantación en 2001, el número de barcos con bandera española 

dotados de SLB en aguas del Atlántico Sudoccidental ha ido aumentando 

progresivamente a lo largo de los años, desde los 8 barcos que incorporaban este 

sistema de seguimiento en la División 46 en 2001 a los 24 barcos de 2007 (Tabla 3.3). 

Como se observa en la misma tabla, el número de barcos de los que disponemos 

registro SLB desde 2001 asciende a 132 unidades mientras que en el mismo periodo 

2001-2007 hubo observador a bordo en tan solo 31 buques. 

De esta forma, aunque la cobertura anual por parte del programa de 

observadores en la División 46 es aceptable, con una media de 153 días/año, el 

número total de registros va a ser muy inferior al obtenido por el SLB, esta diferencia 

en la capacidad de registro de posiciones del barco se va a ver reflejada en la 

descripción visual de los datos y va a ser un factor que va a influir notablemente en la 

estrategia a seguir para comprobar la representatividad espacial del programa de 

observadores. 
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Tabla. 3.3. Evolución inter-anual del número de barcos con observador a bordo (Barcos obs.), días 

observados en aguas ATSW por el programa de observadores (Días obs. ATSW), cuántos de estos días 
observados transcurrieron en la zona de estudio (Días obs. D46), barcos faenando en aguas ATSW 
según la asociación ANAMER (Barc Anamer) y barcos con sistema de seguimiento por satélite SLB 
(Barcos SLB). 

 
 

 

3.3.3.1 Representatividad temporal 

 

Valoramos si existen épocas del año sobre-muestreadas o submuestreadas por 

el programa de observadores. 

En la Fig. 3.10a mostramos las tendencias intra-anuales reescaladas observadas 

por el programa de observadores y el SLB entre los años 2001 y 2008.  

La representación de frecuencias por mes (histogramas de posiciones SLB y 

comerciales para el periodo 2001-2008 por mes) son mostradas en la Fig. 3.10b y Fig. 

3.10c. Los valores numéricos son presentados en la Tabla 3.4. 

Observamos como ambas tendencias muestran ciertas divergencias, la primera 

durante inicio del año, cuando la frecuencia relativa del registro SLB es superior a la 

del programa de observadores, y la segunda y más significativa durante los meses de 

julio y agosto, durante los cuales el programa de observadores muestra una frecuencia 

relativa significativamente superior al registro SLB.  

Año Barcos 
obs. 

Días obs ATSW Días obs D46 Barc. 
Anamer 

Barcos 
SLB 

1989 7 252 182 67 - 
1990 8 242 121 79 - 
1991 3 227 62 72 - 
1992 6 259 187 50 - 
1993 4 235 151 29 - 
1994 3 206 130 35 - 
1995 3 248 61 45 - 
1996 2 229 118 36 - 
1997 4 254 198 29 - 
1998 4 265 212 27 - 
1999 6 295 141 28 - 
2000 7 254 155 21 - 
2001 5 256 174 18 8 
2002 6 283 186 19 9 
2003 3 216 77 19 12 
2004 4 228 144 21 17 
2005 4 265 222 21 17 
2006 6 267 149 26 22 
2007 3 243 124 26 24 
2008 3   26 23 
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b) 

Observadores 2001-2008 

c) 

VMS 2001-2008 

 
Figura. 3.10. a) Evolución intra-anual del número de lances observados por mes periodo 2001 - 2008 en 

la zona de estudio (División 46) por el programa de observadores y el SLB. Ambas distribuciones han sido 
reescaladas de 0 a 1 con el objetivo de hacer ambas tendencias visualmente comparables; b)Histograma 
de frecuencias mensuales del programa de observadores entre 2001 y 2008; c) Histograma de 

frecuencias mensuales delregistro SLB para el mismo periodo. 

 

En la Tabla 3.4 vemos ciertas diferencias entre ambas distribuciones 

mensuales, lo que se ve corroborado por el test de Kolmogorov-Smirnov para dos 

muestras independientes, que rechaza la hipótesis nula de que las distribuciones 

mensuales de datos proporcionados por el programa de observadores y el SLB sean 

iguales con un p<0,05. 
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Tabla. 3.4. Evolución intra-anual del número de lances observados por mes por el programa de 

observadores, periodo 1989 - 2008, programa de observadores, periodo 2001 - 2008 y sistema VMS, 
periodo 2001 – 2008, expresados en numero de posiciones registradas por mes y porcentaje que 
suponen respecto al total. 
 

  
 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOT 

Obs. 89-00 395 1008 1408 987 954 733 1362 1254 642 514 272 79 9608 

% Ob. 89-00 4,1 10,5 14,6 10,3 9,9 7,6 14,2 13,0 6,7 5,3 2,8 0,8 100 

Obs. 01-08 145 302 385 240 425 342 437 437 233 229 191 36 3402 

% Ob. 89-00 4,2 8,7 11,7 6,9 12,8 10,2 12,9 12,7 6,9 6,7 5,6 0,9 100 

VMS  01-08 1268 1610 1920 1623 1885 1300 1094 1104 559 676 797 280 14116 

VMS 01-08 9,0 11,4 13,6 11,5 13,4 9,2 7,8 7,8 4,0 4,8 5,6 2,0 100 

 

3.3.3.2 Representatividad espacial 

 

A la vista de las representaciones gráficas entre las distribuciones de puntos 

registrados por el programa de observadores comerciales y el registro SLB (Fig. 3.11), 

podemos afirmar que, aunque se observa cierta concordancia entre ambas 

distribuciones, el número de puntos que compone la distribución SLB es claramente 

superior, lo que hace difícil valorar a simple vista la similitud entre ambas 

distribuciones y la existencia de concordancias entre zonas de mayor y menor 

densidad de puntos. 
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Figura 3.11. Distribución espacial de los lances diurnos observados por el programa de observadores 

comerciales y de las posiciones SLB durante el periodo 2001-2008 y bloques hexagonales  empleados 
para agrupar ambas distribuciones. 

 

Prueba de Mann-Whitney 

En la Tabla 3.5 encontramos los resultados de la prueba de Mann-Whitney en la 

que se comparan la cuenta total de posiciones SLB por bloque frente al conteo total de 

puntos medios de lances procedentes del programa de observadores por celda en el 

periodo 2001-2008. También mostramos los resultados para las posiciones obtenidas 

durante las temporadas de pesca de enero – marzo y de abril – agosto. 

 

Tabla. 3.5. Resumen de los estadísticos de contraste de la prueba de Mann –Whitney para las posiciones 

anuales agrupadas por celda durante el periodo 2001–2008, para el conjunto total de datos (anual) 
temporada de enero–marzo y temporada de abril –agosto. Se han calculado los estadísticos de contraste 
U de Mann –Whitney y W de Wilcoxon y se presenta también el valor Z y la significación del estadístico en 
cada intervalo temporal. 
 

Estad. contraste Anual enero - marzo abril - agosto 

U de Mann-Whitney 19.691,0 16.039,5 21.055,5 
W de Wilcoxon 41.219,0 37.567,5 42.583,5 

Z -1,425 -4,461 -0,304 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,154 0,000 0,761 
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Los estadísticos de contraste de la prueba de Mann-Whitney muestran que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas distribuciones de 

puntos agregadas por cuadrícula (programa de observadores y SLB) ni a nivel anual 

(p-valor = 0,154) ni durante la estación de pesca de abril a agosto (p-valor = 0,761), 

mientras que las diferencias son estadísicamente significativas durante la estación de 

pesca de enero a marzo (p-valor = 0,000). 

 

Métodos MRPP 

Los resultados son mostrados en las Tablas 3.6 y 3.7. La primera de ellas 

muestra los resultados obtenidos sobre los datos anuales obtenidos a través de los 

tres procedimientos MRPP: MRBP, PTMP (Pearson III) y PTMP (con remuestreo de 

Montecarlo). 

 
Tabla. 3.6. Resultados de los diferentes métodos MRPP empleados para comparar las distribuciones 

espaciales de las posiciones obtenidas mediante el programa e observadores y las posiciones SLB entre 
los años 2001 y 2008. 
 

 

MÉTODO δobs δesp Probabilidad (Pearson III) 
de obtener un delta (δ) igual o 

inferior 

Medida de 
concordancia 
entre bloques 

 
MRBP 

23,24 39,6 2,46 E-37 0,41 

 
La medida de concordancia entre bloques ofrecida por el análisis MRBP 
indica que aunque hay una reducción media en la distancia euclídea del 41% 
respecto a la distancia que se esperaría si no hubiera ninguna relación entre 
las distribución de las posiciones SLB y comerciales, ambas distribuciones 
difieren significativamente  y rechazamos la H0 de que ambas distribuciones 

de puntos sean similares (p<0.001). 
 

 
PTMP 

(Pearson III) 

46,48 79,206 2,46 E-37 0,41 

 
Los resultados del análisis PTMP (método de Pearson III) coinciden 
completamente con los ofrecidos por el procedimiento MRBP. 

 

 
PTMP (With 
Monte Carlo 
resampling, 

n=5000) 

46,489 79,208 0,0002 (probabilidad (remuestreo) 
de igual o menor delta) 

0,41 

 
Los resultados del análisis PTMP (método de re-muestreo de Montecarlo) 
coinciden completamente con los ofrecidos por el procedimiento MRBP y 
PTMP (Pearson III). 

 

 

A nivel anual (Tabla 3.6), los tres procedimientos empleados ofrecen resultados 

muy similares. Aunque todos los procedimientos MRPP muestran una reducción media 
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en la distancia euclídea del 41% respecto al esperado si ambas distribuciones fueran 

al azar, lo que reconoce cierta similaridad entre ambas distribuciones, esta similaridad 

no es suficiente para aceptar en ningún caso la hipótesis nula de que ambos grupos 

son iguales. 

La Tabla 3.7 muestra los resultados obtenidos sobre los datos estacionales a 

través del método PTMP (Pearson III). 

 

Tabla. 3.7. Resultados del método PTMP (Pearson III) empleados para comparar las distribuciones 

espaciales de las posiciones obtenidas mediante el programa e observadores y las posiciones SLB en 
tres periodos distintos del año (enero-marzo, abril- agosto y septiembre- diciembre) entre los años 2001 y 
2008. 
 

 

PTMP 
(Pearson III) 

δobs δesp Probabilidad (Pearson III) 
de obtener un delta (δ)  igual o 

inferior 

Medida de 
concordancia 
entre bloques 

 
Ene. - marzo 

9,431 14,355 1,42 E-36 0,34 

 
La medida de concordancia entre bloques ofrecida por el análisis PTMP 
indica que aunque hay una reducción media en la distancia euclídea del 34% 
respecto a la distancia que se esperaría si no hubiera ninguna relación entre 
las distribución de las posiciones SLB y comerciales entre los meses de 
enero y marzo del periodo 2001 - 2008. ambas distribuciones difieren 
significativamente y rechazamos la H0 de que ambas distribuciones de puntos 
sean similares (p<0.001). 
 

 

 
abril - agosto 

11.667 18.33 1.17 E-33 0.36 

 
La medida de concordancia entre bloques ofrecida por el análisis PTMP 
indica que aunque hay una reducción media en la distancia euclídea del 36% 
respecto a la distancia que se esperaría si no hubiera ninguna relación entre 
las distribución de las posiciones SLB y comerciales entre los meses de abril 
y agosto en el periodo 2001 - 2008, ambas distribuciones difieren 
significativamente y rechazamos la H0 de que ambas distribuciones de puntos 
sean similares (p<0.001). 

 

 
Sept. – dic. 

3.781 5.886 1.76E-35 0.35 

 
La medida de concordancia entre bloques ofrecida por el análisis PTMP 
indica que aunque hay una reducción media en la distancia euclídea del 35% 
respecto a la distancia que se esperaría si no hubiera ninguna relación entre 
las distribución de las posiciones SLB y comerciales entre los meses de 
septiembre a diciembre en el periodo 2001 – 2008, ambas distribuciones 
difieren significativamente  y rechazamos la H0 de que ambas distribuciones 

de puntos sean similares (p<0.001). 
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A nivel intra-anual, por temporada de pesca (Tabla 3.7), el método PTMP ofrece 

resultados similares en los tres periodos analizados, mostrando respectivamente 

reducciones medias en la distancia euclídea de un 34% (periodo enero-marzo), un 

36% (abril-agosto) y un 35% (periodo septiembre - diciembre) respecto a la distancia 

media euclídea esperada si ambos grupos se distribuyesen al azar. En todos los casos 

rechazamos la hipótesis nula de no diferencia entre grupos. 

 

3.3.3.3 Métodos de estadística espacial 

 

El interés de estos métodos se centra en comparar de forma espacial ambas 

distribuciones. Los test MRPP han mostrado que, de forma general, ambas 

distribuciones no son significativamente similares. Los métodos de estadísitica 

espacial ofrecen información acerca de la situación y estructura de las diferencias 

entre ambas distribuciones puntuales. 

 

Diferencias estandarizadas 

Las diferencias entre ambas distribuciones estandarizadas siguen, 

aproximadamente, un comportamiento gaussiano, con una diferencia media igual a 

cero y una desviación estándar de 0,84 como se observa en la Fig. 3.12. 

La representación gráfica de estas diferencias (en forma de desviaciones 

estándar respecto a la media de las diferencias) se muestra en la Fig. 3.13 tanto para 

el total del periodo como por estación de pesca (enero–marzo, abril–agosto y 

septiembre–diciembre). De esta forma podemos visualizar, tanto a lo largo del año 

como en diferentes periodos de éste, que zonas tienen mayor densidad de puntos 

procedentes del programa de observadores (zonas sobremuestreadas por el programa 

de observadores) o de posiciones SLB (zonas submuestreadas pro el programa de 

observadores. 
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Figura 3.12. Histograma de las diferencias entre distribuciones estandarizadas por bloques de lances 

comerciales diurnos y posiciones SLB para el periodo 2001-2008. 

 

En la Fig. 3.13, los colores verdes indican aquellas zonas submuestreadas por el 

programa de observadores y los colores azules indican zonas sobremuestreadas. 

En general, el patrón es similar en todos los periodos analizados, observando un 

sobremuestreo del programa e observadores en la zona sur; sobre la plataforma talud 

en abril-mayo; y más desplazado hacia el borde del talud en enero-marzo. En 

contraposición, la zona más submuestreada por el programa de observadores tiende a 

situarse sobre la zona media del área de estudio. 

 

Avg: 0 
SD: 0.84 
N=207 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Figura 3.13. Representación gráfica de las diferencias por celda entre posiciones SLB y posiciones 

medias obtenidas por el programa de observadores ATSW del IEO durante el periodo 2001-2008. 
Debido a la diferencia de magnitudes (14.116 posiciones SLB frente a 2.532 posiciones de lances 
comerciales) los resultados son mostrados como diferencias entre valores estandarizados y 
representados en forma de desviaciones estandar respecto a la diferencia media. a) Anual; b) enero-
marzo; c) abril-agosto, septiembre-diciembre. 
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OLS: 

Nuevamente aplicamos el método OLS durante las mismas cuatro épocas del 

año que con el método de las diferencias estandarizadas: 

 Sobre el total de posiciones en el periodo 2001–2008 (anual). 

 Meses enero – marzo en el periodo 2001–2008. 

 Meses abril – agosto en el periodo 2001–2008. 

 Meses septiembre – diciembre en el periodo 200–2008. 

Los resultados son mostrados en la Fig. 3.14, donde se representan de igual 

forma, en tonos verdes aquellos bloques que presentan una mayor presencia de 

posiciones SLB y en azul aquellos bloques con una mayor presencia de lances 

comerciales. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 3.14. Representación gráfica de los residuales OLS por celda entre posiciones SLB y posiciones 
medias obtenidas por el programa de observadores ATSW del IEO durantel periodo 2001-2008. a) Anual 
y b) enero-marzo, c) abril-agosto y d) septiembre-diciembre. 
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La bondad de ajuste del OLS en cada caso se muestra a través del valor del R2 

en cada caso (Tabla. 3.8). La mayor semejanza entre ambos registros se obtiene 

durante el periodo septiembre-diciembre (R2 = 0.537), mientras que las mayores 

diferencias se observan en el periodo enero-marzo (R2 = 0.334). 

 

Tabla. 3.8. Resultados del ajuste OLS entre las distribuciones de las posiciones registradas por el 

programa de observadores y las posiciones registradas por el SLB en tres periodos distintos de laño 
(enero-marzo, abril-agosto y septiembre-diciembre) entre los años 2001 y 2008. Un valor de R

2 
más 

próximo a 1 indica un mejor ajuste. 
 

 
 
 
 

 

 

Al comparar las Fig 3.13 y 3.14 se observan grandes similitudes en los patrones 

de diferencias entre el programa de observadores comerciales y el SLB mostrados por 

los métodos de las diferencias estandarizadas y OLS, llegando a conclusiones 

parecidas independientemente del método empleado. 

 

Diferencias categorizadas 

La Tabla 3.9 muestra los intervalos de clases obtenidos mediante el método de 

Jenk (barreras naturales) para ambas distribuciones. 

 

Tabla. 3.9. Tabla de intervalos de clase asignados por el método de Jenks para categorizar las variables 

de frecuencia por celda de posiciones procedentes del programa de observadores comerciales y 
frecuencia por celda de posiciones SLB durante el periodo 2001-2008 

 
 

Intervalo de clase asignado Puntos progr. de observ. por bloque Puntos SLB por bloque 

1 <12 <48 
2 12-89 48-111 
3 >89 >111 

 

Las diferencias entre variables categorizadas se muestran en la Fig. 3.15. El 

diagrama de dispersión mostrando los límites de cada clase seleccionados por el 

método de Jenks y la distribución de los puntos respecto a estos límites se muestran 

en la Fig. 3.16. 

Ajuste OLS R
2
 

Anual 0.497 
enero-marzo 0.334 
abril-agosto 0.404 

septiembre-diciembre 0.537 
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Figura 3.15. Diferencias por bloque entre las variables frecuencia de posiciones comerciales y frecuencia 

de posiciones SLB categorizadas en tres intervalos de clase. Valores negativos (tonos verdes) indican 
zonas con submuestreo de posiciones registradas por el programa de observadores y valores positivos 
(tonos azules) indican bloques con sobremuestreo de posiciones registradas por el programa de 
observadores. 

 

El método de las diferencias categorizadas en general no ofrece grandes 

diferencias entre ambas distribuciones puntuales a nivel anual (Fig. 3.15), y aunque se 

repite el patrón observado con los métodos de las diferencias estandarizadas (Fig. 

3.13) y OLS (Fig. 3.14), éste método ofrece resultados más uniformes con una 

pequeña región sobremuestreada por el programa de observadores al sur y un 

submuestreo generalizado muy extenso sobre la zona media y norte del área de 

estudio. 

Sin embargo, el diagrama de dispersión (Fig. 3.16) obtenido al enfrentar la 

cuenta por celda de registros SLB (eje y) y registros del programa de observadores 

(eje x) muestra como este método puede tender a clasificar celdas con una cuenta de 

registros muy similar (puntos cercanos a la recta de regresión, en rojo), tendiendo a 

otorgar diferencias categorizadas de valor -1 (celdas de color verde claro) con mayor 

frecuencia de la esperable, como se puede comprobar en la Fig. 3.15. 
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Figura 3.16. Diferencias por bloque entre las variables frecuencia de posiciones comerciales y frecuencia 

de posiciones SLB categorizadas en tres intervalos de clase.  
Los valores de frecuencias observadas por lo observadores en cada bloque se encuentran representados 
sobre el eje de abcisas y sobre el eje de ordenadas se representan las frecuencias observadas por el 
registro SLB en cada bloque. 
Los valores de corte de los intervalos de clases para ambas variables se encuentran representados sobre 
el eje correspondiente en color azul (líneas paralelas y horizonatales) junto con el valor de corte. En rojo 
se representa la línea de regresión entre ambas variables. Por último, los números en cada una de las 
clases formadas indicna las diferencias de clases representadas en la Fig. 3.12. 

 

Para corregir este comportamiento que puede inducir a obtener conclusiones 

erróneas acerca de la representatividad espacial del programa de observadores 

comerciales, modificamos manualmente los límites de los intervalos de clase tomando 

como referencia los histogramas de ambas distribuciones (Fig. 3.17). Observamos 

que, mientras en el histograma del programa de observadores son progresivamente 

menos frecuentes las celdas con mayor número de puntos, en el histograma del 

conteo de posiciones SLB por celda existe un brusco aumento del número de celdas 

que contienen entorno a 60-100 registros SLB. 

 

0 

0 

0 

-1 

-1 

+1 

+1 

-2 

+2 
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Histograma para comerciales. Histograma para SLB. 

 
Figura 3.17. Histograma de frecuencias para las distribuciones por bloque obtenidas del programa de 

observadores, lances anuales diurnos, (izquierda) y del registro SLB (derecha) durante el periodo 2001-
2008. 

 

Cambiando los intervalos de clase en función de lo observado en el histograma 

de la Fig. 3.17, generamos una nueva clasificación de los registros SLB con el fin de 

detectar si el aumento de las frecuencias del registro SLB observado en el histograma 

tiene correspondencia con una localización espacial determinada. 

En la Fig. 3.18, se muestra la nueva clasificación basada en la interpretación de 

los histogramas de frecuencias. Clasificamos los bloques en tres intervalos de clases, 

en gris claro aquellos con menos de 60 posiciones SLB registradas en su interior, en 

una tonalidad gris intermedia aquellos con una densidad de posiciones SLB situada 

entre 60 y 100 puntos por bloque y en gris oscuro aquellos bloques que registraron 

más de 100 posiciones SLB en el periodo 2001-2008. 

El intervalo de clase de la tonalidades gris intermedia se ha hecho corresponder 

con aquellas frecuencias especialmente altas mostradas en la Fig. 3.16 (60-100). Esta 

clasificación de la cuenta de registros SLB por celda arroja algo más de información 

acerca de la representatividad del programa de observadores y completa los 

resultados observados a lo largo de este apartado. 

Así, observamos como la zona geográfica en la que se distribuyen las celdas con 

frecuencias SLB entorno a los valores 60-100 se sitúa predominantemente en la zona 

interna de la zona de estudio. Esta es precisamente la zona que los métodos de las 
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diferencias categorizadas y OLS señalan con mayor frecuencia que está 

submuestreada por el programa de observadores. 

 

 

 
Figura 3.18. Frecuencias de registrosSLB por celda clasificadas en 3 categorias en función del 

histograma de la Fig. 3.17: menos de 60 posiciones registradas por bloque (gris claro), entre 60 y 100 
posiciones por bloque (gris) y más de 100 posiciones por bloque(gris oscuro). Periodo 2001-2008. 

 

3.3.3.4 Autocorrelación espacial 

 

Los resultados del test de Moran sobre los residuos del modelo de regresión por 

mínimos cuadrados se encuentran resumidos en la Tabla 3.10. Las puntuaciones 

obtenidas por el test en todos los periodos de tiempo considerados indican que la 

distribución espacial de los residuos del ajuste por mínimos cuadrados entre el 

programa de observadores comerciales y las posiciones SLB no puede considerarse 

fruto del azar, si no que presenta una fuerte estructura espacial a lo largo de todo el 

año. 
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Tabla. 3.10. Resultados del test de moran I para detectar la auto-correlación espacial de los residuales de 

los ajustes por mínimos cuadrados en cada época de laño analizada. Durante el periodo 2001 y 2008. 

 

 
Índice global 
I de Moran 

Índice de Moran Índice 
esperado 

Puntuación Z Valor p 

 
enero-marzo 

0.346 -0.0048 8.468 0.000 

Dada la puntuación de Z de 8.468, existe una probabilidad menor al 1% de 
que el patrón agrupado pueda ser el resultado de una proceso aleatorio. 

 

 
abril-agosto 

0.424 -0.0048 10.239 0.000 

Dada la puntuación de Z de 10.239, existe una probabilidad menor al 1% de 
que el patrón agrupado pueda ser el resultado de una proceso aleatorio. 

 

 
sept.–dic. 

0.304 -0.0048 7.406 0.000 

Dada la puntuación de Z de 7.406, existe una probabilidad menor al 1% de 
que el patrón agrupado pueda ser el resultado de una proceso aleatorio. 

 

Anual 0.455 -0.0048 11.016 0.000 

Dada la puntuación de Z de 11.016, existe una probabilidad menor al 1% de 
que el patrón agrupado pueda ser el resultado de una proceso aleatorio. 

 

 

3.4 Discusión de los resultados 

 

Hemos realizado un análisis exploratorio a nivel espacio-temporal de la 

distribución y características de los lances observados por observadores comerciales a 

bordo de buques comerciales españoles faenando en las Aguas Internacionales de la 

Plataforma Patagónica considerándolo como un proceso puntual espacial y sin 

considerar por el momento las especies, cantidades capturadas o características 

ambientales relacionadas con cada lance. 

Una exploración de los datos disponibles procedentes del programa de 

observadores evidencia la necesidad de un filtrado previo de la base de datos, tanto 

para eliminar aquellos lances con posiciones incorrectas (por ejemplo lances con 

únicamente el punto de largada o virada), como para adecuar la cobertura de los datos 

a la extensión espacial de la zona de estudio. 

También hemos contado con una serie temporal de posiciones SLB en la misma 

zona durante el periodo 2001–2008. Se trata de un sistema que inicialmente fue 

diseñado como método de control de las actividades pesqueras (EC, 2002), pero que 

actualmente es de extendido uso en medios científicos como fuente de información del 
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esfuerzo pesquero (Piet et al., 2007; Russo et al., 2011; Hintzen et al., 2012; Bastardie 

et al., 2010), y que en este caso tomamos como distribución espacial de referencia. La 

información pesquera se completa con un registro anual del número de barcos 

pertenecientes a ANAMER faenando en la región ATSW desde 1983 a 2008. 

 

3.4.1 Descripción temporal 

 

En todo el periodo 1989–2008 el número de barcos con observador a bordo ha 

supuesto de media el 13% del total de barcos faenando en aguas ATSW reportados 

por ANAMER y el programa de observadores ha cubierto una media de 143 días por 

año de observaciones en la zona de estudio, registrando un total de 9.438 lances en el 

periodo 1989–2008 (Tabla 3.1). 

Pese a que el programa de observadores está diseñado para mantener una 

información biológica acerca de los recursos explotados en las aguas ATSW a lo largo 

de todo el año, cabe plantearse si la información espacial proporcionada por el 

programa es representativa del comportamiento general de la flota española en estas 

aguas. 

La entrada en vigor de la ley 23968 de 1991 del gobierno argentino por la que se 

extendía su ZEE de 150 a 200 M, y la inclusión de la División 49 a la FOCZ en la 

declaración conjunta sobre conservación de recursos pesqueros firmada por Reino 

Unido y Argentina el 28 de noviembre de 1990, por la cual se disponía la prohibición 

de la pesca comercial en un área marítima denominada Zona de Conservación 

Exterior (FOCZ) (Portela et al., 1997), son el principal motivo de que la división 46 sea 

desde el año 1991 la única zona relevante en número de barcos con observador a 

bordo, quedando la división 42 muy reducida y la División 49 totalmente eliminada (ver 

Fig. 3.2)  

Por otra parte, la marcada estacionalidad del número de registros por mes 

observada tanto en la división 46 como en aguas malvinas y la relación entre ambas 

(Fig. 3.4), sugiere una pesca principalmente dirigida a los recursos en aguas malvinas, 

volcando la flota su actividad en aguas internacionales de manera más frecuente 

durante los intervalos entre las temporadas de pesca en aguas malvinas, y más 

especialmente antes del inicio de éstas. 
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Esta clara relación inversa donde observamos picos de actividad en aguas de 

Malvinas/Falkland precedidas por picos de actividad en las aguas internacionales (Fig. 

3.4), podría ser un indicio del seguimiento de los recursos en sus rutas migratorias y/o 

una división del esfuerzo entre las dos zonas; por ejemplo, barcos que faenan en 

aguas internacionales para bajar posteriormente a faenar en aguas de Malvinas y 

volver de nuevo a aguas internacionales una vez finalizado el periodo de licencia. Es 

interesante a este respecto observar en la Fig. 3.4a, la secuencia Div42 (mayo-junio) – 

Div46 (junio-agosto) – Malvinas (agosto - noviembre) 

Este indicio se ajusta a los movimientos migratorios observados en las especies 

explotadas en la región (ver capítulo 1, apartados 1.5.2.1 para la merluza y 1.5.2.2 

para la pota), por lo que una posible explicación sería que la flota permanece en aguas 

internacionales durante las épocas del año en las que los recursos objetivo, de 

carácter migratorio, permanecen en la zona de estudio y que al principio del año 

siguen al stock sud-patagónico de la pota en su migración sur hacia aguas Malvinas 

(Agnew et al., 2005; Rodhouse et al., 1995; Basson et al., 1996). El desplazamiento 

del esfuerzo pesquero dentro de la zona de estudio será analizado con mayor 

detenimiento más adelante (Ver Capítulo IV) . 

La evolución del número de barcos faenando en la región (Fig. 3.2), también se 

adapta de forma bastante fidedigna a la lista de acontecimientos ajenos a la pesquería 

ocurridos desde los años 80, como son la apertura y cierre de diferentes caladeros en 

los que faena la flota española, que junto a la abundancia y rentabilidad de los 

recursos explotados y la concesión del licencias en aguas malvinas, son los únicos 

factores identificados que pueden afectar a la variabilidad en el número de unidades 

que operan en la zona de estudio a largo plazo. En los último años el número de 

barcos pertenecientes a ANAMER que faenan en la región se ha estabilizado de forma 

que en 2008 el número de unidades igualó los niveles de principios de los años 80 

(Fig. 3.4). 

En concreto, pensamos que el aumento de barcos faenando en las aguas ATSW 

en 1989 se debe al cierre de las pesquerías en Namibia, mientras que el descenso de 

barcos a partir de 1990 se debe tanto al desarrollo de la pesquería del fletán negro en 

aguas de Terranova, como a la caída del mercado del calamar y la política europea de 

reducción de flota.  

Posteriormente existe un repunte en 1995 debido a la llamada “guerra del fletán”, 

conflicto durante el cual Canadá presionó de forma militar para expulsar a barcos 
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pesqueros comunitarios de los caladeros de las costas de Terranova. Resuelto el 

conflicto, el número de barcos presentes en la región ATSW vuelve a disminuir. Otro 

factor que puede haber contribuido al descenso es la reapertura de las pesquerías de 

Namibia a mediados de los 90 (Portela et al., 2002c; Portela, 2009; Comunicación 

personal: Julio Martínez Portela). La estabilización del número de unidades faenando 

en la zona en los últimos años indica la existencia de un segmento de la flota de altura 

especializado en esta región.  

Por otra parte, hay que señalar que la evolución interanual del esfuerzo 

pesquero registrado por el programa de observadores (Fig. 3.2) es totalmente 

independiente de la evolución del número de barcos registrados por ANAMER (Fig. 

3.3) y sus oscilaciones interanuales son debidas fundamentalmente a variaciones 

propias del programa de observadores (financiación del programa, número de 

observadores disponibles, circunstancias propias de cada campaña, etc.). 

La estructura intra-anual del número de barcos registrados por el programa se 

asemeja al número de posiciones registradas por el SLB aunque se observa una 

discrepancia de los datos a principio de año y entre julio y agosto (Fig. 3.11). 

Aunque los datos manejados en la base de datos del programa de observadores 

y los SLB pertenecen a la misma flota y región, su distinta naturaleza hace que cada 

base de datos se comporte de forma diferente. 

 

3.4.2 Descripción espacial 

 

Respecto a la descripción espacial de los lances realizados en la zona de 

estudio, podemos observar una orientación muy predominante de los lances en 

dirección NNO-SSE (Fig. 3.5) consistente con la dirección de máxima extensión de la 

plataforma, así como un equilibrio en el número de lances realizados en cada sentido 

revelando la independencia del sentido del lance en la actividad pesquera en esta 

zona. 

Aunque la duración de los lances comerciales es altamente variable y puede 

alargarse durante varias horas (Godø et al., 1990; Hilborn y Walters, 1992; Quinn-II y 

Deriso, 1999), estudios realizados al respecto con buques de investigación pesquera 

han demostrado que una mayor duración del lance no tiene un efecto positivo sobre la 
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cantidad, tamaño o composición de la captura (Fulanda y Ohtomi, 2011; Godø et al., 

1990; Wieland et al., 2006). 

Sin embargo, dentro de la actividad de la flota pesquera española en las AIPP 

podemos observar lances válidos contrastados de más de 30 M y excepcionalmente 

de hasta 84,53 M La longitud media del lance es de 19 M, lo que equivale a un tiempo 

de arrastre medio de unas 5-6 horas de duración (Fig. 3.6). La duración de los lances 

varia según la época del año (Fig. 3.7), evidenciando una clara estacionalidad del 

tiempo de arrastre y es un primer indicio de la dependencia directa respecto a la 

especie objetivo y la existencia de una estrategia de pesca definida que será analizada 

en posteriores capítulos.  

De esta forma, los lances más cortos del año se producen durante los primeros 

meses del año (duración media del lance = 5,05 horas) para aumentar bruscamente su 

duración a partir del mes de abril (duración media del lance = 6,08 horas). En los 

últimos meses del año, el esfuerzo se incrementa progresivamente (duración media 

del lance = 6,19 horas) aunque al mismo tiempo también lo hace la desviación 

estándar de la duración de los lances.  

Estos cambios estacionales claros y concretos observados en la longitud del 

lance (Fig. 3.7), se ven reflejados también en el azimut (Fig. 3.8) y en el número de 

lances realizados por mes (Fig. 3.11c) revelando la existencia de una estrategia de 

pesca variable a lo largo del año . 

El análisis espacial de la densidad de lances y su longitud media (Fig. 3.9) pone 

de manifiesto una fuerte estructura espacial de estos atributos, observándose dos 

zonas principales de pesca, o de alta densidad de la actividad pesquera.  

La primera se encuentra en el margen occidental de la zona de estudio, 

limitando con la ZEE argentina y presenta lances de longitud media relativamente 

larga. La segunda está situada en la región sureste de la zona de estudio sobre el 

borde de la plataforma patagónica, con lances de longitud media relativamente corta, 

característica que no pueden ser achacada a una falta de espacio para desarrollar 

lances de mayor longitud, ya que esta zona de alta densidad de pesca se extiende a lo 

largo de una franja de casi 50 M. 

La variabilidad intra-anual y espacial observada en la longitud del lance podría 

tener una correspondencia directa con la especie objetivo explotada en cada región, 

tanto por la estrategia de pesca seguida para la captura de cada recurso como por las 

características físicas del fondo. 
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Las observaciones realizadas acerca de la longitud de los lances son 

consistentes con los resultados obtenidos en estudios previos en la región que indican 

una preferencia espacial de los recursos dentro de la zona de estudio (Arkhipkin et al., 

2003; Sacau et al., 2005) así como de concentración del esfuerzo pesquero en las 

zonas descritas (Portela et al., 2012). 

Respecto a la orientación de los lances, aunque observamos un equilibrio al 

considerar la región completa, la distribución espacial muestra dos tendencias 

principales (Fig. 3.9, azimut medio): zonas de equilibrio entre lances con sentido norte 

y sur, y zonas con predominancia de lances en sentido sur (zona sur y central). Las 

zonas con mayor densidad de lances, son a la vez las zonas con mayor equilibrio en el 

sentido de los lances, por lo que sospechamos un posible sesgo en las zonas con 

tendencia de lances en sentido sur producido por la baja densidad de lances en estas 

zonas. 

 

3.4.3 Representatividad espacial del programa de observadores 

 

En este punto, una pregunta que surge de forma natural al tratar con este tipo de 

datos es si el comportamiento pesquero observado a partir de puntos obtenidos por el 

programa de observadores es extrapolable al comportamiento general de la flota. 

No es habitual encontrar trabajos que traten el nivel de confidencia y 

representatividad que ofrecen los programas de observadores (Benoît, 2008), sino que 

con mayor frecuencia, los trabajos que encontramos suelen relacionarse con el 

análisis de logbooks y su representatividad en cuanto a la abundancia de los recursos 

observados (Chen et al., 2007b; Fox y Starr, 1996) o su representatividad espacial, 

(Sampson, 2011). En muchos casos las observaciones obtenidas de programas de 

observadores son aplicadas directamente y tomadas como fiables aunque se reconoce 

la existencia de un sesgo en la observación (Sacau et al., 2005; Palmer et al., 2009; 

Gillis, 1999; Vignaux, 1996).  

Por su parte, las posiciones SLB filtradas suelen ser tomadas como indicadores 

fiables de la distribución real de la flota durante las operaciones de pesca (Bastardie et 

al., 2010; Lee y Sampson, 2000), aunque se recomienda su empleo combinado con el 

registro en vídeo de las operaciones en cubierta como una forma de mejora del filtro 
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que supone el uso exclusivo de la velocidad del buque como indicador de actividad 

pesquera (Ames et al., 2005; 2007; Bastardie et al., 2010). 

En este punto, el objetivo de este capítulo ha sido doble, por una parte hemos 

averiguado si ambas bases de datos, registros SLB y posiciones medias de lances 

procedentes del programa de observadores, son comparables. En segundo lugar, 

hemos detectado las zonas y épocas del año en las que el programa de observadores 

no es representativo del SLB. Una vez resueltos estos puntos, estamos en condiciones 

de proponer posibles medidas de mitigación que mejoren la representatividad espacial 

del programa de observadores. 

En primer lugar, asumimos que los registros del SLB son una información fiable 

del comportamiento espacial de la flota pesquera, mientras que las posiciones 

procedentes del programa de observadores del IEO tan sólo representan una 

submuestra del total de la flota, tal vez afectado por sesgos producidos por la propia 

presencia del observador abordo, por ejemplo un cambio en el comportamiento de la 

tripulación o por el método de selección del buque con observador (Bastardie et al., 

2010). Sin embargo, dadas las funciones del observador cientfico y el método de 

selección del buque con observador, no es probable que ocurra un sesgo por este 

motivo. 

Hemos encontrado que el número de registros mensual procedente de ambas 

fuentes de datos de datos es significativamente distinto. Es decir, el número de 

registros procedentes del programa de observadores y del registro del SLB no siguen 

un patrón intra-anual semejante. Esto ya revela la existencia de un sesgo temporal que 

debe ser analizado, y justifica la descomposición del posterior análisis espacial en 

distintas estaciones de pesca. A la vista de los datos, escogemos tres periodos del año 

con comportamientos pesqueros diferenciados, los meses de enero a marzo, los 

meses de abril a agosto y los meses de septiembre a diciembre. 

Del estudio espacial se desprende que si bien para el total del periodo 2001–

2008, y de forma visual, el patrón de distribución de los puntos es muy similar (Fig. 

3.10), existen marcadas diferencias en la distribución de la densidad de puntos a lo 

largo de la región considerada, encontrándose “zonas sobremuestreadas” de puntos 

procedentes del programa de observadores respecto a los SLB y viceversa. 

Aunque ambas distribuciones se extienden a lo largo de toda la zona de estudio, 

los datos SLB se hallan en general distribuidos de una manera más homogénea por 
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todas las AIPP, encontrándose diferencias significativas a este respecto entre ambos 

conjuntos de datos. 

La prueba no paramétrica de Mann-Whitney de comparación de dos grupos de 

datos independientes no ha mostrado una relación significativamente diferente entre 

ambas poblaciones a lo largo del año (p-valor = 0,154), este hecho es más patente 

durante los meses de abril a agosto (p-valor = 0,761), mientras que el periodo de 

enero a marzo existen diferencias significativas entre ambas distribuciones (p-valor = 

0,000). 

Aunque las  características de los métodos de rango como Mann-Whitney los 

hace ideales para situaciones donde se comparan dos grupos con valores de diferente 

magnitud (Dytham, 2010), los tests de rangos, en el caso de dos poblaciones 

distribuidas espacialmente tienden a “compensar” zonas con diferente densidad 

muestral entre las poblaciones que estamos comparando. Por ejemplo, respecto a la 

población de referencia, zonas sobremuestreadas tienden a compensar zonas 

submuestreadas lo que es entendido por el test como una ausencia de diferencias que 

no refleja la realidad observada. 

Después de aplicar otros métodos de correlación como los MRPP, OLS y 

diferencias estandarizadas, concluimos que los métodos de rango son deficientes 

frente a este tipo de métodos al comparar este tipo de distribuciones espaciales y nos 

son métodos válidos a la hora de tratar de comparar distribuciones espaciales de 

puntos agrupadas por bloques. 

La medida de concordancia entre bloques ofrecida por las tres procedimientos 

MRPP testados (MRBP, PTMP remuestreo y PTMP Montecarlo) coinciden en indicar 

que si bien en todos los casos se encuentra una similitud entre las distribuciones 

puntuales de SLB y el programa de observadores, rechazamos la hipótesis nula (p-

valor<0,01) de que ambos grupos son significativamente similares para el periodo 

2001-2008 en lances diurnos dentro del área de estudio. 

Por estaciones de pesca, el método PTMP (Pearson III) encuentra una reducción 

media en la distancia euclídea, respecto a la que se esperaría si ambas fueran 

distribuciones aleatorias, muy similar en los tres periodos analizados, 34% en enero–

marzo, 36% en abril–agosto y 35% en septiembre–diciembre.  

Los métodos MRPP aplicados a la comparación de distribuciones puntuales han 

mostrado una interesante capacidad, no solo para determinar si ambas distribuciones 

son significativamente similares o no, sino además para ofrecer una medida 
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cuantitativa del grado de asociación entre ambas distribuciones. Sin embargo, ofrecen 

una medida del nivel de asociación a nivel global. Una vez constatada la existencia de 

diferencias entre ambas distribuciones se hace necesario un análisis espacial para 

determinar cuáles son las regiones donde se están detectando éstas diferencias. 

Los métodos testados de estadística espaciales (diferencias entre distribuciones 

estandarizadas y residuales OLS) ofrecen resultados similares, mostrando tanto áreas 

sobremuestreadas como áreas sub-muestreadas por el programa de observadores. 

Estas zonas van variando a lo largo del año aunque la tendencia general es que el 

programa de observadores se encuentre sobrerepresentado a lo largo de la zona 

limítrofe con la ZEE y en la región sur de las AIPP (tonalidades azules en las Figs. 

3.13 y 3.14), mientras que en la zona norte y central del área de estudio la tendencia 

se invierte y el programa de observadores se encuentra subrepresentado (tonalidades 

verdes en las Figs. 3.13 y 3.14). 

El método OLS permite además, a través del coeficiente de ajuste R2, observar 

la correlación entre ambas distribuciones a lo largo del periodo estudiado ofreciendo 

un indicador general del ajuste entre el programa de observadores y el SLB que 

confirma las conclusiones obtenidas por los métodos MRPP de que existe una 

correlación positiva entre ambas distribuciones de puntos, que esta correlación no es 

muy fuerte y que es menor durante el primer trimestre del año. 

El mapa de diferencias categorizadas por su parte, ofrece una visión menos 

detallada de la estructura espacial de las diferencias de distribución encontradas en la 

zona de estudio, ya que el objetivo de realizar este procedimiento es perder un poco 

de detalle para distinguir de forma más eficaz las tendencias generales observadas. 

Exploramos dos métodos de categorización, el método de Jenks, que permite 

una agrupación de datos automática que trata de minimizar la variabilidad intra-grupo y 

la clasificación manual a partir de la observación del histograma. 

Los resultados muestran como el método de clasificación manual (Fig. 3.17) 

resulta ser más efectivo que el método de Jenks (Fig. 3.15), al conseguir reflejar las 

tendencias generales observadas a lo largo del capítulo y la diferencia entre las zonas 

centrales, con subrepresentación del programa de observadores y las zonas más 

próximas a la ZEE y al talud en la región sur, con sobrerepresentación de posiciones 

procedentes del programa de observadores. 

La autocorrelación espacial de los residuales OLS (Tabla 3.10) muestra una 

fuerte correlación espacial en todos los periodos observados, indicando una estructura 
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espacial de los residuos del ajuste OLS no aleatoria, y por tanto una estructura 

espacial definida en las diferencias entre el programa de observadores y el SLB. 

 

3.4.4 Conclusiones generales 

 

Este capítulo ha tenido un triple objetivo, por una parte deseábamos realizar una 

exploración y descripción de la variabilidad espacio-temporal del programa de 

observadores. En segundo lugar estábamos interesados en explorar la 

representatividad del programa de observadores respecto a la distribución de las 

posiciones SLB durante el periodo 2001-2008, y por último realizar una exploración de 

las diversas técnicas disponibles para llevar a cabo estas tareas. 

A la vista de los resultados obtenidos, observamos una estacionalidad en los 

atributos de los lances observados y en su distribución a lo largo del año que se ajusta 

a las observaciones realizadas por otros autores. 

Todos los métodos aplicados para el estudio de la representatividad de las 

posiciones procedentes del programa de observadores muestran resultados similares, 

excepto el test de Mann-Whitney que no parece ser la aproximación más adecuada 

para este tipo de datos.  

El método que parece ofrecer una mayor información es el análisis de los 

residuos OLS ya que no sólo ofrece información acerca de la representatividad general 

del programa de observadores en el periodo seleccionado a través del índice R2, sino 

que ofrece también una forma de explorar las diferencias observadas de forma 

espacial, detectando áreas sobrerepresentadas o subrepresentadas por el programa 

de observadores.  

Este análisis espacial junto con la distribución temporal del número de lances 

muestra como durante los meses de abril a agosto el número de barcos con 

observador a bordo decrece en comparación con el número de barcos faenando en la 

región, lo que no redunda en una disminución de la calidad de los datos espaciales 

proporcionados por el programa durante este periodo. Por el contrario, esta 

disminución de la calidad espacial de los datos si es observada durante los primeros 

meses del año durante los cuales el número de barcos con observador abordo se 

adecuó a la actividad ejercida por la flota en la región.  
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Juntos, el método OLS, el estudio de la autocorrelación espacial y la observación 

de la tendencia temporal de los datos del programa, proporcionan la mejor 

aproximación para tratar el problema de la representatividad espacial del programa de 

observadores en la zona de estudio.  

La existencia de autocorrelación espacial de los residuales del ajuste OLS en 

todos los periodos del año considerados parece indicar la existencia de un sesgo 

sistemático en las posiciones observadas por el programa de observadores ligado a la 

elección de los barcos con observador a bordo o a otras variables no consideradas por 

el estudio. 

Hay que recordar por último, que el origen de ambas bases de datos es 

completamente diferente, que el programa de observadores es tan sólo una pequeña 

submuestra del total de la flota y que su principal objetivo es el de obtener información 

acerca del estado biológico de las especies explotadas a lo largo de todo el año en las 

aguas ATSW, y por ello  no es un programa de muestreo especialmente diseñado para 

ser espacialmente representativo.  

Por este motivo, la obtención de una correlación significativa, aunque débil, 

respecto a la distribución de posiciones SLB se considera un punto a favor de este 

programa y no implica necesariamente que el programa de observadores no sea 

espacialmente representativo del comportamiento de la flota bajo ninguna 

circunstancia. Para cada temporada de pesca, los residuos OLS podrían ser 

empleados en la ponderación de las posiciones procedentes del programa de 

observadores que haga posible corregir el sesgo sistemático que muestran. Esta 

correción, abriría un nuevo abanico de posibilidades para los datos procedentes de 

este programa como indicadores fiables de la huella de la pesquería.  

En definitiva, proponemos en lo concerniente al estudio de esta región en 

concreto, emplear directamente las posiciones SLB, siempre que estén disponibles,  

como indicador de la distribución espacial del esfuerzo pesquero. En su defecto, o bien 

si se precisa emplear la información biológica asociada a las localizaciones 

geográficas de los lances de pesca, recomendamos emplear las densidades SLB más 

recientes que estén disponibles para construir los pesos a aplicar a la huella de la 

pesqueía obtenida a partir del programa de observadores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CAPÍTULO IV. Análisis del esfuerzo pesquero 
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4.1 Introducción 

 

Dentro del estudio de cualquier región pesquera, es fundamental entender la 

distribución del esfuerzo pesquero con el fín de sentar las bases necesarias para 

realizar un correcto análisis tanto de la relación entre variables ambientales y la 

distribución del esfuerzo como de la abundancia de especies objetivo. 

Es fundamental porque al tratar con datos procedentes de un programa de 

observadores, debemos tener en cuenta que los lances comerciales son operaciones 

de pesca dirigidas y no aleatorias, y por lo tanto, pocas veces ofrecen información 

sobre toda el área de estudio. Describir distribuciones de peces empleando datos 

procedentes de pescas comerciales sin entender perfectamente la estructura de la 

distribución de la flota es arriesgado ya que los datos pueden estar sesgados al no 

haber incentivo para los pescadores para pescar en los hábitat marginales de las 

especies objetivo (Reynolds, 2003). 

El objetivo de este capítulo es determinar si existen variaciones espacio-

temporales en el patrón de la actividad de la flota que faena en las AIPP. Podemos 

formular el objetivo de este capítulo en forma de preguntas: 

1. ¿Cuál es el patrón de la distribución espacio-temporal del esfuerzo pesquero 

de la flota española que opera en las AIPP? 

2. ¿Existe una estrategia de pesca definida? o ¿existen variaciones relevantes 

en el comportamiento de la flota a lo largo del tiempo?  

La argumentación del capítulo se basa en que la pesca comercial en una zona 

sin regulación pesquera trata de maximizar los beneficios obtenidos, ya sea a través 

de la captura de especies abundantes o de especies escasas pero altamente 

cotizadas en el mercado. Para obtener el máximo beneficio, el capitán se basa tanto 

en su conocimiento de la zona como en el de sus recursos, ya que no sólo es 

fundamental conocer la distribución de la especie objetivo, sino también, en el caso de 

la pesca de arrastre con puertas, la idoneidad del tipo de fondo para este tipo de arte. 

Además del tipo de fondo, los factores que afectan a la distribución espacial de 

la flota son múltiples (Wilcox y Pomeroy, 2003; Abesamis et al., 2006; Stelzenmüller et 

al., 2008), entre ellos por ejemplo las condiciones meteorológicas, el valor económico 

de las especies, las fluctuaciones del mercado, el conocimiento tradicional, las 

relaciones sociales con otros capitanes, la legislación o la distribución de las 
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poblaciones de interés comercial. Además, las especies se agrupan o distribuyen 

dependiendo de sus características biológicas o ecológicas (Legendre y Fortin, 

1989;Wieland y Rivoirard, 2001; Stelzenmüller et al., 2005, 2007; Halpern y Floeter, 

2008), pudiendo estar correlacionadas con factores espaciales o ambientales. 

También es relevante a este respecto la propia existencia de la ZEE argentina, 

debido a la expectativa por parte de los pescadores de conseguir unas capturas más 

abundantes, o de capturar individuos de mayor talla o peso, y por lo tanto obtener 

mayores beneficios cerca de áreas bajo restricción pesquera (Wilcox y Pomeroy, 2003; 

Gell y Roberts, 2003; Stelzenmüller et al., 2008; Forcada et al., 2010). 

Este aumento localizado de la presión pesquera puede ocasionar un efecto 

sobre la distribución del recurso explotado, impidiendo la exportación de biomasa 

desde la zona sometida a restricción pesquera hacia las zonas adyacentes 

(McClanahan y Kaunda-Arara, 1996). 

Conocer la distribución y evolución del esfuerzo pesquero, las tácticas y 

estrategias de la actividad pesquera y poder identificar los factores responsables de 

estos patrones, es de gran utilidad a la hora de entender el comportamiento de la flota, 

las posibles limitaciones existentes para su estudio y la relación entre los patrones de 

actividad pesquera, las condiciones ambientales y la distribución del recurso objetivo. 

Como se concluye en el Capítulo III, a raíz de los análisis realizados y dado que 

el programa de observadores comerciales no es suficientemente representativo a nivel 

espacial en esta zona, es más recomendable emplear los datos SLB cuando estén 

disponibles, o en caso contrario, usar los datos del programa de observadores 

asignando pesos, como factor de corrección, en función de la localización geográfica 

donde se registró la operación de pesca. 

Frecuentemente existe un solo barco con observador abordo en un momento 

determinado del año, y en ocasiones, si el barco con observador se encuentra en una 

zona distinta a la zona de estudio, durante el tiempo que esta situación se mantiene, el 

programa de observadores no puede ofrecer información sobre el esfuerzo pesquero 

en la División 46.  

Dado que estos datos están disponibles, por su mayor sencillez de manejo y por 

el mayor número de registros ofrecidos para el mismo periodo, consideramos al 

registro SLB más adecuado para un estudio relativo a la distribución espacio-temporal 

de la actividad pesquera en la zona de estudio.  
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En este capítulo analizamos los datos SLB obtenidos entre los años 2001 y 

2008, entendidos como un fenómeno de procesos puntuales e interpretados como una 

medida directa de la distribución de la actividad pesquera en la zona de estudio (Lee et 

al, 2010; Jennings y Lee, 2012; Hintzen et al., 2010; Mills et al., 2007; Fock, 2008).  

En este caso en particular, cada registro SLB representa un día durante el cual 

tenemos la seguridad de que un barco equipado con este sistema ha estado faenando 

en la zona de estudio. 

Además, durante este capítulo, emplearemos el término “actividad pesquera”, 

con preferencia al término “esfuerzo pesquero”, ya que los métodos empleados para 

procesar los datos SLB describen las actividades de las embarcaciones pero no las 

características o eficiencia pesquera del arte empleado (Jennings y Lee, 2012). 

Asumiendo que la flota pesquera dirige su esfuerzo a la obtención del máximo 

rendimiento, la evolución de la actividad pesquera permitirá observar los cambios 

ocurridos en el patrón de pesca, por lo que los resultados obtenidos, por si solos, 

únicamente permiten observar variaciones de la actividad. La interpretación final de los 

resultados de este capítulo deberá ser realizada a la par que los resultados obtenidos 

en los capítulos 5 y 6 en los que se añade el rendimiento pesquero observado por el 

programa de observadores. Analizados de forma conjunta, los rsutlados permitirán 

obtener conclusiones sobre la variabilidad en la abundancia de los recursos y el 

comportamiento de la flota en respuesta a dicha variabilidad. 

Por último, conviene destacar que asumimos cierto sesgo en los datos SLB dada 

su escasa resolución temporal. Lee et al. (2010) estimaron que los análisis basados en 

registros SLB transmitidos a intervalos de 2 horas podían incluir un riesgo de clasificar 

incorrectamente hasta un 5% del esfuerzo pesquero. Queda por determinar si una 

única posición SLB diaria por barco, registrada a las 12 del mediodía, es 

suficientemente representativa de la actividad diaria de la flota. Este aspecto será 

estudiado en primer lugar durante este capítulo.  

En resumen, a lo largo del capítulo desarrollamos las siguientes tareas: 

1. Breve descripción de la distribución anual de la actividad pesquera 

(distribución de posiciones SLB). 

2. Análisis exploratorio de la distribución temporal de los registros SLB a través 

de un análisis de series temporales. 
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3. Distribución espacial interanual de la actividad pesquera a través del empleo 

de índices espaciales y relación con al abundancia del recurso. 

4. Distribución espacial y detección de patrones y anomalías espaciales de la 

distribución de la actividad pesquera a nivel interanual. 

5. Distribución espacial y detección de patrones espaciales intra-anuales de la 

distribución de la actividad pesquera. 

 

4.2 Material y métodos 

 

4.2.1 Descripción de la distribución temporal 

 

Dado que ya se ha mostrado con anterioridad la distribución espacial y el 

número de registros mensuales de las posiciones SLB para el periodo completo 2001–

2008, en este apartado únicamente se describe muy brevemente la distribución 

mensual de registros SLB por mes y año en forma de gráficos de barras. Esta 

distribución sirve de referencia para interpretar los resultados del resto del capítulo. 

 

4.2.2 Análisis de series temporales 

 

Aunque los análisis de series temporales a través de modelos descriptivos como 

los modelos ARIMA (Box et al., 2008) han sido empleados con frecuencia en 

investigación pesquera con fines predictivos (Stergiou y Christou, 1996) o para 

completar series temporales históricas (Preciado y Gallego, 2006; McDowall et 

al.,1980), en la actualidad el empleo del estudio clásico de series temporales se 

encuentra en desuso debido a la superioridad demostrada por otros métodos 

predictivos del tipo explicativos, como las redes neuronales o los métodos regresivos y 

de inferencia bayesiana (Georgakarakos et al., 2009).  

Sin embargo los modelos de tipo descriptivo siguen siendo muy útiles cuando no 

se dispone de la información necesaria para construir un modelo de tipo explicativo 

(Haddon, 2001).  
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En este caso el interés de la investigación se centra en la distribución temporal 

de la actividad pesquera por si misma, sin necesidad de recurrir a variables 

explicativas externas e ignorando en este caso el factor espacial, con el fin de detectar 

patrones periódicos o variaciones en la tendencia temporal de la intensidad de la 

actividad pesquera en la zona de estudio, lo que hace adecuado el empleo de un 

método de análisis de series temporales de tipo descriptivo con fines meramente 

exploratorios. 

El análisis de series temporal trata con datos obtenidos de forma regular a lo 

largo de un periodo de tiempo T: 

 
       

            , 
 

y se basa en la descomposición de la serie original en un conjunto de componentes 

fundamentales: 

 Tendencia: comportamiento de la serie a largo plazo. Describe las variaciones 

de la serie temporal que no aparentan ser periódicas. 

 Estacionalidad: son patrones repetitivos de periodicidad fija e inferior al año. 

 Ciclo: son patrones sin periodicidad fija que abarcan varios años. En el caso 

de series temporales cortas, como la que se trata aquí, el ciclo queda 

recogido en la tendencia. 

 Residuo es el residuo de la descomposición. No presenta un comportamiento 

sistemático a corto, medio o largo plazo por lo que no se puede predecir de 

modo alguno y se suponen ocasionados por puro azar. No influye en el futuro 

de la serie. 

 Intervención: es un factor sistemático no periódico o irregular, que vendría 

ocasionado por fenómenos ocasionales que provocan observaciones 

anómalas y valores atípicos en la serie temporal. La detección de la 

intervención es compleja por lo que queda incorporada al residuo. La 

existencia de un residuo que se ajusta a un ruido blanco, implica la 

inexistencia de intervenciones. 

De esta forma definimos la serie temporal como una suma de efectos de forma 

que,  

                  , 
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donde Tt es la tendencia, Et es la estacionalidad e It es la intervención 

En primer lugar realizamos una identificación del modelo y una descomposición 

de la serie, mostrando gráficamente cada una de las componentes estimadas. 

La tendencia se obtiene por el método de medias móviles (Roberts, 1959) y para 

modelos aditivos, la estacionalidad de cada periodo es calculada mediante: 

 
        , 

 

donde St es la estacionalidad en el mes t, Mt es la media de la todas las observaciones 

en el periodo (mes) t y M es la media de todas las observaciones. La componente 

estacional se halla mediante un suavizado mediante regresión local (LOESS) de las 

subseries estacionales. El suavizado LOESS (Cleveland y Devlin, 1988) ajusta 

modelos lineales sencillos sobre subconjuntos locales de datos para crear una función 

que describe la variación de los datos resultando mediante una regresión polinómica 

ponderada. 

Para completar la descomposición de la serie temporal, realizamos un análisis 

del residuo de la descomposición con el fin de determinar si es ruido blanco e 

identificar posibles intervenciones. Entendemos como ruido blanco una variable 

aleatoria independiente con distribución normal de media cero y varianza constante. Si 

el residuo se debe a aleatoriedad pura es inexplicable y no influye en las sucesivas 

observaciones lo cual implica que el residuo incluiría las intervenciones. Para ello 

calcularemos la normalidad de los residuos, que se hayan centrados en torno al valor 

cero y su homocedasticidad.  

Comprobamos también la autocorrelación de los residuos de la descomposición 

temporal mediante un lag-plot que evalúa la independencia de la serie a diferentes 

intervalos temporales determinando si existe una estructura auto-correlativa dentro de 

los residuos. Más concretamente consiste en un gráfico de dos ejes, el eje vertical 

muestra la variable considerada x(i) (Actividad pesquera mensual), mientras que el eje 

horizontal muestra la variable x(i+lag) (Esfuerzo pesquero mensual en t+1). Un lag-plot 

con puntos dispersos y aleatorios indica una auto-correlación débil de los datos. 

Por último comprobamos la existencia de una auto-correlación en la serie 

temporal a través de la Función de Auto Correlación (Auto-Correlation Function, ACF). 

Se trata de un aspecto importante de la serie, de gran utilidad para encontrar patrones 

repetitivos dentro de una señal, como por ejemplo la periodicidad. 
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Una vez eliminada la tendencia de la serie temporal de datos, calculamos la ACF 

de la intensidad pesquera ejercida entre dos meses separados por una distancia 

determinada entre ellos (lag), es decir se trata de obtener la correlación entre Y(t) e 

Y(t+k) después de la regresión de Y(t) en Y(t+1), Y(t+2), … , Y(t+k-1). El coeficiente de 

autocorrelación adoptará valores comprendidos entre 1 (correlación total positiva), 0 

(correlación nula) y -1 (correlación total negativa). 

Comprobamos también el periodograma de la serie, que es un estimador de 

densidad espectral que se construye a partir de la aplicación de la transformada 

discreta de Fourier sobre la serie temporal sin eliminar la tendencia general de los 

datos. Muestra cada cuantos ciclos de observación se muestra la frecuencia 

dominante. En este caso hemos aplicado un periodograma suavizado (spec.pgram).  

Los resultados que ofrece el periodograma son similares a los de la ACF y en 

este caso es empleado para proporcionar información adicional acerca de la relación 

existente entre distintos meses. 

Sin embargo y dado que se emplean los registros SLB para evaluar la tendencia, 

estacionalidad y aleatoriedad de la actividad pesquera efectuada, hay que tener en 

cuenta el hecho de que desde la implantación del sistema en la flota comercial 

española en 2001, el número de barcos equipados con SLB ha ido incrementándose 

progresivamente con el paso de los años (Ver Tabla 3.3), y con ello el número de días 

con actividad pesquera registrada, por lo que es preciso corregir este aparente 

incremento en la actividad pesquera española en la zona de forma previa a realizar un 

análisis de series temporales.  

Dado que el objetivo es registrar variaciones temporales en la distribución de la 

flota, no corregir el incremento del número de barcos portadores de este sistema 

podría hacer concluir la existencia de una tendencia ascendente de la actividad 

pesquera en la zona de estudio.  

Para compensar este efecto, recurrimos a los registros de la Asociación Nacional 

de Armadores de buques congeladores de pesca de Merluza (ANAMER). Mientras el 

SLB no se encuentre plenamente implementado en la totalidad de la flota española, el 

número exacto de buques que se encuentran operando en cada momento en las 

Aguas Internacionales del Atlántico Sudoccidental nos es totalmente inaccesible, sin 

embargo, podemos obtener una buena aproximación del número de barcos presentes 

en la zona para el periodo 2001-2008 a través del uso combinado del SLB y del 

registro de ANAMER. 
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Por una parte tenemos, para los buques equipados con SLB, el recuento de 

buques transmitiendo sus posiciones cada día, y por la otra, una estimación 

aproximada del número total de barcos pertenecientes a ANAMER operando cada año 

en aguas del Atlántico Sudoccidental con la que ponderar el número de buques con 

SLB disponible. La combinación de ambas bases de datos puede delinear la tendencia 

general del esfuerzo de la flota española en la zona de estudio (Tabla 4.1). 

A partir del registro SLB, obtenemos primero el esfuerzo mensual agrupado 

(número de posiciones por barco y mes) para a continuación extrapolar este valor al 

total de la flota (número de posiciones totales por mes para el número de barcos 

operando en la zona ofrecidos por ANAMER). 

Para ello aplicamos la siguiente corrección: 

 

    
  

  
    , donde: 

 

dm es el número mensual de posiciones SLB registradas (total de días con esfuerzo 

pesquero observado para el conjunto de la flota por mes), nm  es el número mensual 

de buques equipados con el dispositivo SLB, Na es el número anual de barcos de 

ANAMER operando en la región y Em es la estimación del número total de días de 

esfuerzo por mes. 

Al corresponder las posiciones SLB ofrecidas con una posición diaria, 

interpretaremos el esfuerzo efectuado como días de pesca mensuales por barco 

equipado con SLB y días de pesca mensual para el total de barcos ANAMER. 

El análisis de series temporales lo realizamos sobre la media mensual 

extrapolada de días de esfuerzo pesquero. 

 

Tabla 4.1. Resumen anual del número de barcos equipados con SLB faenando en la zona de estudio, 

barcos de ANAMER que declararon faenar en aguas ATSW y número total de posiciones SLB registradas 
cada año (sin extrapolar al total de la flota). 
 

 
Año Barcos con SLB Barcos ANAMER (Na) Total de posiciones SLB anuales 

2001 8 18 584 
2002 9 19 742 
2003 12 19 1.221 
2004 17 21 2.127 
2005 17 21 2.833 
2006 22 26 2.701 
2007 24 26 2.315 
2008 23 26 1.593 
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Efectuamos el análisis de los datos con la librería ‘tseries’ del programa 

estadístico R (Trapletti y Hornik, 2012). 

 

4.2.3 Índices espaciales 

 

Nos centramos en analizar la variabilidad temporal de la huella de la pesquería 

durante el periodo 2001- 2008 desde un punto de vista espacial. Para ello, en primer 

lugar empleamos como descriptores una serie de indicadores espaciales que nos 

ofrecen información espacial sobre los patrones de distribución puntual de las 

posiciones SLB. 

Los índices espaciales empleados son valores estadísticos que ayudan a 

describir o resumir la distribución espacial de poblaciones pudiendo resultar de gran 

ayuda en la identificación de modelo de dinámica espacial de una población de peces 

(Petitgas, 1998).  

Una herramienta fundamental de la estadística espacial de procesos puntuales 

es la obtención y análisis de dos parámetros esenciales: el Centro Medio (CM) y la 

Distribución direccional (elipse de desviación estándar, anisotropía de la inercia o 

distancia estándar de la distribución puntual) de la distribución (Bez et al., 1997). El 

primero identifica el centro geográfico de una distribución de puntos (o media de las 

localizaciones SLB registradas), mientras que el segundo mide el nivel de agregación 

de los puntos, mostrando, tanto si los puntos se hayan concentrados o dispersos en 

torno al centro medio (Inercia), como la anisotropía de la distribución. 

Ambos indicadores son habituales y a menudo extremadamente útiles en 

estudios de poblaciones con comportamientos migratorios o de pesquerías donde 

existan variaciones estacionales e interanuales de la distribución de esfuerzo pesquero 

(Woillez et al., 2005; Wieland et al., 2007; Spedicato et al., 2007). 

Estos dos índices estadísticos (CM e inercia) para capturar patrones espaciales 

de poblaciones han sido aplicados en pesquerías para estudiar la distribución de 

huevos y larvas de M. merluccius en el Atlántico Noreste (Alvarez, 2004) y, 

posteriormente por Hendrickson (2005), Spedicato et al. (2007), Wieland et al. (2007) y 
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Woillez et al. (2005, 2006, 2007) para estudiar la evolución en la distribución de las 

diferentes etapas de vida de una especie, patrones migratorios o relaciones 

depredador-presa. 

Otro indicador espacialmente útil para describir la variabilidad espacio-temporal 

de la huella de la pesquería es el Índice Global de Localización (Global Index of 

Collocation, GIC), desarrollado por Bez y Rivoirard (2000) con el fin estudiar el 

solapamiento espacial entre dos especies pelágicas. Al igual que el Centro Medio y la 

Distribución Direccional, el GIC también ha sido empleado posteriormente por 

Hendrickson (2005) sobre peces demersales, por Wieland et al. (2007) para estudiar la 

relación entre depredador y presa, por Spedicato et al. (2007) para estudiar el patrón 

de distribución de M. barbatus en diferentes estadios de madurez y por Woillez et al. 

(2007) para relacionar la evolución temporal del patrón espacial de M. merluccius en el 

Mar Cantábrico. 

El GIC compara la similaridad entre dos poblaciones comparando los Centros de 

Gravedad y la distancia media entre individuos, tomados al azar y de forma 

independiente, en ambas distribuciones (Bez y Rivoirard, 2000); el índice varía entre 0, 

en el caso de que ambas poblaciones se encontraran centradas totalmente en un 

punto pero en diferente localización (Inercia igual a cero), y 1 en el caso de que ambos 

centros de gravedad coincidieran. 

Woillez et al. (2009), realizan un resumen de indicadores espaciales de utilidad 

en pesquerías. En dicho trabajo resumen la derivación de los índices espaciales 

expuestos (CG, Inercia, Anisotropía y GIC) que detallamos a continuación: 

Sea x un punto en un espacio de dos dimensiones definido por las coordenadas 

(x, y) y z(x) la densidad de población de la población en la localización x, entonces la 

abundancia total de la población es: 

 

          , 

 

y la función de densidad de probabilidad de la localización xI de un individuo aleatorio I 

es 
    

 
. 
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El centro de gravedad se define entonces como: 

 

           
    

 
   

         

       
 . 

 

En la práctica este estadístico se estima tomando los puntos de muestreo como 

datos discretos. A partir de los valores de muestreo    en las localizaciones de 

muestreo   , con áreas de influencia   , tenemos: 

 

    
       
 
   

     
 
   

   

 

para analizar la distribución espacial de los registros SLB,   =1 y   =1, por lo que 

el Centro de Gravedad, en este caso, sólo es dependiente de las localizaciones de los 

registros. 

La inercia por su parte se define como: 

 

          
               

       
 , 

 

y en la práctica se calcula a partir de valores discretos como:  

 

  
        

     
 
   

     
 
   

 . 

 

En un espacio bidimensional, la inercia total de una población puede ser 

descompuesta en sus dos ejes principales, ortogonales el uno respecto del otro, y 

representando cada uno de ellos el máximo y el mínimo de la Inercia. 

Estos dos ejes principales y su inercia pueden ser obtenidos como los vectores y 

valores propios (eigen-vector y eigen-value) resultantes de un análisis de 

componentes principales de las coordenadas de los individuos de la población (Bez et 

al., 1997).  

La raíz cuadrada de la inercia a lo largo de un eje dado ofrece como resultado la 

desviación estándar de la proyección de la localización de la población a lo largo de 
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dicho eje, que se representa en un mapa como una elipse de área proporcional a la 

inercia total. El Índice de Anisotropía ( 1) queda definido como la raíz cuadrada entre 

el máximo y el mínimo de la inercia: 

 

   
     

     
 . 

 

De igual forma se puede definir el Índice de Isotropía (I) como la inversa del 

Índice de Anisotropía: 

 

   
 

 
  

     

     
 . 

 

A partir de la distancia entre los centros de gravedad de las dos poblaciones que 

son comparadas (   ) y sus respectivas inercias I1 y I2, calculamos el Índice Global de 

Colocalización (GIC). Siendo            la distancia media cuadrática entre 

individuos tomados al azar y de forma independiente de cada población, el GIC se 

calcula como: 

 

      
   

          
 . 

 

El índice varía entre 0 y 1, siendo cero en el caso de que cada población 

estuviera concentrada en una única pero diferente localización (Inercia=0,       ), y 

1 si los centros de gravedad de ambas poblaciones coinciden. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Figura 4.1. Representación del Centro de Gravedad (1) y de la elipse de desviación estándar con sus dos 

semiejes ortogonales: I máx. (2) e I min. (3) sobre una distribución de registros SLB en la zona de estudio. 

 

Para explicar el motivo de las variaciones interanuales encontradas y si la 

existencia de años con una distribución “anómala” es debida a una variación en la 

distribución del recurso o a un cambio en la estrategia de la flota, incluimos la 

abundancia media anual de las dos principales especies explotadas, M. hubbsi e I. 

argentinus durante las tres épocas de pesca evaluadas. La obtención de los índices de 

abundancia se explica con detenimiento en el Capítulo 5. 

Ejecutamos un análisis de clasificación jerárquica empleando como variable de 

identidad el año y como variables de clasificación las abundancias medias obtenidas 

por temporada de pesca. Empleamos la distancia euclídea como método de medida 

de la distancia entre grupos. 

Evaluamos si los años significativamente diferentes, desde el punto de vista de 

los indicadores espaciales obtenidos, guardan algún tipo de relación con la 

clasificación de años obtenida a partir de la clasificación jerárquica de las abundancias 

medias registradas. 

1 

2 

3 
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4.2.4 Patrón espacial interanual 

 

Continuando con el análisis espacial de la variabilidad de la actividad pesquera 

en la zona de estudio iniciado en el apartado anterior, recurrimos al cálculo de la 

anomalía espacial de las posiciones SLB con el objetivo de observar tendencias 

anuales que se aparten respecto a la tendencia general del patrón puntual a lo largo 

del periodo considerado. 

Este método de comparación interanual, está basado en el cálculo de anomalías 

en series climáticas. Por ejemplo, es habitual emplear la anomalía de la temperatura 

superficial del mar (anomalía TSM) en lugar de temperaturas absolutas (TSM) (Möller 

et al., 2007; Frankignoul y Sennechael, 2007; Evans et al., 2000; Kuijpers et al., 2011). 

En este caso, sin embargo, en vez de observar cuanto se desvía la temperatura 

superficial del mar respecto a la media para un conjunto de años, aplicamos la misma 

técnica para observar cuanto se desvía la densidad estandarizada de posiciones SLB 

de un año determinado respecto al valor medio de todo el periodo 2001-2008. 

Se trata de una forma relativamente sencilla de obtener información acerca de la 

variabilidad interanual registrada que apenas requiere una preparación previa de los 

datos. El comportamiento observado será útil para relacionar el patrón general de la 

flota con las abundancias anuales observadas de recursos pesqueros. 

Para cada año, obtenemos la densidad anual de registros SLB mediante la 

herramienta “kernel density” de ArcGIS 10 (tamaño de celda de salida de 300 m y 

radio de búsqueda de 8.000 m), el resultado es un mapa que muestra para cada punto 

del espacio el número de posiciones registradas expresado como número de 

registros/km2. 

Dado que el numero de barcos que portan el SLB se ha ido incrementando a lo 

largo del tiempo, debemos eliminar esta tendencia creciente mediante una 

estandarización (media = 0 y SD = 1) de los mapas de densidades anuales calculados. 

De esta forma nos centramos en la estructura espacial de las variaciones en el 

comportamiento de la flota y no en su número. 

Finalmente, obtenemos la distribución de densidad media estandarizada para 

todo el periodo 2001-2008 y calculamos las diferencias entre ésta y las distribuciones 

de densidad anuales. Representamos estas diferencias en forma de mapas 

empleando una escala de color común. 
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4.2.5 Patrón espacial mensual 

 

Una vez analizado el patrón espacial en la distribución de la actividad pesquera 

interanual, pasamos a analizar el patrón espacial a nivel intra-anual. 

Para ello empleamos la densidad de registros mensuales SLB, obteniendo en 

primer lugar su densidad (número de registros/km2) mediante la aplicación de una 

función kernel sobre los registros mensuales de SLB. El proceso ha sido realizado en 

ArcGIS 10 aplicando un tamaño de celda de salida de 300 m y un radio de búsqueda 

de 8.000 m. 

Evaluamos la evolución mensual del comportamiento obteniendo las diferencias 

entre las densidades kernel de registros SLB entre meses consecutivos y extrayendo 

los estadísticos descriptivos (máximo, media, mínimo y SD) de las imágenes raster 

obtenidas. 

A partir de los estadísticos de cada imagen de densidad de pesca mensual 

obtenemos el índice de agregación mensual, que definimos para cada mes como la 

diferencia entre la actividad reescalada (numero de posiciones SLB para el mes i, 

reescaladas entre 0 y 1) y la densidad máxima reescalada (valor máximo de densidad 

del mes i reescalado entre 0 y 1): 

 

                       
                       

                           
 

 

                      
                         

                             
 

 
                                                          

 

El resultado es un índice (I.agregacioni) que varía entre -1 y +1 y que indica el 

nivel de agregación de la actividad de la flota en el mes i. Valores altos y próximos a 

uno de este índice indican una actividad pesquera intensa, pero muy distribuida por 

toda la zona (valor máximo de densidad para el mes i muy bajo). A la inversa, valores 

bajos del índice indican una actividad pesquera muy concentrada en zonas concretas 

(valor máximo de la densidad para el mes i muy alto), y valores próximos a cero 

indican una baja actividad pesquera muy dispersa. 
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A partir de las imágenes de densidad de actividad pesquera mensual calculamos 

las imágenes de diferencia de densidad de actividad pesquera entre meses 

consecutivos. Para ello, definimos “Var.densx” como la variación de la densidad de la 

actividad pesquera ocurrida durante el mes X. 

Así, llamamos “Densx” a la densidad de la actividad pesquera observada durante 

el mes “m”, y “Densm-1” a la densidad de la actividad pesquera observada durante el 

mes m-1. De forma que: 

 

                        . 
 

 

Para finalizar, comprobamos si la variación espacial de la actividad pesquera 

mes a mes sigue  un patrón estructurado, o si por el contrario, son variaciones debidas 

exclusivamente al azar. Para ello, sobre las imágenes raster con las diferencias entre 

meses consecutivos realizamos un test de autocorrelación espacial I de Moran global. 

Este test valora la autocorrelación espacial de un proceso puntual. En concreto, 

el índice de Moran puede tomar valores entre 1 y -1, indicando el primero una 

correlación perfecta (entidades agregadas) y el segundo una dispersión perfecta. El p-

valor valora la significatividad del índice, un p-valor < 0,05 significa que se rechaza la 

hipótesis nula de que el atributo analizado, en este caso la variación de densidad de 

actividad pesquera, está distribuido de forma aleatoria en el área de estudio 

 

4.3 Resultados 

 

4.3.1 Descripción de la distribución de la actividad pesquera 

 

A la vista de los histogramas de registros SLB por mes mostrados en la Fig. 4.2, 

podemos apreciar la existencia de años con algunas desviaciones respecto a la 

actividad pesquera media mensual.  

Mientras el año 2001 fue un año con baja presencia de buques durante los 

meses de abril a agosto, el año 2004 contó con una escasa actividad pesquera 
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durante los dos primeros meses del año. El resto de los meses presenta un patrón 

bastante similar.  

Estos resultados deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar el resto de 

resultados ofrecidos en este capítulo. 

 

   

   

   

 
Figura 4.2. Número de registros mensuales SLB de buques españoles dentro de la zona de estudio 

realizando operaciones de pesca por año desde enero de 2001 hasta agosto de 2008 y el acumulado 
desde 2001 a 2008.  

 

 

 

 

2001 2002 2003 

2004 2005 2006 

2007 2008 2001 - 2008 
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4.3.2 Análisis de series temporales 

 

La Fig. 4.3. muestra la serie temporal mensual resultante una vez realizada la 

corrección de los registros SLB en base al registro de barcos de ANAMER.  

 

 

 
Figura 4.3. Serie temporal original construida a partir del esfuerzo pesquero corregido (número de días de 

actividad pesquera con posición SLB registrada por mes). 

 

Una vez eliminada la componente estacional se ajustan los residuos para 

encontrar la tendencia. La serie temporal sin tendencia se muestra en la Fig. 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Serie temporal una vez eliminada la tendencia. Se muestran por tanto la componente 

estacional y el residuo de la serie. 
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Finalmente obtenemos la descomposición temporal de la serie temporal 

(Fig.4.5). 

 

 
Figura 4.5. Descomposición temporal del esfuerzo pesquero en sus tres componentes fundamentales, 

tendencia, estacionalidad y residuales. El eje de abscisas representa el año, La serie se inicia en enero de 
2001 y cubre hasta agosto de 2008. 

 

Observamos una variación estacional muy acusada con dos picos de actividad 

durante los meses de febrero y abril, seguidos de un decrecimiento progresivo de la 

actividad pesquera a lo largo del resto del año. La tendencia aumenta de forma 

progresiva hasta llegar a su máximo durante 2005 para disminuir en los dos años 

posteriores. 

La descomposición estacional de la serie temporal se observa con mayor 

claridad en la Fig. 4.6. 
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Figura. 4.6. Variación estacional de la actividad pesquera. Se muestra la evolución interanual del 

esfuerzo para cada mes durante el periodo 2001 – 2008. La línea horizontal en cada mes indica la media 
para todo el periodo del número de posiciones SLB registradas en cada mes. 

 

Análisis de los residuos: 

Verificamos la normalidad del residuo de la serie temporal. Como su media es de 

0,71 (Tabla 4.2), podemos asumir que la distribución está centrada en cero. 

 

Tabla 4.2. Estadística descriptiva de la distribución de los residuos de la serie temporal. 

 

 
Estadístico Valor 

Mínimo -162,1 
Mediana 5,61 
Media 0,7121 

Máximo 127,6 

 

El histograma de los residuos de la serie temporal y el QQ Plot (Fig. 4.7) 

muestran una distribución próxima a la normalidad, observación que se ve confirmada 

por los test estadísticos realizados de Shapiro-Wilk y de Jarque-Bera que ofrecen unos 

valores de W=0,9808, (p-valor=0,204) y X2=2,9003, (p-valor=0,234) respectivamente. 
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Figura 4.7. Histograma y Q-Q Plot correspondientes a los residuos ofrecidos por la descomposición 

temporal de la actividad pesquera extrapolada al total de la flota española faenando en la zona de estudio 
durante el periodo 2001 – 2008. 

 

Comprobamos de forma gráfica la homogeneidad de varianzas de los residuos. 

El resultado (Fig. 4.8) confirmando que el residuo de la serie temporal se distribuye de 

forma homogénea y aleatoria a lo largo de todo el periodo de estudio. Confirmamos la 

hipótesis nula de independencia de la serie temporal con el estadístico de Ljung-Box, 

que confirma la homocedasticidad del residuo (X2 = 0,7485, p-valor = 0,387) y la 

ausencia de autocorrelación espacial (X2 = 1,4158, p-valor = 0,2341). 

 

 
Figura 4.8. Homogeneidad de varianzas de los residuos ofrecidos por la descomposición temporal de la 

actividad pesquera extrapolada al total de la flota española faenando en la zona de estudio durante el 
periodo 2001 – 2008. 

 

En la Fig. 4.9 se observa el lag-plot realizado para comprobar la autocorrelación 

de los residuos desde un lag+1 a un lag+11, cubriendo de esta forma todas las posibles 

combinaciones dentro de un periodo anual. En todos los intervalos considerados se 
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muestra una autocorrelación débil de los datos, caracterizada por una falta de 

tendencia en los residuos (puntos distribuidos en forma de nube). 

 

 

 
Figura 4.9. Lag Plot mensual, desde un lag +1 a un lag +11, de los residuos procedentes de la 

descomposición temporal de la serie temporal. Muestra la existencia de autocorrelación débil de los 
residuos entre un mes i y un mes i+lag. 

 

Autocorrelación de la serie temporal: Función de Auto Correlación (ACF) y 

periodograma 

Ejecutamos la función ACF perteneciente a la librería ‘tseries’ de R. Los 

resultados son mostrados en la Fig. 4.10. La línea azul punteada marca el límite de 

significancia para los coeficientes de correlación obtenidos. En la figura observamos 

claramente la existencia de un ciclo de tipo anual (lag = 12 meses) y una 

autocorrelación negativa entre meses consecutivos, incluso a un año de distancia (lags 

1 y 13). 
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Fig. 4.10. Funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (Partial ACF) La línea azul 

punteada marca los límites de significancia para los coeficientes de autocorrelación obtenidos a diferentes 
lags (1 lag = 1 año). 

 

Estas observaciones quedan confirmadas con el estudio del periodograma. El 

resultado, mostrado en la Fig. 4.11, muestra un pico importante en la frecuencia de 

1Hz lo que confirma la autocorrelación de tipo anual de los datos 

(frecuencia=1/periodo) así como una serie de ciclos intra-anuales con poco peso sobre 

el total de la serie. 

 

  
Fig. 4.11. Periodograma aplicado a la serie temporal de esfuerzo pesquero. Muestra cada cuantos ciclos 

se muestra la tendencia dominante. En el eje de abscisas se muestra la frecuencia en hertzios (Hz) y 
dado que f=1/T, donde f es la frecuencia y T el periodo. Una frecuencia observada de 1 Hz indica un 
periodo de 1 año, 2 Hz: ½ año, 3 Hz: 1/3 año etc. 
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4.3.3 Índices espaciales 

 

Representamos la densidad de registros SLB anuales junto a sus respectivos 

centros medios y distribuciones direccionales (Fig. 4.12). 

 

 

 

Figura. 4.12. Número de posiciones registradas por el SLB durante el periodo 2001-2008. Se representa 

la densidad estandarizada entre 0 y 1 de la distribución de puntos por año (valores mínimos de densidad 
en tonalidades oscuras y valores máximos de densidad en tonalidades claras). Se ha superpuesto para 
cada año el Centro de gravedad y la elipse de desviación estándar calculada con ArcGIS10. 
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Aparentemente, pese a que la distribución espacial varía visiblemente de año en 

año, la situación del Centro Medio y de la elipse de distribución estándar no parecen 

variar ostensiblemente (Tabla 4.3.), por lo que debemos recurrir a un análisis más 

detallado para encontrar significado a los indicadores espaciales propuestos. 

 

Tabla 4.3 Valores numéricos de los indicadores espaciales de la distribución de posiciones SLB obtenidas 

para cada año, donde: XCM es la longitud del Centro Mediano en grados decimales; YCM es la latitud del 
Centro Mediano en grados decimales; I es la inercia (metros); Imax es la inercia máxima o longitud del 
semieje mayor de la elipse de desviación estándar (metros); Imin es la inercia mínima o longitud del 
semieje menor de la elipse de desviación estándar, y por último, Iso es la isotropía, donde una isotropía = 
1 describe un círculo perfecto (Imax = Imin). 
 

 
Año XCM YCM I Imax Imin Iso 

2001 60,482 46,149 1.338,952 1.280,123 58,829 0,214 

2002 -60,552 -46,333 1.258,322 1.196,317 62,005 0,227 

2003 -60,475 -45,931 1.714,731 1.631,435 83,295 0,226 

2004 -60,559 -45,726 893,0499 854,7762 38,273 0,212 

2005 -60,489 -45,631 1.078,388 1.018,348 60,040 0,243 

2006 -60,529 -45,943 1.364,738 1.286,593 78,145 0,246 

2007 -60,556 -45,939 1.154,53 1.092,325 62,205 0,238 

2008 -60,581 -45,996 1.107,378 1.022,385 84,993 0,288 

 

Procedemos a analizar los indicadores espaciales por temporada de pesca: 

 

Periodo enero – marzo 

Aunque los valores del GIC (Índice Global de Colocalización) en general son 

altos (Fig. 4.13), indicando una alta semejanza de los indicadores espaciales entre si a 

nivel interanual, se observan años particularmente diferentes de los demás como son 

2002, 2004 y 2005. En especial, es significativa la diferencia entre los años 2002–2004 

y 2002–2005. 
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enero - marzo 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2008 0,9395 0,8511 0,9664 0,8829 0,8 0,9881 0,993 1 

2007 0,9252 0,812 0,983 0,9265 0,8559 0,9978 1  

2006 0,9405 0,8263 0,9928 0,9281 0,8707 1   

2005 0,7137 0,5643 0,8951 0,9658 1    

2004 0,764 0,619 0,9274 1     

2003 0,9468 0,8266 1      

2002 0,9427 1       

2001 1        

 
Figura 4.13 Índice de Co-localización Global por año (2001 –2008) para las posiciones SLB durante los 

meses de enero a marzo. En color rojo se resalta las correlaciones superiores a 0,9; en color naranja se 
señalan correlaciones entre 0,7 y 0,9 y en color amarillo seindican correlaciones inferiores a 0,7. 

 

La Tabla 4.4 muestra los indicadores espaciales referentes al centro mediano y 

la inercia junto a la CPUE media anual para el periodo enero-marzo observada por el 

programa de observadores. 

 

Tabla 4.4 Tabla empleada en el análisis de abundancia media anual para el periodo enero – marzo entre 

los años 2001 y 2008. En este caso, las coordenadas geográficas del Centro medio, Xmedia e Ymedia, 
figuran en metros (proyección UTM20S-WGS84). También se muestran los valores que describen las 
elipses de desviación estándar calculadas con ArcGIS: los semiejes menor y mayor de la elipse 
correspondiente a una desviación estándar (SD X y SD Y, respectivamente) y el ángulo que forma el 
semieje mayor respecto al norte expresado en grados (ángulo). Por último se indican las Capturas por 
unidad de Esfuerzo (CPUEs) medias para la merluza y la pota, obtenidas por el programa de 
observadores del IEO durante los meses de enero a marzo en la zona de estudio. 
 

 

En la representación gráfica de las abundancias registradas indicadas en la 

Tabla 4.4, mostrada en la Fig. 4.14, se observa como existen grandes variaciones 

interanuales y como la CPUE de la pota, exceptuando la registrada en el año 2004, es 

muy superior a la de la merluza. 

Año Xmedia 
(metros) 

Ymedia 
(metros) 

SD X 
(metros) 

SD Y 
(metros) 

ángulo 
(grados) 

CPUE 
(Kg/h) 

merluza 

CPUE 
(Kg/h) 
pota 

2001 694.583 4.886.220 14.400 91.067 15,4 71,26 1.015 
2002 688.522 4.866.040 14.632 88.863 12,8 27,7 882 
2003 695.888 4.910.420 17.117 103.696 13,1 461 587 
2004 689.993 4.933.420 11.795 74.281 15,8 568 307 
2005 695.844 4.943.890 14.867 80.522 17,4 208 593 
2006 691.591 4.909.320 16.557 92.112 13,0 443 1.920 
2007 689.498 4.909.810 14.839 84.659 13,7 177,5 1.685 
2008 687.431 4.903.490 17.265 81.894 13,6 262 1.403 
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Figura 4.14. Evolución de las abundancias medias observadas por el programa de observadores durante 
los meses de enero a marzo entre los años 2001 y 2008 para M. hubbsi (izquierda) e I. argentinus 

(derecha). 

 

El análisis de clasificación jerárquica (Fig. 4.15). agrupa los años en 3 grupos 

principales en función de las abundancias medias de M. hubbsi e I. argentinus 

registradas durante los meses de enero a marzo. 

El primer grupo está compuesto los por años 2001 y 2002, el segundo grupo por 

los años 2003, 2004 y 2005 y por último el tercer grupo lo componen los años 2006, 

2007 y 2008. 

 

* * *  H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * *   

 

 

 

 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

      Label Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

      2001    1   -+-----------------------+ 

      2002    4   -+                       +-----------------------+ 

      2003    7   -------+-----+           |                       | 

      2005   13   -------+     +-----------+                       | 

      2004   10   -------------+                                   | 

      2007   19   ---------+-------+                               | 

      2008   22   ---------+       +-------------------------------+ 

      2006   16   -----------------+ 

 
Figura 4.15. Análisis de clasificación jerárquica en función de las abundancias medias de pota y merluza 

registradas por el programa de observadores cada año durante los meses de enero a marzo.  
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Gráficamente (Fig. 4.16) observamos como los grupos de años seleccionados 

por el método de clasificación jerárquica poseen centros medios geográficamente 

próximos entre sí. En otras palabras, para este periodo del año se observa una 

relación directa entre abundancia del recurso y la localización geográfica de la 

actividad pesquera. 

 

 

 
Figura. 4.16. Centros medios de las distribuciones espaciales de los registros SLB entre los meses de 

enero a marzo entre los años 2001 a 2008. Los símbolos representan cada uno de los grupos clasificados 
por el análisis jerárquico en función de la abundancia observada cada año por el programa de 
observadores. 

 

Periodo abril – agosto 

Los índices del GIC son muy altos en todos los casos, señalando la alta 

semejanza en la distribución geográfica de los lances realizados en este periodo del 

año (Fig. 4.17). 
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abril - agosto 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2008 0,9522 0,98156 0,9999 0,9264 0,9798 0,9328 0,98969 1 

2007 0,9408 0,9737 0,9893 0,9141 0,9747 0,9452 1  

2006 0,9828 0,9745 0,9295 0,9784 0,9818 1   

2005 0,992 0,9997 0,9775 0,9779 1    

2004 0,996 0,9722 0,9232 1     

2003 0,9492 0,9793 1      

2002 0,9892 1       

2001 1        

 
Figura 4.17. Índice de Localización Global por año (2001 – 2008) para las localizaciones de las 

posiciones SLB durante los meses de abril a agosto. En color rojo se resalta las correlaciones superiores 
a 0,9; en color naranja se señalan correlaciones entre 0,7 y 0,9 y en color amarillo seindican correlaciones 
inferiores a 0,7. 

 

Al igual que se ha hecho con el periodo de enero a marzo, incluimos en el 

análisis la abundancia media anual de las dos principales especies explotadas (Tabla 

4.5). 

 

Tabla 4.5 Tabla empleada en el análisis de abundancia media anual para el periodo abril – agosto entre 

los años 2001 y 2008. En este caso, las coordenadas geográficas del Centro medio, Xmedia e Ymedia, 
figuran en metros (proyección UTM20S-WGS84). También se muestran los valores que describen las 
elipses de desviación estándar calculadas con ArcGIS: los semiejes menor y mayor de la elipse 
correspondiente a una desviación estándar (SD X y SD y, respectivamente) y el ángulo que forma el 
semieje mayor respecto al norte expresado en grados (ángulo). Por último se indican las Capturas por 
unidad de Esfuerzo (CPUEs) medias para la merluza y la pota obtenidas por el programa de 
observadores durante los meses de abril a agosto. 

 
Año Xmedia 

(metros) 
Ymedia 
(metros) 

SD X 
(metros) 

SD Y 
(metros) 

ángulo 
(grados) 

CPUE 
(Kg/h) 

merluza 

CPUE 
(Kg/h) 
pota 

2001 690.901 4.911.780 12.060 79.581 10,7 382,8 44,8 
2002 690.725 4.903.600 15.152 69.004 12,7 578,9 47,8 
2003 688.246 4.893.103 15.437 79.706 11,9 371 12 
2004 691.154 4.917.086 14.898 81.274 14,1 806,7 0,32 
2005 691.310 4.904.401 14.610 79.392 13,0 1.269,6 59 
2006 696.229 4.910.355 12.989 80.485 15,7 832 200,8 
2007 692.344 4.891.064 15.855 81.101 13,2 305,1 280,7 
2008 688.453 4.893.749 13.345 79.200 12,4 470,8 31,9 

 

En la representación gráfica de las abundancias registradas indicadas en la 

Tabla 4.5, (mostrada en la Fig. 4.18), se observa que existen grandes variaciones 

interanuales en los rendimientos de la pota y la merluza, aunque el GIC indica que la 

distribución durante todo el periodo de estudio es muy similar en esta temporada de 

pesca. 
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Figura 4.18. Evolución de las abundancias medias observadas por el programa de observadores durante 
los meses de abril a agosto entre los años 2001 y 2008 para M. hubbsi (izquierda) e I. argentinus 
(derecha). 

 

La clasificación jerárquica agrupa los años en 3 grupos principales en función de 

las abundancias medias de M. hubbsi e I. argentinus registradas durante los meses de 

abril a agosto (Fig. 4.19). El primer grupo está compuesto por los años 2001, 2002, 

2003, 2007 y 2008; el segundo grupo lo forman los años 2004 y 2006; y por último, en 

el tercer grupo figura el año 2005 de manera individual, siendo su comportamiento 

significativamente diferente del resto de años debido al alto rendimiento de M. hubbsi  

observado ese año ( Fig. 4.19). 

 

* * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * 
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    C A S E      0         5        10        15        20        25 

      Label Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

      2001    2   -+---+ 

      2003    8   -+   +---+ 

      2008   23   -----+   +---------+ 

      2002    5   ---------+         +-------+ 

      2007   20   -------------------+       +---------------------+ 

      2004   11   -----------+---------------+                     | 

      2006   17   -----------+                                     | 

      2005   14   -------------------------------------------------+ 
 

Figura 4.19. Análisis de clasificación jerárquica en función de las abundancias medias de pota y merluza 

registradas por el programa de observadores cada año durante los meses de abril a agosto. 
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En la representación gráfica de los centros medianos (Fig. 4.20) podemos 

observar como los grupos de años seleccionados por el método de clasificación 

jerárquica poseen centros medios relativamente próximos entre sí. En otras palabras, 

para este periodo del año se observa una relación entre abundancia del recurso y la 

localización geográfica de la actividad pesquera, aunque no tan clara como la 

observada entre los meses de enero a abril. 

 

 

 
Figura. 4.20. Centros medios de las distribuciones espaciales de los registros SLB entre los meses de 

abril a agosto entre los años 2001 a 2008. Los símbolos representan cada uno de los grupos clasificados 
por el análisis jerárquico en función de la abundancia observada cada año por el programa de 
observadores. 

 

Periodo septiembre – diciembre 

Durante esta temporada, los índices del GIC son muy variables (Fig. 4.21), 

oscilando entre un 0,535 entre los años 2001-2002 a un 0,999 entre los años 2004 y 

2005. En general el año con la distribución geográfica de la actividad pesquera menos 

similar al resto de años, correspondió a 2001, seguido de 2002 y 2003. Los años 2004, 

2005, 2006 y 2007 tuvieron una actividad pesquera muy similar en esta época del año.  
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septiembre - diciembre 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2007 0,7858 0,8849 0,9641 0,967 0,971 0,9635 1 

2006 0,8988 0,7685 0,8645 0,9957 0,995 1  

2005 0,8884 0,7679 0,8741 0,9998 1   

2004 0,8949 0,7598 0,8665 1    

2003 0,6343 0,9638 1     

2002 0,5351 1      

2001 1       

 
Figura. 4.21. Índice de Localización Global por año (2001–2008) para las localizaciones de las posiciones 

SLB durante los meses de septiembre a diciembre. En color rojo se resalta las correlaciones superiores a 
0,9; en color naranja se señalan correlaciones entre 0,7 y 0,9 y en color amarillo seindican correlaciones 
inferiores a 0,7. 

 

La abundancia media anual para las dos principales especies explotadas 

registrada por el programa de observadores se muestra en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6. Tabla empleada en el análisis de abundancia media anual para el periodo septiembre – 

diciembre entre los años 2001 y 2008. En este caso, las coordenadas geográficas del Centro medio, 
Xmedia e Ymedia, figuran en metros (proyección UTM20S-WGS84). También se muestran los valores 
que describen las elipses de desviación estándar calculadas con ArcGIS: los semiejes menor y mayor de 
la elipse correspondiente a una desviación estándar (SD X y SD Y, respectivamente) y el ángulo que 
forma el semieje mayor respecto al norte expresado en grados (ángulo). Por último se indican las 
Capturas por Unidad de Esfuerzo (CPUEs) medias obtenidas por el programa de observadores para la 
merluza y la pota durante los meses de abril a agosto. 

 
Año Xmedia 

(metros) 
Ymedia 
(metros) 

SD X 
(metros) 

SD Y 
(metros) 

ángulo 
(grados) 

CPUE 
(Kg/h) 

merluza 

CPUE 
(Kg/h) 
pota 

2001 690.019 4.935.960 12.258 74940 12,8 183,7 176,5 
2002 692.444 4.857.540 13.722 85287 17,3 34 0 
2003 687.343 4.871.189 16.223 87913 10,5 280,5 0 
2004 687.576 4.907.079 16.396 86852 11,4 698 0,263 
2005 687.402 4.905.987 15.419 86945 14,7 346,9 32 
2006 690.541 4.907.324 14.661 87688 14,8 387,2 0 
2007 687.448 4.889.556 17.599 94196 11,0 0 0 

 

En la representación gráfica de las abundancias registradas indicadas en la tabla 

4.6, mostrada en la Fig. 4.22, se observa como efectivamente el año 2001 fue un año 

con una abundancia de I. argentinus particularmente alta. El resto de años presentan 

rendimientos de I. argentinus muy bajos y rendimientos de M. hubbsi muy variables. 
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Figura 4.22. Evolución de las abundancias medias observadas por el programa de observadores durante 
los meses de abril a agosto entre los años 2001 y 2008 para M. hubbsi (izquierda) e I. argentinus 
(derecha). 

 

La clasificación jerárquica agrupa los años en 4 grupos principales en función de 

las abundancias medias de M. hubbsi e I. argentinus registradas durante los meses de 

septiembre a diciembre (Fig. 4.23). 

Comparando la clasificación jerárquica mostrada en la Fig. 4.23 y los 

rendimientos mostrados en la Fig. 4.22, vemos como el primer grupo, compuesto los 

por años 2002 y 2007, son años con muy bajos rendimientos en ambas especies. El 

segundo grupo lo forman los años 2003, 2005 y 2006, con rendimientos de entre 

300kg/h y 400 kg/h, todos ellos. En el tercer grupo figura únicamente el año 2001, en 

el que encontramos una alta abundancia de I. argentinus, y por último, en el cuarto 

grupo figura el año 2004 de manera individual, con un alto rendimiento de M. hubbsi 

(Fig. 4.22). 
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* * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * * 

 

 

 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 

 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 

 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 

      Label Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

      2002    6   -+---------------------------+ 

      2007   21   -+                           | 

      2005   15   -+-----+                     +-------------------+ 

      2006   18   -+     +-------------+       |                   | 

      2003    9   -------+             +-------+                   | 

      2001    3   ---------------------+                           | 

      2004   12   -------------------------------------------------+ 

 
Figura 4.23. Análisis de clasificación jerárquica en función de las abundancias medias de pota y merluza 

registradas por el programa de observadores cada año durante los meses de septiembre a diciembre. 

 

En la representación gráfica de los centros medianos (Fig. 4.24), vemos como 

los grupos de años seleccionados por el método de clasificación jerárquica en este 

caso se encuentran menos próximos entre sí. La distinción entre localizaciones de la 

actividad pesquera y abundancias observadas no es tan clara como en el resto de 

temporadas. A excepción del año 2001 donde observamos una diferencia respecto a 

los demás años en todos los sentidos (GIC, localización del centro mediano y 

abundancias observadas). 

Para este periodo del año no se observa una relación tan clara como la 

observada durante el resto del año entre la abundancia del recurso y la localización 

geográfica de la actividad pesquera. 
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Figura. 4.24. Centros medios de las distribuciones espaciales de los registros SLB entre los meses de 

septiembre a diciembre entre los años 2001 a 2008. Los símbolos representan cada uno de los grupos 
clasificados por el análisis jerárquico en función de la abundancia observada cada año por el programa de 
observadores. 

 

4.3.4 Patrón espacial interanual 

 

Pese a ser un método sencillo y rápido, los resultados obtenidos por el método 

de las anomalías estandarizadas y presentados en la Fig. 4.25 son muy claros y 

visuales, observando importantes variaciones interanuales de la actividad pesquera 

respecto al total del registrado por el SLB entre 2001 y 2008. No se observa en las 

anomalías de la actividad pesquera ninguna relación inter-anual. 

Los valores resumidos de las anomalías observadas se muestran en la Tabla 

4.7. Las mayores diferencias se observan en los valores mínimos y máximos de las 

anomalías interanuales observadas. La media anual, exceptuando el año 2006 donde 

toma un valor de +0,18, se encuentra en todos los casos muy próxima a 0, al igual que 

la desviación estándar que permanece en valores comprendidos entre 0,1 y 0,18. 

Las medias de las anomalías anuales (4.25) siguen la distribución de la 

tendencia mostrada anteriormente en el análisis de series temporales (Fig. 4.5). Sin 
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embargo, nuestro mayor interés con este análisis se centra en los valores de las 

anomalías máxima y mínima anuales, que nos dan información acerca de como se 

distribuye la actividad pesquera cada año durante el periodo de estudio.  

Los valores más extremos se han obtenido en 2001, 2002 y 2004 donde se 

hallaron las máximas anomalías negativas registradas: -0,35, -0,39 y -0,37, 

respectivamente, y en 2005 y 2006 donde se hallaron las máximas anomalías 

positivas registradas: +0,5 y +0,57 respectivamente. 

Por zonas, observamos cómo, mientras en 2001 y 2004 la actividad pesquera se 

concentra en la zona norte de la División 46, otros años como 2002, 2003 y 2007 

presentan más actividad de la esperada en la región sur, sobre el borde del talud. Por 

su parte, años como 2004, 2005 y 2006 muestran una actividad superior a la media en 

la zona central limítrofe a la ZEE argentina. 
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Figura. 4.25. Anomalías anuales de la densidad de registros SLB respecto al periodo completo 2001-

2008 (a partir de valores anuales estandarizados). 

 

Tabla 4.7. Resumen de las anomalías anuales respecto a los valores medios del periodo 2001-2008 

(Media periodo 2001-2008: Media=0,42; SD=0,1; Máximo=0,7; Mínimo=0). En azul se muestran las 
mayores anomalías negativas encontradas mientras que en rojo se resaltan las mayores anomalías 
positivas. 

 
Anomalía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Min. -0,35 -0,39 -0,23 -0,37 -0,19 -0,06 -0,28 -0,2 
Max. +0,36 +0,35 +0,39 +0,3 +0,5 +0,57 +0,28 +0,42 

Media -0,1 -0,1 0 -0,07 +0,09 +0,18 +0,02 -0,02 
SD 0,12 0,18 0,14 0,14 0,15 0,13 0,1 0,12 
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4.3.5 Patrón espacial mensual 

 

Los mapas mensuales generados muestran la evolución media de la actividad 

pesquera a lo largo del año durante el periodo 2001–2008 y se muestran en las Figs. 

4.26a y 4.26b. 

En ellos, se observa como la actividad se inicia en enero en la zona norte y en la 

zona limítrofe a la ZEE. Progresivamente la actividad se va desplazando hacia el sur 

hasta marzo donde se observa una gran cantidad de actividad concentrada en la 

región sur, sobre el borde del talud. 

Desde abril a agosto la actividad se reparte de manera muy similar y de forma 

muy homogénea a lo largo de toda la zona de estudio. Las únicas variaciones 

apreciables se refieren al número de muestreos mensuales registrados (intensidad de 

muestreo), máxima durante el mes de mayo como confirma el análisis de series 

temporales ya realizado (ver Fig. 4.5). 

En septiembre, la actividad pesquera se reduce bruscamente siendo únicamente 

significativa en la región sur de la zona de estudio sobre el talud. Durante los tres 

siguientes meses la actividad se desplaza gradualmente hacia el norte siguiendo la 

zona limítrofe a la ZEE argentina. 

 

 



213 

 

   

   
 
Figura. 4.26a Actividad pesquera mensual para el periodo 2001–2008 en la zona de estudio basada en 

las posiciones SLB disponibles entre los meses de enero a junio. La escala se ha mantenido constante 
para visualizar las variaciones de actividad de forma más clara. La actividad mínima se representa en 
color amarillo y la actividad máxima se representa en color rojo. 
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Figura. 4.26b Actividad pesquera mensual para el periodo 2001–2008 en la zona de estudio basada en 

las posiciones SLB disponibles entre los meses de julio a diciembre. La escala se ha mantenido constante 
para visualizar las variaciones de actividad de forma más clara. La actividad mínima se representa en 
color amarillo y la actividad máxima se representa en color rojo. 
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A la hora de estudiar la evolución intra-anual de la actividad pesquera, las 

estadísticas de las imágenes raster mensuales no se ven afectadas por la tendencia 

interanual del número de registros SLB por lo que sí es posible observar su 

comportamiento y extraer resultados y conclusiones válidas de éste.  

Los estadísticos de las imágenes raster mensuales de la actividad pesquera se 

muestran en la Tabla 4.8. Los valores reescalados y el índice de agregación calculado 

son mostrados en la Tabla 4.9.  

 

Tabla 4.8. Resumen de las imágenes raster obtenidas a partir de la actividad pesquera mensual para el 

periodo 2001-2008. Donde “Densmax” indica el valor máximo de densidad SLB observado para cada mes 
(posiciones SLB/Km

2
), “SD” indica la desviación estándar de los valores mostrados en cada raster 

mensual y “Actividad” es el número de posiciones SLB registradas cada mes. 
 

Mes Densmax SD Actividad  

1 0,522 0,117 1.268 
2 0,85 0,133 1.610 
3 0,81 0,137 1.920 
4 0,433 0,0969 1.623 
5 0,51 0,11 1.885 
6 0,408 0,079 1.300 
7 0,376 0,077 1.094 
8 0,424 0,075 1.104 
9 0,347 0,053 559 
10 0,308 0,055 676 
11 0,345 0,064 797 
12 0,176 0,029 280 

 

Tabla 4.9. Valores reescalados entre 0 y 1 de la densidad máxima y la actividad. El índice de agregación 

(Iagreg.), es la diferencia entre la actividad reescalada y la densidad máxima reescalada y puede adoptar 
valores entre -1 y +1. Valores altos indicarán una alta actividad repartida de manera homogénea por toda 
la zona, y un valor bajo del índice, indicará una actividad baja y muy concentrada en determinadas zonas 
críticas. 
 

Mes Reescaled.Densmax Reescaled.Actividad Iagreg. 

1 0,513 0,602 0,089 
2 1 0,811 -0,189 
3 0,941 1 0,059 
4 0,381 0,819 0,438 
5 0,495 0,978 0,484 
6 0,344 0,622 0,277 
7 0,297 0,496 0,199 
8 0,368 0,502 0,134 
9 0,253 0,17 -0,083 
10 0,196 0,241 0,045 
11 0,251 0,315 0,064 
12 0 0 0 

 

Las gráficas obtenidas a partir de los valores reescalados de estas imágenes y el 

índice de agregación se muestran en la Fig. 4.27. Esta figura es de gran interés 
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porque representa de forma gráfica y cuantificable lo que ya se ha ido viendo en forma 

de mapas a lo largo del capítulo, resumiendo los patrones de actividad observados.  

En ella se observa como, aunque hasta junio la actividad pesquera se mantiene 

alta (número de posiciones SLB), la dispersión de la flota solo alcanza sus máximos 

valores entre los meses de abril a agosto. Mientras que durante los primeros meses 

del año la actividad se mantiene alta pero muy concentrada por lo que el valor del 

índice de agregación se torna ligeramente negativo.  

De junio a agosto, la actividad pesquera se mantiene aunque la flota cada vez se 

dispersa más, hasta que pasado agosto el índice de agregación decrece al mismo 

tiempo que la actividad pesquera, indicando simultáneamente una disminución y 

dispersión de la flota que, tras un breve repunte en noviembre, culmina en diciembre 

 

 

 
Figura. 4.27 Resumen de los índices reescalados de evolución intra-mensual de la actividad pesquera 

SLB (VMS positions), la densidad máxima registrada (Max of VMS density raster), su desviación estándar 
(SD of VMS density raster) y el Índice de agregación (Fleet dispersion). 

 

Los resultados son mostrados en forma de mapas en las Figs. 4.28a y 4.28b. 
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Figura. 4.28a. Evolución de la variación de la densidad de actividad pesquera desde diciembre hasta 

mayo. Los niveles de visualización se han realizado sobre un gradiente de color único. Las variaciones se 
mueven entre el rango de -0,61, en tonos azules, cuando ha existido un decrecimiento de la actividad 
pesquera, hasta +0,56, en tonos rojizos, cuando se ha observado un incremento de la actividad pesquera. 
Tonos amarillo pálido indican las zonas con la mínima variación intermensual. 
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Figura. 4.28b. Evolución de la variación de la densidad de actividad pesquera desde junio hasta 

noviembre. Los niveles de visualización se han realizado sobre un gradiente de color único. Las 
variaciones se mueven entre el rango de -0,61, en tonos azules, cuando ha existido un decrecimiento de 
la actividad pesquera, hasta +0,56, en tonos rojizos, cuando se ha observado un incremento de la 
actividad pesquera. Tonos amarillo pálido indican las zonas con la mínima variación intermensual. 
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Ésta es una forma más conveniente de observar la evolución de la actividad 

pesquera en la zona. Con la ventaja de poder observar esta evolución paso a paso y 

para cada punto del espacio de forma continúa como imagen raster. 

De esta forma, apreciamos claramente el desplazamiento hacia el sur de la flota 

desde el mes de enero al mes de marzo, el desplazamiento de la actividad hacia el 

interior de la División 46 durante abril para luego repartirse el incremento de actividad 

por toda la región de manera bastante uniforme. Es destacable el incremento de la 

actividad durante el mes de agosto en la región sur y sobre la plataforma y durante 

octubre y noviembre a lo largo de la ZEE argentina. 

Las mayores variaciones entre meses consecutivos, tanto máximas como 

mínimas, las detectamos durante los tres primeros meses del año (Fig. 4.28). Estos 

valores mínimos y máximos han sido obtenidos de los estadísticos de las imágenes 

raster de variaciones entre meses. 

Por su parte, las imágenes raster que muestran variaciones más bruscas, es 

decir, meses que presentan simultáneamente zonas de alta pérdida y alta ganancia de 

actividad pesquera, las interpretamos a partir de los valores máximos y mínimos y la 

desviación estándar de las imagen raster de diferencias intermensuales mostradas en 

la Fig. 4.28. 

De esta forma, en la Fig. 4.29 mostramos la evolución de los valores máximos y 

mínimos obtenidos en las imágenes raster de diferencias intermensuales y en la Fig. 

4.34 las desviaciones estándar de las mismas. 

Como se observa en la Fig. 4.30, las mayores desviaciones estándar de la 

imagen ocurren entre los meses de febrero-marzo y marzo-abril (meses donde las 

variaciones sufridas son más extremas y que indican un cambio claro en la distribución 

de la flota). 
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Figura. 4.29. Estadísticos (Max: máximo de la imagen, Min: mínimo de la imagen) de las imágenes raster 

de variación de la actividad pesquera entre meses consecutivos. El intervalo 1 corresponde a los 
estadísticos de la imagen que recoge la variación entre los meses de diciembre a enero y así 
sucesivamente hasta el intervalo 12 que recoge los estadísticos pertenecientes a la imagen que recoge la 
variación entre los meses de noviembre y diciembre. 

 

 

 
Figura. 4.30. Desviación Estándar de las imágenes raster de variación de la actividad pesquera entre 

meses consecutivos. El intervalo 1 corresponde a los estadísticos de la imagen que recoge la variación 
entre los meses de diciembre a enero y la 12 a la existente entre los meses de noviembre y diciembre. 
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Para finalizar, comprobamos la estructura espacial de la variación mensual de la 

distribución de la actividad pesquera a través del índice Moran.  

El valor del índice de Moran, categorizado en la Tabla 4.10, muestra distintos 

grados de “aleatoriedad”, siendo este índice muy superior en aquellos meses con 

patrones de comportamiento muy definidos (diciembre-enero, febrero-marzo, marzo-

abril, julio-agosto y septiembre-octubre). En todos los casos el p-valor es menor de 

0,05 por lo que asumimos que las variaciones observadas no son debidas al azar y 

obedecen a la existencia de una pauta de comportamiento definido. 

 

Tabla 4.10. Índice Moran, puntuación Z del índice de Moran, p-valor e índice de Moran categorizado (*: 

Imoran<0.6; **: Imoran  0.6; ***: Imoran  0.7; ****:Imoran 0.8). 

 

 
Mes Índice de Moran Puntuación Z p-valor Índice categorizado 

1-12 0,7528 17,798 0,0 *** 
2-1 0,5815 13,895 0,0 * 
3-2 0,8382 19,931 0,0 **** 
4-3 0,7487 17,706 0,0 *** 
5-4 0,6414 15,180 0,0 ** 
6-5 0,4732 11,215 0,0 * 
7-6 0,5190 12,313 0,0 * 
8-7 0,7260 17,220 0,0 *** 
9-8 0,5730 13,572 0,0 ** 
10-9 0,7299 17,293 0,0 *** 
11-10 0,4260 10,182 0,0 * 
12-11 0,6443 15,307 0,0 ** 

 

Para terminar, la Fig. 4.31 muestra la importancia que las características 

geomorfológicas guardan con la huella de la pesquería para los meses de enero-

marzo (Fig. 4.31a) y meses de abril a agosto (Fig. 4.31b). 

Ambas imágenes han sido obtenidas a partir de la Fig. 4.26, la cual hemos 

categorizado y le hemos añadido los límites de los afloramientos rocosos presentes en 

la zona, así como la franja de la zona de estudio correspondiente al talud continental, 

con el fin de mostrar cómo ambos parecen guardar una relación estrecha con la 

distribución del esfuerzo pesquero en la zona de estudio en los dos periodos. Los 

afloramientos rocosos hacen de barrera provocando una división del esfuerzo 

pesquero en dos zonas separadas, y el talud concentra la mayor parte de la actividad 

pesquera en la zona sur (y también la norte aunque en menor medida) durante la 

época enero-marzo, y sirve de límite externo para la zona de pesca en la zona sur 

durante la temporada de abril-agosto. 
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a) Meses enero a marzo, 

Especie objetivo: I. argentinus 

b) Meses abril a agosto, 

Especie objetivo: M. hubbsi 

 
Figura 4.31. Huella de la pesquería (densidad de líneas de lance) durante el periodo 2001-2008 y durante 
las dos temporadas de pesca principales: a) enero-marzo y b) abril-agosto. 

 Hay dos áreas de especial interés que se superponen a la huella: las referentes a afloramientos rocosos 
observados en la región (rayado rojo) y la región de la zona de estudio cubierta por el talud continental 
(rayado amarillo). 

 

4.4 Discusión de los resultados 

 

A lo largo del capítulo hemos descrito la actividad pesquera en la División 46 a 

partir de las posiciones SLB registradas por la Secretaria General del Mar entre 2001 y 

2008. 

Hemos analizado la variabilidad espacio-temporal de las posiciones geográficas 

de los registros diarios del SLB desde distintas perspectivas: análisis descriptivo de 

series temporales, empleo de índices espaciales para caracterizar la distribución de la 

actividad pesquera interanual por temporadas de pesca, anomalías anuales y análisis 
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de la evolución a nivel intra-anual, mes a mes, a través del empleo de imágenes raster 

de densidad de localizaciones SLB y de índices estadísticos derivados de ellas. 

 

Evolución interanual 

El análisis de series temporales muestra como el bienio 2005-2006 fue el de 

mayor actividad pesquera (Fig. 4.5), para disminuir de forma constante pero suavizada 

a partir de entonces. Este resultado se ve respaldado, a través de una aproximación 

metodológica totalmente distinta, mediante el análisis espacial de las anomalías 

anuales de la distribución de registros SLB (Fig. 4.25 y Tabla 4.7) que varía de forma 

importante a lo largo del tiempo, siendo el año 2006 el que presenta la anomalía más 

importante y generalizada (desviación media respecto a la media para el total de la 

zona de estudio: media: +0.18, SD: 0.13) seguido del año 2005 (media: +0,09 y SD 

0,15). Por el contrario, 2002 fue el año con la anomalía que alcanza los valores más 

negativos (media: -0,39, SD: 0,18). 

Pese a que los indicadores espaciales no indican una localización de la actividad 

pesquera diferente para el año 2005 en la temporada de abril a agosto, el máximo de 

actividad pesquera de este año (Fig. 4.5) si se ve reflejado en unos altos rendimientos 

medios registrados en la merluza durante este periodo (Fig. 4.18). El análisis de las 

anomalías SLB, indica que en dicho año la flota faenó preferentemente en la zona 

limítrofe a la ZEE argentina, en especial al norte de ésta (Fig. 4.25). 

Aunque inicialmente el empleo de indicadores espaciales no parecía adecuado 

para el estudio de la distribución de la actividad pesquera en la zona, dada su amplia 

distribución a lo largo de las aguas internacionales (Fig. 4.12), su análisis por 

temporadas de pesca sí ofrece resultados interesantes. 

Aunque el GIC en ningún caso mostró relaciones inferiores a 0,5 y por tanto la 

similitud entre años es relativamente alta, detectamos años con comportamientos más 

alejados del patrón de actividad típico. Esto constituye indudablemente un excelente 

punto de partida para investigar acerca de los motivos que se encuentran tras estas 

variaciones entre distintos años. 

El registro SLB mostraba inicialmente dos épocas críticas con bajo número de 

registros (los dos primeros meses del año de 2004 y la temporada abril-agosto de 

2001, Fig. 4.2). Esta reducción en la actividad pesquera no se ve reflejada en la 
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observación de un comportamiento distinto durante estos periodos, guardando ambos 

una alta correlación con el resto de años (Fig. 4.13 y Fig. 4.17).  

Es por ello que la disminución de barcos en dichos periodos debe tener un 

origen externo, es decir, que los barcos pueden haber decidido dirigirse hacia otra 

zona de pesca, por ejemplo aguas malvinas, bien por un tema de licencias, bien por la 

obtención de un bajo número de capturas de la especie objetivo en aguas 

internacionales, como parece ser el caso a raíz de lo observado en las Figs. 4.14 y 

4.18. Esto no tiene un efecto determinante sobre el comportamiento de la flota en las 

aguas internacionales, lo que sugiere o bien una ausencia del recurso en toda la zona 

de estudio o bien una inercia en la estrategia de pesca seguida. 

De los análisis de los centroides de las posiciones SLB y la clasificación 

jerárquica obtenida en función de los rendimientos de pesca en cada temporada de 

pesca obtenemos las siguientes conclusiones:  

 Para la primera temporada de pesca (enero-marzo), encontramos una gran 

variación interanual de la actividad pesquera, con una agregación de años 

con posición similar y abundancia registrada similar, lo que indica que el 

recurso tiene un patrón de distribución relativamente estable dentro de la 

región. 

Para esta temporada, los años 2001 y 2002 (Fig. 4.16; grupo 1), con 

una actividad localizada muy al sur, fueron años en los que obtuvieron 

rendimientos relativamente altos de pota y bajos de merluza. Sin embargo, 

en 2003, 2004 y 2005 (Fig. 4.16; grupo 2) la actividad se situó en la región 

más al norte y se obtuvieron los rendimientos, comparativamente  más bajos 

de pota y más altos de merluza. Por su parte, en 2006, 2007 y 2008, se 

obtuvieron los rendimientos de pota más altos de todo el periodo estudiado. 

La pota es objetivo primario durante los primeros meses del año y 

tiende a capturarse sobre el cañón situado en la zona norte durante enero. A 

continuación la flota se dirige progresivamente hacia sur siguiendo el 

recurso hasta el borde del talud en la región sur de la zona de estudio en 

marzo (Fig. 4.26a). El análisis, por el momento, sugiere que los años en los 

que la pota, por variaciones naturales, o es menos abundante o no se 

encuentra sobre la zona de estudio, la flota parece dirigir su actividad hacia 

la merluza hacia el oeste de la zona de estudio, sobre el límite con la ZEE 

argentina.  
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La pota es además una especie de ciclo reproductivo anual cuya 

abundancia y distribución es muy dependiente de las variables ambientales 

(Waluda et al., 1999), Waluda et al., 2001; Sacau et al., 2005), 

especialmente durante su fase larvaria (Rodhouse et al., 1992; Brunetti e 

Ivanovic, 1992). En este escenario, tendríamos un recurso buscado de 

forma activa pero que en función del año puede ser más o menos abundante 

lo que afecta directamente a la distribución de la actividad pesquera que 

redirige su esfuerzo hacia la merluza. Por ejemplo, 2002 pese a ser un año 

bastante atípico respecto a la localización de su actividad pesquera, muestra 

unos rendimientos que entran dentro de lo esperable en esta época del año, 

relativamente altos (cerca de los 1.000 kg/h) para la pota y bajos para la 

merluza. 

 Durante el periodo de abril a agosto, observamos una situación 

completamente diferente, el índice GIC (Fig. 4.17) y la localización de los 

centros medianos (Fig. 4.20) revelan un comportamiento de la actividad 

pesquera interanual extremadamente homogénea. Los centros medios 

correspondientes a los años 2004 y 2007, los más alejados entre sí, se 

sitúan a tan solo 14 M (millas náuticas) de distancia. Mientras, durante el 

resto del año, éstas diferencias son sustancialmente mayores, 42 M en el 

periodo enero-marzo (años 2002 y 2005) y 34 M en el periodo septiembre-

diciembre (años 2001 y 2003). 

Pese a esta homogeneidad espacial, los rendimientos observados han 

sido muy variables, oscilando para la merluza entre los 305 kg/h de media 

en 2007 a los 1.270 kg/h de media en 2005. La pota también experimenta 

altas variaciones en el rendimiento observado en esta época del año, desde 

los 0,32 kg/h de media en 2004 a los 281 kg/h de media en 2007. 

La relación entre la agrupación jerárquica de años en función de los 

rendimientos observados y la localización geográfica del centro medio de la 

actividad pesquera ya no es tan clara, con grupos más mezclados entre sí 

que durante la temporada enero-marzo. 

En este nuevo escenario nos encontramos con un recurso ( merluza) de 

abundancia variable pero en el que, de manera bastante independiente 

respecto al rendimiento obtenido, la flota sigue una estrategia fija que no 

varía sustancialmente a lo largo del tiempo. Esta variabilidad en la 
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abundancia del recurso podría deberse a la influencia de variables 

ambientales externas en su distribución espacial, debido principalmente a la 

asociación que este recurso mantiene con el patrón de circulación oceánica 

en esta región (Podestá, 1990). 

Por su parte, también es interesante observar como durante 2006 y 

2007 los rendimientos de pota fueron los máximos observados tanto en la 

temporada enero-marzo, como durante la abril-agosto. Y aunque es muy 

arriesgado realizar inferencia sobre la abundancia de un recurso 

basándonos únicamente en lo ocurrido durante 8 años, parece observarse 

una correlación positiva entre los rendimientos de pota obtenidos en ambas 

temporadas de pesca. Aunque debería ser comprobado con el periodo 

completo de datos 1989 – 2008. 

 Durante el periodo septiembre-diciembre, nuevamente se vuelve a 

observar una alta variabilidad geográfica en la actividad pesquera ejercida, 

siendo los años 2001 y 2002 los que mostraron los índices GIC más bajos 

del total del periodo bajo estudio. 

2001 también fue un año anómalo desde el punto de vista de los 

rendimientos pesqueros obtenidos en esta época del año, con una 

abundancia de pota (176 kg/h) muy superior al resto de años en los que 

apenas se capturó algo. Durante el resto de años los rendimientos de 

merluza fueron altamente variables alcanzando un pico de 698 kg/h en 

2004. De todas formas, estos rendimientos no son muy altos comparados 

con las medias registradas en las demás épocas del año. 

El comportamiento de la flota en esta época del año es muy errático, en 

apariencia, y no podemos encontrar una relación clara entre la posición de 

pesca y los rendimientos medios observados en esta temporada. Esto, junto 

con los bajos rendimientos observados, sugiere un tipo de estrategia de 

pesca más oportunista dentro de una zona con escasos recursos, lo que 

explicaría tanto la alta variabilidad interanual en la distribución de la flota 

como la poca relación entre posición de los centros medios y los 

rendimientos observados por el programa de observadores. 
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Evolución mensual 

Respecto al comportamiento intra-anual, existen dos picos de actividad en la 

zona de estudio, durante los meses de marzo y mayo momento a partir del cual la 

actividad decrece de forma más o menos uniforme (Fig. 4.6) sin que encontremos 

ciclos intra-anuales de importancia ni autocorrelación temporal en la serie (Fig. 4.11 y 

Fig. 4.9) más allá del ciclo anual. Además, el análisis de los residuos no denota la 

existencia de intervenciones en la serie temporal. 

Aunque la función de autocorrelación (ACF) (Fig. 4.10) y el periodograma (Fig. 

4.11) muestran una periodicidad anual significativa (modelo autoregresivo de tipo 

AR2), el lag-plot (Fig. 4.9) muestra que esta periodicidad es débil existiendo una alta 

aleatoriedad interanual. 

Sin embargo, es preciso indicar que es una serie temporal muy corta por lo que 

es difícil extraer conclusiones relevantes. Por esta razón el único objetivo de este 

análisis de series temporales es el de realizar un análisis exploratorio del esfuerzo 

pesquero en la zona de estudio, en ningún caso se trata de realizar una predicción o 

de buscar un patrón interanual. 

Desde el punto de vista espacial, durante los meses de enero a marzo se 

observa un desplazamiento hacia el sur de la actividad pesquera, bastante focalizada 

en zonas concretas, para posteriormente, de abril a agosto observarse una alta 

actividad y dispersión de la flota pesquera por toda la zona de estudio (Figs. 4.26a y 

4.26b). La actividad sufre un descenso brusco en septiembre hasta alcanzar su 

mínimo en diciembre. 

Las variaciones de la actividad pesquera entre meses son estructuradas y no se 

deben al azar, especialmente durante los meses de febrero a marzo (Tabla 4.10). Se 

observa un cambio brusco en la distribución de la actividad pesquera durante los 

meses de febrero a marzo y marzo a abril (Figs. 4.28a 4.29 y 4.30). 

Para terminar, observamos dos comportamientos diferentes entre los dos 

periodos de pesca principales (enero-marzo y abril-agosto): por una parte, los lances 

realizados entre los meses de enero y marzo se encuentran localizados al sur y al 

norte, principalmente sobre el talud (Fig. 4.26a), mientras que los lances efectuados 

entre los meses de abril a agosto, se sitúan sobre la plataforma continental 

principalmente en la región sur y a lo largo de la ZEE argentina (Fig. 4.26b). 
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En el análisis intra-anual también observamos una clara diferencia en la 

distribución espacial de los registros SLB obtenidos en las temporadas de enero-

marzo y abril-agosto. Además del efecto barrera ejercido por los afloramientos rocosos 

conocidos como “El caixon” y “La pistola”, cabe destacar la importancia que el talud 

ejerce sobre la actividad pesquera, la cual se encuentra más concentrada y próxima al 

talud a principios de año y más repartida por toda la zona de estudio en la temporada 

de abril a agosto (Fig. 4.31). 

Esta diferencia es una constante a lo largo de la tesis y parece estar relacionada 

con el cambio en la especie objetivo de la pesquería, que implica una modificación de 

las características del lance (longitud, azimut, distribución diaria o distribución 

espacial). Esta idea se desarrollará con mayor detenimiento en el Capítulo V. 

Por otra parte, el análisis de las imágenes raster de variaciones intermensuales 

nos han ofrecido resultados que parecen confirmar la ausencia de un patrón 

estocástico (Tabla 4.10). De esta forma, ninguno de los cambios de distribución 

observados obedece a un patrón de variación aleatorio, lo que indica la existencia de 

un comportamiento generalizado de la flota a lo largo de todo el año que responde a 

una intencionalidad, debida, bien a una variación cíclica del recurso, bien a un cambio 

de estrategia de la flota que se repite de forma cíclica a lo largo de los años. 

Este patrón no aleatorio se registra perfectamente de forma numérica a través 

del Índice de Moran (Tabla 4.10) y de los estadísticos procedentes de los raster de 

variación intermensual (Figs. 4.29 y 4.30), y espacialmente, a través de la visualización 

directa de los raster de variación intermensual (Figs. 4.28a y 4.28b). El patrón alcanza 

sus máximos valores durante la transición de los meses de diciembre a enero (inicio 

de la temporada de pesca), meses de febrero a marzo (transición de la zona de pesca 

del norte al sur), marzo-abril (cambio en la especie objetivo) y septiembre-octubre (fin 

de la temporada de pesca de la merluza).  

La existencia de una estructura espacial subyacente en la variación mensual de 

la distribución espacial de la actividad pesquera es un claro indicador de que éstas 

variaciones no son estocásticas y son una prueba de la existencia de un patrón de 

distribución organizado cuyo origen pudiera deberse tanto a una variación cíclica 

natural en la distribución del recurso como a un cambio en la estrategia de pesca 

llevada a cabo de forma rutinaria por los capitanes de los buques de pesca. 
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Limitaciones del análisis 

Una fuente de sesgo en los datos SLB presente a lo largo del capítulo es la 

reciente implantación de este sistema y su progresiva implantación en los barcos que 

faenan en esta región. En algunos análisis, como en el de series temporales, ha sido 

necesaria una corrección del número de posiciones SLB en función del número de 

barcos pertenecientes a ANAMER que han declarado faenar cada año en aguas 

ATSW. En otros casos, como en la evolución intra-anual, se ha considerado este 

fenómeno irrelevante para el análisis de datos, y en el caso de los análisis de 

distribución espacial interanual hemos tenido que asumir una suficiente 

representatividad espacial de los registros aportados cada año (ver Tabla 4.1), ya que 

aún siendo el año 2001 el que posee un menor número de registros, éstos llegan a las 

584 posiciones SLB, número que podemos considerar suficientemente representativo 

para inferir las tendencias generales de la flota durante este año. 

De todas formas, por precaución, las conclusiones extraídas para los 2 primeros 

años, cuando el número de barcos con SLB no llega a la mitad del total de barcos, 

deberían ser tomadas con mayor cautela. 

Otro aspecto que dificulta la discusión de los resultados es la ausencia de 

estudios previos en estas aguas que incorporen el componente espacial en su análisis 

y que permitan una comparación o que pudieran servir de referencia a la hora de 

extraer conclusiones, ya que en general, con algunas excepciones como el trabajo de 

Waluda et al. (2002), los estudios pesqueros realizados en la región se basan en la 

búsqueda de predictores de tipo ambiental que expliquen de alguna manera la 

distribución y abundancia observada del recurso omitiendo el comportamiento de la 

flota (Waluda et al., 2001; Portela et al., 2002c, 2004a, 2004b; Portela et al., 2005; 

Sacau et al., 2005; Vanyushin y Barkanova, 2005; Wang et al., 2007; Chen et al., 

2007a, 2007b; Louge et al., 2009) sin atender a la estructura espacial en sí de la 

distribución de la flota en estas aguas y su evolución en el tiempo. 

Con este estudio añadimos una nueva perspectiva al estudio de las pesquerías 

en esta región ya que, sin atender a las variables ambientales, podemos observar 

cómo en general, y de forma independiente, todos los métodos de análisis espacio-

temporal de la actividad pesquera ofrecen conclusiones similares y complementarias. 
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5 CAPÍTULO V. Estacionalidad y evolución de las capturas 

y de la CPUE en las AIPP 
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5.1 Introducción general al capítulo 

 

Durante este capítulo empleamos los conocimientos adquiridos sobre la 

actividad pesquera en las AIPP y los registros de capturas del programa de 

observadores con el fin de identificar las principales especies objetivo y temporadas de 

pesca y la evolución de los rendimientos pesqueros para las principales especies 

objetivo a lo largo del periodo 1989 – 2008. 

Las preguntas que nos formulamos son las siguientes: 

 ¿Cuáles son las principales especies capturadas y descartadas por 

la flota de arrastre española en las AIPP y en qué épocas del año se 

producen?  

 Cuáles son las especies objetivo y en qué épocas se puede 

considerar que son la pesca objetivo del flota española de arrastre? 

 ¿Cómo han evolucionado los rendimientos de las especies objetivo a 

lo largo del periodo analizado? 

 ¿Existe una correlación temporal entre los rendimientos obtenidos 

para dichas especies? 

 ¿Existe una correlación en los rendimientos obtenidos para las 

especies objetivo en las AIPP y en el resto de la plataforma 

patagónica? 

Para responder a estas preguntas realizamos un análisis temporal a escala 

mensual y anual de las capturas, descartes y rendimientos por especie en las AIPP y 

su relación con los desembarcos realizados en aguas argentinas durante el periodo de 

estudio. 
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5.2 Material y métodos 

 

5.2.1 La CPUE como índice de abundancia. 

 

Tradicionalmente se define el índice de abundancia del recurso considerado 

como variable respuesta mediante la Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

(Gulland, 1956; Kimura, 1981). 

La CPUE, entendida como una relación entre la captura y el esfuerzo 

(representado en la técnica de arrastre como tiempo de bpesca efectiva) es una 

medida clásica fuertemente implantada de estimación de abundancia de un recurso 

pesquero y es utilizada para estimar el tamaño poblacional de muchas pesquerías del 

mundo (Yañez, 1999; Shimada y Shaefer, 1956; Gulland, 1964; Large, 1992; Freón y 

Misund, 1999, etc). 

En los modelos clásicos utilizados en la evaluación de stocks pesqueros, 

normalmente se asume que la captura en peso ( ) obtenida en un determinado 

periodo de tiempo es función de la tasa instantánea de mortalidad por pesca ( ) y de 

la biomasa media en ese mismo periodo (  ): 

 

       . 
 

Se asume además, que la tasa instantánea de mortalidad por pesca ( ) es 

proporcional al esfuerzo de pesca ( ) desarrollado para conseguir la captura, siendo la 

constante de proporcionalidad q, lo que se denomina capturabilidad (Gulland, 1971): 

 
      . 

 

De las ecuaciones anteriores se deduce que, 

        , y por lo tanto,  
 

 
           . 

Es decir, en la medida que se cumplan las hipótesis asumidas, la captura por 

unidad de esfuerzo (    o     ) será proporcional a la biomasa existente. 

El concepto de esfuerzo de pesca ( ) se refiere al conjunto de medios 

empleados en el proceso de extracción de los recursos, como el número de 
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embarcaciones que actúa en la pesquería, sus características (tamaño, potencia, 

equipamiento…), tiempo dedicado a la pesca, tipo y tamaño de los artes, etc. 

El esfuerzo de pesca tiene dos componentes: el poder de pesca de las 

embarcaciones o artes ( ) que está relacionado con las características técnicas de los 

mismo (tamaño de redes, potencia de los motores, etc) y el tiempo dedicado a la 

pesca ( ): 

 
      . 

 

Las variaciones estacionales o interanuales de las tasas de captura, o CPUEs, 

están condicionadas por los cambios naturales en la abundancia y distribución 

espacio-temporal de los recursos. Pero también los cambios en el esfuerzo de pesca, 

debidos, por ejemplo, a mejoras técnicas introducidas en barcos y artes de pesca, o a 

una redistribución espacial de la flota, pueden modificar sustancialmente la relación 

entre esfuerzo y mortalidad por pesca, de forma que la capturabilidad ( ) deja de ser 

constante y la CPUE, si no se tienen en cuenta estos cambios, no será un índice 

válido de la abundancia del recurso. 

Aunque lo ideal sería que los indicadores de abundancia estuviesen basados en 

datos independientes de la pesquería, como por ejemplo prospecciones directas, este 

tipo de información es a menudo muy costosa o difícil de obtener, en cuyo caso la 

alternativa es emplear datos dependientes de la pesquería. 

Sin embargo, en la práctica, el uso de la CPUE procedente de mareas 

comerciales no se puede considerar proporcional a la abundancia natural del recurso 

(Harley et al., 2001), ya que la pesca comercial se caracteriza por ser dirigida y no 

aleatoria, y por lo tanto el empleo de este índice de abundancia puede llevar a 

sobrestimar la abundancia natural de una especie comercial en un caladero en un 

fenómeno conocido como “hiperestabilidad” (Hilborn y Walters, 1992) y que puede 

conducir a sobreestimar la biomasa y subestimar la mortalidad por pesca (Crecco y 

Overholtz, 1990). 

La inclusión de este fenómeno modifica la proporcionalidad entre el índice de 

abundancia CPUE y la abundancia natural del recurso ( ) según un parámetro  , 

donde la abundancia natural del recurso,   estaría relacionada con la abundancia 

observada del recurso   a través del parámetro  : 
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                . 
 

Si   =1, el modelo se ve reducido y podemos asumir que el índice de 

abundancia observada es igual a la abundancia natural del recurso (    ). Si  ≠1 

entonces la capturabilidad ( ) cambia con la abundancia. Cuando   > 1, CPUE 

disminuye más rápido que   y se origina una situación denominada “hiperdepleción”; 

si por el contrario,   < 1, la CPUE disminuye de una forma más pausada que  , lo que 

resulta en la situación contraria, denominada “hiperestabilidad” (Harley et al., 2001), 

(Fig. 5.1). 

Estos mismos autores, gracias a la obtención del parámetro   mediante la 

comparación de la CPUE de diversas especies obtenidas en mareas comerciales y 

científicas realizadas en la misma zona de forma simultánea durante varios años, 

encontraron evidencias de hiperestabilidad en la relación entre la CPUE obtenida 

mediante mareas comerciales y la abundancia, confirmando las observaciones ya 

realizadas por otros anteriormente (p. ej. Crecco y Overholtz, 1990; Swain y Sinclair, 

1994, etc.). 

En el caso de los datos procedentes del programa de observadores empleados 

en esta tesis, la ausencia de datos procedentes de campañas científicas obtenidos de 

forma simultánea a los datos de CPUE procedentes de mareas comerciales impide la 

obtención del parámetro  . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura. 5.1: Relación entre CPUE y abundancia en 

base a los diferentes valores del parámetro ß 
(Extraído de Harley et al., 2001). 
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El efecto de la hiperestabilidad junto al hecho de que las AIPP tan solo suponen 

una fracción de la distribución geográfica total del stock de la especies estudiadas en 

la presente tesis, implica la inviabilidad, a partir de los registros que se manejan en 

esta tesis, de realizar una estimación de la población natural, siendo ésta la principal 

característica limitante de los datos. 

No obstante, la CPUE proveniente de mareas comerciales, aunque no permite 

obtener información relativa a la abundancia del recurso y del stock, sigue siendo, 

junto con el análisis de datos SLB, las únicas fuentes de información para observar las 

variaciones espacio-temporales en la distribución de la flota y de los índices de 

abundancia de las especies capturadas que permitirán, una vez preparados los datos, 

observar el comportamiento de estas especies respecto a determinadas variables 

ambientales y sus preferencias de hábitat. 

Además es posible, tomadas ciertas precauciones, analizar la variabilidad 

espacio-temporal de la abundancia natural del recurso. 

Estas limitaciones traen consigo una preparación previa de los datos que 

permitan adoptar las siguientes asunciones antes de iniciar el estudio: 

 

1. El recurso se halla en la zona de estudio y existe un esfuerzo dirigido a su 

captura. 

En el caso de especies no objetivo, podemos asumir que el esfuerzo en 

ningún caso se ve dirigido a esta especie, es por ello que la ecuación se simplifica 

de manera importante asumiendo el parámetro  =1, por lo que en este caso 

podemos asumir que la abundancia natural del recurso   es igual a la abundancia 

observada en lances comerciales (  ). 

Sin embargo, en el caso de especies objetivo de la pesquería y migratorias 

con una presencia reflejada por la estacionalidad en la tasa de capturas, hay que 

asegurarse antes de iniciar un estudio de variabilidad de la CPUE que realmente 

estamos considerando lances dirigidos al recurso que estamos estudiando. De 

otra forma no se podría asumir que el esfuerzo, en forma de horas de arrastre, 

destinado en un lance a un recurso determinado fuera equivalente al de cualquier 

otro lance. 
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2. La CPUE es afectada únicamente por el factor barco y factores de tipo ambiental y 

es modelable en cada punto del espacio a lo largo del tiempo. 

La CPUE se encuentra directamente relacionada, tanto con cambios en las 

características y composición de la flota (Hilborns y Walters, 1992), como con 

factores de tipo ambiental (Sunden et al., 1981). 

En el caso concreto de este estudio, nuestro interés se centra 

principalmente en la relación entre los factores de tipo ambiental y el índice de 

abundancia por lo que surge la necesidad de comprobar en primer lugar la 

homogeneidad de la flota y del arte de pesca empleado, así como las 

características del barco que pueden estar afectando a su capturabilidad. 

Por otra parte, la necesidad de estandarización de los índices de 

abundancia fue inicialmente reconocida por diversos autores como Gulland 

(1955), Beverton y Holt (1957) Shimada y Schafer (1956), etc, siendo en la 

actualidad la técnica más utilizada para ello fue introducida por Hilborn y Walters 

en 1992 y consiste en la utilización de modelos lineales donde suelen introducirse 

variables relacionadas. Esta técnica ha evolucionado al incorporarse el uso de 

GLMs (“Generalized Linear Models”) (Dobson y Barnett, 2008) o modelos lineales 

mixtos que incorporan un componente aleatorio (GLMMs, “Generalized Linear 

Mixed Models”) (ver apartado 1.6.2.) ,(Zuur et al., 2009). 

No obstante, una flota integrada por unidades de características muy 

similares entre sí, reduciría la necesidad de estandarización de la CPUE, 

simplificando de manera considerable el modelo.  

 

5.2.2 Metodología propuesta 

 

A partir de los resultados obtenidos en los capítulos anteriores se ha observado 

una fuerte variación intra-anual en el comportamiento pesquero. Por lo que los 

métodos aquí descritos tienen como objetivo confirmar si esta variación tiene su reflejo 

en las capturas y rendimientos obtenidos. 

Con el fin de comprobar las especies objetivo y las temporadas durante las 

cuales la flota dirige a ellas su actividad, comenzamos identificando las especies más 

capturadas en la zona, y observamos sus variaciones a lo largo del año mediante el 
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empleo de estadísticas descriptivas y el análisis de la evolución anual de la captura, 

descarte y CPUE observada. 

Realizamos la identificación de las diferentes temporadas de pesca a partir de un 

análisis intermensual del ratio de lances con ausencia y de la distribución de la CPUE 

para cada especie considerada. A partir de la inspección visual de ambas 

distribuciones, generamos dos grupos, una temporada en la que la especie es objetivo 

(baja ausencia y alta CPUE) y otra en la que la especie no es objetivo (alta ausencia y 

baja CPUE). El test-t de Student para dos muestras nos permite validar las 

observaciones realizadas y determinar si existen diferencias significativas en los 

rendimientos de ambos grupos a lo largo del año para cada especie. 

Con el mismo objetivo, y para evitar valorar la semejanza entre grupos de meses 

mediante el empleo de divisiones artificiales a priori, llevamos a cabo para cada 

especie un test ANOVA. El análisis de los residuos del modelo permite determinar de 

qué manera afecta el factor mes a la abundancia observada en cada especie. En base 

a los resultados obtenidos por el test ANOVA, el test post hoc de Scheffé ofrece 

información específica acerca de que medias son significativamente diferentes de 

otras, agrupando meses similares entre sí según su media y varianza, buscando que 

las varianza intragrupo sea inferior a la varianza intergrupo.  

Este método agrupa meses con rendimientos homogéneos, determinando así de 

forma estadística las principales temporadas de pesca y la especie objetivo en cada 

una de ellas. 

El procedimiento ANOVA asume que los datos son de tipo continuo, cierto grado 

de normalidad y que las varianzas dentro de cada grupo son homogéneas. 

Esperamos que los tres métodos propuestos: análisis exploratorio de la CPUE, 

capturas y descartes, t de Student y ANOVA con test post hoc de Scheffé, aporten 

soluciones complementarias a la hora de decidir las temporadas de pesca de cada 

especie objetivo. 

La determinación de las temporadas de pesca y el recurso objeto de la pesca es 

de suma importancia para el posterior modelado de la pesquería, ya que permite 

asumir los meses durante los cuales la especie objetivo se halla en la zona de estudio, 

y que el esfuerzo pesquero de la flota se dirige de forma efectiva a la captura del 

recurso. 
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Considerando la CPUE obtenida para una especie objetivo dentro de su 

temporada de pesca proporcional a su abundancia natural, analizamos la evolución  

interanual de los rendimientos observados para las principales especies capturadas en 

las AIPP y comprobamos la posible existencia de ciclos interanuales, así como la 

existencia de relaciones entre las diferentes especies analizadas a través de la 

comparación gráfica de los resultados y de la obtención de los índices de correlación. 

Los índices de significancia de las correlaciones observadas son valorados a través 

del empleo de modelos de regresión simple. 

Las series temporales de rendimientos medios anuales en las AIPP para M. 

hubbsi e I. argentinus son comparadas con el registro mensual de desembarcos por 

especie realizados por la flota argentina ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Argentina (MINAGRI). Estos datos han sido consultados en 

http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_maritima/02-desembarques/index.php. El 

objetivo de esta comparación entre los datos de desembarco y los valores medios de 

CPUE observados en las AIPP es comprobar la existencia de los mismos ciclos en 

ambas series de datos y el posible origen de las discrepancias que pueda existir entre 

ambas. 

Esta primera valoración nos permite estimar la validez del programa de 

observadores para este tipo de tareas y valorar su semejanza con las capturas 

realizadas en aguas argentinas. Para esta labor no se tiene en cuenta el esfuerzo 

realizado en dichas aguas (número de barcos u horas de arrastre) ni se seleccionan 

los desembarcos según área de pesca o tipo de flota. 

Por último, la existencia de ciclos interanuales es comparada con el ciclo 

climático del ENSO (El Niño/Southern Oscillation), el fenómeno de acoplamiento 

océano-atmósfera más importante en la región, capaz de afectar a la variabilidad 

climática global a escalas interanuales.  

El ENSO suele estar caracterizado por el MEI (Multivariate ENSO Index). El 

cálculo del MEI se basa en la obtención de la primera componente principal de seis 

variables observadas en la cuenca del pacífico tropical: presión a nivel del mar, 

componentes zonal y meridional del viento, temperatura superficial del mar, 

temperatura del aire de la capa más próxima al océano y nubosidad total. El resultado 

se presenta a través de la Web de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html en forma de doce 

valores bimensuales por año desde 1950 hasta la actualidad. 
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Hemos realizado este análisis de manera meramente exploratorio y preliminar, 

obteniendo los índices de correlación entre el rendimiento de cada especie y el MEI e 

incluyendo en el análisis diversos desfases temporales. La existencia de una 

correlación estadísticamente significativa entre CPUE y MEI es verificada a través de 

un modelo lineal. 

 

5.3 Resultados 

 

5.3.1 Estacionalidad de la captura 

 

La consulta de la base de datos de observadores en buques comerciales en la 

división 46 muestra cómo la composición de las capturas y de los descartes se 

encuentra dominada por tres especies principales: Merluccius hubbsi, Illex argentinus 

y Patagonotothen sp, siendo esta última descartada casi en su totalidad (Fig. 5.2 y 

Tabla 5.1) hasta hace pocos años. 

En total, el 87.8% del total de capturas registradas por el programa de 

observadores en la zona de estudio entre los años 1989-2008 pertenecieron a tres 

únicas especies. 
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Figura. 5.2 Diagrama de barras con las principales especies capturadas y descartadas en la División 46 

en base al registro del programa de observadores del IEO en aguas ATSW (1989-2008). 

 

Tabla 5.1 Tabla con los valores de captura (Capt.), descarte (Desc.), porcentaje de captura y descarte 

sobre la captura y descarte total en la División 46 durante el periodo 1989-2008 (%Capt. Total y %Desc. 
Total) y porcentaje descartado sobre el total de la captura por especie (Desc./Capt.; %Desc.) para las 
principales especies capturadas y descartadas en la División 46 en base al registro del programa de 
observadores del IEO en aguas ATSW. 
 

 
Especies Capt. %Capt. total Desc. % Desc. total % Desc. 

M. hubbsi 25.054 47,2 637,8 7,8 2,5 
I. argentinus 15.573 29,3 383,6 4,7 2,5 

Patagonotothen sp. 5.959 11,2 5637,5 69,2 94,6 
L. gahi 1.871 3,5 109,4 1,3 5,8 

G. blacodes 1.671 3,14 13,8 0,2 0,82 

Total 53.062 100 8.149 100 72,5 (media) 

 

La composición de la captura varía en función de la hora del día en la que se 

produce el lance, observándose una variación tanto en la cantidad capturada como en 

la proporción de captura entre lances diurnos y nocturnos (Fig. 5.3). 
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En el caso de los lances efectuados durante las horas con luz diurna, la especie 

más capturada es M. hubbsi, seguida de I. argentinus, Patagonotothen sp., L. gahi y 

G. blacodes. 

En el caso de los lances efectuados durante las horas de noche, las capturas se 

reducen significativamente y el orden de capturas cambia, situándose nuevamente M. 

hubbsi en primer lugar, seguido de Patagonotothen sp, I. argentinus, G. blacodes y P. 

maculatus. 

 

 

 
Figura. 5.3 Composición de la captura y el descarte según la luz: a) Lances diurnos; b) Lances nocturnos. 

Ambas gráficas se han escalado de igual manera en el eje y para apreciar la diferencia en las cantidades 
capturadas y descartadas por especie. 
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Como ya hemos comentado, dado que casi el 90% de las capturas realizadas en 

la División 46 pertenecen únicamente a tres especies (M. hubbsi, I. argentinus y 

Patagonothen sp.), limitamos el análisis de la captura media por lance y mes 

únicamente a estas especies con el fin de detectar las principales estaciones de pesca 

de cada una de ellas y la existencia de estacionalidad tanto en la captura como en el 

descarte. 

M. hubbsi muestra una estacionalidad marcada durante los meses de otoño- 

invierno austral (Fig. 5.4a), con el máximo de captura durante el mes de julio, por 

encima de los 4.500 kg/lance, y el mínimo durante el mes de febrero, por debajo de los 

700 kg/lance. Se trata de una especia muy poco descartada. 

En el caso de I. argentinus (Fig 5.4b), observamos una estacionalidad de la 

captura también muy marcada y casi inversa a la de M. hubbsi. Con máximos de 

captura durante los meses de verano austral, con una captura media  de más de 5.000 

kg/lance durante el mes de enero, y capturas mínimas durante los meses de invierno, 

con una captura media inferior a los 50 kg/lance durante el mes de julio. Es una 

especie que apenas es descartada. 

Patagonotothen sp. (Fig. 5.4c), muestra un máximo de la captura durante el mes 

de diciembre. La proporción entre captura total y descarte se mantiene constante a lo 

largo del año, siendo este último muy elevado, lo que muestra que es una especie by-

catch de la pesquería y que no existe una época predominante durante la cual esta 

especie sea retenida o descartada con mayor frecuencia. 
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Figura. 5.4 Evolución intermensual de la captura media por lance (barras oscuras) y descarte medio por 
lance (barras claras) para cada una de las principales especies capturadas en las AIPP: a) M. hubbsi; b) I. 
argentinus; c) Patagonotothen sp. 
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El número de lances por mes sin captura y el ratio de ausencia de cada una de 

las tres principales especies por mes (lances sin captura/número total de lances por 

mes para una especie dada) (Tabla 5.2 y Fig. 5.5) muestra como la especie más 

presente en los lances efectuados por la flota española en las AIPP es M. hubbsi 

(<10% de lances sin captura) seguido de Patagonotothen sp. (28,5% de lances sin 

captura) e I. argentinus (33,2% de lances sin captura). 

 

Tabla 5.2 Junto al total de lances (N Lances), se representa el número de lances por mes con captura = 0 

para cada una de las tres especies más capturadas (lances sin capt.), así como el porcentaje que estos 
lances sin captura representan frente al total de lances efectuados durante el mes (Ratio aus.).En verde, 
ratios de ausencia inferiores al 5% del total de lances mensuales. 

 
Mes N Lances M. hubbsi Patagonotothen sp. I. argentinus 

  Lances sin 
capt. 

Ratio 
aus. 

Lances sin 
capt. 

Ratio 
aus. 

Lances sin 
capt. 

Ratio 
aus. 

Ene 394 44 0,112 24 0,061 2 0,005 

Feb 1003 282 0,281 271 0,27 16 0,016 

Mar 1393 293 0,21 513 0,368 39 0,028 

Abr 964 17 0,018 262 0,272 81 0,084 

May 938 8 0,009 336 0,358 126 0,134 

Jun 711 10 0,014 205 0,288 264 0,371 

Jul 1328 19 0,014 345 0,26 845 0,636 

Ago 1222 11 0,009 335 0,274 815 0,667 

Sep 638 53 0,083 199 0,312 430 0,674 

Oct 506 74 0,146 158 0,312 324 0,64 

Nov 266 23 0,086 28 0,105 156 0,586 

Dic 75 22 0,16 13 0,173 34 0,453 

TOT. 9438 856 0,09 2689 0,285 3132 0,332 

 

Gráficamente, aunque las tres especies son capturadas a lo largo del año, 

observamos como aunque hay una estacionalidad en la presencia de las especies 

analizadas en la zona de estudio (Fig. 5.5). 

Por especies, M. hubbsi se encuentra presente a lo largo de todo el año, aunque 

la media y la mediana de la CPUE presentan una estacionalidad muy marcada, siendo 

mayores durante los meses de invierno y más marcada en el caso de la mediana 

durante los meses de abril a julio. 
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I. argentinus, aunque también presente a lo largo de todo el año, pasa de 

encontrarse presente prácticamente en el 100% de los lances durante los meses de 

verano a progresivamente ir desapareciendo durante el invierno – primavera austral. 

En términos de abundancia observada, existe una diferencia muy clara entre los tres 

primeros meses del año y el resto de meses. 

Patagonotothen sp. también se encuentra muy presente en la zona de estudio a 

lo largo del año y presenta sus mayores abundancias durante el verano austral. Esta 

tendencia es mucho más clara a través de la mediana de la CPUE, siendo además los 

meses de mayor abundancia, de noviembre a enero, aquellos con un menor 

porcentaje de ausencias por lance. 

 

 M. hubbsi I. argentinus Patagonotothen sp. 
 
 
 

Presencia. 

   
 
 
 

Media CPUE 

   
 
 
 

Mediana CPUE 

   

 
Figura. 5.5 Para las tres principales especies capturadas en la zona de estudio: 

 Evolución intermensual de la presencia de lances con captura (Presencia). La altura de las 
barras indican el total de lances efectuados por mes, la parte oscura de la barra representa la 
porción de lances con captura para cada mes. 

 Evolución intermensual de la media de la CPUE por especie (media CPUE). 

 Evolución intermensual de la mediana de la CPUE (Mediana CPUE). 
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5.3.2 Estacionalidad del rendimiento  

 

5.3.2.1 Merluccius hubbsi 

 

Realizamos un análisis detallado del rendimiento mensual observado para cada 

especie con el fin de detectar las especes objetivo de la pesquería y sus temporadas 

de pesca. Comenzamos con M. hubbsi,. 

Partimos de 9.438 observaciones de lances válidos durante el periodo 1989-

2008 (Tabla 5.3). 

 

Tabla 5.3 Estadísticas descriptivas para la CPUE (Kg/h) de M. hubbsi. 

 

N= 9.438 Min. Max. Media SD 

CPUE (kg/h) 0 46.089 471,76 737,7 

 

A la vista de la Fig. 5.6, debemos resaltar la baja ausencia de lances sin captura 

de merluza durante los meses de abril a agosto reflejada también en los altos 

rendimientos observados (Fig. 5.30b).  

En principio parece que podríamos considerar este periodo como de pesca 

objetivo de la merluza. Para contrastar estadísticamente esta suposición, 

consideraremos en principio, como valor de partida subjetivo un límite del 5% de 

lances mensuales con ausencia de una especie para considerar que durante ese mes 

se está buscando la especie de forma activa (la pesca está dirigida hacia la especie 

considerada). 

 



249 

 

 

a) 

 

b) 

 
Figura. 5.6. Evolución intermensual de: a) Porcentaje de lances mensuales con  ausencia de captura de 
M. hubbsi (en tanto por uno) y b) Rendimiento de M. hubbsi expresado como logaritmo neperiano de la 

CPUE por mes. 
 

Durante el análisis de la CPUE de M. hubbsi, detectamos una serie de outliers 

por lo que filtramos los registros mayores de 5.000 kg/h, eliminando un total de 11 

registros. Transformamos el resultado mediante una raíz cuadrada para normalizar su 

distribución (Fig. 5.7). 

Aunque ninguno de los dos grupos (lances con ausencia del recurso <5%: 

meses abril-agosto y lances con ausencia del recurso >5%: resto de meses del año) 

pasa, de forma individual, la prueba de normalidad o de homegeneidad de varianzas, 

en ambos casos asumimos una distribución aproximadamente normal y un tamaño 

muestral suficientemente grande como para realizar el test-t para contrastar la 

igualdad de medias entre la abundancia de M. hubbsi observada en ambos grupos de 

meses. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Figura. 5.7. a) Boxplot de CPUE de M.hubbsi; b) histograma de la CPUE de M. hubbsi una vez 
eliminados los valores outliers; c) histograma de la variable transformada: sqrt (CPUE( M. hubbsi)); d) QQ 

plot de la variable transformada. 

 

Realizamos un test-t sobre dos grupos de meses, el grupo 1 incluye los meses 

de abril a agosto (N=5) en los que hemos encontrado un índice de ausencia inferior al 

5% y el grupo 2 incluye el resto de meses del año (N=7), (Tabla 5.4). 

 

Tabla 5.4. Valor medio de la CPUE transformada de M. hubbsi para cada periodo considerado. 

 

 

 

El valor t (-57,11) arroja un p-valor <2,2e-16 por lo que rechazamos la H0 de que 

ambos grupos tienen igual media y aceptamos la existencia de medias 

significativamente diferentes entre ambos grupos de meses. 

Como se indica en el apartado de metodología, de forma alternativa, para 

determinar los meses en los que se puede considerar que la pesquería se encuentra 

efectivamente dirigida a la merluza sin recurrir a suposiciones previas, desde un punto 

M. hubbsi N meses Sqrt(CPUE) 

Meses ratio ausencia <5% 5 23,28 
Meses ratio ausencia >=5% 7 10,83 
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de vista estadístico optamos por el empleo de la técnica ANOVA para múltiples 

muestras independientes, empleando el mes como factor de agregación. 

Los resultados del test ANOVA rechazan la hipótesis nula de que la abundancia 

media observada sea significativamente similar entre los diferentes meses (p-valor 

<2,2e-16). 

Tras la realización del test ANOVA realizamos el análisis de los residuales con el 

fin de comprobar el ajuste realizado a los datos (Fig. 5.8). 

Los residuos muestran una desviación, lo que indica que la variable mes por sí 

sola no consigue explicar el total de la varianza de la CPUE de la merluza. 

 

  

  

 
Figura. 5.8. Análisis de los residuos del test ANOVA para M. hubbsi. 

 

El factor mes por sí solo, en el caso de la merluza, no consigue explicar más que 

un 5,5% de la variabilidad de los datos. 

La Tabla 5.5 muestra los subconjuntos homogéneos creados por el test post hoc 

de Scheffé para M. hubbsi. 
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Tabla 5.5. Resultados del test de Scheffé de agrupación de meses con rendimientos similares de M. 
hubbsi. 
 

M.hubbsi                         Grupos homogéneos 

Mes N 1 2 3 4 
2 1003 6.28    
12 75 7.48    
1 394 8.98    
3 1392  11.06   
10 506  13 13  
9 637   15.01  
11 266   16.38  
8 1222    21.17 
4 964    21.75 
5 936    23.35 
6 708    24.88 
7 1326    25.45 
 

En función del mes, los resultados del test de Scheffé muestran la agrupación de 

la CPUE dentro de 4 grandes grupos. Las mayores abundancias que pueden ser 

agrupadas dentro de un grupo homogéneo (grupo 4) son observadas durante los 

meses de abril a agosto, seguidas por unos niveles de rendimiento menor (grupos 2 y 

3) durante los meses de marzo, septiembre, octubre y noviembre. Las menores 

abundancias de merluza (grupo 1) las observamos durante los meses de verano, entre 

diciembre y febrero. 

 

5.3.2.2 Illex argentinus 

 

Los estadísticos descriptivos de I. argentinus a partir de 9.438 observaciones de 

lances válidos durante el periodo 1989-2008, muestran una abundancia media 

observada por lance de 361 kg/h de pota con un máximo de 14.120 kg/h y una 

desviación estándar de 778 kg/h. (Tabla 5.6). 

 

Tabla 5.6. Estadísticos descriptivos para la CPUE (Kg/h) de I. argentinus. 

 

N= 9.438 Min. Max. Media SD 

CPUE (kg/h) 0 14.120 361,3 777,7 

 

La presencia de I. argentinus en la zona, representada como porcentaje de 

ausencia de I. argentinus en las capturas observadas, es máxima a principio de año 

para ir disminuyendo progresivamente a lo largo del año hasta alcanzar su mínimo en 



253 

 

el mes de septiembre, momento en el cual únicamente el 33% de los lances muestran 

presencia de pota. 

Aunque los meses que presentan una menor ausencia de pota van desde enero 

a mayo, son los de enero a marzo los que se sitúan por debajo del límite del 5% de 

lances sin captura de pota. 

Agrupando la CPUE media observada de I. argentinus por mes se aprecia una 

altísima variabilidad intermensual (Fig. 5.9), con las mayores abundancias registradas 

durante los meses con menor porcentaje de ausencias. En este caso, se observa una 

clara diferencia entre los tres primeros meses del año y el resto de meses, casi 

llegando a desaparecer durante el invierno austral. 

 

 

a) 

 

b) 

 
Figura. 5.9. Evolución intermensual de: a) Porcentaje de lances mensuales con ausencia de captura de I. 
argentinus y b) Rendimiento de I. argentinus expresado como logaritmo neperiano de la CPUE por mes. 

 

Durante el análisis de la CPUE de I. argentinus, detectamos una serie de outliers 

por lo que filtramos los registros mayores de 8.000kg/h, eliminando un total de 6 

registros. Transformamos el resultado mediante una raíz cuadrada para normalizar su 

distribución (Fig. 5.10). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Figura. 5.10. a) Boxplot de CPUE de I. argentinus; b) histograma de la CPUE de I. argentinus una vez 
eliminados los valores outliers; c) histograma de la variable transformada: sqrt(CPUE(I. argentinus)); d) 

QQ plot de la variable transformada. 

 

Al igual que se ha realizado con la merluza, se procede a aplicar un test-t para 

determinar si las diferencias de CPUE de pota entre aquellos meses con menos de un 

5% de ausencias (enero a marzo, N=3) es significativamente diferente de aquellos con 

más del 5% (abril a diciembre, N=9), (Tabla 5.7). Aunque ninguno de los dos grupos 

pasa de forma individual la prueba de normalidad o de homogeneidad de varianzas, en 

ambos casos asumimos una distribución aproximadamente normal y un tamaño 

muestral suficientemente grande como para realizar el test-t de contraste de igualdad 

de medias entre ambos grupos de meses. 

 

Tabla 5.7 Valor medio de la CPUE transformada de I. argentinus para cada periodo considerado. 

 

 

 

I. argentinus N meses Sqrt(CPUE) 

Meses ratio ausencia <5% 3 28,07 
Meses ratio ausencia >=5% 9 4,787 
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El valor t (-78.5) arroja un p-valor <2,2e-16  por lo que rechazamos la H0 de que 

ambos grupos tienen igual media y aceptamos la existencia de medias 

significativamente diferentes entre ambos grupos de meses. 

Para contrastar y ampliar los resultados obtenidos por el test-t, realizamos un 

test ANOVA. Los resultados del test rechazan la hipótesis nula de igualdad de la 

abundancia media observada entre los diferentes meses (p-valor <2,2e-16). 

Los residuos del test ANOVA (Fig. 5.11) muestran una desviación a lo largo del 

año, lo que indica que la variable mes por sí sola no consigue explicar el total de la 

varianza de los datos y la existencia de otras variables que influyen sobre el valor de la 

CPUE de la pota. 

 

  

 

 

 

 

 
Figura. 5.11. Análisis de los residuos del test ANOVA para I. argentinus. 

 

El factor mes, por si solo explica un 45% de la variabilidad de la CPUE de I. 

argentinus, por lo que podemos considerar a la variable mes como un factor de alta 

importancia en la abundancia de pota en la región. 
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El test post hoc de Scheffé (Tabla 5.8), muestra como efectivamente los tres 

primeros meses del año forman un grupo homogéneo con las mayores abundancias 

observadas de I. argentinus en la División 46. 

 

Tabla 5.8. Resultados del test de Scheffé de agrupación de meses con rendimientos similares de I. 
argentinus. 

 

I.argentinus                              Grupos homogéneos 

Mes N 1 2 3 4 
7 1328 1.04    
8 1222 1.35    

10 506 1.63    
9 638 2.06    

11 266  4.63   
6 711  5.20   

12 75   8.3  
5 938   9.11  
4 964   13.01  
3 1388    27.32 
2 1002    27.93 
1 394    31.06 

 

Los resultados del test de Scheffé muestran la agrupación de la CPUE en 

función del mes dentro de 4 grandes grupos. Las mayores abundancias que pueden 

ser agrupadas dentro de un grupo homogéneo (grupo 4) son observadas durante los 

meses de enero a marzo, seguidas por unos niveles de rendimiento menor (grupos 2 y 

3) durante los meses de abril a junio y de noviembre a diciembre. Las menores 

abundancias de pota (grupo 1) las observamos durante los meses de invierno y 

principio de primavera, entre julio y octubre. 

 

5.3.2.3 Patagonothen sp. 

 

Para Patagonotothen sp., los estadísticos descriptivos realizados a partir de 

9.438 observaciones de lances válidos durante el periodo 1989 - 2008, muestran una 

abundancia media observada por lance de 123 kg/h con un máximo de 20.000 kg/h y 

una desviación estándar de 407 kg/h. (Tabla 5.9). 
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Tabla 5.9. Estadísticos descriptivos para la CPUE de Patagonotothen sp. 

 

N=9.438 Min Max Media SD 

CPUE (kg/h) 0 20.000 122,7 406,9 

 

La Fig. 5.12a muestra el porcentaje de lances con ausencia de marujito por mes. 

Los meses de verano (noviembre – enero) muestran una alta presencia de la especie 

en la zona, mientras que el resto de meses el nivel de ausencia se mantiene 

aproximadamente constante en torno al 30-40% de lances con ausencia de capturas. 

Sin embargo, en ningún mes se alcanza la cifra del 5% de lances con ausencia. 

La tendencia de la abundancia media observada por mes (Fig. 5.12b) muestra 

resultados similares, con mayores abundancias medias durante los meses de verano, 

variaciones intermensuales relativamente bajas y variabilidad alta dentro de un mismo 

mes. 

 

 

a) 

 

b) 

 
Figura. 5.12. Evolución intermensual de: a) Porcentaje de lances mensuales con ausencia de captura de 
Patagonotothen sp.; b) Rendimiento de Patagonotothen sp. expresado como logaritmo neperiano de la 

CPUE por mes. 

 

Durante el análisis de la CPUE de Patagonotothen sp., detectamos una serie de 

outliers por lo que filtramos los registros mayores de 3.000 kg/h, eliminando un total de 

13 registros. Transformamos el resultado mediante una raíz cuadrada para normalizar 

su distribución (Fig. 5.13). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Figura. 5.13. a) Boxplot de CPUE de Patagonotothen sp.; b) histograma de la CPUE de Patagonotothen 
sp. una vez eliminados los valores outliers; c) histograma de la variable transformada: 
sqrt(CPUE(Patagonotothen sp.)); d) QQ plot de la variable transformada. 

 

Realizamos un test-t sobre dos grupos de meses, en este caso, y dado que en 

ningún caso se ha obtenido un ratio de lances con ausencia de marujito menor al 5%, 

elegimos un nuevo límite de un 20% de ausencias para comprobar si realmente 

podemos considerar a los meses de noviembre-enero como un grupo homogéneo con 

rendimientos significativamente diferente al resto de meses. De esta forma el grupo 1 

incluye los meses de noviembre a enero (N=3) en los que hemos encontrado un índice 

de ausencia inferior al 20% y el grupo 2 incluye el resto de meses del año (N=9), 

(Tabla 5.10). 

El test de Levene muestra homogeneidad de varianzas entre ambos grupos (p-

valor: 0,591) por lo que se ha realizado un test-t asumiendo igualdad de varianzas.  

 

Tabla 5.10 Valor medio de la CPUE transformada de Patagonotothen sp. para cada periodo considerado. 
 

 
Patagonotothen sp. N meses Sqrt(CPUE)  

Meses ratio ausencia <20% 3 10,73 
Meses ratio ausencia >=20% 9 6,81 
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El valor t (-12.88) arroja un p-valor <2.2e-16 por lo que rechazamos la H0 de que 

ambos grupos tienen igual media y aceptamos la existencia de medias 

significativamente diferentes entre ambos grupos de meses. 

Los resultados del test ANOVA para múltiples muestras independientes rechaza 

la hipótesis nula de que la abundancia media sea significativamente similar entre los 

diferentes meses (p-valor 0,0069). 

El análisis de los residuos (Fig. 5.14) no muestra desviaciones relevantes a lo 

largo del año, sin embargo observamos cómo en este caso el factor mes por sí solo no 

consigue explicar más que un 0,7% de la variabilidad de los datos. 

 

  

  

 
Figura. 5.14. Análisis de los residuales del test ANOVA para Patagonotothen sp. 

 

El test post hoc de Scheffé (Tabla 5.11), muestra como efectivamente los meses 

de verano (noviembre-enero) forman un grupo homogéneo con las mayores 

abundancias observadas de Patagonotothen sp. en la División 46. 
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Tabla 5.11 Resultados del test de Scheffé de agrupación de meses con rendimientos similares de 

patagonotothen sp. 
 

Patagonotothen sp.                 Grupos homogéneos 

Mes N 1 2 3 
5 938 5.57   

10 505 5.93   
8 1222 6.37   
4 963  6.9  
3 1387  7.02  
9 637  7.03  
6 711  7.08  
7 1327  7.39  
2 1003  7.48  

12 75   9.68 
11 266   10.37 
1 394   11.18 

 

En función del mes, los resultados del test de Scheffé muestran la agrupación de 

la CPUE de Patagonotothen sp. dentro de 3 grandes grupos. Las mayores 

abundancias que pueden ser agrupadas dentro de un grupo homogéneo (grupo 3) las 

observamos durante los meses de moviembre a enero, seguidas por unos niveles de 

rendimiento menor (grupo 2) durante los meses de febrero, marzo, abril, junio, julio y 

septiembre. Las menores abundancias de marujito (grupo 1) las observamos durante 

los meses de mayo, agosto y octubre. 

 

5.3.3 Evolución de la CPUE respecto a la captura desembarcada 

 

Hemos realizado un análisis de la evolución interanual de los rendimientos 

observados por el programa de observadores para las tres especies más capturadas 

en las AIPP. 

Para M. hubbsi hemos considerado tan solo aquellos lances realizados entre los 

meses de abril y agosto. Además para evitar incluir en el análisis cualquier operación 

de pesca que pudiera no estar dirigida a la merluza, solo se han considerado aquellos 

lances con rendimientos de M. Hubbsi superiores a los de cualquiera otra especie. 

De igual manera, para I. argentinus hemos realizado el análisis para aquellos 

lances realizados entre los meses de enero y marzo en los que el mayor rendimiento 

corresponde a I. argentinus. 
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Para Patagonotothen sp., al ser una especie by-catch, hemos considerado todos 

los lances del año independientemente del rendimiento observado. 

Los resultados reflejados en la Fig. 5.15 muestran indicios de ciclos de carácter 

interanual en los rendimientos observados para las tres especies con periodos de alta 

abundancia observada seguidos de periodos de bajos rendimientos. 

Para I. argentinus, los máximos rendimientos se obtienen durante los años 1999 

y 2000 y los mínimos en los periodos 1994 – 1996 y 2003 – 2005. En el año 2006 se 

aprecia un nuevo incremento de la CPUE. Aunque el bajo número de registros 

disponibles para ese año otorga un ancho intervalo de confianza a la media, los 

siguientes años (2007 y 2008) mantienen el nivel de rendimiento observado, indicando 

la posible existencia de un nuevo ciclo de altos rendimientos. 

Para M. hubbsi, los periodos cambian respecto a I. argentinus, siendo el periodo 

de 1989 – 1996 y 2004 – 2006 de rendimientos altos y los de 1996 – 2003 y 2007 – 

2008 de baja CPUE. 

Por su parte, Patagonotothen sp. muestra también dos ciclos de altos 

rendimientos, el primero entre 1996 y 1999 y el segundo entre 2004 y 2006. 

Los índices de correlación obtenidos (Tabla 5.12) muestran una posible conexión 

entre la abundancia de M. hubbsi e I. argentinus (índice de correlación de -0,416), 

mientras que el resultado del análisis de regresión lineal apuntan hacia esta posible 

conexión (p-valor: 0,06). 

 

Tabla 5.12 Índices de correlación de los rendimientos medios anuales observados en las AIPP 

considerando únicamente la temporada de pesca de cada especie. 
 

Índice correlación M. hubbsi I. argentinus 

M. hubbsi 1  
I. argentinus -0.416 1 

Patagonotothen sp. 0.297 0.194 
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 CPUE media AIPP Desembarcos aguas argentinas 

 

 

 

 

 

a) 

 

d) 

 

 

 

 

 

b) 

 

e)  

 

 

 

 

 

c) 

 

Figura. 5.15 Evolución interanual de la CPUE 
media durante la temporada de pesca para a) I. 
argentinus (enero-marzo); b) M. hubbsi (abril - 
agosto); c) Patagonotothen sp. (enero-

diciembre). Las barras verticales indican un 
intervalo de confianza del 95%. 
En comparación se muestran los desembarcos 
por mes en aguas argentinas durante las 
temporadas en las que estos son mayores para 
cada especie: d) I. argentinus (febrero-marzo); 
e) M. hubbsi (septiembre-diciembre). 

 

Otro aspecto importante es la observación de un patrón similar entre los 

desembarcos realizados en puertos argentinos y la CPUE observada por el programa 

de observadores en aguas de la AIPP para las especies M. hubbsi e I. argentinus. Más 

que un desplazamiento del recurso entre ambas zonas, lo que apreciamos es una 

tendencia muy similar. Sin embargo, en la Fig. 5.15 podemos observar como las 
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tendencias en algunos años difieren bastante. Sin embargo, a falta de un análisis más 

detallado, una observación más cercana a lo ocurrido durante esos años explica de 

manera bastante concisa la relación entre las capturas desembarcadas en puertos 

argentinos y los rendimientos obtenidos por buques españoles en las AIPP: 

En el caso de I. argentinus, la tendencia general (Fig. 5.16) es que la pota se 

captura en las AIPP principalmente desde enero hasta febrero, mientras que los 

desembarcos de esta especie por parte de la flota argentina comienzan a cobrar 

importancia en febrero hasta alcanzar su máximo en abril para ir luego decreciendo 

gradualmente hasta septiembre, mes en el que la pota prácticamente desaparece. Hay 

que tener en cuenta que la flota que faena en las aguas medias del mar argentino está 

compuesta en gran medida por buques congeladores (arrastreros y poteros), por lo 

que los desembarcos pueden, hasta cierto punto encontrarse desfasados respecto al 

momento en el que se realizó la captura. Aún con todo, la presencia del stock sur-

patagónico de I. argentinus en las AIPP parece estar más restringido al inicio del año 

que en el resto de las aguas de plataforma. 

 

Desembarcos 1993-2008 de I. argentinus 

 
CPUE AIPP 1993-2008 de  I. argentinus 

 
 
Figura. 5.16 Para I. Argentinus, gráfica superior: Desembarcos mensuales de la flota argentina entre 

1993 y 2008. Gráfica inferior: CPUE media mensual (IC: 95%) registrada por el programa de 
observadores del IEO en las AIPP en el mismo periodo. 

 

La Fig. 5.15 también muestra como hay años durante los cuales tanto las 

capturas desembarcadas como las CPUEs observadas en las AIPP coinciden 

plenamente.  
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En años en los que ambas gráficas muestran bajas abundancias de pota (años 

1994 o 2004), observamos desembarcos bajos y muy prolongados a lo largo de los 

meses (Fig. 5.17a, líneas roja (año 1994) y violeta (año 2004)), al tiempo que en las 

AIPP los rendimientos observados apenas superan los 500 kg/h (Fig. 5.17b, año 1994 

a la izquierda y año 2004 a la derecha). 

En años en los que ambas gráficas muestran altas abundancias de pota (años 

2000 o 2006), observamos desembarcos altos y muy concentrados al inicio del año 

(Fig. 5.17a, líneas turquesa (año 2000) y rosa (2006)), mientras que en las AIPP los 

rendimientos observados son igualmente altos y muy concentrados en los 3 meses 

considerados como de pesca objetivo en esta pesquería. 

Por su parte, los años en los que ambas gráficas muestran grandes diferencias 

entre la captura desembarcada y los rendimientos de pota en las AIPP (años 1997 o 

2003), lo que observamos son dos situaciones distintas. En el caso del año 1997, los 

desembarcos por mes (Fig. 5.17a línea de color verde), muestra la mayor captura de 

pota de toda la serie temporal, sin embargo, la curva aparece desplazada hacia la 

derecha, situándose los desembarcos más altos en el mes de mayo, lo que indica que 

las capturas fueron muy altas pero que quizás hubo un retraso en la migración de la 

pota a la región. El gráfico de CPUEs medias mensuales en las AIPP para ese mismo 

año, muestra como la captura de pota también fue alta pero se prolongó durante más 

tiempo del habitual, encontrándose rendimientos de casi 1.000 kg/h en los meses de 

mayo y junio, los cuales no están considerados en el cálculo de la CPUE media 

mostrada en la Fig. 5.15a. 

Por su parte, en el caso del año 2003, aunque el desembarco de pota (Fig. 5.17a 

línea de color azul) se mantuvo dentro de lo esperado (máximo desembarco en 

marzo), en este caso la falta de correspondencia se debe a la falta de registros de la 

base de datos de observadores durante los meses de enero y febrero, lo que 

disminuye considerablemente la media observada en la Fig. 5.15a. 
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a) Evolución desembarcos en Argentina 1993-2008

 

b) Baja CPUE en las AIPP  

1997

 

 

2004

 

c) Alta CPUE en las AIPP 

2000

 

 

2006

 

d) Baja CPUE en las AIPP 

1997

 

 

2003

 

 
Figura. 5.17 a) Desembarcos mensuales de I. argentinus por parte de la flota argentina entre 1993 y 
2008. b) años con situación de baja tasa de desembarcos en aguas argentinas y baja CPUE en las AIPP: 
años 1994 (izda.) y 2004 (dcha.), c) años con con situación de alta tasa de desembarcos en aguas 
argentinas y alta CPUE en las AIPP: años 2000 (izda.) y 2006 (dcha.) y d) años con situación de alta tasa 

de desembarcos en aguas argentinas y baja CPUE en las AIPP: años 1997 (izda.) y 2003 (dcha.). La 
CPUE es mostrada como la media mensual (IC: 95%) registrada por el programa de observadores del 
IEO en las AIPP en los años indicados. 
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En el caso de M. hubbsi, la tendencia general (Fig. 5.18) de desembarcos, es la 

de realizar gran parte de éstos entre los meses de marzo y mayo y, preferentemente, 

entre los meses de octubre a diciembre. Por el contrario, en las AIPP, la tendencia es 

a obtener los mayores rendimientos de merluza entre abril y agosto, precisamente 

cuando declinan los desembarcos de la flota argentina y cuando esta especie se 

dispersa por la plataforma hacia aguas más profundas dentro de su ciclo migratorio 

anual, tras la temporada de puesta para alimentarse (Macchi et al., 2007). 

 

 

 

 
Figura. 5.18. Gráfica superior: Desembarcos mensuales de M. hubbsi por parte de la flota argentina entre 
1993 y 2008. Gráfica inferior: CPUE media mensual (IC: 95%) de M. hubbsi registrada por el programa de 

observadores del IEO en las AIPP en el mismo periodo. 

 

Al igual que ocurre con I. argentinus, en la Fig 5.15, aunque las tendencias 

generales concuerdan, también muestra como hay años durante los cuales tanto las 

capturas desembarcadas, como las CPUEs observadas en las AIPP coinciden 

plenamente y otros años donde existen discrepancias entre ambas series temporales. 

Nuevamente, observamos el comportamiento en años en los que ambas series 

muestran bajas abundancias de merluza (años 2000 o 2007), años en los que ambas 

series muestran altas abundancias de merluza (años 1996 o 2005) y años en los que 

se observan discrepancias (1993 o 1995). 
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En todos los casos, los desembarcos (Fig. 5.19a) mantienen la misma tendencia 

mensual, disminuyendo levemente durante los meses de invierno e incrementándose 

desde primavera a otoño, situándose la altura de la curva en cada caso dentro de lo 

esperable con respecto al desembarco obtenido. Precisamente lo años con mayor 

cantidad de desembarcos (Fig. 5.19a: 1995, línea de color naranja y 1996, línea de 

color amarillo) son los que presentan un mayor incremento de desembarcos de 

merluza a partir de septiembre. 

De igual manera, las CPUEs medias mensuales observadas en las AIPP 

muestran la misma estacionalidad esperada para esta especie en esta pesquería (Fig. 

5.19b y c). Sin embargo, en los casos en los que los rendimientos observados en las 

AIPP no se correspondieron con los desembarcos declaradas por la flota argentina ( 

por ejemplo los años 1993 y 1995), el motivo fue un escaso registro por parte del 

programa de observadores que no reflejó de manera adecuada la abundancia de M. 

hubbsi en dichos años (Fig. 5.19c). En el caso del mes de mayo de 1993 tan solo se 

dispusieron de 8 lances para observar y en mayo de 1995 de 2 lances, además no 

hubo ninguna observación ni en junio de 1993 ni en abril o junio de 1995. 
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a) Evolución desembarcos en Argentina 1993-2008

 

b) Años con baja CPUE en las AIPP. 

2000

 

 

2007

 

c) Años con alta CPUE en las AIPP 

1996

 

 

2005

 

d) Años con baja CPUE en las AIPP 

1993

 

 

1995

 

 
Figura. 5.19. a) Desembarcos mensuales de M. hubbsi por parte de la flota argentina entre 1993 y 2008. 
b) años con situación de baja tasa de desembarcos en aguas argentinas y baja CPUE en las AIPP: años 
2000 (izda.) y 2007 (dcha.), c) años con con situación de alta tasa de desembarcos en aguas argentinas y 
alta CPUE en las AIPP: años 1996 (izda.) y 2005 (dcha.) y d) años con situación de alta tasa de 

desembarcos en aguas argentinas y baja CPUE en las AIPP: años 1993 (izda.) y 1995 (dcha.)). La CPUE 
es mostrada como la media mensual (IC: 95%) registrada por el programa de observadores del IEO en las 
AIPP en años indicados. 
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5.3.4 Acoplamiento entre la CPUE de M. hubbsi y el ENSO. 

 

Sobre el posible acoplamiento entre ciclos climáticos y ciclos de altos 

rendimientos de las especies analizadas, el máximo índice de correlación (-0,466) se 

obtiene entre la CPUE de I. argentinus de un año cualquiera durante la temporada de 

pesca y el MEI (Multivariate ENSO Index) bimensual de los meses de noviembre-

diciembre del año anterior (Fig. 5.20).  

De manera exploratoria se realiza un modelo lineal de la forma 

                           donde i es el año observado.  

Los resultados preliminares del modelo muestran un p-valor de 0,038 por lo que 

podemos asumir una relación significativa entre el MEI y la CPUE de I. argentinus con 

un desfase de 2-3 meses. Por otra parte, no hemos podido encontrar una correlación 

significativa entre el MEI y el rendimiento de M. hubbsi entre los meses de abril a 

agosto, obteniendo un índice de correlación máximo de 0,265 con el MEI de febrero a 

marzo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 5.20 MEI 

(Multivariate ENSO 
Index) bimensual entre 
los años 1988 y 2007 
junto con la línea de 
tendencia suavizada, 
calculada por el modelo 
y en color azul, para los 
meses de noviembre a 
diciembre (arriba) y 
para los meses de 
febrero a marzo (abajo). 
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Sin embargo es preciso resaltar el carácter totalmente preliminar de estos 

resultados que deberían ser extendidos con posteridad. 

 

5.4 Discusión de los resultados 

 

Variabilidad de las capturas y de la CPUE 

Respecto a la composición de las capturas, el 87,7% de la captura en las AIPP 

realizada por arrastreros españoles corresponde a únicamente 3 especies: M. hubbsi, 

I. argentinus y Patagonotothen sp., siendo esta última la más descartada hasta hace 

pocos años. El patrón de capturas cambia sustancialmente en lances nocturnos y 

diurnos siendo I. argentinus capturada preferentemente en lances diurnos, lo que es 

acorde con los movimientos verticales diarios observados en muchas especies 

oceánicas de cefalópodos (Roper y Young, 1975) de tipo diurno, o nicetemerales, ya 

que baja al fondo durante el día y asciende a aguas más superficiales durante la 

noche para alimentarse (Brunetti, 1988). Además de esta variación diaria, se observan 

importantes variaciones estacionales en la captura, en particular para M. hubbsi e I. 

argentinus.  

Por su parte, Patagonotothen sp. se trata de una especie cuya presencia en las 

AIPP se extiende a lo largo de todo el año, y aunque su abundancia aumenta 

ligeramente durante los meses de verano, el test de Scheffé muestra un amplio 

solapamiento entre meses sin poder situar fronteras claras entre diferentes épocas del 

año. Esta especie ha sido casi completamente descartada durante el tiempo que cubre 

el estudio, manteniéndose su tasa de descarte prácticamente constante a lo largo del 

año.  

Hasta al menos 2007, esta especie no ha sido objetivo de las flotas en aguas 

ATSW dada su baja demanda en el mercado (Winter et al., 2010). Al ser una especie 

by-catch de la pesquería, y no existir un esfuerzo dirigido hacia esta especie en ningún 

momento del año durante el periodo considerado por este trabajo, podemos considerar 

que recibe la misma atención durante todo el año por lo que los rendimientos 

obtenidos a lo largo de todo el periodo pueden tratarse como pescas no dirigidas a 

esta especie y por lo tanto pueden ser tratadas de manera fiable como un indicador 

proporcional de la abundancia del recurso.  
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Respecto a I. argentinus, se observa una tasa de captura y de presencia en el 

caladero durante los 3 primeros meses del año muy superior al resto del año, lo que 

confirma el conocimiento previo sobre la especie (Rodhouse et al., 1995; Haimovici et 

al., 1998; Brunetti et al., 2000) y sitúa las AIPP dentro de la zona de engorde durante 

los meses de verano-otoño austral previo a su migración pre reproductiva hacia 

regiones más septentrionales. 

Pasado este periodo de tiempo, el cambio de comportamiento de la flota, la poca 

captura obtenida durante los meses de invierno y la tasa de descarte más elevada 

observada en estos meses, indican que I. argentinus no es una pesca objetivo durante 

los meses de invierno-primavera en las AIPP. En vez de ello, observamos un giro en la 

estrategia pesquera en la que M. hubbsi pasa a ser la especie más capturada, 

principalmente entre los meses de abril-agosto, y en menor medida desde septiembre 

hasta final de año, lo que coincide con las observaciones de Podestá (1990) y Macchi 

et al. (2007), que nos alertan de la presencia de esta especie en aguas profundas de 

la plataforma a partir de febrero y hasta octubre.  

En particular, Podestá (1990) sitúa entre mayo y agosto la época en la que la 

merluza se encuentra en los campos de invierno: aguas oceánicas y profundas en la 

zona más septentrional de su distribución. Sin embargo, aunque el autor sitúa la 

localización principal de los campos de invierno entre los 34ºS y los 38ºS, Macchi et al. 

(2007) indican, como dentro de su ciclo reproductivo, las agregaciones de merluza se 

desplazan durante enero hasta los 45ºS para empezar a desplazarse hacia aguas más 

profundas en febrero. Este proceso es realizado en primer lugar por las hembras 

desovantes mas jóvenes (35 – 45 cm TL), que tienen una sesión de reproducción más 

corta que hembras de mayor edad.  

Esto tiene dos consecuencias: por una parte, se produce una segregación por 

sexos que produce una diferente composición del stock presente en aguas costeras y 

oceánicas en esta época del año. Por otra parte, muy posiblemente los primeros 

individuos en llegar a las AIPP sean las hembras más jóvenes y pequeñas, con lo que 

los rendimientos de merluza durante los primeros meses del año en esta zona 

tenderán a ser bajos mientras los individuos más adultos y de mayor tamaño no se 

vayan internando en las aguas más profundas de la plataforma patagónica. Esto 

ocurre hacia marzo-abril, cuando termina la actividad reproductiva y los individuos se 

dispersan por la plataforma. 
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El análisis estadístico de los rendimientos pesqueros confirma éstas 

observaciones, clasificando tres épocas de pesca diferentes a lo largo del año, la 

primera entre enero y marzo, dirigida a la pota, la segunda entre abril y agosto, dirigida 

a la merluza y una tercera entre septiembre y diciembre, dirigida principalmente a la 

merluza pero más heterogénea y con tasas de captura total muy inferiores respecto a 

las otras temporadas (Tabla 5.34). La mayor longitud y variabilidad de los lances (Fig. 

3.7 del capítulo 3) y la reducción de la actividad pesquera (Fig. 4.33), nos hace 

sospechar de la existencia de una estrategia de tipo más oportunista en esta época del 

año 

Este comportamiento anual de la flota es también una constante que se ve 

reflejada en todos los aspectos a lo largo de la tesis, tanto en las características de los 

lances (capítulo 3) como en la distribución de la actividad pesquera sobre las AIPP 

(capítulo 4). 

En el caso de I. argentinus, el factor mes por si solo explica hasta un 45% de la 

variabilidad anual, indicando una estacionalidad muy alta. Sin embargo esta 

estacionalidad tan acusada no se observa en M. hubbsi, donde el factor mes tan solo 

explica un 5,5% de la variabilidad de la CPUE. 

Decidimos centrar nuestro estudio a partir de ahora en M. hubbsi y consideramos 

únicamente aquellos meses del año en los que podemos asumir que el esfuerzo 

pesquero se haya centrado en la captura de esta especie. 

De esta forma aseguramos las siguientes asunciones que además resuelven el 

problema que surge al modelar especies de interés pesquero derivado de la existencia 

de ausencias de la especie en el caladero (Zuur et al., 2010): 

 La especie se encuentra en la zona de estudio. 

 La pesquería se dirige a la especie objetivo. 

Incluimos la Tabla 5.34 a modo de resumen de las conclusiones obtenidas 

durante este capítulo relativas a las principales temporadas de pesca en las AIPP. 

 

Tabla 5.34 Cuadro resumen de los periodos óptimos de pesca a lo largo del año para las tres especies 

más capturadas en las AIPP. En verde: meses de pesca óptima, amarillo: pesca aceptable, naranja: 
pesca desaconsejable, rojo: baja probabilidad de ocurrencia de la especie. 

 
Spp. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

M.hubbsi             
I.argentinus             

Patagonot. sp.             
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Evolución interanual de la CPUE 

Acerca de la evolución interanual de los rendimientos pesqueros observados, 

dado que M. hubbsi e I. argentinus son especies objetivo de la pesquería y 

migratorias, y con el fin de hacer comparables los rendimientos entre diferentes años, 

es preciso considerar los valores de CPUE medios observados para estas dos 

especies únicamente durante aquellos periodos del año en los cuales cada una de 

ellas puede considerarse objetivo de la pesquería. Al ser una especie no objetivo y 

casi completamente descartada, podemos considerar la CPUE observada para el 

género Patagonotothen sp. como indicador no sesgado de su abundancia en las AIPP.  

Los resultados preliminares del análisis muestran la existencia de una relación 

significativa e inversamente proporcional entre el rendimiento anual de M. hubbsi e I. 

argentinus, y aunque la serie temporal aún es demasiado corta, parece apreciarse la 

existencia de ciclos de abundancia de carácter interanual. También existen indicios de 

una asociación significativa entre el MEI de noviembre-diciembre y la CPUE media 

durante la temporada de I. argentinus del año siguiente (enero-marzo). 

Sin embargo, la tendencia general observada en M. hubbsi parece presentar un 

carácter cíclico de tipo plurianual que se observa simultáneamente, tanto en los 

rendimientos obtenidos en las AIPP durante la temporada de pesca dirigida a la 

merluza, como, de forma más suavizada, en el total capturas anuales desembarcadas 

por la flota argentina.  

En general, tanto para I. argentinus como para M. hubbsi, se observa una gran 

similitud entre los desembarcos efectuados en puertos de la Argentina y la CPUE 

media observada en las AIPP. En el caso de I. argentinus, también encontramos 

grandes semejanzas con los ciclos de abundancia indicados por Chen et al., 2007a. 

 La observación detallada de las discrepancias encontradas muestra que, en el 

caso de I. argentinus, éstas pueden ser debidas a un adelanto o retraso de los 

movimientos migratorios de esta especie hacia las pesquerías o a una falta de datos 

procedente del programa de observadores durante los meses de máxima abundancia 

en las AIPP. En el caso de M. hubbsi, dada la alta prevalencia de esta especie en toda 

la región, las discrepancias detectadas se deben casi exclusivamente a la falta de 

datos procedente del programa de observadores durante los meses de máxima 

abundancia. 

Pasamos a evaluar de manera preliminar las posibles causas de estos aparentes 

ciclos plurianuales en la abundancia de M. hubbsi en aguas de la plataforma 
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patagónica. En principio, aunque el índice de correlación entre el MEI y la CPUE de M. 

hubbsi en las AIPP guarda una baja correlación, la existencia de las discrepancias 

antes mencionadas y  la observación visual de las tendencias, en especial con la del 

desembarco de merluza por parte de la flota argentina, nos induce a pensar que no 

debemos descartar la existencia de una influencia directa o indirecta entre el ENSO y 

la abundancia de merluza que debería ser examinada con mayor detenimiento. 

Podríamos pensar que la existencia de estos posibles ciclos en el rendimiento de 

merluza en las AIPP podría estar relacionada con cambios en los patrones 

reproductivos o de distribución de merluza en aguas de la plataforma patagónica. Sin 

embargo, las observaciones realizadas por Macchi et al. (2010), no muestran indicios 

de ello. Los autores, estudiando el patrón reproductivo del stock patagónico de la 

merluza durante el mes de enero entre los años 2001 y 2007, encontraron un cambio a 

partir de 2005 que se mantuvo durante los años siguientes y en los cuales se observó 

una expansión del área de desove hacia aguas más profundas donde la temperatura 

del fondo oscila entre 6º y 8ºC. Este grupo desovante tenía una alta proporción de 

hembras y de mayor tamaño que las observadas en regiones más costeras, 

correspondiente a hembras de merluza en el final de la estación reproductiva en 

migración hacia aguas más profundas. Sin embargo, este cambio de patrón no se ha 

visto reflejado en una variación significativa de los rendimientos pesqueros en las AIPP 

a partir de 2005. 

Tampoco Louge et al. (2009) encontraron desplazamientos significativos entre 

1996 y 2001 en la distribución de M. hubbsi en la plataforma patagónica asociados a 

anomalías marcadas de temperatura y salinidad aunque sí encontraron que la mayor 

distribución de adultos durante la temporada de invierno se situaba en el centro de la 

plataforma, disminuyendo hacia el sector costero y a temperaturas aproximadas de 

entre 6º y 9ºC y entre 33,4 y 33,9 de salinidad, prefiriendo éstos las áreas de menor 

temperatura y mayor salinidad respecto a los juveniles. Lo que parece indicar una 

preferencia de esta especie por unas condiciones ambientales determinadas, aunque 

la presencia de anomalías oceanográficas marcadas no parece afectar profundamente 

a su distribución.  

Por otra parte, otros autores como Waluda et al. (2001) que indican la existencia 

de agregaciones de esta especie en regiones frontales entre la corrientes de Malvinas 

y las aguas de plataforma, y Bertuche et al. (2000) que encuentran una relación 

significativa entre el ENSO y la CPUE de langostino en aguas argentinas, nos sugieren 

que la relación entre la abundancia observada de M. hubbsi en las AIPP y su relación 
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con las características oceanográficas y forzamientos climáticos como el ENSO, así 

como la correlación negativa encontrada entre I. argentinus y M. hubbsi deberían ser 

investigadas con mayor profundidad. 
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6 CAPÍTULO VI. Modelización del esfuerzo pesquero y de 

la CPUE de M. hubbsi 
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6.1 Introduccion  

 

Por simplificación del estudio, optamos por realizar la fase de modelado 

únicamente para M.hubbsi por tratarse de la principal especie objetivo capturada en 

las AIPP durante la mayor parte del año. A diferencia de la pota, su distribución es 

más extensa a lo largo de la zona de estudio y consideramos interesante investigar si 

su captura está condicionada a variables de tipo ambiental o relacionadas con la 

capacidad de pesca del buque e investigar la estrategia de pesca empleada por la flota 

en su captura. 

Es conocida desde hace tiempo la relación existente entre las características 

ambientales la distribución y abundacia de especies marinas, espcialmente asociados 

con características que fomentan una alta producción primaria (Agostini y Bakun, 

2002; Valavanis et al., 2004a; Valavanis et al.,2004b) generalmente asociados a 

masas de agua ricas en nutrientes y generalmente asociadas a una baja temperatura 

superficial del mar (Bakun, 1998). Este efecto ha sido observado en M. hubbsi en 

aguas de la plataforma patagónica, siendo la salinidad, la batimetría y la temperatura 

superficial factores clave en la distribución de esta especie a lo largo de los diferentes 

estadios de desarrollo (Louge et al., 2002; 2009; Sabatini, 2004; Macchi et al., 2006. 

También se ha asociado su abundancia a sistemas frontales (Sacau et al., 2005). 

Por otra parte, se ha destacado la importancia de modelar también el esfuerzo 

pesquero, y no solo la captura o abundancia, como una medida de la actividad 

pesquera para evaluar la sostenibilidad e impacto de las pesquerías (Stewart et al., 

2010), entender las variables que regulan la presión pesquera y su correlación con la 

distribución y abundancia de la especie objetivo puede proporcionar información 

acerca de la relación entre ambas variables (Murawski et al., 2005), y puede influir 

profundamente en la estrategia de de pesca desarrollada (Zolner y Lima, 1999) ya que 

en ocasiones efectos externos como el tipo de fondo o zonas de afloramientos 

rocosos, en el caso de la pesca de arrastre de fondo, pueden actuar como refugios 

naturales para las especies explotadas (Collie et al., 2000). 

Durante este capítulo nos cetraremos principalmente en el empleo de variables 

no consideradas hasta el momento en estudios anteriores en esta zona, pero que 

podrían afectar tanto a la distribución y abundancia de M. hubbsi como al esfuerzo 

pesquero y la estrategia de pesca efectuada en la región: características del fondo, 

distancia a la ZEE, fase lunar e iluminación lunar, batimetría y pendiente, además de 
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características del buque. En el caso de la fase e iluminación lunar, estas variables se 

han incluido con el fin de contrastar observaciones realizadas por capitanes de pesca 

con extensa experiencia que relacionaban la captura de merluza en estas aguas con la 

fase lunar durante lances nocturnos y en determinados meses del año. Aunque un 

trabajo anterior descarta esta relación (Wang et al., 2002), éste no incluia información 

independiente y fiable sobre la fase lunar ni incluia el factor lance diurno/nocturno 

como covaraible. Por ambos motivos, y con el fin de contrastar las observaciones 

realizadas, se decide incluir no solo la variable fase lunar sino también la iluminación 

para detectar si el dicho efecto obedecería a algún tipo de ciclo biológico o al mero 

efecto de iluminación nocturna producido por la luna. 

Dado que la obtención de las variables empleadas en este capítulo ya ha sido 

detallada en el Capítulo II, comenzamos realizando un análisis exploratorio tanto de la 

relación entre las variables ambientales y la actividad pesquera como de la relación 

entre las variables ambientales y la abundancia del recurso.  

A continuación procedemos a modelar la abundancia de M. hubbsi y el esfuerzo 

dedicado a su captura, identificando el modelo adecuado para dicha tarea y 

verificando que se cumplen las asunciones necesarias para realizar dicho modelo.  

Por último, también revisamos la relación entre la actividad pesquera y la 

abundancia de M. hubbsi a través del análisis de las características de ambos modelos 

y de las variables seleccionadas y su importancia, en cada caso. 

Podemos resumir los objetivos de este capítulo a través de las siguientes 

preguntas: 

 ¿Con qué variables ambientales y/o físicas se encuentra relacionada la 

distribución espacial de la actividad pesquera, y qué tipo de interacción 

mantiene con estas variables? 

 ¿Con qué variables (tanto ambientales como propias del barco) se 

encuentran relacionados los rendimientos obtenidos y qué tipo de 

interacciones mantienen? 

 A raíz de los resultados obtenidos, ¿qué relación mantienen entre sí el 

esfuerzo ejercido y el índice de abundancia de M. hubbsi? ¿dependen ambos 

de los mismos factores? 
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6.2 Material y métodos 

 

6.2.1 Medida del rendimiento pesquero 

 

Como ya indicamos durante el Capítulo V, en esta tesis el rendimiento pesquero 

se mide como Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE). Una vez detectados los 

meses del año en los que podemos asumir que M. hubbsi es la pesca objetivo en las 

AIPP (abril – agosto), podemos asumir durante estos meses un esfuerzo constante 

dirigido a su captura (tal y como queda demostrado en el apartado 5.3.2.1).  

Por ello, aunque los datos procedan de una campaña comercial (parámetro   

desconocido) y aunque la especie estudiada es un objetivo de la flota (y por lo tanto es 

previsible un efecto de hiperestabilidad;   > 1),   permanece constante a lo largo del 

tiempo. 

Así pues, podemos emplear la CPUE como una medida proporcional a N (la 

población natural) a lo largo del tiempo donde la capturabilidad (q) es dependiente de 

las características del barco y de las variables ambientales 

Llamamos t al periodo comprendido entre los meses de abril y agosto de un año 

cualquiera. Se cumple: 

 

           
 

 , siendo  = cte. para cualquier t 

 

En estas condiciones, la modelización de la CPUE en función de    nos ofrece 

una medida proporcional a    que puede ser empleada como un indicador de la 

abundancia natural del recurso a lo largo del tiempo. 

 

6.2.2 Medida del esfuerzo pesquero 

 

Se procede de forma similar a la empleada a lo largo de la tesis, empleando 

como medida de esfuerzo pesquero la densidad de lances observados en la zona de 

estudio. 
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Como concluimos en el apartado 3.4.3 de esta tesis, la densidad de posiciones 

medias procedente del programa de observadores a bordo de buques comerciales en 

aguas ATSW se encuentra sesgado por las propias características del diseño de 

muestreo, por lo que se opta por emplear la distribución espacial de posiciones SLB 

entre los años 2001 a 2008 como indicador fiable de la distribución espacial del 

esfuerzo pesquero en la zona.  

 

6.2.3 Variables empleadas 

 

Tras limpiar y filtrar la base de datos, optamos por prescindir de parte de la 

información ambiental aportada por los observadores ya que en ocasiones ésta se 

encuentra incompleta o no la consideramos fiable. También eliminamos aquellos 

lances con posiciones incompletas (ausencia de la posición de largada o virada) o 

lances nulos o con rotura en el aparejo. Éstas operaciones dejan un total de 9.438 

puntos válidos disponibles para realizar las tareas modelado. 

Estos puntos han sido empleados para el análisis exploratorio de las capturas, 

descartes y rendimientos observados, así como para el análisis de los rendimientos de 

merluza en función de las características del barco. Dentro de estos lances se incluyen 

también aquellos realizados en su momento en aguas internacionales. 

Sin embargo durante las tareas de modelado de la CPUE y del esfuerzo 

pesquero, el análisis se limitó a las 8.650 posiciones que quedan dentro de la zona de 

estudio delimitada entre la línea de ZEE elegida y la isobata de 300 m (ver Fig. 3.1) ya 

que ésta es la zona de cobertura de las variables ambientales obtenidas durante las 

campañas Atlantis. 

Un conocimiento biológico previo es la mejor guía en una selección inicial de 

variables de predicción que, posteriormente, pueden afinarse por métodos estadísticos 

(Burnham y Anderson, 2002). 

En principio, para cada lance efectuado hemos considerado las siguientes 

variables explicativas: 

 Variables propias del buque y de la tripulación: 

o Características del buque: potencia, capacidad de bodega, arqueo 

bruto, eslora, antigüedad y año de construcción. 
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o Características del lance:  

 Geográficas: latitud y longitud medias del lance, Duración del 

lance. 

 Temporales: luz (diurno/nocturno) y mes. 

 Variables externas, o ambientales, propias del entorno: 

o Temporales: fase lunar y fracción iluminada del disco lunar 

o Geográficas: distancia a ZEE. 

o Físicas: 

 Características del fondo: profundidad, pendiente, granulometría 

(Q50-phi) y contenido en materia orgánica. 

La obtención de estas variables se encuentra detallada en el capítulo 2.  

A la hora de realizar cualquier análisis sobre pesquerías, un paso importante es 

mantener conversaciones con los propios capitanes o marineros, lo que significa 

obtener información de primera mano acerca de las operaciones que realizan o sobre 

la distribución de determinada especie. Estas informaciones deben ser luego 

contrastadas de forma estadística pero ofrecen una buena base de partida a partir de 

la cual formular hipótesis. 

Otro punto que no puede despreciarse es la exploración de la base de datos, la 

comprobación de su veracidad y la detección de valores anómalos en todas las 

variables a considerar. En el caso particular de esta tesis, a consecuencia de este 

análisis varias de las variables y registros debieron ser eliminados del estudio.  

El procesamiento previo de datos con el fin de obtener las variables respuesta, 

especialmente aquellas relativas a las características del fondo, se encuentra 

convenientemente desarrollado a continuación, en el apartado de material y métodos. 

 

6.2.4 Modelización 

 

Una vez que se han identificado los periodos del año durante los cuales la 

especie es objetivo de la pesquería, pasamos a realizar un análisis exploratorio de las 

variables explicativas sobre la especie objetivo durante el periodo del año 

seleccionado. Con el fin de explorar las relaciones entre las variables, realizar una 

selección de variables, evitar valores anómalos (outliers) y colinearidad entre las 

variables explicativas, analizamos tanto las variables del barco como las variables 
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ambientales de manera conjunta y separada, mediante árboles de regresión, 

diagramas de cajas (box-plot), diagramas de panel (panel-plot) y del cálculo de los 

índices de correlación entre variables. 

De igual manera, contrastamos la normalidad en las variables respuesta (CPUE 

de M. hubbsi durante el período de pesca dirigida al recurso y distribución de la 

actividad pesquera durante el mismo periodo de tiempo).  

También exploramos la relación entre las variables explicativas seleccionadas y 

la variable respuesta a través del empleo de gráficos de dispersión con el fin de 

evaluar la naturaleza de la relación entre las variables explicativas y la variable 

respuesta. Estos pasos son necesarios para verificar las asunciones asociadas a 

modelos de tipo regresivo (Zuur et al., 2010), 

Estos pasos también son de utilidad a la hora de seleccionar el tipo de modelo.  

El tipo de variable respuesta determinará la familia del modelo. En este caso se 

trata de variables continuas por lo que la familia del modelo será gaussiana. 

En cualquier caso, siempre se procederá a aplicar el modelo más simple posible 

por lo que se inicia el proceso aplicando modelos de regresión lineal (Modelos lineales 

o LM: Linear Models en su acepción inglesa). 

Los modelos lineales se basan en los siguientes supuestos: 

1. Los errores se distribuyen normalmente. 

2. La varianza es constante. 

3. La variable respuesta se relaciona linealmente con las variables 

independientes. 

Por ello, en cada caso se realiza un análisis de los residuos para contrastar la 

heterocedasticidad, valores atípicos y normalidad de la distribución de los residuos. 

El proceso general de elección de variables en un modelo pasa por incluir 

inicialmente todas las variables e interacciones posibles entre ellas. A continuación 

eliminamos progresivamente las variables con menor significancia y eligiendo el 

modelo con el menor AIC (Akaike Index Criterion). 

En caso de encontrarse violaciones de la asunciones de los LM, se procederá a 

aplicar un GLM (siempre que el análisis exploratorio encuentre relaciones de tipo lineal 

entre el link y el predictor lineal), en caso contrario se optará por un GAM (relaciones 

no lineares). Por otra parte, en caso de encontrar exceso de ceros (no previsible ya 
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que se trata de la modelización de una especie objetivo durante su temporada 

principal de pesca) se procedería a la aplicación de modelos de distribución binomial 

negativa o modelos inflados de ceros (ZIP, ZINB; Zero Inflated Poisson o Zero Inflated 

Negative Binomial Models). La existencia de relaciones con efectos fijos aleatorios 

será tratada a través del empleo de modelos lineales o aditivos mixtos (GLMM; 

Generalized Linear Mixed Models o GAMM; Generalized Additive Models) 

 

6.2.4.1 Modelo de esfuerzo 

 

Hemos transferido los valores de densidad de puntos SLB en los meses en los 

que la pesca se dirige a la merluza a una malla de puntos de 2 x 2 km que cubre el 

total del área de estudio. También hemos extraído a la malla de puntos el valor de 

variables explicativas como la batimetría, la pendiente, la distancia a la ZEE argentina, 

la granulometría (Q50-phi) y el contenido en materia orgánica del fondo marino. 

Analizamos los valores de la malla mediante métodos de regresión, partiendo de 

un modelo linear simple e incrementando la complejidad del modelo en caso 

necesario, por ejemplo, si se encuentran relaciones no lineales entre la variable 

respuesta y las variables explicativas. 

 

6.2.4.2 Modelo CPUE 

 

El objetivo de este modelo es relacionar la CPUE de M.hubbsi observada por el 

programa de observadores durante los meses del año en los que la pesca se dirige a 

esta especie con variables relacionadas con las características del buque y otras 

características ambientales. A diferencia del modelo de esfuerzo, se analiza el modelo 

de la CPUE a partir de los puntos medios de los lances comerciales entre los años 

1989 y 2008. 

El modelo se analiza utilizando las variables seleccionadas previamente durante 

el análisis exploratorio de los datos. 
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6.3 Resultados 

 

6.3.1 Análisis exploratorio 

 

6.3.1.1 Relación entre predictores y CPUE  

 

Analizamos la abundancia de M. hubbsi entre los meses de abril a agosto frente 

a las variables luz, fase lunar, iluminación del disco lunar (%), mes, pendiente, 

distancia a la ZEE, batimetría, granulometría (Q50-phi), materia orgánica, potencia del 

buque, arqueo bruto (GT), tamaño de la bodega, eslora y año de construcción. 

Comenzamos realizando el árbol de regresión para la CPUE de M. hubbsi 

analizando en primer lugar la complejidad del árbol (número de ramas) frente al error 

relativo obtenido por cada división (Fig. 6.1). Observamos cómo a partir de la cuarta 

división, la inclusión de nuevas ramas no mejora significativamente el error cometido 

por el árbol. 

El ajuste R2, del árbol tan solo consigue explicar un 30% de la variabilidad de la 

abundancia de M. hubbsi a partir de éstas variables. 

 

 

 
Figura. 6.1. Complejidad del árbol de regresión. Izquierda: Incremento del ajuste del modelo frente al 
número de ramas del árbol (complejidad del árbol). Derecha: Disminución del error relativo frente a la 
complejidad del árbol. 
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El resultado del árbol de regresión (Fig. 6.2), muestra cómo el principal factor 

que afecta al rendimiento de la merluza en la flota española de arrastre de fondo que 

faena en estas aguas, es si el lance ha sido realizado de día o de noche.  

Para aquellos lances realizados durante la noche, el factor más importante es la 

fracción iluminada del disco lunar. Sin embargo, al mismo tiempo el árbol descarta la 

fase lunar como variable significativa.  

Por su parte, para aquellos lances realizados de día, el factor más importante es 

la potencia del buque. 

Es interesante resaltar que en ninguna de las 4 ramas del árbol resultante se 

puede apreciar una variable relacionada con el tipo de fondo, distancia a la ZEE o 

batimetría, estando prácticamente todas las variables significativas relacionadas con la 

localización temporal del lance (hora del día, iluminación de la luna y mes) o con las 

características del barco (potencia y eslora). Solo la pendiente durante horas diurnas, 

en barcos de menos de 1.985 CV parece jugar un papel relevante en los rendimientos 

observados. 

 

 

 
Figura. 6.2. Árbol de regresión para la CPUE de M. hubbsi entre los meses de abril a agosto en función 

de variables explicativas ambientales y del buque. 

 

En vista de los resultados obtenidos, subdividimos el análisis de la CPUE de 

M.hubbsi durante los meses de abril a agosto en función, por una parte de las 

características del barco, y por otro de las características ambientales con el fin de 
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explorar la relación e importancia de cada grupo de variables sobre los rendimientos 

observados. 

 

6.3.1.1.1 Relación entre las características del barco y CPUE  

 

Los diagramas de caja para cada una de las características del barco 

consideradas muestran una ligera relación lineal entre la CPUE de M. hubbsi y la 

potencia del barco (Fig. 6.3). No es tan clara la relación entre la CPUE y el arqueo 

bruto del buque (Fig. 6.3b) o el año de construcción (Fig. 6.3c). 

 

a) 

 

c) 

 

b) 

 

 
 
Figura. 6.3. 
 

a) Diagrama de cajas de la raíz cuadrada de 
la CPUE de M. hubbsi (eje y), en función 
de la potencia del buque agrupada en 4 
categorías (eje x). 

 
b) Diagrama de cajas de la raíz cuadrada de 

la CPUEde M. hubbsi (eje y), en función del 
arqueo bruto del buque (GT) agrupada en 5 
categorías (eje x). 

 
c) Diagrama de cajas de la raíz cuadrada de 

la CPUE de M. hubbsi (eje y), en función 
del año de construcción del buque  
agrupado en 4 categorías (eje x). 

 

El panel de correlaciones (Fig. 6.4) confirma estas observaciones, aunque el 

índice de correlación entre CPUE y potencia del barco no es muy significativo 
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(R=0,25), si se observan las tendencias crecientes (líneas rojas) de la CPUE respecto 

al resto de variables consideradas (año de construcción, potencia y arqueo). 

 

 

 
Figura. 6.4. Panel de correlaciones entre las variables dependientes del buque (Build: año de 
construcción; HP: potencia en CV; GT: arqueo bruto) y la CPUE de M. hubbsi entre abril y agosto. 

 

El análisis del árbol de regresión entre las características del barco y la 

abundancia observada de M. hubbsi, muestra que el empleo de estas variables por si 

solas tan sólo consiguen explicar el 10% de la variabilidad del rendimiento observado 

(Fig. 6.5) mientras que el error cometido por el árbol no mejora significativamente a 

partir de la segunda rama. 
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Figura. 6.5. Complejidad del árbol de regresión. Izquierda: Incremento del ajuste del modelo frente al 

número de ramas del árbol (complejidad del árbol). Derecha: Disminución del error relativo frente a la 
complejidad del árbol. 

 

El resultado del árbol de regresión (Fig. 6.6), muestra como la principal 

característica del barco que determina el rendimiento es la potencia del barco, y para 

aquellos buques más potentes (potencia > 1.985CV) el segundo factor con mayor 

importancia de los considerados es el año de construcción del buque obteniendo 

mayores rendimientos en aquellos buques construidos con posterioridad a 1996. 

 

  

 
Figura. 6.6. Árbol de regresión para la CPUE de M. hubbsi entre los meses de abril a agosto en función 

únicamente de las variables explicativas del buque. 
Ambos gráficos son diferentes representaciones del mismo resultado. A la izquierda se muestran los 
resultados en forma de árbol de clasificación y la a derecha como árbol de partición. Con pocas variables, 
el árbol de partición puede ofrecer una mejor visualización de los resultados. 
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6.3.1.1.2 Relación entre las variables ambientales y la CPUE de M. hubbsi 

 

Empleamos un panel de correlaciones para mostrar las relaciones entre las 

variables ambientales y la CPUE de M. hubbsi (Fig. 6.7). 

En esta figura observamos una serie de relaciones colineares entre varias 

variables ambientales: pendiente ~ batimetría (R2 = 0,64), granulometría ~ Materia 

orgánica (R2 = 0,58) y batimetría ~ materia orgánica (R2 = 0,50).  

Las mayores correlaciones con la CPUE las consigue el factor luz (lances 

diurnos ~ lances nocturnos) con un coeficiente de correlación de 0,35; la pendiente (R2 

= 0,27) y la batimetría (R2 = 0,22). 
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Figura. 6.7. Panel de correlaciones. Incluye la CPUE de M. hubbsi y todas las variables de tipo ambiental 

y temporal consideradas en el estudio.  
light: luz (lance diurno/nocturno); month: mes; moonlight: iluminación del disco lunar; moon: fase lunar; 
slope: pendiente; bathim: batimetría; Q50: granulometría (Q50 phi); MO: contenido en materia orgánica 
(%MO). 
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Del análisis del árbol de regresión para CPUE en relación a las características 

ambientales del lance, se desprende que éstas explican en su conjunto hasta un 20% 

de la variabilidad de los datos. También observamos cómo a partir de la tercera rama, 

el ajuste realizado por el árbol no mejora significativamente (Fig. 6.8). 

 

 

 
Figura. 6.8. Complejidad del árbol de regresión. Izquierda: Incremento del ajuste del modelo frente al 

número de ramas del árbol (complejidad del árbol). Derecha: Disminución del error relativo frente a la 
complejidad del árbol. 

 

El árbol de regresión, empleando en este caso únicamente los factores 

ambientales (Fig. 6.9), muestra nuevamente como principal factor el momento del día 

en el que se efectúa el lance. En lances nocturnos la iluminación del disco lunar es el 

factor más importante (capturas superiores con una iluminación del disco lunar 

superior al 80%) y en los lances diurnos, el árbol otorga mayor importancia a la 

variable pendiente frente al mes en el que se realiza, obteniéndose de esta forma los 

mayores rendimientos de merluza en los lances diurnos, en las zonas con menor 

pendiente durante el mes de julio. 
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Figura. 6.9. Árbol de regresión para la CPUE de M. hubbsi entre los meses de abril a agosto en función 

únicamente de las variables explicativas ambientales y temporales. 

 

A raíz de los resultados obtenidos (Figs. 6.2, 6.7 y 6.9), podemos afirmar que la 

hora del día en la que se efectúa el lance es el factor que tiene mayor influencia en los 

rendimientos observados, siendo estos generalmente superiores durante el día. 

Además, existe una estacionalidad en el recuento del número de lances diurnos 

y nocturnos a lo largo del año. Observamos como los lances nocturnos son efectuados 

esencialmente durante los meses en los que el esfuerzo pesquero se dirige 

principalmente a la merluza, en particular durante julio y agosto (Fig. 6.10). 

 

 

 
Figura. 6.10. Número de lances diurnos y nocturnos efectuados por mes. 
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6.3.1.2 Relación entre variables ambientales y esfuerzo  

 

En el caso del esfuerzo pesquero ejercido durante la época en la cual la merluza 

es la especie objetivo de la pesquería, se han considerado las variables pendiente, 

distancia a la ZEE, batimetría, granulometría (Q50-phi) y contenido en materia orgánica 

del fondo marino. 

El panel de correlaciones (Fig. 6.11) muestra las relaciones existentes entre las 

variables explicativas, y entre éstas y el esfuerzo pesquero ejercido en la zona de 

estudio. 

 

 

 
Figura. 6.11. Panel de correlaciones. Incluye el esfuerzo que se asume dedicado a la búsqueda de M. 
hubbsi (Effort: lances realizados durante los meses de abril a agosto) y todas las variables de tipo 
ambiental consideradas en el estudio.  
Slope: pendiente; Dist: distancia a la costa; Bat: batimetría; Q50: granulometría (Q50-phi); MO: contenido 
en materia orgánica (%MO). 

 

El análisis de validación del árbol de regresión efectuado con estos datos (Fig. 

6.12) muestra qué empleo de estas variables explica hasta un 80% de la variabilidad 

de los datos y son necesarias hasta 6 divisiones del árbol para que el error cometido 

por el árbol no mejore significativamente, lo que indica una alta complejidad de las 



296 

 

relaciones. Sin embargo, el mayor decrecimiento del error relativo se encuentra en la 

tercera división, indicando que el 50% de la variabilidad de los datos puede ser 

explicado con un árbol de tamaño 3. 

 

 

 
Figura. 6.12. Complejidad del árbol de regresión. Izquierda: Incremento del ajuste del modelo frente al 

número de ramas del árbol (complejidad del árbol). Derecha: disminución del error relativo frente a la 
complejidad del árbol. 

 

En este caso, el árbol construido empleando como variable respuesta el esfuerzo 

pesquero (Fig. 6.13), explica una mayor variabilidad que el de la abundancia, sin 

embargo la estructura de las relaciones es mucho más compleja. Describimos 

únicamente las 3 primeras divisiones del árbol: 

 La principal variable que afecta a la distribución del esfuerzo de búsqueda del 

recurso hace referencia a la pendiente, situándose el punto de corte en 23,5 

(frente al corte en el valor 115 obtenido para la abundancia). 

 En las zonas de menor pendiente (donde se efectúa la mayor parte del 

esfuerzo) la siguiente variable en importancia es la distancia a la ZEE 

argentina, siendo superior el esfuerzo en las zonas limítrofes con aguas 

argentinas (distancia menor a 2 M) y dentro de esta zona en las regiones en 

las que el contenido en materia orgánica del fondo se haya comprendido 

entre 0,84 y 1,76 mg/g. 

 En las zonas de mayor pendiente (menor esfuerzo), la siguiente variable que 

determina el esfuerzo realizado es el contenido en materia orgánica del fondo, 

seguida por la batimetría. 
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Figura. 6.13. Árbol de regresión para el esfuerzo pesquero efectuado en las AIPP entre los meses de 

abril a agosto en función de las variables ambientales. 

 

6.3.2 Modelo de CPUE  

 

Una vez concluido el análisis exploratorio de la relación entre sí de las variables 

explicativas y la relación entre las variables respuesta (rendimiento y esfuerzo) y 

explicativas disponibles para el estudio, procedemos a realizar el modelo regresivo, 

tanto para la CPUE como para el esfuerzo pesquero ejercido durante la temporada de 

pesca principalmente dirigida a M. hubbsi. 

A partir del análisis exploratorio previo y a raíz de las conclusiones obtenidas 

durante los capítulos anteriores, realizamos el modelo de abundancia a partir de 

aquellos lances válidos, con posiciones de largada y virada correctas, cuyo punto 

medio está situado dentro de la zona de estudio y que han sido efectuados dentro de 

los meses de abril a agosto. Estas condiciones dejan un total de 4.084 registros 

válidos para realizar el modelo de merluza. 

Dadas las diferencias observadas entre el comportamiento durante lances 

diurnos y nocturnos, decidimos realizar un modelo independiente para cada grupo 
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6.3.2.1 Lances diurnos 

 

A la vista del histograma y QQ-plot (Fig. 6.14), podemos asumir una distribución 

aproximadamente normal de la variable respuesta. 

 

  

 
Figura 6.14. Histograma y QQ-plot para la CPUE transformada de M. hubbsi en lances diurnos para los 
meses de abril a agosto. 

 

Comenzamos aplicando un modelo lineal sobre la variable transformada tomada 

para lances diurnos entre los meses de abril a agosto del periodo 1989-2008. Sin 

embargo, debido a la existencia de hetrocedasticidad en los residuos y la existencia de 

una alta dispersión en los residuos del modelo GLM (Fig. 6.15), sospechando la 

existencia de relaciones no lineales entre los predictores y la variable respuesta, 

aplicamos un GAM en el que empleamos nuevamente como variable respuesta la raíz 

cuadrada de la CPUE en lances diurnos empleando un modelo de familia gaussiana y 

una función link “identidad”. 

En este caso, las respuestas asociadas al efecto barco muestran 

comportamientos altamente aleatorios, lo que parece indicar que los rendimientos 

obtenidos dependen en mayor medida del factor barco que de la existencia de una 

relación directa con las variables seleccionadas por el modelo (Fig. 6.16). 
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Figura 6.15. Residuos del modelo lineal 

ajustado para la raíz cuadrada de la CPUE 

de M. hubbsi en lances diurnos. 

 

 

a) 

 

c) 

 

b) 

 

 
Figura 6.16. Gráficos de efectos parciales del 

modelo aditivo para las variables explicativas 
relacionadas con el barco.  
 

a) Año de construcción. 
b) Potencia del buque (CV). 
c) Arqueo bruto del buque (GT). 

 
Se observa el comportamiento errático en la 
respuesta de las variables que nos hace 
sospechar un efecto aleatorio relacionado con la 
variable “Barco”. 

 

Por lo anteriormente expuesto aplicamos un Modelo Aditivo Generalizado Mixto 

(“Generalized Additive Mixed Model”, GAMM) con efecto aleatorio incluido en forma de 

la variable “Barco”. 

El modelo seleccionado en este caso es un GAMM de familia gaussiana y 

función link “identidad”: 
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Sqrt(CPUE) ~ Fase lunar + Mes + s (Potencia) + s(Pendiente) + s(Distancia a la ZEE) 
+ s( Granulometría) + efecto aleatorio (Barco) 
 

Con un        y para un tamaño de muestra de 3.258 registros, el modelo 

presenta un R2 ajustado de 0,241. 

Los efectos paramétricos del modelo GAMM son mostrados en la Tabla 6.1. El 

test ANOVA sobre los efectos fijos muestra como ambos son altamente significativos 

(Tabla 6.2). Por su parte, todos los efectos de los términos suavizados son también 

altamente significativos (Tabla 6.3) y el análisis de los residuos del efecto aleatorio 

(error estándar intragrupo) no muestra una alta dispersión, manteniendo su media 

próxima a 0 (Tabla 6.4 y Fig. 6.16) lo que indica un ajuste aceptable del modelo a los 

datos. 

 

Tabla 6.1. Resultados relativos a los términos paramétricos del modelo GAMM seleccionado para la 
CPUE de M. hubbsi en lances diurnos. 

 

 
Efecto Coeficiente estimado Error estándar t p-valor 

Intercept 23,143 0,859 26,956 < 2e-16 
F. lunar 2 0,053 0,427 0,123 0,902 
F. lunar 3 1,739 0,459 3,824 1,34e-04 
F. lunar 4 1,718 0,417 4,115 3,96e-05 

Mes 5 0,835 0,607 1,375 0,169 
Mes 6 4,613 0,704 6,553 6,55e-11 
Mes 7 2,908 0,694 4,189 2,88e-05 
Mes 8 -1,675 0,689 -2,432 0,015 

 

Tabla 6.2. Resultados del test ANOVA sobre los efectos fijos del modelo GAMM seleccionado para la 
CPUE de M. hubbsi en lances diurnos. 
 

 

Términos paramétricos df F p-valor 

Fase lunar 3 10,28 9,79e-07 
Mes 4 37,37 <2e-16 

 

Tabla 6.3. Resultados relativos a los términos de suavizado del modelo GAMM seleccionado para la 
CPUE de M. hubbsi en lances diurnos. 

 

Efecto edf Ref. df F p-valor 

s(Q50phi) 3,425 3,425 9,643 6,13e-07 
s(Potencia) 1,000 1,000 9,860 1,7e-03 

s(Pendiente) 2,804 2,804 59,009 <2e-16 
s(Distancia ZEE) 5,370 5,370 10,030 4,39e-10 
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Tabla 6.4. Resultados relativos al efecto aleatorio incluido en el modelo GAMM seleccionado para la 

CPUE de M. hubbsi en lances diurnos. La mediana se haya centrada en cero 
 

Min. Q1 Med. Q3 Max. 

-3,672 -0,618 -0,056 0,563 5,839 

 

 

 
Figura 6.16. Gráfico de dispersión de los efectos lineales mixtos obtenido por el modelo GAMM 
seleccionado para la CPUE de M. hubbsi en lances diurnos. 

 

En esta ocasión, aunque la variabilidad encontrada en los datos sigue siendo 

alta, indicando un alto componente de aleatoriedad en la captura y una alta influencia 

del efecto barco, los efectos observados de las variables seleccionadas por el modelo 

(Tabla 6.1) indican que es la fase lunar por sí misma, y no la iluminación del disco 

lunar, como señalaba el análisis exploratorio (Fig. 6.9), quien parece tener una alta 

influencia en los rendimiento obtenidos. También son significativas las relaciones de la 

CPUE con el factor mes (Tabla 6.1) y con la potencia del barco (Fig. 6.17), observando 

una relación directa entre esta última y el rendimiento.  

Respecto a las características ambientales y geográficas (Fig. 6.17), los menores 

rendimientos se obtienen en regiones con un Q50-phi entorno a 2,4 y los mayores con 

baja pendiente y a menos de 5,5 M de la ZEE argentina, aunque también se observa 

un incremento del rendimiento a partir de las 19 M de distancia de la ZEE. 

La fase lunar tiene un efecto importante sobre la CPUE en lances diurnos, 

obteniéndose los máximos rendimientos durante las fases lunares 3 y 4 (desde luna 

nueva a luna llena) aunque su efecto es inferior a la variabilidad inducida por el factor 

mes, los rendimientos observados aumentan a partir de mayo hasta alcanzar su 

máximo en junio para volver de nuevo a declinar progresivamente hasta septiembre 

(Fig. 6.18). 
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Figura 6.17. Gráficos de efectos parciales del modelo GAMM e intervalos de confianza al 95% para cada 
una de las variables predictivas. a) Granulometría (Q50-phi); b) Potencia del buque (CV); c) 
Pendiente(  ); d) Distancia a la ZEE (m). 

 

 

 
Figura 6.18. Gráficos de efectos lineales combinados para las variables predictivas categóricas 

seleccionadas por el modelo GAMM para el rendimiento de lances diurnos. Eje x: Fase lunar y Eje y: Mes. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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6.3.2.2 Lances nocturnos 

 

A la vista del histograma y QQ-plot (Fig.6.19), podemos asumir una distribución 

aproximadamente normal de la variable respuesta. 

 

  

 
Figura 6.19. Histograma y QQ-plot para la CPUE transformada de M. hubbsi en lances nocturnos de los 

meses abril a agosto. 

 

Comenzamos aplicando un modelo lineal sobre la variable transformada tomada 

para lances nocturnos entre los meses de abril a agosto del periodo 1989-2008. Sin 

embargo, al igual que ocurre con los lances efectuados durante el día, la existencia de 

heterocedasticidad en los datos, la alta dispersión de los residuos encontrados en el 

modelo GLM (Fig. 6.20) y el comportamiento errático de las variables relacionadas con 

el buque (Fig. 6.21) nos lleva a aplicar sobre los datos un GAMM con efecto aleatorio 

“barco”. 

 

 

 

Figura 6.20. Residuos del modelo 

lineal ajustado para la raíz 
cuadrada de la CPUE de M. hubbsi 

en lances nocturnos. 
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a) 

 

 

 

 

 

Figura 6.21. Gráficos de efectos parciales 

del modelo aditivo para cada una de las 
variables predictivas.  
 

a) arqueo del buque. 
b) año de construcción. 

 
Se observa el comportamiento errático de 
las dos variables seleccionadas por el 
modelo relacionadas con el buque. 

 

 

b) 

 

El modelo seleccionado es un GAMM de familia gaussiana y función link 

“identidad” con efecto aleatorio incluido en forma de la variable ”barco”. 

 
sqrt(CPUE) ~ Fase lunar + Mes + s (Arqueo) + s(Pendiente) + s(Distancia a la ZEE) + 

s( Granulometría) + s(Materia orgánica) + efecto aleatorio (Barco) 
 

Con un        y para un tamaño de muestra de 1.598 registros, el modelo 

muestra un R2 ajustado de 0,207. 

Los efectos paramétricos del modelo GAMM son mostrados en la Tabla 6.5. El 

test ANOVA sobre los efectos fijos muestra cómo ambos son altamente significativos 

(Tabla 6.6). Por su parte, todos los efectos de los términos suavizados son también 

altamente significativos (Tabla 6.7). El análisis de los residuos del efecto aleatorio 

(error estándar intragrupo) no muestra una alta dispersión y mantiene su media 

cercana a 0 (Tabla 6.8 y Fig. 6.22) lo que indica un ajuste aceptable del modelo a los 

datos. 
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Tabla 6.5. Resultados relativos a los términos paramétricos del modelo GAMM seleccionado para la 

CPUE de M. hubbsi en lances nocturnos. 

 
Efecto Coeficiente estimado Error estándar t p-valor 

Intercept 16,691 0,889 18,796 < 2e-16 
F. lunar 2 -4,482 0,487 -9,196 < 2e-16 
F. lunar 3 -3,426 0,526 -6,517 9,6e-11 
F. lunar 4 2,159 0,472 4,573 5,17e-06 

Mes 5 1,084 0,773 1,404 0,161 
Mes 6 3,1782 0,858 3,703 2,2e-04 
Mes 7 3,453 0,835 4,134 3,76e-05 
Mes 8 1,868 0,840 2,224 0,0263 

 

Tabla 6.6. Resultados del test ANOVA sobre los efectos fijos del modelo GAMM seleccionado para la 
CPUE de M. hubbsi en lances nocturnos. 

 

Términos paramétricos df F p-valor 

Fase lunar 3 74,812 < 2e-16 
Mes 4 7,021 1,33e-05 

 

Tabla 6.7. Resultados relativos a los términos de suavizado del modelo GAMM seleccionado para la 
CPUE de M. hubbsi en lances nocturnos. 

 

Efecto edf Ref. df F p-valor 

s(Q50phi) 2,971 2,971 5,597 8,49e-04 
s(Arqueo 1,000 1,000 4,024 0,045 

s(Mat. Org.) 2,177 2,177 23,857 1,11e-11 
s(Distancia ZEE) 2,121 2,121 14,099 4,5e-07 

 

Tabla 6.8. Resultados relativos al efecto aleatorio incluido en el modelo GAMM seleccionado para la 

CPUE de M. hubbsi en lances nocturnos .La mediana se haya centrada en cero. 
 

Min. Q1 Med. Q3 Max. 

-2,657 -0,594 -0,090 0,472 4,813 
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Figura 6.22. Gráfico de dispersión de los efectos lineales mixtos obtenido por el modelo 

GAMM seleccionado para la CPUE de M. hubbsi en lances nocturnos. 

 

La variabilidad en los datos tras aplicar el modelo GAMM sigue siendo alta, lo 

que al igual que en el caso de los lances diurnos, indica un alto componente de 

aleatoriedad en la captura y una alta influencia del efecto barco. 

Los efectos observados de las variables seleccionadas por el modelo muestran 

como tanto la fase lunar como el mes parecen tener una alta influencia en el 

rendimiento observado durante los lances nocturnos. También se observa una relación 

directa entre el arqueo del buque y el rendimiento. Respecto a las características 

ambientales y geográficas (Fig. 6.23), las mayores capturas se obtienen en regiones 

con un Q50-phi inferior a 2 o superior a 2,7 con bajo contenido del suelo en materia 

orgánica y a menos de 8 M de la ZEE argentina. En este caso no se observa un 

incremento del rendimiento en las zonas más alejadas de la ZEE argentina. 

La fase lunar tiene un efecto decisivo sobre la CPUE en lances nocturnos, 

obteniéndose los máximos rendimientos durante las fases lunares 1 y 4 (desde luna 

creciente a luna menguante) siendo su efecto superior a la variabilidad inducida por el 

factor mes, los rendimientos observados aumentan desde mayo hasta su alcanzar 

máximo en julio (Fig. 6.24). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Figura 6.23. Gráficos de efectos parciales del modelo GAMM e intervalos de confianza al 95% para cada 
una de las variables predictivas. a) Granulometría (Q50-phi); b) Distancia a la ZEE (m); c) Contenido de 
materia orgánica del suelo (mg/g); d) Arqueo bruto del buque (GT). 

 

 

 
Figura 6.24. Gráficos de efectos lineales combinados para las variables predictivas categóricas 

seleccionadas por el modelo GAMM. Eje x: Fase lunar y Eje y: Mes. 
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6.3.3 Modelo de esfuerzo 

 

A la vista del histograma y QQ-plot (Fig.6.25), surge la duda sobre la normalidad 

de la variable respuesta, sin embargo, dado el alto número de registros asumimos que 

la metodología puede ser aplicada. 

 

  

 
Figura 6.25. Histograma y QQ-plot para el esfuerzo transformado de M. hubbsi en lances nocturnos de 

los meses abril a agosto. 

 

Comenzamos aplicando un modelo lineal sobre la variable transformada tomada 

para lances realizados entre los meses de abril a agosto del periodo 1989-2008. 

Aunque el ajuste del modelo es aceptable, los resultados presentan un alto número de 

interacciones significativas de difícil interpretación y el modelo ofrece una alta 

dispersión de los residuos (Fig. 6.26).  

 

 

 

 

Figura 6.26. Residuos del modelo 

lineal ajustado para la raíz 
cuadrada del esfuerzo pesquero. 
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El modelo GAM, en este caso, resulta ser una opción más acertada a la hora de 

modelar el esfuerzo pesquero sobre M. hubbsi. Aplicamos un modelo aditivo sobre el 

esfuerzo dirigido a M. hubbsi empleando un modelo de familia gaussiana y función link 

“identidad”. 

Una vez eliminadas las variables no significativas, se obtiene el siguiente 

modelo: 

 
sqrt(Esfuerzo) ~ s(Pendiente) + s(Batimetría) + s(Contenido en materia orgánica) + 

s(Granulometría) + s(Distancia a la ZEE) 
 

Con un        el modelo ajustado para un tamaño de muestra de 2.402 

registros explica un 82,2% de la variabilidad de los datos con un R2 ajustado de 0,819. 

Los efectos paramétricos del modelo son mostrados en la Tabla 6.9. Todos los 

efectos de los términos suavizados del modelo seleccionado son altamente 

significativos (Tabla 6.10). 

 

Tabla 6.9. Resultados relativos a los términos paramétricos del modelo aditivo seleccionado para el 

esfuerzo pesquero realizado entre los meses de abril a agosto. 
 

 

Efecto Coeficiente estimado Error estandar t p-valor 

Intercept 0,794 0,0024 329 <2e-16 

 

Tabla 6.10. Resultados relativos a los términos de suavizado del modelo seleccionado para el esfuerzo 

pesquero realizado entre los meses de abril a agosto. 
 

Efecto edf Ref. df F p-valor 

s(Pendiente) 6,404 7,583 12,93 <2e-16 
s(Batimetría) 8,429 8,909 56,22 <2e-16 

s(Materia orgánica) 8,865 8,994 120,68 <2e-16 
s(Q50-phi) 8,935 8,998 73,76 <2e-16 

s(Dist. ZEE) 8,625 8,959 210,25 <2e-16 

 

La Fig. 6.27 muestra los efectos parciales para cada una de las variables 

incluidas en el modelo con un intervalo de confianza del 95% (líneas discontinuas) a lo 

largo de cada una de ellas. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

 
Figura 6.27. Gráficos de efectos parciales del modelo aditivo para cada una de las variables predictivas. 
a) Pendiente (  ); b) Batimetría (m); c) Contenido del suelo en materia orgánica (mg/g); d) Granulometría 
(Q50-phi); e) Distancia a la ZEE (m). 

 

El modelo aditivo desarrollado para el esfuerzo aplicado a la captura de M. 

hubbsi selecciona diversas variables relacionadas con las características ambientales 

y geográficas del área de estudio. El modelo explica con bastante precisión el 

comportamiento de la flota en función de 5 variables ambientales: pendiente, 

batimetría, contenido del suelo en materia orgánica, granulometría y distancia a la ZEE 

argentina. En general se observa como la flota prefiere faenar en zonas de poca 
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profundidad, en suelos con un contenido en materia orgánica de entre 0,8 mg/g a 1,8 

mg/g aproximadamente y de tipo arenoso (arenas medias- finas: 2,5 – 3,2 Q50-phi). La 

distancia a la ZEE no es un factor determinante aunque se prefieren las distancias de 

entre 2,7 M a 19 M. 

 

6.4 Discusión de los resultados 

 

A lo largo de este capítulo, hemos identificado las temporadas de pesca y las 

especies objetivo en las AIPP, hemos explorado de forma preliminar la evolución 

interanual de los rendimientos pesqueros de las principales especies capturas en 

estas aguas, así como analizado la relación entre los rendimientos de merluza 

observados por el programa de observadores con diversas variables relativas, tanto a 

las características del buque (potencia, arqueo, bodega, eslora, antigüedad, año de 

construcción), como a características temporales (mes, luz, fase lunar, fracción 

iluminada del disco lunar), variables geográficas (distancia a la ZEE argentina, 

batimetría) y características del tipo de fondo (pendiente, contenido en materia 

orgánica y granulometría). Por último, también se ha analizado la relación entre el 

esfuerzo pesquero realizado con variables de tipo geográfico y del tipo de suelo.  

 

Modelización 

Como ya apuntamos al inicio de este capítulo, uno de los problemas típicos 

asociados al estudio de las pesquerías comerciales, y por tanto a los datos recogidos 

por observadores a bordo de barcos de pesca, es el fenómeno de la hiperestabilidad, 

que consecuencia de obtener información pesquera de operaciones de pesca 

dirigidas, donde los puntos de muestreo no se pueden considerar elegidos al azar. 

Otro limitante es el hecho de que la zona de estudio representa únicamente una 

fracción del total del stock de especies con patrones migratorios que desaparecen de 

la zona durante determinadas temporadas del año.  

Por estos motivos y como ya apuntamos anteriormente, está subrepresentación 

espacial nunca nos permitirá realizar una evaluación total del stock. Sin embargo, 

tomando únicamente aquellos meses del año durante los cuales la especie objeto del 

análisis está presente en la zona y en los que la pesca se haya dirigida a dicha 

especie, asumiendo que el fin de la pesca comercial en aguas internacionales no 
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sujetas a regulación es la de obtener la máxima rentabilidad económica sin mayor 

límite que la capacidad de pesca del barco y la tripulación, podemos asumir que el 

esfuerzo pesquero será siempre máximo. Por lo tanto, bajo estas condiciones si es 

posible obtener información relevante acerca de las preferencias biológicas de la 

especie considerada y considerar el parámetro   constante a lo largo del tiempo. 

A la hora de considerar la distribución del esfuerzo pesquero sobre una 

determinada especie objetivo, es fundamental considerar que el esfuerzo pesquero en 

una zona sin ningún tipo de regulación pesquera va a ser principalmente el resultado 

de la interacción entre los factores ambientales que afectan a la distribución del 

recurso en la zona y de las limitaciones de la flota que captura el recurso flota 

(Hilborns y Walters, 1992, Sunden et al., 1981), es decir, un barco determinado 

faenará donde el conocimiento del capitán (experiencia previa, presencia de otros 

barcos, instrumentación a bordo, etc.) y las limitaciones del arte le permitan obtener la 

máxima captura posible de la especie objetivo. 

Después de un primer análisis previo de las características del barco, 

observamos que tanto la eslora como la bodega guardaban relaciones de colinearidad 

con el resto de variables, por lo que decidimos eliminarlas para evitar introducir 

información redundante en el modelo. La información relativa al instrumental utilizado 

a bordo tan solo se registra desde el año 1997 aunque durante todo el periodo del 

registro el instrumental empleado se mostró bastante homogéneo, incluyendo plotters, 

sondas de red, ecosondas y radar en todos los barcos con información de observador, 

la modernidad del equipo y la falta de un registro completo impiden emplear estas 

variables en el modelo. También desestimamos la experiencia del capitán como dato 

relevante al existir una asociación muy fuerte entre cada buque y su patrón ya que en 

solo en dos casos se observó en la base de datos un cambio de capitán en algún 

barco (hay que tener en cuenta que tampoco muchos barcos han llevado observador 

abordo en más de una ocasión). 

Los primeros análisis exploratorios usando árboles de regresión indican que el 

factor que más afecta al rendimiento observado para M. hubbsi es la luz (lances 

diurnos o nocturnos) en los diurnos afecta directamente la potencia del barco y en los 

nocturnos la fase lunar. 

Un análisis exploratorio más detallado de las variables dependientes del barco 

índica que los mayores rendimientos parecen ser obtenidos por aquellos buques de 
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mayor potencia y más nuevos, aunque estas variables por si solas no explican más del 

10% de la variabilidad de los datos. 

El análisis exploratorio de la relación entre la CPUE y las variables ambientales 

consideradas para este estudio aportan información extra acerca de los rendimientos 

observados en lances diurnos, durante los cuales los mayores rendimientos se 

obtienen en zonas de baja pendiente durante los meses de mayo y junio.  

El empleo de estas variables permite explicar algo más de variabilidad que las 

variables del barco por lo que consideramos las características del buque como poco 

relevantes para la CPUE observada en comparación con la localización geográfica del 

lance. 

La inexistencia de lances nocturnos dirigidos a la captura de la pota con artes de 

arrastre de fondo está en línea con el patrón de movimiento vertical diario conocido 

para I. argentinus. 

Respecto al esfuerzo pesquero realizado entre abril y agosto, el patrón 

observado explica una alta variabilidad de los datos aunque la interpretación de los 

datos es más complicada que con la CPUE, las principales variables que afectan a la 

distribución del esfuerzo son la pendiente, la distancia a la ZEE y el contenido en 

materia orgánica del suelo. 

El modelo GAMM empleado para modelar la CPUE de merluza en lances 

diurnos no explica más que un 25% de la variabilidad de los datos y excluye del 

estudio al arqueo del buque, al contenido en materia orgánica del fondo marino y a la 

iluminación lunar. Los mayores rendimientos se obtienen durante las fases lunares 

comprendidas entre la luna nueva a la luna llena, durante los meses de junio y julio, en 

aquellos buques de mayor potencia y en zonas cercanas a la ZEE argentina, de baja 

pendiente y con arenas preferentemente gruesas y medias. 

Por su parte, el modelo de CPUE para lances nocturnos  muestra la importancia 

de la fase lunar, el mes, el arqueo del buque, en lugar de la potencia del buque así 

como el tipo de suelo (granulometría y materia orgánica). La variabilidad explicada de 

los datos con estas variables no excede del 21%. 

Los resultados indican resultados similares a los encontrados en lances diurnos, 

añadiendo la preferencia por suelos con bajo contenido en materia orgánica y la mayor 

importancia que en este caso toma la fase lunar, con rendimientos superiores durante 

las fases lunares comprendidas entre la luna creciente y la luna menguante. 
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El modelo GAM realizado para el esfuerzo pesquero parece guardar unas 

relaciones más complejas con las variables ambientales donde podemos destacar la 

preferencia de la flota por faenar en fondos con arenas finas a muy finas y con un 

mayor contenido en materia orgánica, en contraposición al fondo donde se obtienen 

los mayores rendimientos. También los buques parecen evitar las zonas más cercanas 

a las ZEE argentina, posiblemente por evitar conflictos, y se distribuyen de manera 

más homogénea por toda las AIPP aunque prefieren las regiones de menor 

profundidad. 

En general encontramos una especie migratoria para la que las variables 

consideradas, aunque significativas, no consiguen explicar más que una pequeña 

parte de su variabilidad espacio-temporal, la cual a su vez, aparentemente no parece 

estar relacionada con cambios en la distribución de los desovantes en aguas 

argentinas, aunque si se observa una relación con su presencia en las aguas 

argentinas, lo que indica un desplazamiento estacional entre estas y la existencia de 

fenómenos externos que modifican su distribución. Este trabajo debe ser entendido 

como un análisis preliminar empleando variables no consideradas anteriormente en 

esta región, sin embargo se hace preciso extender el estudio añadiendo estas 

variables, en particular el gradiente de temperatura superficial marina (Wang et al, 

2007) y los estados de madurez y de tallas obtenidos por el programa de 

observadores. 

También observamos un esfuerzo pesquero que puede ser explicado de forma 

bastante precisa atendiendo únicamente a características geográficas y relativas al 

tipo de sedimento del fondo marino. 

La relación entre el esfuerzo pesquero y la CPUE de la merluza indica que la 

flota, aunque tiene un conocimiento extenso de la distribución de las especies 

consideradas, posee un patrón típico de distribución bastante constante prefiriendo 

faenar en aquellas zonas con los fondos más óptimos para el arte de pesca empleado. 

Los resultados también confirman las observaciones realizadas por los patrones de 

pesca acerca de la influencia de la luna llena en la captura de M. hubbsi, en especial 

durante los lances nocturnos en ciertos meses del año y sobre su afirmación de que la 

abundancia de esta especie es mayor en las zonas más próximas a la ZEE argentina. 
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Esta tesis se ha enfocado al análisis de una pesquería de arrastre de fondo en 

una región en la que no existen medidas de regulación pesquera (aguas 

internacionales) a partir de datos de observadores en buques comerciales. Hemos 

tratado de crear una base de trabajo para futuras investigaciones, dejando claras, 

tanto las delimitaciones geográficas de la zona de estudio, como otros temas que han 

sido tratados de forma discreta hasta ahora, como la descripción del patrón espacio-

temporal de la distribución de la flota, la elección del punto característico del lance y la 

representatividad de la distribución espacial de los lances observados por el programa 

de observadores.  

También hemos descrito espacial y temporalmente la pesquería y la 

disponibilidad y abundancia de los recursos presentes en estas aguas desde diversos 

puntos de vista, ya que un objetivo secundario de esta tesis ha sido valorar y 

contrastar diversas técnicas disponibles para describir la pesquería. 

Por último hemos evaluado la influencia de distintas variables, algunas de ellas 

no consideradas con anterioridad en ningún estudio realizado sobre M. hubbsi, a 

través del análisis exploratorio de la CPUE y de la modelización del esfuerzo y de los 

rendimientos observados para esta especie durante la temporada del año en la cual se 

puede considerar a M. hubbsi como especie objetivo de la pesquería. 

A continuación, repasamos las principales conclusiones a las que hemos llegado 

en este trabajo catalogándolas en cinco grandes grupos: Aspectos metodológicos 

relevantes referentes al análisis espacio-temporal de recursos pesqueros en las AIPP; 

aspectos descriptivos relevantes sobre la actividad pesquera en la zona; conclusiones 

relevantes sobre la distribución de la flota, el programa de observadores y el registro 

SLB; conclusiones relevantes acerca de la evolución temporal de la actividad pesquera 

y el rendimiento pesquero y conclusiones relativas a la distribución de M. Hubbsi y el 

esfuerzo pesquero. 

Concluimos mencionando los retos de investigación pendientes para trabajos 

futuros. 
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7.1 Aspectos metodológicos relevantes 

 

 Para éste y futuros trabajos, delimitamos el área de trabajo para estudiar la 

pesca comercial en las AIPP en la región denominada División 46, 

comprendida entre la ZEE argentina y la isóbata de 300m y entre los 44ºS y 

47ºS de latitud.  

 Para análisis que precisen emplear la componente espacial, los datos 

deberán ser previamente transformados al sistema de referencia WGS84-

UTM20S, que es el que mejor se adapta a la zona minimizando el error de 

medida. 

 Hemos realizado un completo trabajo de filtrado y corrección de la base de 

datos del programa de observadores y de las variables relacionadas con el 

barco (potencia, eslora, arqueo, bodega e identificación de ampliaciones), 

hemos recalculado la fase lunar en función de la fecha de largada del lance y 

extraído nuevas variables reutilizables para futuros trabajos como son la 

obtención de la pendiente suavizada y, en particular, la interpolación 

geoestadística de datos puntuales sobre la granulometría y el contenido en 

materia orgánica del fondo.  

 De entre las posibilidades existente, consideramos al punto medio del lance 

de pesca como aquel que mejor representa la distribución espacial de la 

actividad pesquera. 

 

7.2 Aspectos descriptivos relevantes 

 

Las pesquerías en aguas internacionales siguen siendo unas de las zonas a 

nivel global donde la pesca sigue sin estar controlada (Kelleher, 2005), siendo las 

AIPP la única área de interés pesquero significativo no cubierta por ninguna OROP 

(EC, 2007, FAO, 2008), siendo además los recursos pesqueros explotados en esta 

región de carácter transzonal (Maguire et al., 2006). Las únicas medidas tomadas 

hasta el momento al respecto en las AIPP han tenido como objeto la protección de los 
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EMVs del efecto destructivo de las actividades pesqueras de arrastre de fondo (EC, 

2008) pero hasta el momento no se ha llegado a ningún consenso entre los países 

implicados con el fin de realizar un control más exhaustivo de los recursos explotados 

en estas aguas y minimizar su impacto. 

La zona de estudio se halla bajo la influencia directa de la FMC (Piola y Rivas, 

1997; Longhurst, 1995) y de frentes de plataforma que condicionan en gran medida la 

productividad primaria en estas aguas (Brandhorst y Castello, 1971; Otero et al., 1981; 

Olson y Backus, 1985; Podestá, 1990; Sabatini y Álvarez Colombo, 2001).  

Respecto a los recursos vivos comerciales existentes en la región, destacan por 

su valor económico para la flota española las especies M. hubbsi, M. australis, I. 

argentinus, L. gahi, D. eleginoides y G. blacodes (Portela et al., 2002b). 

Por último, respecto a sus características morfológicas, la zona de estudio 

comprende una franja de la plataforma externa de la plataforma patagónica e inicio del 

talud continental, con una topografía del fondo predominantemente suave y depósitos 

de sedimento controlados por corrientes de fondo, con presencia de una serie de 

afloramientos rocosos y suelos predominantemente compuestos por arenas finas 

(Portela et al., 2010). Observamos el mayor tamaño de grano en la zona intermedia de 

la plataforma próxima al talud, y los máximos valores en materia orgánica en la zona 

sur con un gradiente muy marcado en dirección SO-NE. 

 

7.3 Conclusiones sobre la distribución de la flota, programa de 

observadores y registro SLB 

 

Distribución de la flota 

La flota española que opera en las AIPP posee características y 

comportamientos bastante homogéneos, se trata de buques arrastreros congeladores 

de unos 65 m de eslora y 2.000 CV de potencia, con una antigüedad media de 15 

años. Aunque las relaciones volumétricas del buque están altamente correlacionadas 

(bodega, arqueo y eslora), no se aprecia una relación clara entre éstas y la potencia. 

Esta característica se refleja en la alta cantidad de barcos que, independientemente 

del resto de variables, muestran una potencia comprendida entre los 1.800 y los 2.000 
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CV. Sin embargo, la existencia de palas reversibles y de motores con reductora 

pueden aumentar un poco este parámetro. 

Sobre el efecto que esta flota puede tener sobre los recursos de la región, basta 

mencionar que durante el año 2005, uno de los años en los que se han registrado los 

mayores rendimientos de merluza en las AIPP, únicamente los 4 buques con 

observador a bordo, de los 21 que ANAMER declara que faenaron ese año en las 

aguas ATSW (aunque este dato incluyen también a buques que posiblemente 

pudieron solo faenar en aguas de Falkland/Malvinas), capturaron un total de 3.248 Tm 

de M. hubbsi en la zona de estudio; este dato por si solo ya constituye un 3,77% del 

total de capturas realizadas por la flota arrastrera argentina al sur del paralelo 41ºS, 

estimado en 86.207 Tm ( ver sitio Web del MINAGRI para mayor información: 

http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_maritima/02-desembarques/index.php), lo 

que considerando el número de barcos a los que se hace referencia y el área de 

explotación constituyen cifras nada despreciables. 

 

Programa de observadores 

Después de un largo periodo durante el cual el número de barcos faenando en 

aguas ATSW fue muy variable en función de presiones externas de carácter socio-

económico y político, en los últimos años parece que el número de buques faenando 

en esta región ha parecido estabilizarse en torno a las 26 unidades, únicamente 

considerando barcos pertenecientes a ANAMER, por lo que el número total de 

unidades operando en esta región podría ser ligeramente superior.  

La evolución temporal mostrada por el programa de observadores muestra cómo 

el esfuerzo pesquero observado por el programa es altamente variable, con la 

existencia de dos picos de actividad a lo largo del año, el primero durante los meses 

de febrero a mayo y el segundo entre los meses de agosto a noviembre, aunque este 

segundo pico de actividad no se ve reflejado en el SLB. Sin embargo si es interesante 

observar en el registro del programa de observadores una tendencia predominante a 

la existencia de una alternancia entre el esfuerzo realizado en las AIPP y el realizado 

en aguas de Falkland/Malvinas, iniciándose siempre la actividad pesquera en las AIPP 

para seguir a continuación en las aguas Malvinas. Esta relación inversa entre el 

número de registros en aguas malvinas y en la División 46, con picos de actividad en 

aguas de Malvinas/Falkland precedidas por picos de actividad en las aguas 

internacionales, sugiere que el comportamiento típico, al menos en barcos con 
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observador a bordo, es a que los buques que faenan en aguas internacionales bajen a 

continuación a faenar en aguas de malvinas para volver de nuevo a aguas 

internacionales una vez finalizado el periodo de licencia.  

Este comportamiento de la flota se ajusta a los movimientos migratorios 

observados en las especies explotadas en la región, permaneciendo la flota en aguas 

internacionales durante las épocas del año en las que los recursos objetivo, de 

carácter migratorio, permanecen en la zona de estudio y siguiendo al stock sur-

patagónico de la pota en su migración sur hacia aguas malvinas (Agnew et al., 2005; 

Rodhouse et al., 1995; Basson et al., 1996). 

Ya centrados en las AIPP, las características de los lances registrados por el 

programa de observadores tienden a ser bastante homogéneas, con una orientación 

predominante NNO-SSE, igual número de lances realizados en ambos sentidos y una 

longitud del lance medio de 19 M. También se aprecia una diferencia clara de las 

características principales del lance entre los meses de enero a marzo y los meses de 

abril a agosto, siendo los primeros lances de duración sensiblemente más corta y con 

sentidos de los lances más heterogéneos.  

 

Limitaciones del programa de observadores 

En general, la distribución espacial del esfuerzo pesquero ofrecido por el 

programa de observadores ofrece una representatividad limitada del total de la flota a 

lo largo del año, por lo que no aconsejamos el empleo de esta distribución como 

indicador fiable de la huella de la pesquería en esta región. En su lugar, 

recomendamos el empleo de las posiciones SLB siempre que sea posible, en su 

defecto queda como trabajo futuro valorar la posibilidad de emplear las densidades 

SLB para construir los pesos de las observaciones obtenidas por el programa de 

observadores con el fin de corregirlas y hacerlas representativas del comportamiento 

general de la flota.  

En todos los casos, el empleo de distintas técnicas para valorar esta 

representatividad espacial ofrece resultados muy similares, sin embargo, el uso de 

diversas técnicas también ofrece información complementaria. Además de encontrarse 

un sesgo temporal en el programa de observadores, con un sobremuestreo de estos 

respecto al registro SLB durante los meses de julio y agosto, los métodos MRPP 

ofrecen una medida de la correlación entre ambas distribuciones en diferentes 

temporadas del año. Los resultados son similares para las tres temporadas 
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consideradas, concluyendo que para lances diurnos y entre los años 2001 y 2008 

existe una asociación significativa entre ambas distribuciones, aunque no parece ser 

muy fuerte.  

Empleamos otros métodos como el de diferencias estandarizadas y OLS que 

permiten identificar y cuantificar qué zonas son las que mayores discrepancias 

generan, al mismo tiempo que también ofrecen una medida de correlación para la 

región en su conjunto. Estos métodos indican que, a lo largo de todo el año, el 

programa de observadores subrepresenta la zona media de la plataforma y 

sobrerepresenta la región sur de las AIPP. Aunque existen algunas diferencias entre 

diferentes temporadas de pesca, esta tendencia general se mantiene constante a lo 

largo de todo el año y se observa muy claramente representando las diferencias 

categorizadas. El test de autocorrelación espacial de Moran indica que la distribución 

de estas diferencias no se deben al azar. 

 

Registro SLB 

Las posiciones SLB empleadas en esta tesis tan solo registran una única 

posición diaria a las 12h de los buques realizando actividades de pesca entre los años 

2001 y 2008. En principio es una hora de actividad casi segura, por lo que refleja con 

bastante fiabilidad el esfuerzo diario (número de barcos/día faenando en las AIPP). Sin 

embargo detectamos tres limitaciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de 

extraer conclusiones de ésta base de datos. 

En primer lugar hemos tenido en cuenta y corregido la reciente implantación de 

este sistema y su progresiva introducción en los barcos que faenan en esta región a la 

hora de detectar tendencias en la actividad pesquera ejercida en la región. En 

segundo lugar, también debemos tener en cuenta que la serie temporal únicamente 

cubre 8 años y es muy corta como para extraer conclusiones definitivas con respecto a 

encontrar correspondencias entre el esfuerzo realizado y los rendimientos obtenidos. 

Por último, existe un sesgo debido a la hora del día en el que son registradas estas 

posiciones, por ello, los resultados sobre el comportamiento de la flota procedentes del 

análisis de las posiciones SLB empleados en esta tesis, deben ser interpretados 

únicamente en referencia a lances diurnos efectuados en el periodo de mañana entre 

los años 2001 y 2008.  

Otro aspecto externo que dificulta la discusión de los resultados es la ausencia 

de estudios en estas aguas que incorporen la componente espacial en su análisis y 
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que permitan una comparación o que pudieran servir de referencia a la hora de extraer 

conclusiones. 

Sin embargo, podemos observar cómo, en general y de forma independiente, a 

partir de los datos disponibles todos los métodos de análisis espacio-temporal de la 

actividad pesquera empleados ofrecen conclusiones similares. 

 

7.4 Evolución temporal de la actividad y del rendimiento 

pesquero 

 

Evolución mensual de la actividad pesquera 

Observamos una variación estacional muy acusada, con dos picos de actividad 

durante los meses de febrero y abril, momento a partir del cual la actividad decrece de 

forma más o menos uniformemente hasta final de año. 

La actividad pesquera en las AIPP se inicia en enero en la zona norte y en la 

zona limítrofe a la ZEE. Progresivamente la actividad se va desplazando hacia el sur 

hasta marzo donde se observa una gran cantidad de actividad concentrada en la 

región sur, sobre el borde del talud. De marzo a abril constatamos un desplazamiento 

de la actividad hacia el interior de las AIPP (parte central y más próxima a la ZEE 

argentina). 

Desde abril a agosto la actividad se reparte de manera muy uniforme a lo largo 

de toda la zona de estudio. Las únicas variaciones apreciables se refieren al número 

de posiciones mensuales registradas (intensidad pesquera), que tiene su pico máximo 

durante el mes de mayo y a un incremento de la actividad durante el mes de agosto en 

la región sur de la plataforma. 

En septiembre, la actividad pesquera se reduce bruscamente aunque mantiene 

su actividad en la región sur sobre el talud. Durante los tres siguientes meses, la 

actividad se desplaza gradualmente hacia el norte siguiendo el borde de la ZEE 

argentina al mismo tiempo que disminuye la actividad hasta su mínimo anual en 

diciembre. 

Observamos un índice de Moran muy superior (baja aleatoriedad) en aquellos 

meses con transiciones muy definidas del patrón de distribución espacial de la flota: 
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 diciembre-enero: inicio de la actividad pesquera. 

 febrero-marzo: desplazamiento de la actividad hacia el sur. 

 marzo-abril: cambio de patrón, la actividad pasa al interior de la división 46 y 

se dispersa la flota. 

 julio-agosto: se inicia un nuevo desplazamiento del esfuerzo hacia el sur. 

 septiembre-octubre: se desplaza la actividad hacia el norte siguiendo el límite 

de la ZEE. 

Sin embargo, ninguno de los cambios de distribución observados a lo largo del 

año obedece a un patrón de variación aleatorio, lo que indica la existencia de un 

comportamiento generalizado de la flota a lo largo de todo el periodo que responde a 

una intencionalidad, debida, bien a una variación cíclica de los recursos, bien a un 

cambio de estrategia de la flota que se repite de forma cíclica a lo largo de los años o 

a ambos simultáneamente. 

 

Evolución anual de la actividad pesquera 

Mientras el año 2001 fue un año con baja presencia de buques durante los 

meses de abril a agosto, el año 2004 contó con una escasa actividad pesquera 

durante los dos primeros meses del año. El resto de los meses presenta un patrón 

bastante similar a lo largo de los años. 

No observamos ciclos de tipo plurianual ni ninguna otra autocorrelación temporal 

reseñable aparte de los ciclos estacionales ya mencionados. Aunque en las anomalías 

espaciales de la actividad pesquera no observamos ninguna relación de tipo 

interanual, sí que hay importantes variaciones interanuales en la cantidad de actividad 

pesquera registrada por el SLB entre 2001 y 2008.  

En este sentido, los años con menor actividad pesquera fueron 2001, 2002 y 

2004, y los años con mayor actividad pesquera fueron 2005 y 2006. De esta forma, la 

tendencia de la intensidad del esfuerzo pesquero es a aumentar de forma progresiva 

hasta llegar a su máximo durante 2005 para disminuir posteriormente en los dos 

últimos años de la serie. 
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Por zonas, observamos cómo, mientras en 2001 y 2004 la actividad pesquera se 

concentra en la zona norte de la División 46, otros años como 2002, 2003 y 2007 

presentan más actividad de la esperada en la región sur, sobre el borde del talud. Por 

su parte, años como 2005 y 2006 muestran una actividad superior a la media en la 

zona central limítrofe a la ZEE argentina. No encontramos una relación apreciable 

entre años con mayor o menor actividad y distribución anual del esfuerzo pesquero. 

De igual forma, los indicadores espaciales no señalan una distribución diferente 

del esfuerzo en la temporada de abril a agosto del año 2005, aunque el máximo de 

actividad pesquera de este año sí se ve reflejado en unos altos rendimientos medios 

registrados para la merluza durante este periodo Ese año, la flota faenó 

preferentemente en la zona limítrofe a la ZEE argentina, en particular al norte de ésta. 

 

Uso de la CPUE como indicador del rendimiento pesquero 

Empleamos la CPUE como índice proporcional a la abundancia del recurso; para 

ello sin embargo, debemos corregir los fenómenos de hiperestabilidad debida a la 

acción pesquera dirigida inherente a la pesca comercial (Crecco y Overholtz, 1990; 

Swain y Sinclair, 1994) y la necesidad de mantener constante el índice de 

capturabilidad. 

Para ello modelamos la CPUE teniendo en cuenta el efecto barco con el fin de 

corregir el parámetro de capturabilidad (q) y asumimos un parámetro de estabilidad 

constante (      ) considerando, para especies objetivo, únicamente aquella época 

del año en la que la especie es objetivo de la pesquería. De esta forma asumimos un 

esfuerzo de búsqueda siempre máximo y constante dirigido hacia el recurso 

considerado. Esta solución sigue sin permitirnos asumir que la CPUE es un índice de 

la abundancia del recurso, pero sí permite asumir una proporcionalidad constante 

entre ambos, por lo que de esta forma la CPUE sí puede ser empleada como un 

indicador de la evolución de la abundancia en dos periodos de tiempo o de espacio 

distintos. 

 

Capturas en las AIPP 

El 87,7% de la captura en las AIPP realizada por arrastreros españoles 

corresponde a únicamente 3 especies. Éstas son, por orden de importancia: M. hubbsi 

(merluza argentina), que supone casi la mitad de las capturas realizadas en las AIPP 
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por la flota española; I. argentinus (pota), que suma casi el 30% del total de capturas y 

el género Patagonotothen sp. (marujito) que supone un 11% del total de capturas.  

Las dos primeras son especies objetivo y son retenidas casi por completo 

(97,46% y 97,54% de la captura retenida respectivamente), mientras que 

Patagonotothen sp. es descartado prácticamente en su totalidad (5,4% de captura 

retenida). La composición y tasa de la captura cambian en función de si el lance es 

diurno o nocturno (menor número de capturas y ausencia de cefalópodos en lances 

nocturnos) o del mes del año (aumento de capturas de I. argentinus durante el verano 

y de M. hubbsi durante el invierno). 

 

Evolución anual del rendimiento pesquero 

La correlación interanual entre los desembarcos realizados por la flota argentina 

y las capturas realizadas en las AIPP muestra una tendencia general muy similar, con 

la aparición de ciclos de tipo plurianual que presentan picos de abundancia de pota en 

los periodos 1998-2000 y 2006-2008, similares a los encontrados por Chen et al., 

2007b  y de merluza en los años 1993-1997 y 2002-2006. 

Dentro de estos ciclos, encontramos una posible correlación negativa entre los 

rendimientos observados de I. argentinus y M. hubbsi y una posible correlación 

positiva, con un desfase temporal de 3 meses, entre el MEI y la CPUE de I. argentinus, 

lo cual podría estar señalando la influencia de un forzamiento climático sobre la 

distribución y abundancia de I. argentinus. Dicho forzamiento podría estar relacionado 

con el adelanto o retraso de sus patrones migratorios como parece indicar el análisis 

previo intra-anual de años con altos rendimientos de pota en contraposición a los años 

con bajos rendimientos de pota. 

A raíz de los resultados, definimos 3 temporadas principales de pesca en función 

de los rendimientos obtenidos y de la presencia de las especies principales en la zona 

de estudio. 

 

Temporada enero-marzo 

La especie objetivo durante esta época, en base a los rendimientos observados 

y a la presencia de la especie en la zona, es el I. argentinus. 
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El patrón típico de pescas en esta temporada es el de realizar 2 lances diarios y 

ninguno nocturno, aunque existe una alta dispersión de las horas de largada y virada a 

lo largo del día, y la orientación predominante de los lances es NNO-SSE, aunque 

también existe bastante variabilidad en esta orientación y pueden encontrarse lances 

realizados en cualquier dirección. 

Estos lances se realizan predominantemente sobre el borde del talud en las 

zonas norte y sur de las AIPP y, en menor medida, a lo largo de la plataforma en las 

proximidades de la ZEE argentina. La descomposición por meses del patrón de 

distribución de la flota y el análisis de los rendimientos obtenidos indican que en enero 

I. argentinus entra por el norte en las AIPP dentro de su ciclo migratorio anual. En este 

mes de enero, la flota centra inicialmente su actividad sobre el cañón situado en el 

extremo norte para, a continuación, dirigirse progresivamente hacia sur siguiendo al 

recurso hasta el borde del talud en la región más meridional de la zona de estudio en 

marzo. 

Existe una alta variabilidad en la distribución espacial de los lances a lo largo de 

los años, con una agregación de años con posición y abundancia registrada similar, lo 

que indica que el recurso tiene un patrón de distribución relativamente estable dentro 

de la región, siendo los años más atípicos 2002 y 2005, el primero con una distribución 

de puntos desplazada hacia el sur y el segundo hacia el norte (distancia entre centros 

medianos de 42 M). 

Encontramos una relación directa entre la abundancia de I. argentinus y la 

localización geográfica de la actividad pesquera, siendo precisamente 2005 junto con 

2004 los años en los que se registraron los menores rendimientos de I. argentinus y a 

la vez los mayores de M. hubbsi en este periodo de pesca.  

Durante esta temporada de pesca también se detectan las mayores 

concentraciones de la flota y las mayores variaciones de distribución espacial entre 

meses consecutivos, que se dan entre los meses de febrero-marzo y marzo-abril. 

Estos resultados sugieren que I. argentinus es buscado de forma activa por la 

flota, pero en los años en los que esta especie, por variaciones naturales, o es menos 

abundante o no se encuentra sobre la zona de estudio, la flota parece redirigir su 

esfuerzo hacia la merluza dirigiéndose hacia el oeste de la zona de estudio, sobre el 

límite con la ZEE argentina. 
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Temporada abril-agosto 

La especie objetivo durante esta época en base a los rendimientos observados y 

la presencia de la especie en la zona es M. hubbsi. 

El patrón característico de pesca diario, es la realización de dos lances diurnos y 

uno nocturno, con una duración promedio por lance de entre 5 y 6 horas y orientación 

de los lances muy predominante en dirección NNO-SSE. 

Estos lances se realizan predominantemente en la zona sur de la plataforma 

entre el talud y el afloramiento rocoso de “la pistola” y a lo largo de la plataforma en las 

proximidades de la ZEE y por último, y en menor medida, sobre la zona central de las 

AIPP. 

En este caso, la distribución de la actividad pesquera a nivel interanual es 

extremadamente homogénea, situándose los centros medios correspondientes a los 

años 2004 y 2007, los más alejados entre sí, a tan solo 14 M de distancia. 

Pese a esta homogeneidad espacial encontrada, los rendimientos de M. hubbsi 

observados han sido muy variables, oscilando entre los 305kg/h en 2007 a los 

1.270kg/h en 2005. 

Este periodo de pesca también se caracteriza por presentar una alta dispersión 

de la flota sobre las AIPP y se observa como la flota sigue una estrategia fija que no 

varía sustancialmente a lo largo del tiempo. 

Aunque la variabilidad en la abundancia del recurso podría deberse a la 

influencia de variables ambientales externas en su distribución espacial (Podestá, 

1990), la relación encontrada entre los rendimientos observados en las AIPP y las 

tendencias en los desembarcos de la flota argentina muestran que más que un 

desplazamiento de la distribución del stock de merluza hacia el interior o exterior de la 

plataforma, los rendimientos observados parecen ajustarse a los patrones de 

abundancia anuales de la especie en el total de la plataforma. 

 

Temporada septiembre-diciembre 

En este periodo siguen realizándose 3 pescas diarias, dos lances diurnos y uno 

nocturno, sin embargo el patrón de horas y la duración de los lances se vuelve más 

heterogéneo. 
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Aunque se constata un aumento de la CPUE de Patagonotothen sp. durante la 

primavera y verano austral, no observamos un aumento de la captura retenida durante 

esta época. Por su parte, los rendimientos de M. hubbsi e I. argentinus son moderados 

y muy variables, con un alto número de lances donde alguna de las dos especies no 

está presente (10% de lances con ausencia de merluza y 55% de lances con ausencia 

de pota en este periodo). 

El patrón de pesca típico en esta región parte de una concentración de lances en 

la región sur de las AIPP en septiembre, posteriormente, durante octubre y noviembre 

la actividad se desplaza hacia el límite de la ZEE argentina y hacia el norte al tiempo 

que decrece la actividad pesquera hasta casi desaparecer en diciembre. 

La distribución de la actividad pesquera a nivel interanual es muy heterogénea, 

situándose los centros medios correspondientes a los años 2001 y 2003, los más 

alejados entre sí, a 34 M de distancia. El año con la distribución geográfica de la 

actividad pesquera en este periodo menos similar al resto de años, correspondió a 

2001, seguido de 2002 y 2003. Los años 2004, 2005, 2006 y 2007, por su parte, 

tuvieron una actividad pesquera muy similar en esta época del año. Aunque en todos 

los casos, los rendimientos fueron bajos comparados con las otras dos temporadas. 

También el comportamiento de la flota durante esta temporada es muy errática y 

no podemos encontrar evidencia de una relación clara entre la posición de pesca y los 

rendimientos medios observados en ésta temporada.  

En conjunto, el análisis de los rendimientos pesqueros y de la distribución del 

esfuerzo en esta época del año sugiere un tipo de estrategia de pesca más oportunista 

dentro de una zona con escasos recursos. 

 

7.5 Distribución de M. hubbsi y del esfuerzo pesquero 

 

Modelo de CPUE 

El principal factor que afecta a la distribución y captura de M. hubbsi es la hora 

del día a la que se realiza el lance. En los lances diurnos, los mayores rendimientos se 

obtienen durante las fases lunares comprendidas entre la luna nueva a la luna llena y 

durante los meses de junio y julio, en aquellos buques de mayor potencia y en zonas 
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cercanas a la ZEE argentina, de baja pendiente y con arenas preferentemente gruesas 

y medias. 

El modelo de CPUE para lances nocturnos muestra la importancia de la fase 

lunar, el mes, el arqueo del buque, en lugar de la potencia del buque así como el tipo 

de suelo (granulometría y materia orgánica). 

Los resultados son similares a los encontrados en lances diurnos, añadiendo la 

preferencia por suelos con bajo contenido en materia orgánica y la mayor importancia 

que en este caso toma la fase lunar, con rendimientos superiores durante las fases 

lunares comprendidas entre la luna creciente y la luna menguante. 

El efecto del barco también tiene un efecto considerable sobre el rendimiento de 

M. hubbsi, y aunque la característica más importante es la potencia del barco, también 

encontramos un efecto aleatorio muy importante debido al barco en sí y no a una 

característica particular de éste. 

Sin embargo, la variabilidad explicada por los modelos de CPUE sigue siendo 

bastante modesta, lo que puede ser un indicador de que, o bien no se han 

considerado todas las variables significativas en la distribución de M. hubbsi entre los 

meses de abril a agosto, o bien que toda la región es un hábitat idóneo para esta 

especie, excluyendo unas pocas zonas muy limitadas (zonas más alejadas de la 

plataforma y regiones con alto contenido en materia orgánica del suelo) por lo que su 

variabilidad natural será muy alta, mostrándose indiferente al resto de características 

físicas del medio. 

 

Modelo de esfuerzo 

El modelo de esfuerzo pesquero, en función de las variables ambientales 

consideradas, es capaz de explicar hasta un 82% de la variabilidad de los datos. 

Además encontramos que el esfuerzo no se está realizando en las regiones con las 

características ambientales que, según el modelo de CPUE, resultan ser más idóneas 

para la distribución de M. hubbsi, prefiriendo la flota faenar en tipos de fondo más 

seguros para la pesca de arrastre (arenas finas y arenas muy finas) y a una distancia 

relativamente segura de la ZEE argentina. Sí que coinciden ambos modelos en situar 

la distancia máxima a la ZEE dentro de la cual se sitúa el recurso y faena la flota, que 

se sitúa en ambos casos en torno a los 19 M de distancia. 
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Los resultados también confirman las observaciones realizadas por los capitanes 

de pesca de que la abundancia de esta especie es mayor en las zonas más próximas 

a la ZEE argentina y sobre su afirmación acerca de la influencia de la luna llena en la 

captura de M. hubbsi, en especial durante los lances nocturnos en ciertos meses del 

año (comunicación personal: Luis Gago Miranda). A este respecto es interesante 

apuntar como el modelo seleccionó la fase lunar por encima de la iluminación del disco 

lunar, lo que parece indicar un efecto de la luna sobre el rendimiento de esta especie 

más allá del que se le pueda adjudicar únicamente por el efecto de la iluminación 

nocturna ofrecida en las fases de luna llena. 

 

7.6 Retos de investigación pendientes para trabajos futuros 

 

En primer lugar planteamos la posibilidad de analizar más detalladamente la 

representatividad espacial del programa de observadores y su ponderación espacial 

en función del SLB. 

También proponemos realizar el modelado del esfuerzo y rendimiento de la pota, 

así como incluir en el modelado del rendimiento, tanto de pota como de merluza, 

variables de tipo oceanográfico como la SST, gradiente de SST o la concentración de 

clorofila-a, con el fin valorar si son variables relevantes que consigan aumentar la 

variabilidad explicada de estas especies tal y como indican Podestá (1990), Sacau et 

al. (2005) y Wang et al. (2007) entre otros. 

Sería relevante profundizar con mayor detenimiento en la relación encontrada 

entre el ENSO y el rendimiento observado de las principales especies explotadas en la 

región, así como evaluar la posible existencia de una relación inversa entre los 

rendimientos de pota y de merluza en sus respectivas estaciones de pesca en las 

AIPP. 

Como trabajo introductorio de descripción espacio-temporal de esta pesquería, 

por motivos prácticos sólo hemos estudiado una zona compacta y localizada de la 

distribución total de la flota española en aguas ATSW, y hemos considerando 

únicamente la distribución espacial del esfuerzo y rendimientos observados de las 

principales especies explotadas en la región. Sin embargo un aspecto importante para 

cualquier trabajo futuro es el de completar estos análisis con la extensa información 

disponible en el programa de observadores sobre tallas y estados de madurez y que 
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son la mayor fortaleza del programa y podrían aportar información muy útil y ampliar 

nuestro conocimiento acerca de los movimientos y patrones migratorios de los 

recursos vivos marinos en aguas ATSW. 

 

7.7 Main conclusions 

 

Descriptive aspects 

The composition of the spanish trawler fleet operating in the AIPP is highly 

uniform, being composed of otter trawling boats averaging 65m in length, 2.000 CV 

.horsepower and 15 years old. 

The annual trend of the observer’s program shows a seasonal alternation 

between the activity performed in the AIPP and in the Falkland/Malvinas waters, 

suggesting, that the general trend is to start the fishing trip in the AIPP, using Port 

Montevideo as a base, and then move towards the Falkland/Malvinas waters in the 

fishing season, to return again to the AIPP, this observation adjusts to the migratory 

pattern of the target species in the region. 

Focusing on the AIPP, the characteristics of the fishing operation was also found 

to be very homogeneus, averaging 19m in length with a predominant orientation NNW-

SSE and equal number of fishing operations facing North and South,  

The spatial distribution of the fishing effort recorded by the observer’s program 

shows a significative but limited representation of the fleet behaviour. From a spatial 

point of view, it under-represents the middle área of the shelf and over-represents the 

southern region of the AIPP; it also shows a temporal bias, its is oversampled during 

July and August. Therefore, it is not advised to be used as reliable indicator of the 

fisheries footprint unless corrected for spatial weighting using VMS data, but whenever 

possible, it is highly advisable to use VMS data for spatial distribution analysis  

The main of the total catch (87,7%) was comprised of three species: M. hubbsi 

(46%), I. argentinus (30%) and Patagonotothen sp. (11%). The first two are target 

species almost completely retained, while the last, although it had been considered as 

by-catch during almost all the studied period, nowdays it is beginning to be retained. 
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Years 2001, 2002 and 2004 showed the least fishing activity, while 2005 and 

2006 were the years with the highest fishing activity, showing the last higher fishing 

activity densities in the middle part of the AIPP and close to the Argentinean EEZ. 

There is a noticeable seasonality of the fishing activity, with two peaks of activity 

in February and April, after which the activity decreases constantly until the end of the 

year.  

The composition and amount of the catch depends highly on the month and the 

time of the day when the fishing operation took place, with less catch and absence of 

squids after April and/or during night fishing. Additionally, the data shows a 

predominance of I. argentinus catch during the summer season and M. hubbsi during 

the winter. 

Three clear fishing seasons in the AIPP were identified, the first from January to 

March, the second between April and August and the third between September and 

December. Each of these seasons have very defined characteristics and it has been 

proved that the fleet distribution pattern is intentional, either due to the cycling 

seasonality of the fish resources or to changes in the fleet fishing strategy. 

 

January- March 

The main target species during this season is I. argentinus. 

A typical daily pattern consists of 2 short diurnal fishing operations of 4-5 hours 

each in length and with a predominant direction of NNW-SSE but very variable. The 

main fishing activity concentrates on the slope in the northern and southern areas of 

the AIPP, and less frequently, near to the Argentinean EEZ. 

The fishing activity begins in the North and heads south, bordering the 

Argentinean EEZ, seemingly to follow behind I. argentinus in its migratory route 

towards the South until March, when most of the fishing activity is located in the 

southern area over the slope. 

Distribution of the species is quite stable over the years and there is a positive 

correlation between the abundance of I argentinus and the geographical location of the 

fishing activity, showing how the fleet actively looks for the species. However, in the 

years when I. argentinus is less abundant or is not in the area, the fleet focuses on 

hake, and moves its effort to the West, to the border with the Argentinean EEZ. 



334 

 

 

April- August 

Target species during this season is M. hubbsi. 

Fishing operations are longer than the beginning of the year, and their direction is 

very uniform with orientation NNW-SSE, performing three fishing operations a day, two 

diurnal and one during the night, of approximately 5-6 hours each. This fishing season 

is characterized by a high dispersión of the fleet over the AIPP. However, the main 

activity area during this season is focused in the south area of the shelf, between the 

slope and the rocky outcrop known as “la pistola”, and along the shelf, mainly in the 

proximity of the Argentinean EZZ. Also, but less frequent is the activity in the central 

zone of the shelf. 

From March to April the activity moves from the South towards the middle area of 

the AIPP, mainly near the Argentinean EEZ, and from April to July the fishing activity 

disperses and is shared across the entire study area, the intensity of the fishing activity 

being the only noticeable difference between months, which reaches its peak in May. 

There is also a remarked increase of the fishing activity in the South during August. 

Across the years, even though the hake yields are quite variable, the distribution 

of the fishing activity is highly homogeneus showing a fishing strategy that does not 

change substantially over time, and the results show how the interannual hake yield 

variability seems to be related with abundance trends of the entire hake population 

instead of changes in the species spatial distribution. 

Regarding the CPUE model for M.hubbsi and fishing activity in this period. The 

main driving variable of the yield obtained for this species is the time of day (day/night) 

the fishing event occurred. During the day, the highest yields are obtained during the 

crecent moon phases in the months of June and July and with boats with higher 

horsepower, and near to the argentinean EEZ. Shallow slope, coarse and medium 

grain are also environmental varaibles influencing the CPUE of M. hubbsi. On the other 

hand, for night fishing operations the most important variables are: moonphase, month, 

ship displacement and seafloor characteristics. 

In both cases, the boat is an important factor regarding the CPUE of M. hubbsi, 

and even when the most important variable is the horsepower, there is also an 

important ship random effect  
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However, the variables considered in this study only explains a limited variability 

of the observed CPUE, showing that maybe we are not considering here all the 

relevant variables involved in its distribution, or perhaps the entire study area is a 

suitable habitat of M. hubbsi, excepting some limited areas (seafloor with high 

proportion of organic matter and steep slope). The incorporation of SST data to the 

study might enhance the results obtained (Sacau et al., 2005) 

On the other hand, the fleet effort model explains an 82% of the data variability. It is 

also shown how the fleet usually fish in most suitable areas for fishing activity (shallow 

slope and small grain sediment size), instead of where the target species is most 

abundant, keeping also a safe distance from the Argentinean EEZ. Both models, CPUE 

and effort show that 19 M from the EEZ is the limit to find high fishing activity and high 

yields of M. hubbsi. 

Observations from the fleet captains seems to be accurate, they noted the highest 

yields for M. hubbsi, closer to the EZZ and pointed out the influence of the full moon on 

hake yields during night time operations in certain months of the year. 

 

September - December 

In this season, the fleet’s fishing strategy is opportunistic and erratic, without a 

defined target species, although most of the catches comprise of hake.  

The main characteristics of this period are: low fishing activity, heterogeneity in 

the spatial distribution of the fishing operations and low-moderate, while highly variable, 

yields and a high rate of species absent from catch, which can be understood as a 

scarcity of resources in the area. Only the CPUE of Patagonotothen sp. increases 

during Spring and Summer, although the retained catch remains constant troughout the 

year. 

The general activity pattern is as follows: in September, the fishing activity 

decreases sharply, even though there remains some activity focused in the south area 

over the slope. During the next three months the activity moves towards the North 

following the Argentinean EEZ border while fishing intensity reduces progressively until 

the annual mínimum in December 

In this fishing season, the daily pattern of two diurnal fishing operations and one 

night fishing operation continues, however the hourly time pattern and the length of the 

fishing operations becomes more heterogeneus. 
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General trends 

In general, regardless of the season, the inter-annual trend of the catch for M. 

hubbsi and I. argentinus is similar to the trend of landings by the fleet fishing in 

Argentinean waters, which shows alternating annual cycles with peaks of M. hubbsi in 

1998-2000 and 2006-2008 and peaks of I. argentinus in 1993-1997 and 2002-2006. 

There is a negative correlation between the yields observed for I. argentinus and for M. 

Hubbsi, and with a 3 month delay a positive correlation between the MEI and the 

CPUE of I. argentinus. This suggests an environmental factor is affecting its distribution 

and abundance, perhaps related to the displacement of the migratory movements, that 

should be further investigated. 

 

Some relevant methodological aspects 

Regarding the selection of the characteristic point of the fishing operations, for 

the spatial analysis of an observer’s program, we suggest choosing the spatial 

distribution which shows the least difference with the observer’s program line density 

distribution. In this case the middle point, assuming the fishing operation is a straight 

line between the start and end point. 

Regarding the measure of spatial representativeness, even though MRPP 

methods offers a general measure of the similarity between VMS and the observer’s 

program point pattern, in general it is shown how the OLS method offers more detailed 

information about the specific areas where differences between VMS and observer 

programare occur.  

It is also shown how GIS methods and raster statistics can be very useful to 

measure changes and in detecting spatial patterns across time, and the neccesity, in 

this particular case, to select a GAMM model as the best regressive model approach 

for the analysis of the abundance of M. hubbsi and the fishing activity in the AIPP. 
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ANEXO I. Lista de acrónimos y abreviaturas 

 

AAIW: Antartic Intermediate Water (Agua Intermedia Antártica). 

ACF: Auto-Correlation Function. 

AGNU: Asamblea General de las Naciones Unidas. 

AIC: Akaike Index Criterion. 

AIPP: Aguas Internacionales de la Plataforma Patagónica. 

ANAMER: Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza. 

ARVI: Asociación de Armadores de Vigo. 

ATSW: Aguas del Atlántico Sudoccidental. 

BC: Brazil Current (Corriente del Brasil). 

BIO: Buque de Investigación Oceanográfica. 

CARPAS: Comisión Asesora Regional de Pesca para el Atlántico Sudoccidental. 

Chl-a: Clorofila-a. 

CM: Centro Medio (sinónimo de Centro de Gravedad). 

CPAS/SAFC: Comisión de Pesquerías del Atlántico Sur/ South Atlantic Fisheries Comission. 

CPUE: Captura por Unidad de Esfuerzo 

CTD: Conductivity-Temperature-Depth water sampler. 

CV:Caballos de Vapor (potencia del buque). 

EMV: Ecosistema Marino Vulnerable. 

FAO: Food and Agriculture Organization. 

FIFD: Falkland Islands Fisheries Department. 

FMC: Falkland/Malvinas Current. 

GIC: Global Index of Collocation (Indice Global de Co-localización). 

HP: Horse Power (ver CV). 

Hz: Herzios. 

ICES: International Council for the Exploration of the Sea. 

IEO: Instituto Español de Oceanografía. 

INIDEP: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. 

ENSO: El Niño/Southern Oscillation. 

GAM: Generalized Additive Model. 

GAMM: Generalized Aditive Mixed Model. 

GLM: Generalized Linear Model. 

GLMM: Generalized Linear Mixed Model. 

GLS: Generalized least Squares. 

GMBD: Global Maritime Boundaries Database. 
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GPS: Global Positioning System. 

GT: Gross Tonnage (Arqueo Bruto). 

I: Inercia. 

IC: Intervalo de Confianza. 

LM: Longitud del manto. 

LM: Linear Model. 

LME: Large Marine Ecosystem. 

LT: Longitud total. 

LOESS: Suavizado mediante regresión local. 

M: Millas náuticas. 

t: Toneladas métricas. 

OROP: Organización Regional de Ordenación Pesquera. 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. 

MEI: Multivariate ENSO Index. 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina. 

MO: Materia Orgánica. 

MRBP: Multi Response Randomized Blocks Procedure. 

MRPP: Multi Response Permutation Procedure. 

NASA: National Aeronautics and Space Administration. 

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. 

OLS: Ordinary Least Squares (Minimos Cuadrados Ordinarios). 

PTMP: Permutation Test for Matched Pairs. 

Q50: Fracción media de grano. 

S: Salinidad. 

S0: factor de selección. 

SAF: Sub-Antartic Front (Frente Subantártico). 

SBNP: Stock Bonaerense Nor-Patagónico. 

SEC: South Equatorial Current (Corriente Sur-Ecuatorial) 

SDV: Stock de los Desovantes de Verano. 

SGM: Secretaria General del Mar. 

SIG: Sistemas de Información Geográfica. 

SLB: Sistema de localización de Buques. 

SSB: Stock del Sur de Brasil. 

SSP: Stock Sud-Patagónico. 

STECF: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Comité CinetíficoTécnico 
y Económico para la Pesca). 

SD: Standard Deviation (Desviación Estándar). 

Sv: Sverdrup. 

TAC: Total Admisible de Capturas. 
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TRB: Toneladas de Registro Bruto. 

TSM: Temperatura Superficial del Mar. 

UPS: Unidades Prácticas de Salinidad. 

UTM: Universal Transversal Mercator. 

VLIZ: Vlaams Instituut Voor de ZEE. 

VMS: Vessel Monitoring System (Ver SLB). 

WGS84: World Geodetical System 1984. 

WLS: Weighted Least Squares (Minimos Cuadrados Ponderados). 

ZEE: Zona Económica Exclusiva. 

ZIP:Zero Inflated Poisson. 

ZINB: Zero Inflated Negative-Binomial. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

No permitas que nadie te diga que eres incapaz de 

conseguir algo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. 

Si quieres algo, sal a buscarlo y punto. ¿Sabes?, la 

gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles 

a los demás que tampoco cumplirán los suyos. 

 

En busca de la felicidad. Columbia Pictures, 2006 

 

 



 

 


	1 CAPÍTULO I. Introducción general
	1.1 Antecedentes
	1.1.1 Conocimiento de los recursos pesqueros en la región

	1.2 Justificación y necesidad de la tesis.
	1.3 Objetivos
	1.4 Esquema general de la tesis
	1.5 Descripción general
	1.5.1 Descripción geográfica
	1.5.2 Descripción oceanográfica
	1.5.2.1 Corriente de Brasil
	1.5.2.2 Corriente de Malvinas/Falkland
	1.5.2.3 Masas de agua de la plataforma continental

	1.5.3 Hidrografía de las AIPP
	1.5.4 Descripción geomorfológica

	1.6 Descripción biológica
	1.6.1 Los recursos pesqueros en las AIPP
	1.6.2 Biología de las principales especies
	1.6.2.1 Merluccius hubbsi
	1.6.2.2 Illex argentinus
	1.6.2.3 Patagonotothen ramsayi


	1.7 Metodología general
	1.7.1 Sistemas de Información Geográfica (SIG)
	1.7.2 Estadística espacial
	1.7.3 Aplicaciones al estudio de pesquerías
	1.7.4 Aplicaciones en las pesquerías de la región

	1.8 ¿En qué punto estamos?

	2  CAPÍTULO II. Material y delimitación de la zona de estudio
	2.1 Introducción y objetivos
	2.2 Delimitación espacial
	2.2.1 Delimitación del área geográfica
	2.2.2 Límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)
	2.2.3 Sistema de referencia espacial

	2.3 Punto representativo del lance
	2.4 Fuentes de datos y material
	2.4.1 Programa de observadores del IEO
	2.4.1.1 Variables temporales

	2.4.2 Sistema de Localización de Buques (SLB)
	2.4.3 Campañas Oceanográficas del IEO
	2.4.3.1 Batimetría
	2.4.3.2 Pendiente
	2.4.3.3 Características del fondo
	2.4.3.4 Interpolación de la granulometría y materia orgánica

	2.4.4 Características del buque
	2.4.4.1 Análisis de las características del buque

	2.4.5 Distribución diaria del esfuerzo pesquero

	2.5 Conclusiones

	3  CAPÍTULO III. Descripción de la pesquería y representatividad del programa de observadores
	3.1 Introducción
	3.2 Material y métodos
	3.2.1 Descripción temporal
	3.2.2 Descripción espacial
	3.2.3 Representatividad espacial del programa de observadores
	3.2.3.1 Variabilidad intra-anual
	3.2.3.2 Valoración estadística de la representatividad
	3.2.3.3 Métodos de estadística espacial
	3.2.3.4 Autocorrelación espacial


	3.3 Resultados
	3.3.1 Descripción temporal de la actividad pesquera en las AIPP
	3.3.2 Descripción espacial de la actividad pesquera
	3.3.3 Representatividad del programa de observadores
	3.3.3.1 Representatividad temporal
	3.3.3.2 Representatividad espacial
	3.3.3.3 Métodos de estadística espacial
	3.3.3.4 Autocorrelación espacial


	3.4 Discusión de los resultados
	3.4.1 Descripción temporal
	3.4.2 Descripción espacial
	3.4.3 Representatividad espacial del programa de observadores
	3.4.4 Conclusiones generales


	4 CAPÍTULO IV. Análisis del esfuerzo pesquero
	4.1 Introducción
	4.2 Material y métodos
	4.2.1 Descripción de la distribución temporal
	4.2.2 Análisis de series temporales
	4.2.3 Índices espaciales
	4.2.4 Patrón espacial interanual
	4.2.5 Patrón espacial mensual

	4.3 Resultados
	4.3.1 Descripción de la distribución de la actividad pesquera
	4.3.2 Análisis de series temporales
	4.3.3 Índices espaciales
	4.3.4 Patrón espacial interanual
	4.3.5 Patrón espacial mensual

	4.4 Discusión de los resultados

	5 CAPÍTULO V. Estacionalidad y evolución de las capturas y de la CPUE en las AIPP
	5.1 Introducción general al capítulo
	5.2 Material y métodos
	5.2.1 La CPUE como índice de abundancia.
	5.2.2 Metodología propuesta

	5.3 Resultados
	5.3.1 Estacionalidad de la captura
	5.3.2 Estacionalidad del rendimiento
	5.3.2.1 Merluccius hubbsi
	5.3.2.2 Illex argentinus
	5.3.2.3 Patagonothen sp.

	5.3.3 Evolución de la CPUE respecto a la captura desembarcada
	5.3.4 Acoplamiento entre la CPUE de M. hubbsi y el ENSO.

	5.4 Discusión de los resultados

	6  CAPÍTULO VI. Modelización del esfuerzo pesquero y de la CPUE de M. hubbsi
	6.1 Introduccion
	6.2 Material y métodos
	6.2.1 Medida del rendimiento pesquero
	6.2.2 Medida del esfuerzo pesquero
	6.2.3 Variables empleadas
	6.2.4 Modelización
	6.2.4.1 Modelo de esfuerzo
	6.2.4.2 Modelo CPUE


	6.3 Resultados
	6.3.1 Análisis exploratorio
	6.3.1.1 Relación entre predictores y CPUE
	6.3.1.1.1 Relación entre las características del barco y CPUE
	6.3.1.1.2 Relación entre las variables ambientales y la CPUE de M. hubbsi

	6.3.1.2 Relación entre variables ambientales y esfuerzo

	6.3.2 Modelo de CPUE
	6.3.2.1 Lances diurnos
	6.3.2.2 Lances nocturnos

	6.3.3 Modelo de esfuerzo

	6.4 Discusión de los resultados

	7 CAPÍTULO VII. Discusión general y conclusiones
	7.1 Aspectos metodológicos relevantes
	7.2 Aspectos descriptivos relevantes
	7.3 Conclusiones sobre la distribución de la flota, programa de observadores y registro SLB
	7.4 Evolución temporal de la actividad y del rendimiento pesquero
	7.5 Distribución de M. hubbsi y del esfuerzo pesquero
	7.6 Retos de investigación pendientes para trabajos futuros
	7.7 Main conclusions

	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	8 ANEXO. Lista de acrónimos y abreviaturas

