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1. RESUMEN  
 
Durante el desarrollo de las actividades de evaluación, el ecosistema de pelágicos de la costa 
de Panamá presentó valores de temperatura en la parte oceánica entre 22 y 25°C, y en la parte 
costera entre 25 a 26°C. Con estas variaciones de temperatura se inició el crucero de estimación 
de biomasa, se detectó dos especies dominantes en el ecosistema la Sardina (Cetengraulis 
mysticetus) y Arenque (Opisthonema sp). 
 
La sardina fue detectada desde Penonome hasta Chiman en concentraciones aisladas desde la 
costa hasta las 20 mn1, la mayor concentración se presentó en un núcleo denso frente a La 
Penonome (0 a 30 mn), la estructura poblacional presenta rangos entre 11,5 a 20 cm. La 
estructura resultante es bimodal mostrando modas de 13 y 19 cm de longitud.  
 
El Arenque, fue detectada en forma continua en concentraciones dispersas desde Puerto Caimito 
hasta la Palma de 3 a 18 mn en promedio y frente a Chiman en concentraciones densas desde 
3 a 15 mn de costa. Presentado un rango de tallas de 15 a 22 cm con una moda en 18 cm.  
 
La biomasa estimada en el área evaluada para todos los recursos pelágicos en la Bahía de 
Panamá fue de 430,344 t. Siendo la especie de mayor abundancia la sardina con 249,138 t, 
seguida por el arenque con 180,493 t. 
 
Cabe considerar que los valores estimados se calcularon dentro de un rango de confianza de 
49% y 47% de sardina y arenque respectivamente. Lo que implica que las biomasas estimadas 
a considerar varían entre 372,787 y 126,915 t para la sardina, y para el arenque, entre 264,864 
y 96,122 t. 
 
 
 

                                                
1 Milla Náutica (mn) 
Nota: Se usó coma para separar miles en las biomasas 
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2. INTRODUCCION  
 
La industria de harina de pescado en Panamá se cumple con los estándares para la certificación 
IFFO. Parte de estos estándares es establecer una referencia biológica para el uso sostenible 
de los recursos. En base a ello la industria harinera y al gobierno de Panamá han coordinado 
para el desarrollo de una evaluación de los recursos sardina, arenque y orqueta usando técnicas 
acústicas en la bahía de Panamá (Resolución DGOMI Nº14 del 01.03.18). Actividad que se 
desarrolló en el mes de marzo del 2018. 
 
Cabe indicar que el modelo de prospección realizado, se basa en lo indicado por Simmonds & 
MacLennan (2005), los cuales fueron adaptados a las condiciones de operación, así como la 
distribución geográfica del área. 
 
El desarrollo de la prospección fue realizado por la compañía ALBOR TECNOLOGICO SAC, en 
coordinación con la empresa pesquera PROMARINA quien proporcionará la logística y los 
permisos gubernamentales para este trabajo. 
 
El proceso cubrió tanto calibración del Ecosonda ZSR-120 (Zunibal, 19 de marzo) como la 
prospección del día 19 al 24 de marzo. Finalizando con el post procesamiento para el cálculo de 
abundancia/ biomasa del 26 de marzo al 14 de abril. 
 

                         
 
Esfera de Tungsteno    Caña instalada para la calibración         
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3. MATERIAL Y METODOS  
 
La plataforma de investigación fue la Embarcación Pesquera (E/P) Anchovetas, con licencia B-
028-B, de propiedad de la empresa pesquera PROMARINA. Se realizó un muestreo acústico 
continuo con una ecosonda científica, montada en el barco en toda la costa de Panamá, 
distribuidos en 15 transectos perpendiculares a la costa con longitudes variables entre 15 y 59 
mn de distancia y una separación entre cada transecto entre 7 y 14 mn. Para esta prospección 
se usó la misma embarcación para hacer los lances de pesca y obtener el muestreo biológico. 
Para el gráfico (línea azul) se usó el muestreo cada 10 mn (Fig. 1). 
  

 
3.1 Oceanografía 

 
Durante la prospección 1803 en la Bahía de Panamá se llevó acabo la aplicación y 
procesamiento de datos del CTD SBE19plus a bordo de la embarcación pesquera Anchoveta 
(PROMARINA S.A.). Este equipo es capaz de obtener datos para cada parámetro como la 
temperatura, salinidad, oxígeno y profundidad de la columna de agua. 
 
Actualmente el CTD pertenece a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y que 
la manipulación, así como la obtención y procesamiento de los datos, fueron expuestos al 
personal de la ARAP que estaba a bordo de la embarcación. 
 
Además, se descargaron datos de satélites de fuente libre para poder observar las condiciones 
ambientales de la bahía de Panamá. 
 
Durante el crucero se logró calibrar los sensores de temperatura y salinidad, siendo estos los 
valores que se analizaran en los resultados obtenidos (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Lances de Pesca y CTD en la prospección 1803. 
 

Lance Fecha Longitud Latitud Referencia 
1 22/03/2018 79°48,28’W 8° 31,68 N 1,5 mn de Cerro el Tigre 
2 22/03/2018 79°24,36’W 9° 00,05 N 1 mn de Tocumen 
3 23/03/2018 78°40,00’W 8° 38,40 N 2 mn de Isla Majagual 
4 23/03/2018 78°51,60’W 8° 46,20 N 4 mn de Chiman 
5 24/03/2018 79°43,93’W 8° 53,36 N 2 mn de Punta Chame 
6 24/03/2018 79°39,29’W 8° 52,68 N 1 mn de Punta Chame 

Figura 1. Trayectos y lances realizados a bordo de la E/P Anchovetas. 



II Campaña 2018 de Evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos 
ALBOR TECNOLOGICO – PROMARINA 

Página 5 de 17 

3.2 Pesca y acústica  
 

La red de pesca utilizada por la E/P Anchovetas para la captura de las especies fue una red de 
cerco de 345 brazas (627.9 m) de alto por 30 brazas (54.6 m) de alto con tamaño de malla de 1 
pulgada (2.54 cm) empleada en sus actividades de pesca cotidianas.  
 
La ecosonda científica single beam utilizada en la E/P Anchovetas fue el modelo ZSR-120 
(Zunibal, 120 kHz). El muestreo acústico se realizó utilizando un diseño sistemático de trayectos 
paralelos a la latitud y entre sí, donde la Unidad Básica de Muestreo (UBM) fue de 1 mn. En total, 
se registraron 624 mn UBMs. Para los análisis de post- procesamiento se utilizó el programa 
Echoview versión 8. 
 
Se aplicó la metodología de ICES (1987) para la realización de las calibraciones acústicas con 
blanco estándar. El Muestreo acústico utilizado fue un diseño de trayectos sistemático paralelo 
(SIMMONDS Y MACLENNAN, 2005). Identificación y partición de los valores de integración de 
acuerdo al “Protocolo para la colección y análisis de ecogramas (GUTIÉRREZ, 2004). El mapeo de 
distribución de cada especie evaluada será realizado por interpolación de datos por el método 
de Kriging. 
 
Los estimados de abundancia o biomasa fueron obtenidos a partir de los valores acústicos por 
áreas. Las ecuaciones de fuerza de blanco utilizada para las especies en estudio fueron extraídas 
de GUTIÉRREZ (2002). Se eligió esta ecuación de fuerza de blanco por la similitud física de la 
especie.  
 
   

3.3   Biología 
 
En esta prospección se realizaron calas sin captura, siendo solo las muestras realizadas con 
“carcal” o también llamado “chinguillo” en otros países, las que se midieron y analizaron abordo 
(Fig. 2). 
 
Para los muestreos biológicos se determinó la composición por especies de cada captura, 
identificando al mayor detalle posible las especies o grupos taxonómicos presentes.  
 
Se siguió el procedimiento desarrollado por ARAP para el muestreo de tamaños y especies. En 
el caso de sexo y estado gonadal se realizaron sub muestreo cada 30 unidades.  
 

 
 

Figura 2. Toma de muestra de la captura con el carcal. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1   Condiciones oceanográficas 
 
Oceanografía in situ (con ctd) 
Se pudieron obtener mapas de temperatura, 
salinidad y oxigeno tomadas por el CTD, de 7 
posiciones, una de la calibración y seis 
tomadas en cada lance de pesca, los gráficos 
fueron realizados con el valor de 1 metro de 
profundidad. Podemos observar que la 
temperatura se encuentra en un rango entre 24 
y 26 °C. Mientras que la salinidad frente a 
Balboa se encontró en un rango de 33.2 a 33.6 
ups (valores cercanos a los obtenidos por 
D´Croz & O´Dea, 2007, para febrero y marzo). 
Frente a Chimán la salinidad disminuye hasta 
32.8 ups.  Los lances del CTD fueron cercanos 
a costa, debido a que las condiciones del mar 
fuera fueron malas, decidiendo por motivos de 
seguridad no lanzar el CTD (Fig. 3). 
 
Con estos datos fue posible asociar rangos de 
parámetros oceanográficos para cada especie. 
Donde se encontró la sardina en un rango de 
temperatura de 23.9 a 25.8 °C, salinidad de 
33.28 a 33.95 ups, mientras que para el 
arenque temperatura de 24.05 a 24.09 °C, 
salinidad de 32.56 a 33.41 ups (Tabla 2). 
 
 

 
Figura 4. Perfil oceanográfico de temperatura y salinidad del lance 3. 

 
 
Tabla 2. Rango de parámetros oceanográficos para las especies. 
 

ESPECIE Temperatura (°C) Salinidad (ups) 
Min. Max. Min. Max. 

Sardina 23.90 25.80 33.28 33.95 
Arenque 24.05 24.09 32.56 33.41 

 
 

Figura 3. Temperatura y salinidad tomadas con el 
CTD a 1 metro de profundidad. 
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Oceanografía satelital 
 
La temperatura superficial del mar (TSM), se observa condiciones cálidas con temperatura entre 
25°C y 26°C por fuera de la bahía los primeros días, estos núcleos cálidos se fueron desplazando 
hacia el este, a la zona de La Palma. Se puede observar que frente a Chiman hay aguas menos 
cálidas con valores que oscilaron entre 22 y 23 °C.  Para la clorofila, no se pudieron obtener 
imágenes de los días de la campaña debido a que no había datos disponibles, por eso usó un 
compilado de 8 días desde el 14 al 21 de marzo. La Clorofila-a se observa una muy baja densidad 
en toda la bahía, encontrándose una zona densa frente a Chimán. Existen espacios en blanco 
en los mapas que corresponde a la no disponibilidad de datos de los satélites (Fig. 5).  
 

 
4.2   Distribución y biomasa 

 
Distribución total de recursos pelágicos 
 
En la zona evaluada se observa concentraciones de recursos pelágicos casi continua desde 
Agua dulce a La Palma, las mejores concentraciones se observan frente a Penonome, ciudad de 
Panamá, Chiman y al norte de la Isla del Rey. En la parte suroeste de Isla del Rey se observa 
una dispersión de los cardúmenes (Fig. 6). 
 

Figura 5. Derecha. Temperaturas superficiales del mar. Izquierda: Clorofila-a de la Bahía de 
Panamá. 
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Distribución de Sardina 
 
La sardina fue detectada en desde Penonome hasta Chiman en concentraciones aisladas desde 
la costa hasta las 20 mn, la mayor concentración se presentó en un núcleo denso frente a La 
Penonome (0 a 30mn) (Fig. 7). 
 
Verticalmente la sardina se detectó desde los 3 a 29 metros de profundidad, con promedio en 
los 20 metros. Las mayores concentraciones de cardúmenes se encontraron en la capa de 3 a 
18 metros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Distribución de los recursos pelágicos. 

Figura 7. Distribución de sardina. 

Figura 6. Distribución de los recursos pelágicos 
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Distribución de Arenque 
 
El Arenque fue detectado en forma continua en concentraciones dispersas desde Puerto Caimito 
a La Palma de 3 a 18 mn en promedio. Frente a Chiman se presentó una concentración densa 
desde 3 a 15 mn de costa. En los alrededores de la isla del Rey se observa también 
concentraciones dispersas de arenque en densidades más bajas (Fig. 8). 
 
Verticalmente se detectó cardúmenes desde los 3 a 46 m de profundidad, siendo el promedio los 
19 m. La mayor de concentración de cardúmenes se encontró entre los 10 y 30 metros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biomasa de los recursos pelágicos 
 
La biomasa estimada en el área evaluada para todos los recursos pelágicos en el océano pacifico 
de Panamá fue de 430,344 t. Siendo la especie de mayor abundancia la sardina con 249,851 t y 
el arenque con 180,493 t. Las mayores abundancias de arenque se localizaron en los 
alrededores de la Isla del Rey y la zona costera de Balboa a La Palma. La biomasa total se 
encontró entre 0 y 35 mn de distancia a la costa (Fig. 9). 
 

Figura 9. Distribución de biomasas. 
 

Figura 8. Distribución del arenque 
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Por facilidad del estudio se dividió la zona a prospectar en 3 sub zonas 
Sub zona A: De la costa oeste hasta los 80W, con presencia principalmente de sardina (33,438 
ton). 
Sub zona B: Desde las 80W a 79W, con una abundancia de sardina de 200,897 ton y arenque 
de 67,930 ton. 
Sub zona C: Desde los 79W a la costa este, con una abundancia de sardina de 15,515 ton y 
arenque de 112,563 ton. 
 
 

4.3   Aspectos biológicos 
 
Composición por especies en las capturas 
 
Se obtuvo una muestra total de 86 kg. Las mayores capturas corresponden a la sardina con 44 
kg (50,5%); en segundo lugar, el arenque con 30 kg (34,3%) y 15,2% para otras especies. La 
pesca acompañante (“bycatch”) en las capturas fue notoriamente mayor en la parte costera 
dentro de las 4 mn de costa. La presencia de Juveniles (Decreto 107-2016), fueron de 2% para 
la sardina y 13% para el arenque (Fig. 10). 
 

 
 

Figura 10. Izquierda. Distribución de especies. Derecha. Porcentaje de juveniles 
 
 
Se muestra una mayor proporción de hembras que machos 16% para las sardinas y 48% para 
los arenques. Debido al menor tamaño de los especímenes muestreados no pudieron 
diferenciarse el sexo del 79% de las sardinas (ver lado izquierdo de figura 11) 
 
Al analizar el estado de desarrollo gonadal para ambas especies, se observó que el 24% de los 
arenques muestreados estaban en estadio 3 (maduros), próximos a iniciar desove. Mientras que 
el 17% de las sardinas y el 72% de los arenques estaban en estadio 2 (en desarrollo) (lado 
derecho de la Fig. 11).  
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Figura 11. Izquierda. Distribución por sexo. Derecha Distribución por estado gonadal. 
 
Estructura por tamaños 
 
Sardina 
 
La E/P Anchovetas realizó 6 lances en los 
que se capturó sardina, arenque, entre 
otras especies. La estructura por tamaños 
de cada lance fue normalizada para 
ponderar los grupos modales mejor 
representados. La estructura poblacional 
presenta rangos entre 11,5 a 20 cm. La 
estructura resultante es bimodal 
mostrando modas de 13 y 19 cm de 
longitud (Fig. 12). 
 
 
 
Arenque 
 
El arenque presenta un rango de tallas de 
15 a 22 cm con una moda de 18 cm (Fig. 
13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Distribución de tallas para sardina 

Figura 13. Distribución de tallas para el arenque 

3%

17%

79%

Distribución por Estado Gonadal 
(Sub muestra: Sardina = 58)

Insipiente (est. 1) En desarrollo (est. 2) Maduro (est. 3) N.D.

72%

24%

3%

Distribución por Estado Gonadal 
(Sub muestra: Arenque = 29)

Insipiente (est. 1) En desarrollo (est. 2) Maduro (est. 3) N.D.
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5. DISCUSIÓN 
 
Se observa un desplazamiento hacia el oeste de la sardina con respecto a la distribución de 
febrero del 2017, también observa existen núcleos dispersos y poca densidad al lado este. El 
arenque se desplazó hacia el lado este con núcleos más densos que el 2017 y dispersos 
alrededor de la Isla el Rey, al lado del oeste no se detectaron cardúmenes de arenque debido a 
que no hubo incidencia de esta especie en las capturas cerca a esta zona. El grafico general de 
pelágicos de manera general se puede observar que existe una tendencia de los recursos 
pelágicos a desplazarse a lado oeste, además se observa que se encuentran un ligeramente 
distancia de la costa, por fuera de los 10 m y entre los 30 m (línea azul y roja en el gráfico, 
respectivamente), esto se debe a que se consideraron datos de mayores a 4 metros de 
profundidad ya que los datos menores a 4 metros se veían afectados por el ruido generado por 
la vibración del motor (Fig. 14). 
 

 
 

Figura 14. Comparación de distribuciones de los recursos entre el 2017 y el 2018. 
 
Hay un incremento de la biomasa general de recursos pelágicos con respecto al año 2017, 
aproximadamente 45 mil toneladas. Existe un incremento de la sardina de 16 mil toneladas y 
también un aumento para el arenque de 29 mil toneladas (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Comparación de biomasas de recursos pelágicos entre el 2017 y 2018. 
  

2017 2018 
Sardina Arenque Ambas Sardina Arenque Ambas 

Biomasas 
(t) 

Puntual 233,138 151,042 384,180 249,851 180,493 430,344 
Límite superior 342,509 209,927 552,436 372,787 264,864 637,651 

Límite inferior 123,767 92,157 215,924 126,915 96,122 223,037 

Límite de confianza 46.91% 38.99% 
 

49.20% 46.74% 
 

(*) se usó coma para separar miles. 
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No se encontró orqueta (Chloroscombrus orqueta), en el muestreo biológico por lo que no se 
añadió en el grupo de especies detectadas en el post-procesamiento de los datos acústicos. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

- En el ecosistema pelágico de la costa de Panamá la especie de mayor distribución son 
la sardina (Cetengraulis mysticetus) y el arenque (Opisthonema sp). La sardina presenta 
una distribución más densa que el arenque, con núcleos más grandes y mayor dispersión 
de los cardúmenes. 

 
- La biomasa total estimada para los recursos pelágicos fue 430,344 t, siendo la especie 

sardina la de mayor valor 249,851 t seguido del arenque con 180,493 t. 
 

- Del muestreo biológico la sardina presenta un rango de tallas de 11,5 a 20 cm, siendo su 
moda principal 13 cm y otra de 19 cm. El arenque presenta un rango de 15 a 22 cm siendo 
su única moda de 18 cm. 

 
- El arenque está en fase de madurez gonadal por lo que se considera que de 2 a 3 meses 

estará en proceso de desove y otra gran parte se encuentra en desarrollo. En el caso de 
la sardina los especímenes muestreados eran muy pequeños para poder definir estado 
gonadal. 

 
 

7. RECOMENDACIONES 
 
Cambiar la posición de instalación del transductor de la ecosonda científica, al lado de babor 
delante del motor del barco, para evitar las vibraciones del motor e interferencias con la ecosonda 
Furuno ya instalada en el lado de estribor. 
 
Este dato puede ser analizado en forma mensual con lo que llevarían un registro continuo de 
datos de la abundancia, el cual puede ser comparado posteriormente con una evaluación 
acústica de aquí a 6 meses. 
 
El equipo montado en el barco facilita el método del rastreo acústico y muestreo, lo que permitiría 
un análisis acústico-científico de manera constante, y lo que permitirá a la pesquería pelágica 
mejor entendimiento del nivel de sostenibilidad de los recursos. 
 
Incrementar el número de calas en zonas mas profundas para mejorar la calidad del muestreo 
biológico para futuras prospecciones. 
 
Lanzar el CTD en diversos puntos de la prospección para poder generar un mapa de las 
condiciones oceanográficas in situ, además de poder relacionar estos datos con las especies 
para hacer un análisis recurso-ambiente y comparar con los datos satelitales. 
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8. ANEXO  
 

8.1 Calibración 
 
Para la calibración del equipo se usaron 3 cañas de pescar con carretes, nylon de 0,6 mm y 
contómetro para que faciliten la metodología de calibración. Se ubicó una zona tranquila (8°48’N 
– 79°33’W) sin corrientes ni vientos con profundidad de 17 m. Se usó una esfera de tungsteno 
de 38,1 mm con un TS teórico de -40 dB. 
 
Se lanzó un CTD (19plus, Seabird) para obtener las condiciones temperatura y salinidad. Los 
valores arrojaron 24,65 °C y 33,484 ups de salinidad que fueron cargadas como parámetros 
oceanográficos de calibración calculándose un coeficiente de absorción de 45,17 dB/km y 
velocidad del sonido de 1531 m/s. 
 
Los parámetros del ecosonda, para la calibración fueron 200 W de potencia y 0,300 ms de ancho 
de pulso, con emisión de pulso de 1000 ms. 
 
Se obtuvieron 853 marcaciones de la esfera. Obteniéndose los nuevos parámetros de Ganancia 
nueva TS de 27,03 dB y Sv de 24,11 dB. 
 

8.2 Personal  
 

Personal científico 
 

a) ALBOR TECNOLOGICO 
• Mag. Federico Iriarte. 
• Ing. Carlos Valdez. 
• Ing. Carlos Marín. 

b) ARAP 
• Lic. Katiusca Dixon. 
• Lic. Rosalia Iriarte. 

 
c) CeDePESCA 

• Dr. Edwin Medina. 
 

Personal Operativo 
a. EP ANCHOVETAS – Julio Basmenson. 
b. PROMARINA Jefe de Operaciones – Luis Guerra. 
c. PROMARINA Gerente General – Tomas Villa. 

 
 

8.3 Archivos complementarios 
 

a. Datos de muestreos biológicos (anexo al informe). 
b. Cálculo de abundancia relativa (anexo al informe). 
c. Mapas e imágenes georreferenciadas (anexo al informe) 
d. Presentación de análisis de muestreo biológico (anexo al informe). 
e. Archivo RAW DATA (en el disco duro de la Ecosonda Digital Portátil) 
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8.4 Cálculo de Abundancia/ Biomasa y Limites de Confianza 
 
Estimación por áreas 
La estimación de la abundancia se realiza aplicando lo descrito por MACLENNAN Y SIMMONDS 
(1992), donde la ecointegración (NASC) permite calcular el número de peces detectados en cada 
UBM al aplicar las ecuaciones de Fuerza de Blanco (TS)-Talla para la determinación de la 
sección transversal de retrodispersión (σBS). 
 
FOOTE (1987) propuso el uso de ecuaciones empíricas para estimar la fuerza de blanco (o TS) 
a partir de la talla: 

TS = 20 Log L – b20 
 

donde L es longitud del pez en cm y b20 (en dB) es un factor dependiente de las características 
reflectivas del blanco. La densidad o número de peces se calcula según la siguiente expresión: 

ρ = NASC/ σ 
σ = 4 π 10TS/10 

 
La biomasa es entonces calculada dentro de cada área en base al peso medio (w) de cada 
pez, lo cual se estima de la siguiente manera:  

w = a L b  

Donde a y b son constantes.  
Conociendo el área A de cada AIP, la biomasa (B) o abundancia se calcula de la siguiente 
manera:  

B = ρ . A . w  
 

Los límites estadísticos de confianza de la evaluación han sido estimados en base a lo descrito 
por BAZIGOS (1976). 

 
donde: 
B : biomasa o abundancia total de la evaluación (toneladas) 
Sj2 : varianza del estrato j 
nj : número de UBMs en el j-ésimo estrato. 
Aj : área del j-ésimo estrato (mn2) 
NASCj : Coeficiente Náutico de Dispersión Acústica promedio en el j-ésimo estrato 
 
Ecuaciones de TS utilizadas 
En el Perú, entre los años 1992 y 1997 se utilizó la ecuación de TS determinada por FOOTE 
(1987) para el arenque Clupea harengus, del Mar del Norte, en la evaluación de los principales 
recursos pelágicos (anchoveta, sardina, jurel y caballa). El mismo que fue empleado para la 
estimación de la biomasa del arenque y sardina en el golfo de panamá2.  
 
Fuentes de Error 
Como todo método de evaluación en la investigación marina, también tiene sus fuentes de error, 
y como tal requiere de personal capacitado para realizar los diversos procesos que demanda la 
metodología. En la Tabla 3 se describen las principales fuentes de error cuando se utiliza la 
técnica hidroacústica para estimar una población de peces. 

                                                
2 Para calcular la fuerza de Blanco de estas especies estimamos que se necesitaría de 5 días de trabajo adicionales. 
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Tabla 4. Fuentes de error en la aplicación hidroacústica para estimar poblaciones de peces. 
 

Fuente de error  Error al 
azar  

Rango  Comentario  

Error de índice acústico 
Calibración física  ±2 a 5 %  ±2 a 5 %  Bajas frecuencias pueden ser medidas más 

confiablemente  
Movimiento de transducer   0 a -25 

%  
Los haces angostos son más sensibles al movimiento  

Atenuación de la burbuja   0 a -90 
% 

Los sistemas montados en la quilla y los remolcados a 
profundidades son menos sensibles.  

Condiciones hidrográficas  ±2 a 5 %  0 a 25 % Grandes rangos (aguas profundas) y altas frecuencias 
padecen de incertidumbre en el coeficiente de absorción.  

Fuerza de blanco  ±5 a 25 %   Debido a la incertidumbre en el tamaño del blanco y la 
orientación.  

Identificación de especies  0 a 50 %   Depende de la mezcla del blanco y de las diferentes 
fuerzas de blanco entre especies.  

Muestreo al azar   5 a 20 %  Depende de la distribución espacial; las capas pueden 
ser estimadas con precisión; la alta variabilidad de 
tamaños de cardúmenes son el escenario más difícil  

Comportamiento migración diurna  0 a 50 % 0 a 30 % Máximo para la mayor migración vertical con cambios en 
la fuerza de blanco debido a las variaciones en la presión 
ambiental 

Abundancia 0 a 50 %  Bajo con buque calmo en aguas profundas abiertas, 
peores en áreas limitadas con cardúmenes poco 
profundos  

Error de la abundancia absoluta 
Error de la abundancia absoluta  
Calibración Física  

 ±3 a 10 
%  

Peores en altas frecuencias y con haces muy estrechos  

Condiciones hidrográficas   ±2 a 25 
%  

Peores en altas frecuencias y largos rangos debido a la 
incertidumbre del coeficiente de absorción  

Fuerza de blanco   0 a 50 %  Es mejor a peces que tienen vejiga natatoria. Peor para 
especies de profundidad.  

 
 
Tabla 5. Resumen de Cálculos de Abundancia en II Campaña 2018 - Evaluación Hidroacústica 
de Recursos Pelágicos- Panamá. 
  

2018 
Sardina Arenque Ambas 

Biomasas 
(t) 

Puntual 249,851 180,493 430,344 
Límite superior 372,787 264,864 637,651 

Límite inferior 126,915 96,122 223,037 
Límite de confianza 49.20% 46.74% 

 

 
 
Como se muestra en la tabla, el cálculo de la biomasa no es un número exacto sino rango con 
un límite superior e inferior. El porqué de ello, es debido a las condiciones de error existentes, 
aun cuando muchos de ellos fueron reducidos al usar un ecosonda digital calibrada, quedó un 
porcentaje que varía en cada especie. 
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8.5 Otros resultados con el CTD 
 
Perfiles generados con el lance del CTD de los 6 lances de pesca (Fig. 15). 

 
Figura 15. Perfiles de datos oceanográficos en cada lance de pesca. 

 
8.6 Ecogramas de cardúmenes. 

 

   
 

Figura 16. Izquierda. Cardúmenes de sardina. Derecha. Cardúmenes de arenque. 


