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IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN ACÚSTICA y PESQUERA DE 

LA SNP 

INTRODUCCIÓN  

Frente a la notable variabilidad de las condiciones ambientales del mar peruano en los 

últimos tiempos, se requiere de una mayor intensificación del sistema de observaciones y el 

seguimiento científico de dichos cambios y sus efectos en la abundancia y distribución de 

los recursos, así como el mejor conocimiento de nuestro ecosistema, que permita brindar 

un adecuado asesoramiento a la industria y cooperar con IMARPE, con el suministro de 

información y data, para la toma de las mejores decisiones de manejo. 

En el contexto internacional de las investigaciones científicas pesqueras, para fines del 

mejor aprovechamiento de los recursos y consecuentemente el incremento de los 

beneficios económicos de la actividad, se está brindando una importante atención a las 

informaciones pesqueras y acústicas que genera la actividad en sus operaciones rutinarias 

de pesca. Las informaciones que registran las embarcaciones comerciales son 

equivalentes a muchos cruceros de investigación. La FAO e ICES recomiendan enriquecer 

la gestión de pesquerías a través de un enfoque cooperativo entre administradores, 

científicos y empresas pesqueras. 

Los datos que se obtienen de embarcaciones pesqueras tienen un amplio espectro de 

usos, entre ellos: Ubicación espacial de los recursos pesqueros; Distribución tiempo-

espacio de presas (krill, zooplancton, peces mesopelágicos, micronecton); Medición 

continua del funcionamiento de los índices de los ecosistemas: termoclina, oxiclina, ZMO 

(Zona Mínima de Oxígeno), abundancia de peces y presas, etc. Identificación de 

depredadores superiores y determinación de su interacción con la pesquería; registro de 

datos oceanográficos recolectados por las embarcaciones pesqueras en sus operaciones 

rutinarias lo que podrían también aportar al monitoreo del cambio climático. 

Tomando en consideración dichos argumentos, el Comité de Investigación Científica de la 

SNP (CIC)  contando como experiencia seis talleres realizados sobre la evaluación de jurel 

y 4 talleres de anchoveta, ha demostrado que trabajando con informaciones pesqueras y 

acústicas de las embarcaciones de la SNP, las cuales cuentan con equipos electrónicos 

modernos equivalentes tecnológicamente a los equipos acústicos de los  buques de 

investigación científica del IMARPE, puede contribuir al mejoramiento de las 

investigaciones que realiza IMARPE, del conocimiento del ecosistema y los recursos y al 

mismo tiempo obtener beneficios para el sector en el conocimiento del potencial de los 

recursos pesqueros. 

En tal sentido, en base a los acuerdos dentro de la SNP, así como a nivel regional con los 

gremios industriales de Chile y Ecuador, se inició el establecimiento de un sistema de 

información de datos acústicos y pesqueros a través del diseño y uso continuo de bitácoras 

acústicas y bitácoras de pesca. 
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I) EVOLUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Los talleres de jurel se originaron a raíz de una propuesta de la delegación peruana a la 

Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur- OROP-PS 2009 y las 

recomendaciones sobre la vigilancia del Jurel en el Pacífico Sur a partir de datos acústicos 

de la pesquería, por ello la SNP organizó desde el año 2011 talleres anuales de 

"Diagnóstico sobre el estado del recurso jurel" usando datos acústicos y otras grabadas por 

las ecosondas a bordo de los buques pesqueros de las principales empresas pesqueras de 

Perú. Esta información fue la base de datos para la implementación de un sistema de 

información acústica y pesquera. 

A raíz de la disminución drástica de la disponibilidad del recurso jurel a partir del año 2015 

y consecuentemente la falta de datos pesqueros y acústicos, el Comité de Investigación 

Científica de la SNP decidió realizar un taller sobre el recurso anchoveta.  

En ese sentido la información de anchoveta generada durante las faenas de pesca según 

temporadas (región Norte-Centro o Sur), y por acuerdo del Comité de armadores y del 

comité de investigación científica de la SNP, se empieza a registrar datos a partir de 

noviembre del 2015, que correspondió al inicio de la 2da temporada de pesca de 

anchoveta en la región Norte–Centro, siendo uno de sus propósitos el de contribuir a la 

sostenibilidad y protección voluntaria de juveniles de anchoveta. Esta información permitía 

la identificación de zonas con incidencia de juveniles a fin de determinar espacios de 

autoveda. Para este propósito se acordó un envío diario de los formularios de cala 

(bitácora de pesca) a la sede de la SNP, el cual, y luego de su procesamiento 

correspondiente, ha servido para el cierre de zonas con alta incidencia de juveniles de 

anchoveta (mayor al 10%) con una cuadrilla de 10*10 millas. Dicha información se 

enviaba a las empresas y a PRODUCE. El flujograma de este procedimiento de envío, 

análisis y procesamiento es el siguiente: 
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Flujograma del procedimiento para el establecimiento de autovedas 

 

El cierre voluntario de zonas para la protección de juveniles por parte de las empresas 

asociadas a la SNP, se constituyó en un aporte científico que comprometió al personal de 

las empresas a un trabajo sincronizado, y al mismo tiempo contribuyó al mejoramiento de la 

imagen de la SNP con la sostenibilidad de la anchoveta. 

Respecto a la información de anchoveta generada en los cruceros, ésta se empieza a 

registrar partir de octubre del 2015, que correspondió a la primera actividad conjunta para 

estimar biomasa- Crucero Cr1510 en la cual la SNP participó con 11 embarcaciones 

pesqueras (EP). Desde esa fecha hasta la actualidad han sido en total 6 cruceros de 

evaluación de la anchoveta para determinar la biomasa y en los que ha participado las EP 

comerciales (Cr1510, Cr1605 06, Cr1609 10, Cr1703 04, Cr1709 10 y Cr1802 04). 

En junio del 2017 la SNP en el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 

sobre los océanos, la SNP presentó un compromiso voluntario con la “Implementación de 

un sistema de información acústica y pesquera para mejorar el conocimiento de los 

COMUNICACION  A LAS EMPRESAS  SOBRE LOS RESULTADOS 
-(AUTOVEDA)

ELABORACION DEL INFORME

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION POR LA SNP

RECEPCION DE LA  INFORMACION POR SNP

ENVIO DE  LA INFORMACION A LA SEDE SNP

LLENADO EN EL FORMATO BIOMETRICO

MUESTREO BIOMETRICO

TOMA DE MUESTRA
La toma de muestra se realiza abordo de la embarcacion pesquera

CALA DE PESCA 
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ecosistemas marinos y sus recursos, mediante el uso de la data proveniente de las 

embarcaciones pesqueras, con la incorporación de actores de otros países”. 

1.1. Talleres de jurel (2011 – 2015) 

Desde el 2011 se han realizado seis talleres de evaluación del jurel con el uso de datos 

acústicos y pesqueros de las embarcaciones pesqueras y con participación abierta de 

científicos de universidades, IMARPE, ONGs, PRODUCE, etc. Los trabajos e informes 

resultantes (en su versión en inglés) han sido presentados a la secretaria de la OROP-PS 

como un aporte para las reuniones del Comité Científico de la OROP-PS, que a la vez han 

sido incluidos en la relación de documentos científicos como documentos de trabajos. La 

Figura 1, muestra la distribución de lances de pesca. 

 

Figura 1: Distribución de los lances de pesca efectuados por la flota industrial jurelera, según la información 
trabajada en cada taller. Las calas efectivamente realizadas y reportadas se indican con círculos rojos. Las 
calas probables que no registran capturas aparecen en círculos con color azul. Los puntos de color verde 
son posiciones reportadas horariamente por el sistema SISESAT. 

El 2015 se realizó el VI Taller en que se dio una revisión metodológica y elaboración de 

protocolos, que permitan emplear mejor la información colectada por las embarcaciones 

pesqueras. Los protocolos desarrollados se refieren a los siguientes temas: 

✓ Estimación de la abundancia por métodos acústicos. 

✓ Estimación de la abundancia por métodos geoestadísticos. 

✓ Estimación del CPUE: Descripción metodológica. 

✓ Estimación del hábitat potencial de jurel. 

✓ Análisis de la progresión Modal de jurel. 

✓ Protocolo de Calibración. 

✓ Estimación de viajes de pesca con datos SISESAT (Sistema de Seguimiento 

Satelital). 
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Cabe hacer mención que las actividades denominadas “Talleres de jurel” no tuvieron 

continuidad por la drástica disminución de la biomasa del recurso jurel y a falta de pesca, la 

carencia de datos suficientes. 

Todas estas actividades se enmarcan en el contexto del sistema de información pesquera y 

acústica de los datos de las embarcaciones pesqueras, para su consolidación regional con 

las informaciones que obtengan los gremios de Chile y Ecuador, para observar el estado 

del Gran Ecosistema de la Corriente de Humboldt, conforme al Acuerdo de Entendimiento 

suscrito con dichos gremios en diciembre de 2014. 

De todas estas actividades realizadas se cuenta en la actualidad con información y datos 

acústicos de la pesquería del jurel de una capacidad de 6 GB. 

1.2. Talleres de evaluación acústicos y pesquera de anchoveta 

Las embarcaciones pesqueras de la SNP cuentan con equipos electrónicos modernos que, 

en sus operaciones rutinarias de pesca, registran importantes datos acústicos y pequeros 

que son de gran utilidad para la investigación pesquera, contribuyendo al mejoramiento de 

las investigaciones y al mismo tiempo obtener beneficios para el sector, en el conocimiento 

del potencial de los recursos pesqueros. 

Tomando en consideración dichos argumentos, la SNP realizó a través de su comité 

científico el 1er Taller de evaluación acústica de la anchoveta en agosto del 2016 cuyo 

volumen de data analizada fue 0.111GB. Luego en noviembre del mismo año se realizó el 

2do taller de Anchoveta para analizar la metodología empleada en el estudio y evaluación 

de la anchoveta, a fin de mantener y ampliar los conocimientos del stock Norte centro, para 

mejorar la gestión de este recurso a la luz de nueva información científica obtenida por la 

flota industrial, cuando participan en cruceros conjuntos o en sus faenas de pesca rutinaria, 

cuyo volumen de data analizada fue 5.6 GB. 

Es importante resaltar que por primera vez se realizó un ejercicio para estimar la biomasa 

con información acústica procesada de EP de la SNP participantes en la 1ra temporada de 

pesca, región Norte-Centro 2016 (Figura 2), las que contaron con ecosondas digitales de la 

marca SIMRAD (ES60 y ES70). 
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Figura 2. Abundancia acústica por cuadrados estadísticos para el periodo junio – julio 2016 (toneladas). 

Luego en agosto del 2017 se realizó el tercer taller de anchoveta. La información analizada 

fue de 10 barcos industriales con un total de 39 viajes de pesca. En dicho taller por primera 

vez se realizaron análisis usando modelos multivariados, modelos aditivos generalizados, 

relacionando las variables oceanográficas con las calas de anchoveta 0.6 GB. 

Luego de haberse realizado tres talleres de evaluación de la anchoveta con métodos 

acústicos, surgió la necesidad de estandarizar los archivos analizados, así como también el 

desarrollo de instructivos que permitan fortalecer los conocimientos sobre el uso del 

software Echoview y R. Dicha necesidad fue planteada en las recomendaciones del 3er 

taller. En ese sentido se organizó un curso-taller tratando estos temas, con la finalidad de 

facilitar el manejo de la data proveniente de ecosondas de embarcaciones pesqueras de 

empresas asociadas a la SNP. 

El principal producto del curso-taller fue la elaboración del “Informe del Curso-Taller sobre 

el uso del software Echoview en la detección y discriminación de cardúmenes y otras 

aplicaciones”, que contiene los procedimientos y los parámetros para la configuración de 

las ecosondas antes del inicio de la temporada de pesca y su post-procesamiento. También 

contiene instructivos para la estandarización de las exportaciones usando R, tipología de 

cardúmenes, uso de Echoview, uso del algoritmo de eliminación de ruido y separación de 
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peces y zooplancton, además se utilizó el instructivo desarrollado por IMARPE para la 

configuración de las ecosondas de embarcaciones pesqueras. 

Finalmente, en febrero del 2018 se realizó el 4to taller de anchoveta que a diferencia de los 

talleres anteriores se hicieron con datos previamente procesados. Antes  los científicos 

llevaban en el día del taller sus datos acústicos crudos para su procesamiento en sesiones 

denominados los pre-talleres, lo que significaba el uso de tiempo de por lo menos entre 3 

días a 1 semana, para la limpieza y exportación de datos en formato de “bitácoras 

acústicas”. Gracias al instructivo del uso del software Echoview en la detección y 

discriminación de cardúmenes y al acuerdo de las empresas, de enviar la data acústica 

procesada en formato Excel, se desarrolló el 4to taller con información acústica procesada 

de 19 barcos con un total de 89 viajes de pesca analizados de los cuales 60 viajes 

consideraron los parámetros de calibración. En dicho taller se analizó por primera vez la 

data SISESAT con un total de 381,307 posiciones correspondiente a 162 barcos. La 

metodología de análisis fue implementada a una serie semanal para cada grupo de trabajo 

con el fin de poder relacionar los resultados de las diferentes variables en estudio. El 

volumen de toda la información  utilizada fue 0.140 GB. 

El volumen de data por taller, es el volumen de la data ya procesada donde los datos 

acústicos son analizados en formato Excel. El análisis de la data cruda se realizó en pre-

talleres que podían durar muchos días y su volumen está especificado en la Tabla 6  . 

II) SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFORMACIÓN 

En junio de 2017 la SNP presentó un compromiso Voluntario en las Naciones Unidas para 

el “Establecimiento de un Sistema de Información Acústica y Pesquera para mejorar el 

conocimiento del ecosistema marino y sus recursos con el uso de datos de embarcaciones 

pesqueras”. Este compromiso efectuado en el marco de las “Conferencia Mundial de los 

Océanos”, se encuentra registrado en las Naciones Unidas con el número 17881. 

Para el cumplimiento de este compromiso internacional se requería del fortalecimiento del 

sistema de información puesta en práctica en la SNP. Para este propósito fue necesario 

contar con el respaldo decidido de las empresas asociadas a la SNP, para lo cual se 

convocó una reunión de los gerentes generales, para el único tema: “Fortalecimiento del 

sistema de información acústica y pesquera a la luz del compromiso voluntario de la SNP 

en las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de información acústica y 

pesquera, para mejorar el conocimiento del ecosistema marino y sus recursos, con el uso 

de datos de las embarcaciones pesqueras”. Los Gerentes Generales de las Empresas 

Asociadas a la SNP, suscribieron el documento denominado: Acta de la Reunión de los 

Señores Gerentes Generales de las Empresas Asociadas a la SNP sobre el 

Fortalecimiento del Sistema de Información Acústica y Pesquera” 
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En el acta en mención se explica los antecedentes y la evolución del sistema de 

información pesquera y acústica en la SNP. Se señala que “los datos proceden de dos 

fuentes principalmente: 1) de los cruceros y de las Operaciones Eureka en trabajos 

conjuntos con IMARPE, y 2) de las campañas de pesca, que se constituyen una abundante 

información valiosa. No obstante, para una mejor obtención de los productos informativos y 

datos científicos pesqueros, se requiere del fortalecimiento del sistema, fundamentalmente 

en lo que concierne al flujo de los datos desde la embarcación hasta la SNP, pasando por 

las empresas, en especial a lo relacionado a la bitácora acústica. Debe resaltarse que el 

sistema de información conduce principalmente a lograr la eficiencia de las propias 

empresas y luego su contribución a la investigación científica en general del ecosistema y 

el recurso, así por ejemplo la bitácora de pesca, actualmente está cumpliendo con su 

objetivo de proteger a los juveniles a través del mecanismo del conocimiento de la 

composición de tallas y la determinación de los porcentajes de incidencia de juveniles por 

zonas, que permita alertar y recomendar el cierre de zonas con porcentajes por encima de 

lo permitido y con ello coadyuvar a la protección de los juveniles de la anchoveta. 

La utilización de información pesquera y acústica en las investigaciones científicas 

alrededor del mundo se está generalizando. La SNP pionera en esta iniciativa ha 

presentado ante las Naciones Unidas con ocasión de la Conferencia Mundial de los 

Océanos, realizado en junio de 2017, el compromiso voluntario: “Establishment of an 

acoustic and fishery information system to improve ecosystem and its resources 

through the use of data from fishing vessels, incorporating actors from other 

countries”, lo que obliga a la SNP a perfeccionar sus sistema de información…” 

En el debate de los puntos específicos tanto de la bitácora de pesca como de la bitácora 

acústica, así como de la implementación de áreas científicas en las empresas pesqueras, 

se analizaron los aspectos que requieren de mejora, entre ellos: 

 

Acuerdo Nº1. Las empresas deben fortalecer o crear sus áreas científicas, dotándolos de 

Biólogos, Ingenieros Pesqueros, Oceanógrafos o Practicantes, para el monitoreo del 

estado de los recursos y de su medio ambiente. 

Acuerdo Nº2.  Invocar a las empresas asociadas a la SNP la adquisición de la Licencia 

Echoview para el procesamiento de datos acústicos que registran las ecosondas de las 

embarcaciones pesqueras. 

Acuerdo Nº 3. Las empresas deberán adquirir la esfera de cobre para la calibración de 

ecosondas, que les permita participar en los cruceros conjuntos de IMARPE. 

Acuerdo Nº 4. Invocar a las empresas la adquisición de instrumentos oceanográficos CTD, 

de manera que permita a la SNP realizar exploraciones oceanográficas en todo el litoral 

peruano. 



 
      Área de investigación científica - SNP          

   

10 

 

Acuerdo Nº 5. Aprobar los acuerdos del Comité de Armadores y del Comité de 

Investigación Científica adoptados en la reunión del día 10 de julio de 2017, sobre el 

fortalecimiento del Sistema de Información Pesquera y Acústica a la luz del Compromiso 

voluntario de la SNP en las Naciones Unidas , con ocasión de la Conferencia de los 

Océanos de junio de 2017”  

2.1. Información biológica pesquera 

La información pesquera corresponde a la biometría (frecuencia de tallas) que se registra 

de las muestras obtenidas a bordo por cada cala efectuada diariamente por 

embarcaciones pesqueras (EP), desembarques por puertos y los recorridos SISESAT. Se 

cuenta con información biológica pesquera para las especies de jurel, caballa y 

anchoveta. 

2.1.1 información de jurel y caballa 

Los datos de jurel y caballa se cuentan a partir del año 2011 al 2014, correspondiente a 

la información recopilada para realizar los talleres de jurel. A partir del 2015 no hubo 

reportes de pesca de jurel y caballa debido a la variabilidad del ambiente. Esta 

información fue registrada por la flota implementada con sistemas de conservación a 

bordo, orientada a pescar para consumo humano directo. 

Se cuenta con información pesquera correspondiente a las calas con biometría y sin 

biometría, descargas y posiciones SISESAT, desde el 2011 para todo el litoral peruano. 

Los mayores registros de calas fueron obtenidos en el 2014. En los tres últimos años se 

han registrado un total de 3,459 calas con biometría y 632,326 posiciones SISESAT 

(ver Tabla 1). 

Tabla 1 . Información biométrica del 2011-2014 de la temporada de pesca de jurel y caballa 

 

2.1.2 Información de anchoveta 

La información de anchoveta corresponde a los registros diarios que registran las EP de la 

SNP durante las faenas de pesca. Dicha información es enviada a la SNP en un “formato 

biométrico” (formato Excel), con sus respectivas posiciones georreferénciales, volumen 

declarado (en toneladas) fecha de cala, especie incidental, entre otros (ver Tabla 2). 

jurel y caballa

Año N° calas
Calas con 

biometria

N° de 

descargas

N° de 

posiciones 

SISESAT

2011 2,971 202 984 351,113

2012 936 762 340 62,711

2013 920 880 380 156,843

2014 1,458 1,615 447 61,659

Total 6,285 3,459 2,151 632,326
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Tabla 2 Formato biométrico 

 

Se cuenta con información pesquera de anchoveta desde la 1ra temporada de pesca del 

2015 para la región Norte Centro. Los mayores registros de calas fueron obtenidos en la 

2da temporada 2016 y 1ra temporada 2017 con valores de 16,563 y 14,739 calas 

respectivamente. En los tres últimos años se han registrado un total de 55,528 calas (ver 

Tabla 3). 

Tabla 3 . Información biométrica de la anchoveta del 2015-2017 según  temporadas de pesca Norte Centro  

 

 

2.2. Estandarización de la data pesquera usando R. 

Los datos de pesca recolectados por las empresas pesqueras están en diferentes 
formatos (ej. nombre de las variables, formato de fecha, longitud, latitud y etc). Además, 
presenta errores de digitación de las posiciones, los cuales deben ser detectados 
rápidamente para ser corregidos, al momento de la elaboración de los reportes diarios. 

Considerando que estandarizar la información pesquera de todas las empresas a un 
formato único de base de datos de manera manual toma mucho tiempo, se propone 
implementar la estandarización de la información acústica y pesquera utilizando un 
paquete de programación en R que permita unificar la información. 

EMPRESA NAVE MATRICULA fecha cala
CAPTURA

total

longitud

(decimal)

latitud

(decimal)

MUESTRA 

(número de 

ejemplares)

Especie

incidental
%  juveniles 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18

empresa 1 a1 17/11/2015 30 -78.683 -9.517 133 0 0.00 25 50 30 25 2 1

empresa 1 a2 17/11/2015 40 -78.683 -9.483 178 0 0.00 5 39 38 36 29 24 4 3

empresa 1 a3 17/11/2015 30 -78.683 -9.517 133 0 0.00 25 50 30 25 2 1

empresa 1 a4 17/11/2015 70 -78.650 -9.567 231 0 0.00 8 68 59 57 26 8 5

empresa 1 a5 17/11/2015 40 -78.650 -9.533 158 0 0.00 21 56 39 22 11 9

empresa 1 a6 17/11/2015 70 -78.650 -9.567 231 0 0.00 8 68 59 57 26 8 5

empresa 2 b1 17/11/2015 130 -76.600 -14.033 195 0.00 5.13 10 17 60 34 28 9 14 15 8

empresa 2 b1 17/11/2015 110 -76.550 -14.017 183 0.00 0.00 11 40 68 18 39 1 6

empresa 2 b2 17/11/2015 350 -76.567 -14.017 203 0.00 2.96 2 4 12 18 38 48 30 35 8 6 2

empresa 2 b2 17/11/2015 120 -76.567 -14.017 226 0.00 4.42 4 6 18 86 34 44 12 14 6 2

empresa 2 b3 17/11/2015 35 -78.567 -9.567 200 0.00 0.00 7 9 61 30 55 23 9 6

empresa 2 b4 17/11/2015 60 -78.717 -9.483 222 0.00 0.00 5 45 80 50 15 20 5 2

empresa 2 b5 17/11/2015 15 -78.633 -9.050 264 0.00 0.00 3 22 86 72 39 35 7

empresa 3 c1 19/11/2015 40 -77.300 -11.967 203 0 0.99 1 1 3 31 51 58 40 12 3 3

empresa 3 c2 19/11/2015 40 -77.183 -12.617 195 0 0.00 5 60 45 75 10

empresa 3 c3 19/11/2015 250 -77.000 -13.883 200 0 0.00 5 35 15 50 30 55 5 5

empresa 3 c3 19/11/2015 50 -76.983 -13.933 255 0 0.00 15 50 25 70 25 35 35

empresa 3 c3 19/11/2015 10 -76.983 -13.900 190 0 0.00 12 41 59 38 25 10 5

FORMATO BIOMETRICO: ESTRUCTURA DE TALLAS DE LA ANCHOVETA POR CALA EFECTUADA

Temporada
N° calas con 

biometria

N° de 

barcos

Volumen 

(megabytes)

1ra   5 253 103 5.0

2da   7 282 199 1.8

1ra   6 658 210 0.5

2da   16 563 165 9.8

1ra   14 739 166 11.0

2da   5 033 195 22.6

55 528 1 038 51

2015

2016

2017

Total
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Dicho paquete permitiría de manera rápida procesar los datos de los muestreos de tallas, 
realizando las ponderaciones de tallas a las capturas del lance, del barco, del puerto, del 
día, de la semana, por zonas de pesca, por grados de latitud, por distancia costa y por 
temporada. 

Con programación se tendría de manera inmediata mapas de los lances de pesca, 
distribución espacial de las tallas capturadas por la flota y obtener diversos procesos 
estadísticos  

2.3. Información acústica pesquera 

En la actualidad las empresas con el fin de desarrollar una pesquería sostenible, han ido 

implementando sus barcos con modernos equipos acústicos que les permitan una mayor 

eficiencia y selectividad del recurso. En ese sentido el total de embarcaciones de la SNP 

que cuentan con ecosondas digitales es de 100 de los cuales 48 EP son de la marca 

SIMRAD cuyos modelos varían entre ES-60, ES-70 y ES-80, estas 48 EP rotan en las 

distintas actividades conjuntas con IMARPE (cruceros, eurekas y MPH). Tabla 4. 

Tabla 4 . Embarcaciones pesqueras con ecosondas digitales de la marca SIMRAD 

 

 

2.3.1. Calibración 

Teniendo como objetivo fundamental el éxito a largo plazo en la gestión pesquera, el cual 

depende del conocimiento de la población explotada, gran parte de este conocimiento 
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proviene de la investigación de los peces en su medio natural, dicha información es 

estudiada por IMARPE durante sus cruceros, pero son realizados de manera paulatina 

debido a limitaciones financieras proporcionando una visión  instantánea del  stock.  

Es por ello que el mayor reto actual de la sostenibilidad de las pesquerías, es el de tener 

información con mayor frecuencia de lo que ocurre en el ecosistema, es decir un análisis 

continuo de los diversos componentes y estructuras internas detectables. Este análisis de 

observación continua, solo son posibles utilizando la data colectada por barcos de pesca, 

en especial, información acústica, y para que dicha información sea de calidad científica 

se hace necesaria la calibración1 de las ecosondas, de lo contrario, si esta información no 

fuera grabada con una ecosonda calibrada no es posible realizar un análisis cuantitativo 

de la biomasa y solo sirve para la observación de la distribución del recurso.  

Con la finalidad de estandarizar la calibración se creó un protocolo el cual se presenta en 

resumen a continuación: 

A. Materiales 

-Una esfera de calibración de cobre cuya reflectividad (TS) es conocida, para  la 

calibración de una ecosonda de 120 kHz el diámetro de la esfera corresponde a  

23mm.  

- 3 cañas de pescar, hilos de nylon (0.6mm de diámetro) y lastre (por lo general un 

grillete de 8”) para suspender la esfera por debajo del transductor del barco, dentro 

del haz. El lastre se utiliza para estabilizar la esfera sumergida y mantenerla dentro 

del haz acústico lo más cercanamente posible al eje. 

-Un CTD, el cual es usado para medir las características físicas (temperatura, 

salinidad) de la columna de agua por lo menos hasta la profundidad a la que se 

halle la esfera. 

-Una ecosonda digital  

-Una PC portátil operando el software Echoview (Echoview) o el software 

Calibration.exe  para el análisis de datos y determinación de los parámetros de 

calibración. 

B. Método de calibración: 

Las ecosondas se calibran de acuerdo al procedimiento señalado por Foote et al 

(1987) y Simmonds et al. (2005). La calibración se basa en la medición de la 

reflectividad (TS) de un blanco estándar (esfera de cobre) cuyo TS es conocido (-

40.4 dB para la frecuencia de  120 kHz). Durante la calibración se sumerge la 

esfera (Figura 3), desde tres líneas de nylon de baja reflectividad. El TS medido se 

 
1 La calibración de ecosondas digitales se realiza cumpliendo los estándares establecidos en el 
protocolo del ICES2015. La SNP y el IMARPE lo realizan con el aplicativo calibration.exe del 
software de SIMRAD. 
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compara con el valor nominal, y de existir una diferencia significativa se realizan 

cambios en la página de calibración de la ecosonda (desde el software Echoview) 

hasta conseguir el valor correcto. 

 

Figura 3 Equipo de calibración de ecosonda digital. (SIMRAD, 2012). 

C. Preparación: 

Para la selección del lugar donde se calibrará es necesario evaluar las condiciones 

de mar, estas deben ser propicias es decir mar calmo (poco movimiento) y aguas 

profundas (> 20-30 m por debajo de la nave). Asegurarse de que hayan pocos o 

ningún blanco reflectante en la columna de agua (peces). 

Se debe conocer la ubicación exacta del transductor, ya sea con la ayuda de un 

buzo o con los planos del barco, posteriormente colocar la esfera bajo el haz. 

Además es necesario contar con las tablas de las características del transductor y 

de la esfera, las que son proporcionadas por el fabricante de los equipos. Esto 

significa que cada transductor tiene características específicas. 

Es recomendable registrar toda información sobre la configuración existente en la 

ecosonda antes y después de la calibración, a fin de obtener un índice de 

desempeño cuando sea requerido volver a calibrar el equipo. 

D. Medición de la velocidad y absorción del sonido en el agua 

La medición in situ de la esfera con la ecosonda  implica primero determinar la 

velocidad de propagación y el nivel de absorción del sonido a través de las 

variables oceanográficas medidas con el CTD. 

La velocidad de propagación del sonido (c) se obtiene de modo empírico utilizando 

la ecuación de MacKenzie (1979) (Ecuación 1): 

transductor 

superficie 

Cadena de anclaje 
Cadena 
de 
anclaje 

Tres  líneas de 
monofilamento 

Esfera de cobre (23mm para 120 kHz) 
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𝐶 = 1448.96 + 4.591 ∗ 𝑇° − 5.304 ∗ 0.01 ∗ 𝑇°2 + 2.374 ∗ 10−4 ∗ 𝑇°3 + 1.34 ∗

(𝑆 − 35) + 1.63 ∗ 0.01 ∗ 𝑅 + 1.675 ∗ 10−7 ∗ 𝑅 − 1.025 ∗ 0.01 ∗ 𝑇° ∗ (𝑆 − 35) − 7.139 ∗

10−13 ∗ 𝑇° ∗ 𝑅3  

Ecuación 1 . Ecuación de Velocidad del sonido, donde T es temperatura en grados Celsius, S es salinidad 
en ups, R es la profundidad media entre el transductor y la esfera. 

El coeficiente de absorción  se determina  en la Figura 4, en dB/Km. 

 

Figura 4 : Coeficiente de absorción (SIMRAD1992) 

E. Procedimiento para colocar la esfera bajo el transductor 

-Fijar tres puntos para colocar las cañas de pescar con las líneas de 

monofilamento. Una a estribor y dos a babor. Las tres líneas deben tener la misma 

longitud, entre 10-20 metros por debajo del transductor. 

-La esfera debe haber sido mantenido en agua con detergente para eliminar 

impurezas y burbujas de los hilos que la sujetan. Al sumergir la esfera en el agua 

de mar, se debe colocar un peso estabilizador (grillete) entre 2 y 3 m de distancia. 

-Una vez que la esfera es colocada bajo el haz del transductor se debe buscar, en 

el ecograma, los ecos de la esfera (Figura 5). Esto será posible moviendo las tres 

líneas de nylon, hasta que sea visible en la pantalla de la ecosonda. 

 

Figura 5 Se observa el eco de la esfera en el ecograma. Al lado izquierdo se aprecia su ubicación respecto 
al eje acústico 
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-Se debe establecer un directorio en la PC de la ecosonda para almacenar los 

archivos que serán generados, así como fijar  el tamaño de cada archivo. 

-Fijar la potencia, la duración del pulso de la ecosonda y el alcance. Esto reducirá 

el número de objetivos  no deseados fuera del rango establecido. 

-Luego se activa la grabación de los datos y recoger al menos 30 min de  datos 

para cada largo de pulso que esté disponible en la ecosonda. 

-Finalmente recuperar la esfera y desmantelar equipos de calibración. 

2.3.2. Instructivo del Curso – taller sobre el uso del software Echoview en la 

detección y discriminación de cardúmenes y otras aplicaciones. 

 

La información registrada en sus travesías nos brinda información acerca del recurso a 

explotar en diversas condiciones ambientales. La capacidad de la data acústica cruda de 

sólo un barco puede variar entre 1 TB o 2TB por temporada, pero cada responsable de 

cada empresa envía a la SNP una lista de las embarcaciones pesqueras con ecosondas 

calibradas a las cuales configurarán y realizarán el seguimiento durante la temporada 

siguiendo los lineamientos descritos en el “Instructivo del Curso – taller sobre el uso del 

software Echoview en la detección y discriminación de cardúmenes y otras aplicaciones” 

ver anexo. 

En la Figura 6 se esquematiza el procedimiento del procesamiento de la data acústica el 

cual se realiza con el instructivo. El disco duro es instalado en la ecosonda del barco, 

luego un encargado copia todos los registros acústicos y lleva al área correspondiente de 

cada empresa ahí realizan el análisis usando Echoview y R, posteriormente esta 

información procesada es suministrada a la SNP de manera quincenal durante la 

temporada de pesca o al finalizar el crucero para procesarla en talleres de evaluación de 

los recursos. 
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Figura 6. Procesamiento de la data acústica 

El instructivo fue realizado en setiembre del 2017 con la finalidad de facilitar el manejo de 

la data proveniente de ecosondas de embarcaciones pesqueras de empresas asociadas a 

la SNP. Esto debido a la necesidad de estandarizar los archivos analizados, así como 

también la creación de instructivos que permita fortalecer los conocimientos sobre el uso 

de las ecosondas, del software echoview y R. 

El instructivo contiene los procedimientos para la configuración de las ecosondas al inicio 

de la  temporada de pesca y su post procesamiento, además tiene instructivos (Lista de 

participantes, instructivo para la configuración de las ecosondas comerciales SIMRAD a 

bordo de las embarcaciones cerqueras2, instructivo del uso del algoritmo para reducir o 

eliminar ruido e interferencias, separar peces del zooplancton, y para detectar el Límite 

Superior de la Zona Mínima De Oxígeno (LSZMO) en ecogramas de una frecuencia en 

echoview 8.0, instructivo del uso de echoview en el análisis de ecogramas digitales, 

protocolo de detección y tipología de cardúmenes, instructivo para la estandarización de 

exportaciones, cruce y unión de bitácora). 

A. Procedimientos para la configuración de las ecosondas al inicio de la 

temporada de pesca: 

Contiene los parámetros a configurar en las ecosondas de modelos ES60, ES70 Y 

ES80.Además de explicar el contenido del documento a manera general. 

B. Instructivo para la configuración de las ecosondas comerciales SIMRAD a 

bordo de las embarcaciones cerqueras 

El instructivo describe de manera gráfica el proceder de la configuración de las 

ecosondas SIMRAD ES60 y ES70, ya que estas son las que están instaladas en las 

 
2 Elaborado por IMARPE 
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embarcaciones pesqueras de las empresas asociadas y las se pueden calibrar con el 

protocolo. 

C. Instructivo del uso del algoritmo para reducir o eliminar ruido e 

interferencias, separar peces del zooplancton, y para detectar el Límite 

Superior de la Zona Mínima De Oxígeno (LSZMO) en ecogramas de una 

frecuencia en echoview 8.0 

Describe el uso de una plantilla en echoview 8.0  “Algoritmo  Ruido  Interferencia  ZMO  

V3.EV”,  esta  plantilla  tiene  la  nomenclatura establecida de las especies a detectar.  

Dicho algoritmo facilita la reducción o eliminación del ruido y las interferencias de 

ecogramas digitales de una sola frecuencia, para separar los registros de peces y 

zooplancton, así como para detectar el Límite Superior de la Zona Mínima de Oxígeno 

(LSZMO).  

D. Instructivo del uso de echoview en el análisis de ecogramas digitales 

Describe el uso y configuración de las principales herramientas de echoview, tales 

como crear líneas de superficie y fondo, malas regiones, cargar la hoja de calibración, 

establecer límites de ecointegración, entre otros. 

E. Protocolo de detección y tipología de cardúmenes 

Describe las partes del ecograma (Figura 7) y la manera en la que debemos etiquetar 

los cardúmenes detectados según su tipología (Figura 7, Figura 8, Figura 9 y Figura 

10). 

 

Figura 7. Esquema representativo en el cual se muestran los principales elementos que conforman un 
ecograma digital. 
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Figura 8. Se observa una plataforma densa de anchoveta cerca de la superficie. Fecha: 23/4/2015, 
Hora: 15:32 pm, Posición: 09°22/78°41. 

 

Figura 9. Trazos típicos de cardúmenes densos de anchoveta cerca de la superficie, hora: 12:26 pm, 
posición: 09°19-78°43, Fecha: 23/4/2015. 

 

Figura 10. Cardúmenes de anchoveta cerca de la superficie (flecha verde), se observa una capa de 
munida (flecha amarilla). 

F. Instructivo para la estandarización de exportaciones, cruce y unión de 

bitácora 

La gran cantidad de data colectada por los barcos pesqueros creó la necesidad de 

sistematizar las bitácoras acústicas exportadas, ya que la fusión de estos demandaba 

muchísimo tiempo y además corría el riesgo de fallar en su elaboración y notar dicho 

error sólo hasta el final de la unión de archivos, lo que implicaba repetir el 

procedimiento. Por ese motivo se creó un script en R llamado “viajes.R” que 

sistematiza la data exportada, por ello el instructivo describe la nomenclatura 

estandarizada de las bitácoras acústicas y el uso del script. 
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Es importante aclarar que los barcos con ecosondas digitales de la marca SIMRAD, por 

contar con un protocolo de calibración, deben estar calibrados a diferencia de los barcos 

con ecosondas FURUNO que aún no cuentan con un protocolo. En ese sentido para la 

primera temporada de pesca en la región Norte-Centro del 2018 se cuenta con un total de 

18 EP con ecosondas digitales, 15 de ellas con ecosondas SIMRAD previamente 

calibradas (ver Tabla 5). 

Tabla 5 .Embarcaciones pesqueras con seguimiento durante la primera temporada norte-centro 2018. 

 

Se cuenta con información acústica generada de las faenas de pesca de la anchoveta a 

partir de 01 de julio del 2016 correspondiente a la 1ra temporada de pesca en la región 

Norte-Centro y de información generada en los cruceros se tiene a partir de la 1ra 

operación conjunta realizada en 2015. 

2.3.3. Información acústica de las operaciones conjuntas IMARPE-SNP 

Se ha hallado en pesquerías de otros países que la flota industrial, aquellas con equipos 

acústicos modernos de alta calidad, han desarrollado en colaboración con instituciones 

científicas implementación de sistemas de información por barcos industriales. Dicha 

información ha permitido conocer las abundancias de los recursos en un tiempo real. Por 

ejemplo, la pesquería de jurel en Chile es monitoreada diariamente gracias a la 

información que brindan los barcos comerciales al IFOP. 

Siguiendo esa línea el IMARPE que inicialmente realizaba cruceros de evaluación 

únicamente con buques científicos, en invierno del 2015 incluyó por primera vez en su 
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plan de evaluación, la participación de seis barcos industriales cuyo requisito principal fue 

que dichos barcos tengan ecosondas digitales similares a las ecosondas científicas 

(modelos ES 60 o ES 70 SIMRAD) y estén calibradas con sus buques científicos. Los 

resultados de ese crucero mostraron homogeneidad en la información, registrada entre 

buques científicos y barcos industriales. Desde esa fecha la industria viene participando 

en total en 6 cruceros de Evaluación Hidroacústica de recursos pelágicos (Figura 11) 

realizados en verano e invierno y en 3 cruceros de Método de Producción de Huevos y 

Larvas (MPH). 

 

Figura 11 Cruceros de Evaluación Hidroacústica Cr1702 04 

 

La operación Eureka constituye un sistema de monitoreo y evaluación complementario a 

los cruceros que realiza el IMARPE. Para su ejecución, el ente científico informa a la 

Sociedad de Pesquería sobre su requerimiento de embarcaciones, y luego esta, en una 

sesión del Comité de Investigación Científicas de la SNP, selecciona a las naves mejor 

equipadas para cumplir la tarea asignada. Luego, el IMARPE asigna a las embarcaciones 

seleccionadas un número de perfiles o transectos en los cuales tienen que navegar 

recogiendo la información biológica, oceanográfica y acústica de la biomasa. El promedio 

de perfiles es 30 con un total de 13 barcos pesqueros (Figura 12). Respecto al número de 

personas que participan en esta operación, la cifra bordea la decena de participantes 

entre tripulación y personal científico. La industria pesquera ha contribuido desde sus 

inicios con esta actividad. 

DIAMANTE: OLGA (0-40 mn) 
TASA: TASA 53 (40-80 mn)
CFG/COPEINCA: MARU (60-110 mn)
AUSTRAL:ROSA II (0-40 mn)
HAYDUK: IVANA B (40-80 mn)
DIAMANTE: OLGA (60-110 mn)

EK60 Simrad (18, 38, 70, 120 y 200kHz)

TRAYECTOS:
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Figura 12 Perfiles de la Operación Eureka LXXI 2017. 

Actualmente algunas empresas pesqueras, han implementado sus barcos con modernos 

equipos acústicos, ecosondas digitales modelos ES 60 y ES 70, similares a las ecosondas 

científicas de los buques del IMARPE con la finalidad que sus barcos sean considerados 

en los cruceros de evaluación.  

III) SISTEMATIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO LA DATA CIENTÍFICA 

La organización de la data requiere una sistematización de un software, hardware y 

estandarización en la nomenclatura de la data almacenada. Dependiendo de los softwares 

a utilizar, se solicitan computadoras de escritorio que sean capaces de procesar sin 

problema grandes volúmenes de datos, como por ejemplo el Echoview que procesa 

información proveniente de los ecosondas científicas, con computadoras (cuyo RAM es de 

256 GB). 

Examinando el estado de almacenamiento de datos en la SNP, se puede señalar que la 

información acústica de las calibraciones, cruceros y faenas de pesca desde el 2014 al 

2018 ya son de un peso considerable y son las que se detallan en la Tabla 6. 
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Tabla 6 Información acústica almacenada desde el 2014 al 2018 

 

 

Este volumen de información es equivalente a 7.03 TB 

3.1. Almacenamiento de la data en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

3.1.1. Sistema de almacenamiento 

El sistema de almacenamiento de la data en la SNP parte desde los envíos de data 

procedente de los barcos industriales de las empresas asociadas y de la participación en 

los cruceros de evaluación conjunta, en ellos se realiza colección de datos biométricos y 

acústicos. Toda la data colectada se almacena en la SNP (por el momento es almacenada 

en discos duros), el flujo se muestra en la Figura 13. 

Operación N° de barcos Peso (GB)
2014 Eureka  LXVII 13 181

operación acústica conjunta 11 136
calibraciones 11 12.2

intercalibración 2 0.976
Eureka LXVIII 2 17.3

crucero   Cr1605 06 6 134
crucero Cr1609 10 7 88.7
intercalibración 4 0.0584

1er taller de anchoveta (1era temporada de pesca) 3 3970
prospección oceanogràfica-acùstica 3 19.3

calibraciones 12 120
Temporada CHD - exploracion caballa 1 49.3

Experimento acustico conjunto 4 5.95
2da temporada de pesca 2016 5 1570

Capacitación Echoview 31.7
Eureka LXIX 7 161

crucero 1703-04 6 110
calibraciones 6 5.52

crucero 1709-10 6 127

1ra temporada de pesca 2017 9 212

Eureka LXXI 54.4

2da temporada de pesca 2017 19 4.84
crucero   Cr1802 04 6 9.25

calibraciones 5 3.608
1ra temporada de pesca 2018 - 1.7

148 7,026
Total (TB) 7 .03

* a  parti r de esta  fecha se tienen bi tácoras  acústica .

Total

2015

2016

2017

2018 *
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1ra temporada de pesca 2018 - 1.7
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Total
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2016

2017

2018 *
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Figura 13  Flujo del Sistema de almacenamiento de información en la SNP. 

 

3.1.2. Estructuración del sistema de almacenamiento de la información acústica y pesquera 

de la SNP 

Teniendo como experiencia lo observado en IMARPE una manera óptima de organizar 

toda la data almacenada en la SNP sería como la que a continuación se presenta en la 

Figura 13. Los dos grandes grupos, la información acústica y pesquera, se organizarán 

por año, luego por actividades desarrolladas durante el año, en el caso de la data 

acústica: Temporada de pesca, actividades conjuntas con IMARPE, y las calibraciones 

y en el caso de la pesquera, primero se organizará por especies, y luego por las 

actividades desarrolladas: Temporada y actividades conjuntas con IMARPE. 
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Figura 13 Organización de la información acústica y pesquera en la SNP 

En el caso de la data biométrica, para no exponer el nombre de las empresas y sus barcos, 

se les colocará un nombre equivalente especificado en la Tabla 7 y sus barcos contendrán 

la letra de la empresa seguido de una numeración. 

Tabla 7 Estandarización de la nomenclatura del nombre de las empresas. 

ESTANDARIZACIÓN 

NOMBRE EMPRESA BARCO 

EMPRESA A AUSTRAL GROUP BARCO A1 

EMPRESA B PESQUERA CENTINELA BARCO B1 

EMPRESA C CFG- COPEINCA BARCO C1 

EMPRESA D PESQUERA DIAMANTE BARCO D1 

EMPRESA E PESQUERA EXALMAR BARCO E1 

EMPRESA F PESQUERA HAYDUK BARCO F1 

EMPRESA G TASA BARCO G1 

EMPRESA H PESQUERA LUCIANA BARCO HI 

  

IV) ALMACENAMIENTO DE LA DATA  

Actualmente la información se está almacenando la nube.  

 

 LEYENDA   

TP: Temporada de Pesca CAL: Calibración INTCAL: Intercalibración 
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1. Información en una nube.- Los beneficios de almacenar en la nube del Instituto 

Humboldt de Investigación Marina y Acuícola (IHMA)en el marco del convenio que se tiene 

con dicha institución, es que solo se necesita conexión a internet, con eso se garantiza el 

acceso desde cualquier lugar y dispositivo, además permite “independizar” todo aquello 

relacionado con la infraestructura informática, sin necesidad de contratar servidores 

informáticos y expertos para su instalación, mantenimiento y actualización. El beneficio más 

importante es que es de capacidad ilimitada y que manejan un respaldo (copia de 

seguridad) de manera automática según lo acordado en el SLA (Service Level 

Agreements). El rendimiento de la nube es directamente proporcional al tráfico de datos 

que tengamos. Es decir, cuando mejor va nuestra señal de internet, mejor va a funcionar la 

nube. La seguridad es buena, ya que solo los usuarios con acceso lo manejan. 

 

V) CONCLUSIONES 

1. El área de investigación científica ha venido trabajando eficientemente en el 

manejo de data proveniente de buques pesqueros, esto se  evidencia en la 

realización de los talleres, en total se han realizado 6 talleres de Jurel y 4 de 

anchoveta, donde el comité de investigación científica ha participado y realizado 

informes sobre las características biológico y acústico del recurso evaluado.  

2. La información biológica pesquera colectada por los buques de pesca y registrada 

en las bitácoras pesqueras, es enviada diariamente y utilizada para la estimación 

de juveniles y  de ser el caso (porcentaje de juveniles mayor al 10%), se comunica 

a PRODUCE a manera de recomendación para cerrar dicha zona de pesca (Veda). 

3. En la actualidad existen 48 EP con ecosondas digitales de la marca SIMRAD de las 

cuales se hace selecciones para su participación en operaciones conjuntas con 

IMARPE, éstas son previamente calibradas para posteriormente hacer uso 

cuantitativo de la data colectada con lo que, en los últimos talleres, contamos con 

información de calidad cuantitativa para estimaciones de biomasa. 

4. La información acústica pesquera se ha venido trabajando desde el 2015 y se ha 

planteado una mejora continua en cuanto al procesamiento, por ello se han 

realizado instructivos que facilitan y estandarizan su procesamiento con el uso de 

algoritmos en echoview y script en R. 

5. En junio del 2017 la SNP en el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre los océanos, la SNP presentó un compromiso voluntario para la 

“Implementación de un sistema de información acústica y pesquera para mejorar el 

conocimiento de los ecosistemas marinos y sus recursos, mediante el uso de la 

data proveniente de las embarcaciones pesqueras, con la incorporación de actores 

de otros países”, lo que obliga el fortalecimiento del sistema de información y el 

compromiso decidido de las empresas. 

6. Los dos grandes grupos de información acústica y pesquera, se organizarán por 

año, luego por actividades desarrolladas durante el año, en el caso de la data 

acústica: Temporada de pesca, actividades conjuntas con IMARPE, y las 
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calibraciones y en el caso de la pesquera, primero se organizará por especies, y 

luego por las actividades desarrolladas: Temporada y actividades conjuntas con 

IMARPE. 

7. El sistema de almacenamiento más apropiado es a través del uso de la “nube” que 

solo necesita la conexión a internet y además que la capacidad es ilimitada, con un 

costo muy accesible.   
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ANEXO 

Instructivo del “Curso – taller sobre el uso del software Echoview en la detección y 

discriminación de cardúmenes y otras aplicaciones”. 
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INFORME 

CURSO - TALLER SOBRE  EL USO DEL SOFTWARE ECHOVIEW EN LA DETECCIÓN Y 
DISCRIMINACIÓN DE CARDÚMENES Y OTRAS APLICACIONES 

 

En concordancia con uno de los acuerdos del Comité de Investigación Cientifica (CIC) de la 
Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) se organizó el “Curso –taller sobre el uso del software 
Echoview en la detección y discriminación de cardúmenes y aplicaciones” el que se realizó 
los días 6 al 8 de setiembre del 2017 en el que participaron los miembros del CIC (se adjunta 
en anexo la lista de participantes). 

Luego de haberse realizado tres talleres de evaluacion de la anchoveta en métodos 

acústicos, surgió la necesidad de estandarizar los archivos analizados así como también el 

desarrollo de instructivos que permita fortalecer los conocimientos sobre el uso del software 

echoview y R, se organizó un curso-taller tratando estos temas, con la finalidad de facilitar el 

manejo de la data proveniente de ecosondas de embarcaciones pesqueras de empresas 

asociadas a la SNP. 

En el desarrollo del curso - taller se estandarizó nomenclatura de los files, se elaboró 

instructivos para el uso de echoview y R; además se utilizó el instructivo desarrollado por 

IMARPE (anexo 2) para la configuración de las ecosondas de embarcaciones pesqueras, 

cuyos parámetros están señalados en la Tabla 1. Éste taller se llevó al cabo durante tres días, 

el primer día se realizó una revisión de uso de echoview y detección de cardumenes 

(tipología). En el segundo día se continuó con la detección de la Zona Mínima de Oxigeno 

(ZMO), la estandarización del almacenamiento y nomenclatura de la data raw, Ev files y 

bitácoras exportadas. Durante el tercer día se enseñó el uso de un script usando el software 

R. 

 Luego del desarrollo del curso – taller el CIC acordó considerar los siguientes 
procedimientos para la configuración de las ecosondas antes del inicio de la temporada de 
pesca y su pos-procesamiento.  
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CONFIGURACION DE LAS ECOSONDAS AL INICIO DE LA 
TEMPORADA DE PESCA Y SU POST PROCESAMIENTO 

1. Para la configuración de las ecosondas digitales se considerara el procedimiento del  

“Instructivo para la configuración de las ecosondas comerciales SIMRAD a bordo de 

las embarcaciones cerqueras”, desarrollado por IMARPE (Anexo 2).  

2. Los parámetros a considerar en la configuración de las ecosondas digitales serán los 
mencionados en la tabla1. 

Tabla 1. Configuración de la ecosonda 

parámetro valor unidades 

potencia 250 w 

longitud de pulso 0.512 ms 

cadencia de pulso 1 s 

Profundidad máxima a grabar 500 m 

 

3. Para el procesamiento de la data acústica se empleará la plantilla de la SNP 
“Algoritmo Ruido Interferencia ZMO V3.EV”, esta plantilla tiene la nomenclatura 
establecida de las especies a detectar. Dicho algoritmo facilitará reducir o eliminar el 
ruido y las interferencias de ecogramas digitales de una sola frecuencia, para separar 
los registros de peces y zooplancton, así como para detectar el Límite Superior de la 
Zona Mínima de Oxígeno (LSZMO). Para su uso considerar el “Instructivo del uso del 
Algoritmo para reducir o eliminar ruido e interferencias, separar peces del 
zooplancton y para detectar el Límite Superior de la Zona Mínima de Oxígeno 
(LSZMO) en ecogramas de una frecuencia en Echoview 8.0” (Anexo 3).  

4. Para crear líneas de superficie y fondo, cargar la hoja de calibración y establecer 

límites de ecointegración, se puede considerar el “Instructivo del uso de Echoview en 

el análisis de ecogramas digitales” (Anexo 4). Dicho instructivo también permitirá 

conocer las principales herramientas del programa Echoview. 

5. Para la discriminación de las especies considerar como guía el “Protocolo de 

detección y tipología de cardúmenes” (Anexo 5) . 

6. Para generar las bitácoras exportadas considerar el “Instructivo para la 

Estandarización de exportaciones, cruce y unión de bitácoras” (Anexo 6).  

Para cada taller a realizarse, cada empresa traerá las bitácoras exportadas  y la 

cruzada, Según lo indicado en el “Instructivo del uso de Echoview en el análisis de 

ecogramas digitales” y el “Instructivo para la Estandarización de exportaciones, cruce 

y unión de bitácoras”. 

 “Celdas númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 

 “Regiones númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 
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 “Regiones x celdas númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 

 “ZMO Nombredebarco viaje numviaje” 

 “Celdas macrozooplancton Nombrebarco viaje numviaje” 

 “temporadaaño_nombreempresa_total” (bitácora cruzada). 

 

Check list1  

Para la configuración  de la ecosonda se deben seguir los siguientes puntos: 

 Configurar la fecha y hora local del sistema 

 Verificar que la posición GPS es la correcta y constante durante el recorrido. 

 Modo de pulso: 1 ping por segundo (1000 milisegundos) 

 Configurar la salida de potencia en 250 watts (frecuencia: 120 kHz) y la duración de 

pulso en 0.512 milisegundos. 

 Configurar el entorno en modo agua salada (valores de referencia para la velocidad 

del sonido en 1513 m/s y la temperatura en 15.6 °C). Los valores pueden modificarse 

según las recomendaciones que se precisen. 

 Grabación de datos hasta los 500 m de profundidad, con archivos raw de 10 Mb. 

 Configurar la visualización de los ecogramas según las recomendaciones indicadas. 

 Al finalizar el muestreo acústico copiar los datos a la memoria portátil (USB o disco 

duro). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nota: Estos puntos fueron tomados y modificados del “Instructivo para la configuración de las ecosondas 

comerciales Simrad ES60 ES70 a bordo de las embarcaciones cerqueras” elaborado  por IMARPE. 
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A continuación, se detallan los parámetros de configuración y grabación de datos acústicos para 

las ecosondas comerciales de la marca SIMRAD modelos ES60 y ES70: 

1. Fecha y hora del sistema 

Ajustar la fecha y hora local de la computadora. 

2. Modo de pulso 

La función modo de pulso se usa para controlar la frecuencia con la que el sistema trasmitirá la 

energía en el agua. Figura 1 y2.  

PASOS: 

ES60: Clic izquierdo en archivo/ajuste funcionamiento/cadencia de impulsos/seleccionar intervalo/0.5 

segundos 

ES70: Clic izquierdo en menú operativa/modo pulso-intervalo/cadencia de pulso/500 milisegundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ajuste modo de pulso ES60 (0.5 s) Figura 2. Ajuste modo de pulso ES70 (500 ms) 

500 500 
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3. Potencia y duración de pulso 

Estos procedimientos explican cómo controlar la potencia de salida y la duración del pulso de 
transmisión. Una potencia de salida reducida puede resultar beneficiosa si se está buscando peces 
individuales o cardúmenes cerca de la superficie. La duración del pulso transmitido es muy 
importante para detectar peces individuales y tener una mayor precisión en la frecuencia de tallas. 
Figuras 3 y 4. 
 
PASOS: 

ES60: Clic izquierdo en el menú Instalar/transceptor/ajustes del transceptor/seleccionar modo 

activo/calado a 2 m (según la posición física del transductor) /potencia de trasmisión máxima en 250 

watts/longitud del impulso en 0.512 ms/aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES70: Clic izquierdo en el icono operativa/operativa normal/seleccionar modo activo/duración pulso en 

0.512 ms/no marcar la opción de auto/potencia en 250 watts/profundidad en 2 m (según la ubicación 

física del transductor) /aceptar 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Ajuste del transceptor ES60. 

Figura 4. Ajuste del transceptor ES70. 

0.512 250 2 

 

2 

300 

0.512 
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4. Entorno 

El propósito de esta opción es ajustar los parámetros relacionados con la salinidad, velocidad del 

sonido y la temperatura del agua. Figura 5 y 6. 

PASOS: 

ES60: Clic izquierdo en el menú archivo/instalar/entorno /seleccionar agua salada/digitar la velocidad 

de sonido recomendada (valor de referencia: 1513 m/s) /aceptar 

ES70: Clic izquierdo en el menú configurar/instalación/entorno/seleccionar agua salada/digitar la 

velocidad de sonido recomendada (valor de referencia: 1513 m/s) /digitar la temperatura media del agua 

(valor de referencia: 15.6 °C) /ok  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Grabación de datos acústicos 

Permite registrar las señales del transductor sin procesar y guardarlas en el disco duro interno o 

externo. Los archivos son de dos tipos: RAW y/o OUT. Los archivos RAW son los que nos interesan, 

ya que contienen la totalidad de los datos acústicos sin compresión. Figuras 07 al 12. 

 

 

 

Figura 5. Ajuste del entorno-ES60. Figura 6. Ajuste del entorno-ES70. 
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PASOS: 

ES60: Clic izquierdo en el menú archivo/guardar (store dialog) / a continuación aparecerá la siguiente 

ventana… 

 

 

 

 

 

 

…clic izquierdo en browse para configurar la ruta de grabación de datos 

…clic izquierdo en Save Raw data 

…clic izquierdo en Increase y Local Time (Line Number: 0) 

…digitar 10 Mb para el tamaño máximo del archivo/ok. 

El rango máximo de grabación de la profundidad en la ecosonda ES60 se configura del siguiente modo: 

Clic derecho en la ventana donde se indica el valor de la profundidad (en la figura 8 se observa 30.7 m) / a 

continuación aparecerá la ventana de ajuste de detección del fondo 

…En profundidad mínima/ digitar 0 m 

…En profundidad máxima/digitar 300 m/aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Configuración de grabación de datos ES60 

x 

x 

10 

Figura 8. Ajuste del rango de grabación de datos-ES60. 
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Para activar o desactivar la grabación de los datos acústicos realizar lo siguiente: 

…Clic izquierdo donde indica la flecha amarilla, para activar la grabación de datos. Figura 

9. 

Cuando dicho botón es activado aparecerá en color rojo. Para detener la grabación se debe volver 

a dar clic en este botón, que volverá a tener un color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES70: Clic izquierdo en el menú operativa/registrar/archivo de salida… 

...En la pestaña directorio, clic en explorar para configurar la ruta de grabación de datos/aplicar 

...En la pestaña datos puros, determinar el alcance en 300 m, distancia del barco máxima en 0, 

tamaño del archivo máximo en 10 Mb e inicio automático en 0 /aceptar 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

10 

Figura 09. Activación y desactivación de la grabación de datos ES60. 

L0000

Figura 10. Ajuste de grabación de datos ES60. Figura 11. Ajuste de grabación de datos ES70. 
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 Para activar y desactivar la grabación de datos realizar lo siguiente: 

Clic derecho en operativa/en registrar seleccionar ON u OFF 

 

 

 

 

 

6.  Modo de visualización de los ecogramas 

Esta configuración que se presenta a continuación es similar a la que utiliza el IMARPE durante las 
evaluaciones hidroacústicas. Figuras 13 y 14. 

PASOS: 

ES60: Clic derecho en el ecograma/ajuste de ecograma/ganancia: Cardumen 

Clic derecho en la paleta de colores/Ajuste escala de colores/cardumen: 70 dB 
Clic derecho en la barra ubicada al lado derecho del ecograma/ajuste alcance de superficie: digitar en 

alcance 50 ó 100 según la profundidad de los cardúmenes y desplazamiento en 0. Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Activación y desactivación de la grabación de datos ES70. 

 

Figura 13. Configuración de visualización del ecograma durante la prospección acústica-ES60. 
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 ES70: En la ventana menú, clic izquierdo/pestaña Activo/ seleccionar TVG Cardumen 

 
 

En la parte superior derecha configurar en la ventana 
menú el alcance en 50 ó 100 m según la profundidad de 
los cardúmenes, el alcance inicial en 0 y  la ganancia en 70 
dB.  

 

7. Resumen  

• Configurar la fecha y hora local del sistema 

• Modo de pulso: 0.5 ping por segundo (500 milisegundos) 

• Configurar la salida de potencia en 250 watts (frecuencia: 120 kHz) y la duración de pulso 
en 0.512 milisegundos. 

• Configurar el entorno en modo agua salada (valores de referencia para la velocidad del 
sonido en 1513 m/s y la temperatura en 15.6 °C). Los valores pueden modificarse según las 
recomendaciones que se precisen.  

• Grabación de datos hasta los 300 m de profundidad, con archivos raw de 10 Mb. 

• Configurar la visualización de los ecogramas según las recomendaciones indicadas. 

• Al finalizar el muestreo acústico copiar los datos a la memoria portátil (USB). La data será 
almacenada en una carpeta llamada Transecto seguido del número asignado a cada 
embarcación. Ejemplo: Transecto 01 

8. Personal 

 

IMARPE 

Dr. Ramiro Castillo (987-235-870)   Coordinación general  
Dr. Rodolfo Cornejo (992-883-681)  Asistencia técnica 
Dr. Daniel Grados (922-312-395  Asistencia técnica 
Ing. Miguel Flores (987-572-170)  Asistencia técnica 
Blgo Luis La Cruz (992-794-365)  Asistencia técnica  
Bach. Jhon Robles Trujillo (976-343-699) Asistencia técnica 
Bach. Marisella Pozada (992-466-142) Asistencia técnica 
Bach. Carlos Valdez (993-344-553)  Asistencia técnica 

 

Figura 14. Configuración de visualización del 

ecograma durante la prospección acústica- ES70. 
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Instructivo del uso del Algoritmo para reducir o eliminar ruido e interferencias, 
separar peces del zooplancton, y para detectar el Límite Superior de la Zona 

Mínima de Oxígeno (LSZMO) en ecogramas de una frecuencia en Echoview 8.0 
 
Mariano Gutiérrez y Nathaly Pereyra 
 
Se ha desarrollado en Echoview 8.0 (Echoview Pty, Australia) un algoritmo para reducir o 
eliminar el ruido y las interferencias de ecogramas digitales de una sola frecuencia, así como 
también para separar los registros de peces y zooplancton, así como para detectar el Límite 
Superior de la Zona Mínima de Oxígeno (LSZMO). El procedimiento para emplear el 
algoritmo “Algoritmo Ruido Interferencia ZMO V3.EV” es el siguiente: 
 
1. Entrar a Echoview (8.0 o posterior), 

y abrir el algoritmo. 

2. Presionar F10 para obtener la 
ventana “Filesets”. Clik en la casilla 
“Add”, se abrirá una ventana de 
búsqueda. Dirigirse a la carpeta en 
la que se ubiquen los ficheros a 
analizar, luego seleccionarlos y clik 
en “Abrir”. Dependiendo de la 
cantidad de ficheros este proceso 
puede tardar unos minutos. Esto se 
debe a que el algoritmo realizará 
una serie de acciones que implica 
detectar el LSZMO. 

3. Ir a “File” del menú principal, luego 
clik en “Save as”, se abrirá una 
ventana en la que hay que ingresar 
a mano un nombre de archivo, 
luego clik en “Guardar”. 

4. Presionar F7 para acceder al 
algoritmo. Doble click en la 
variable “Sv raw pings T1”, se 
abrirá la correspondiente ventana 
conteniendo el ecograma de 
origen. 

5. Desplazarse a lo largo del 
ecograma creando malas regiones 
donde sea necesario. 

6. Presionar F7 y doble clik en “peces” para detectar cardúmenes sobre el ecograma 
correspondiente. Exportar clikeando “Echogram” del menú principal, clik en “Export”, 
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clik en “Analysis by regions”, clik en “Integration”, ingresar a mano un nombre de 
archivo, y clik en “Guardar” para terminar. Repetir el proceso, pero esta vez para 
exportar por “Analysis by cells”, y luego para exportar “Analysis by regions by cellas”. 

7. Presionar F7 y doble clik en “macrozooplancton” para apreciar el ecograma 
correspondiente. Para exportar clik en “Echogram” del menú principal, clik en “Export”, 
clik en “Analysis by cells”, clik en “Integration”, ingresar a mano un nombre de archivo, y 
clik en “Guardar” para terminar. 

8. Para exportar el LSZMO (o cualquier otra de las líneas creadas), clik en “Echogram”, 
luego clik en “Export”, luego clik en “Line…”, se abrirá una ventana, clik en la casilla 
“Line”, eligiendo la línea que se desea exportar (por ejemplo, “ZMO”, que es la variable 
que contiene el LSZMO), luego clik en la casilla “CSV format”, y activar todas las casillas 
para “ping status” y “line status”. Luego clik en la casilla “Export”, se abrirá una ventana 
en la que hay que ingresar un nombre a mano, luego clik en “Guardar”. 

9. Ir a “File” del menú principal, luego clik en “Save as”, se abrirá una ventana en la que hay 
que confirmar el nombre de archivo, luego clik en “Guardar”, y clikear “Ok” ante la 
consulta sobre si re-escribir el fichero. Esto debe hacerse con el propósito de que se 
guarden las detecciones y otras modificaciones que pudieran haber sido hechas sobre el 
algoritmo.1 
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 Instructivo del uso de Echoview en el análisis de ecogramas digitales  

1. Crear un EV file y cargar datos. 

1.1 Archivo EV nuevo: 

Para abrir un archivo nuevo debemos: 

 Ir a File / new / se abrirá un EV file / Filesets / add / se abre una ventana donde se 
selecciona los archivos raw/ abrir. 

 

1.2 Plantilla: 

Para usar una plantilla: 

File / Open / se abre ventana donde se selecciona el EV de la plantilla / Filesets / add / 
se abre una ventana donde se secciona los archivos raw/ abrir. 

 

Elementos de la barra de herramientas  

 Propiedades de las variables del ecograma-Variable Properties “F8”    

 Propiedades del archivo-Ev File Properties “F6”  

 Flujo de datos – Data Flow “F7”  

 Archivos– Filesets “F10”  
 
Manejo del ecograma con el teclado 

 Acercar1
 seleccionar la región con un polígono y presionar  la tecla S. 

 Alejar1
  seleccionar la región con un polígono y presionar  la tecla W. 

 Avanzar 2 3
 distancia corta: Tecla D; distancia larga: Tecla F 

 Retroceder 2 3
 distancia corta: Tecla E; distancia larga: Tecla R 

 Mala Región  seleccionar la región con un polígono y presionar la tecla M. 

 Umbral Sv  Con las teclas F11 y F12 se sube y baja el umbral Sv. 
 

2. Visualizar trayectorias, ecogramas. 

2.1  Mapear el recorrido sin acceso a internet: 

Ir a “filesets”/ doble click en “position gps fixes”/ presionar “f8” / aparece ventana / ir a 
“Cruisetrack display” / add maps / se abre ventana “mapping” / ir a “add” de la sección 
“Map and waypoint files” donde seleccionaremos el archivo “Peru2pts.mif”/ abrir / ok / 
ok / mapa. 

                                            
1
 Para acercar y alejar también es posible hacerlo con el scroll del mouse. 

  
2
 Para avanzar y retroceder el ecograma, también es posible con las flechas del teclado. 

 
3
 La distancia desplazada depende de lo visualizado en ese momento. Se desplaza “media pantalla” 

con la letra D y “¾  de pantalla “con la letra F. 
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2.2 Mapear el recorrido con acceso a internet: 

Ir a “filesets”/ doble click en “position gps fixes”/ presionar “f8” / aparece ventana / ir a 
“Cruisetrack display” (si se está conectado a internet, echoview importará un mapa 
desde internet), solo colocamos el check en “OpenStreetMap WMS Deutschland”/ ok. 

 

  

Figura 1.1: Posición GPS del recorrido de una embarcación pesquera. Izquierda, con el 
archivo Peru2pts.mif . Derecha, mapeo con acceso a internet. 

 

2.3 Visualizar el ecograma: 

“Filesets” / se abre ventana /  doble click en “Sv raw pings T1” / se abre ecograma crudo 
/ presionar “F8” / se abre ventana / ir a Data / click en “mínimum threshold” y 
“maximum threshold” / Grid / en “show time/distance grid” seleccionar  “GPS distance 
(nmi)”/ En “distance” = “1” / en “Show depth/range / line-referenced grid”  seleccionar 
la “línea de superficie” y en “separation (m)” =  “500” / ok. 

 

3. Creación de Líneas  

3.1 Crear línea de superficie 

F7 /  se abre ventana / click derecho / new /editable line / se abre ventana / en “Create 
a new line”=“línea de superficie” /  en “fixed depth” = “4” (metros) / en “line visibility” 
seleccionar “visible on all echograms” / ok. 

Se creara una línea en el ecograma y aparecerá una variable “flotante” de la línea creada 
en el data flow. 

   

3.2 Crear línea de fondo 

F7 /  click derecho / new / virtual line / operator: Best bottom candidate / OK / aparece 
ventana / en operands : Fileset Sv / ok / F7 / aparece ventana /  click derecho /  new /  
editable line / aparece ventana / escribimos el nombre en “Create a new line”= “Fondo” 
/ check en “Existing line” (línea existente con la que se guiará la línea creada) / check en 
linear function  / multiply depth by:1.00 (significa que los valores de la línea creada son 
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iguales a los de la línea guía) y en then add (m) = “-1” (significa que la línea estará 
ubicada a 1 metro por encima de la línea guía) / OK. 

Se creará una línea en el ecograma y aparecerá una variable relacionada con la línea 
virtual existente. 

       

 

Figura 1.2: Línea de Fondo 

 

 Para corregir la línea de fondo editable:  

F7 / new / variable / se abre ventana / buscar la variable “Resample by number of 
pings” / ok / se abre ventana / click en “resample” / click en “number of pings” = “50” 
/ En “numbers of data points” = “1000” / ok. 

Abrir ecograma “Resample by number of pings” / ir a “Line and Surface”  / 
seleccionar FONDO (la línea editable creada) / hacer click dibujando el fondo / 
presionar la tecla “L”. 

 

4. Establecer los límites y Ecointegración 

Ir al ecograma / F8 / se abre ventana / Analysis / En “exclude  above line” = “línea de 
superficie” /  en “exclude below line” = “fondo” / ok. 

En el ecograma para observar valor NASC de la celda : “ctrl+i”, se observan los valores 
de color naranja .Para observar el valor promedio Sv de la celda: presionar “i” , se 
observan valores de color azul. 

 

Figura 1.3: Ecointegración 

Línea virtual 

Línea editable 
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5. Revisar la configuración con la que fue grabada la data raw y agregar página de 
calibración 

5.1 Revisar la configuración con la que fue grabada: 

F10 / / se abre ventana / se abre el fichero / En este caso se abre con el nombre de 
SimradEK60Raw por defecto / guardar con la extensión “.ecs” / se abre la página de 
calibración con los parámetros con los que fueron grabados la data raw. 

 

5.2 Para agregar una página de calibración: 

F10/  click en   / se abre ventana / seleccionar la página de calibración / abrir. 

Tabla 1.1. Parámetros de calibración 

Parámetros en la página de 
calibración  

parámetros (traducción) unidades 

Absorption Coefficient   Coeficiente de Absorción (α) dB/m 

Ek60SaCorrection Factor de corrección Sa dB 

Ek60TransducerGain Ganancia del transductor   dB 

Frequency frecuencia kHz 

MajorAxis3dbBeamAngle Ángulo de haz del eje mayor a 3 dB grados 

MajorAxisAngleOffset Margen ángulo eje mayor grados 

MajorAxisAngleSensitivity Ángulo de sensibilidad del eje mayor  grados 

MinorAxis3dbBeamAngle Ángulo de haz del eje menor a 3 dB grados 

MinorAxisAngleOffset Margen ángulo eje menor grados 

MinorAxisAngleSensitivity Ángulo de sensibilidad del eje menor grados 

SoundSpeed velocidad del sonido en el agua m/s 

TranmittedPower Potencia transmitida W 

TransmittedPulseLength Longitud de pulso transmitido ms 

TwoWayBeamAngle  Ángulo de haz equivalente en dos vías 
dB ref 
1srd 

6. Nomenclatura de las especies a detectar  

Del Algoritmo para reducir o eliminar ruido e interferencias, separar peces del zooplancton, y 
para detectar el Límite Superior de la Zona Mínima de Oxígeno (LSZMO) en ecogramas de 
una frecuencia en Echoview 8.0, desarrollada por el Ing. Mariano Gutierrez, se corrigió la 
nomenclatura de la especies a detectar. El listado de especies consideradas se muestran en 
la tabla 1.2. 

Tabla 1.2: Relacion de especies y su nomenclatura incluida en la plantilla 

 NOMENCLATURA ESPECIE 
AGU agujilla 
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ANC anchoveta 

BAG bagre 

BON bonito 

CAB caballa 

CAM camarón 

DEM demersal 

EUF eufausidos 

FVO falso volador 

JC jurel + caballa 

JUR jurel 

MER merluza 

MIC mictófido 

MUN múnida 

OTR otro 

PG pesca grande 

POT pota 

SAM samasa 

SAR sardina 

Unclassified sin clasificar 

VIN vinciguerria 

 

7. Exportar 
Ir al ecograma “limpio sin interferencia” / establecer el GRID (ver 1.2.3.) / los límites de 
análisis (ver 1.4) / “F6” / Export  (seleccionar todas las variables a exportar)  / ok . 

 

 

Figura 1.5: Variables a exportar 

7.1 Regiones 

Echogram / Analysis by Regions / Integration se abre ventana / ingresar el nombre 
“Regiones númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje”/ok. 
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7.2 Regiones por celdas 

Echogram / Analysis by Regions by Cells / Integration /  se abre ventana / ingresar el 
nombre “Regiones x celdas númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 
/ok. 

7.3 Celdas 

Echogram  / Analysis by Cells / Integration / se abre ventana / ingresar el nombre 
“Celdas númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” /ok. 

7.4 Macrozooplancton 

Ir al ecograma “Zooplancton” / establecer el GRID (ver 1.2.3.) / los límites de análisis 
(ver 1.4) / “F6” / Export  (seleccionar todas las variables a exportar)  / ok . 

Echogram / Analysis by Cells / Integration / se abre ventana / ingresar el nombre  
“Celdas macrozooplancton Nombrebarco viaje numviaje” /ok. 

7.5 Linea de la ZMO 

Echogram  / Export / line / se abre ventana / seleccionar el nombre de la línea a 
exportar / check en “CSV format” / check el todas las opciones de “ping position status” 
y “line status” / export / ingresar el nombre “ZMO Nombredebarco viaje numviaje”  / 
guardar. 

 

Nota: Si hubiera subfolder dentro de un mismo viaje considerar el  número del subfolder, 
ejemplo: “Regiones x celdas 120 kHz Maru viaje 4.1”. Más detalle revisar Instructivo para la 
Estandarización de exportaciones, cruce y unión de bitácoras 
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Protocolo de Detección y Tipología de Cardúmenes 

1- Definiciones relativas a cardúmenes  

1.1 Cardumen  

 

El año 2000 ICES1 publicó su Informe Cooperativo N° 238 dedicado a la Clasificación de 

Ecotrazos. Dicho documento contiene definiciones de la forma que apreciamos las 

poblaciones de peces según la magnitud de su presencia en un determinado lugar.  

Detectar peces en su medio natural introduce cierta relatividad en las observaciones, ya que 

las ecosondas y sonares efectúan un muestreo de la columna o porción de agua, y no una 

observación verdaderamente continua que tiene una serie de limitaciones como la 

sensibilidad del haz acústico, el rango de repetición de pulsos, las correcciones geométricas, 

etc.  

El informe Cooperativo N° 238, concluye en la inexistencia de una definición certera para 

“cardumen”, pero que puede ser “un conjunto de peces que comparten funciones biológicas 

esenciales (búsqueda de alimento, migraciones, reproducción, defensa frente a predadores, 

etc.)”.  

Aproximadamente existen 2,000 especies de peces marinos  que forman cardúmenes, 

principalmente peces pelágicos. Algunos peces viven siempre en cardúmenes como la 

sardina y anchoveta, otros solo para reproducirse y otros solo para realizar largas 

migraciones. 

Se encontraron también otras definiciones: 

- Un “cardumen” es un agrupamiento provisorio de individuos, generalmente de la 

misma especie y talla. También llamado banco de peces, definido como conjunto de 

peces similares, no necesariamente de especies comerciales y tampoco específico a 

una sola especie. El término “banco”, para grupos de la misma especie nadando en 

una alta sincronización y de manera polarizada; es decir que pueden separarse 

temporalmente ante algún estímulo externo para volver a unirse luego. 

- Una agrupación social en la que cada individuo posee una orientación y una conducta 

estereotipada. 

 

 

                                                           
1
 ICES(Concejo Internacional para la Exploración del Mar) 
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1.2 Agregación 

A diferencia de un cardumen, una agregación es un conjunto de peces presentes en un 

mismo lugar sin que se aprecie que desarrollan una conducta colectiva. Este concepto 

tampoco toma en cuenta los niveles de organización que es posible distinguir en una 

población de pequeños pelágicos como la anchoveta; por ejemplo, de modo que la 

utilización de este término debe ser evitado si se trata de describir las estrategias específicas 

de organización que puede asumir una población de peces. Es decir que utilizar el término 

“agregación” no es equivalente a “cardumen”. 

1.3 Niveles de organización 

Una población de peces presenta un nivel de organización donde el elemento estructural o 

esencial es el cardumen (Figura 1), es decir que el mínimo nivel de organización está dado 

por la asociación espacio-temporal de un cierto número de individuos que pertenecen a un 

rango de cohortes bien definido. La presencia de cardúmenes en un área dada, se denomina 

“cluster” o racimo y estos distribuidos en un contexto geográfico mayor son designados 

como stock o subpoblación. Por ejemplo, el caso del jurel (Trachurus murphy), que por su 

gran distribución a lo largo de todo el pacifico habitando países como Perú, Chile hasta 

Nueva Zelanda, si constituyen una misma población.  

En términos de jerarquización de una población, el cardumen constituye la “cintura de 

avispa” como unidad de control de la población, si empleamos la definición de Bakun y Cury 

(1999), lo que quiere decir que todas las formas de organización están basadas en la 

formación de cardúmenes. 

 

Figura 1. Nivel de organización de los peces. Donde el elemento estructural o esencial es el 

cardumen y describe la importancia relativa de los factores que regulan la agregación de 

peces como una función de la escala. En escalas más pequeñas los mecanismos de auto-

organización suelen ser dominantes; y en escalas más grandes es la adaptación a cambios 

ambientales. Fuente: Bertrand, et al 2008. 
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2. Identificación de ecotrazos de las principales especies pelágicas 

La importancia que radica en la observación e identificación continua de ecotrazos 

registrados en ecogramas digitales, es el de poder determinar la variabilidad del tamaño de 

cardúmenes a lo largo de un periodo de pesca, conocer las migraciones según horas del día, 

estaciones, por cambios ambientales y como afecta al comportamiento agregativo de los 

cardúmenes la presión de la pesquería. (Gutiérrez et. al, 2007). 

Para ello, es necesario establecer una tipología típica para las comunidades de especies 

como la munida, vinciguerria, mictófidos y zooplancton, ya que cumplen un papel 

importante en los bajos niveles tróficos del ecosistema. 

Si bien en los últimos años se ha avanzado en el estudio las relaciones inter-específicas 

(Gutiérrez et. al. 2014), aún es poco lo que se conoce sobre los cambios de pequeña escala 

en la distribución y comportamiento. Por lo tanto se requiere una observación continua a 

través del establecimiento de tipologías acústicas por especies a fin de determinar sus trazos 

típicos y así facilitar la identificación y descripción de sus estructuras internas.  

Para poder identificar los ecotrazos de las principales especies pelágicas, primero debemos 

reconocer los elementos que componen un ecograma digital (Figura 2). A continuación se 

muestra un ecograma típico. 

 

 
Figura 2. Esquema representativo en el cual se muestran los principales elementos que 

conforman un ecograma digital. Ecograma o matriz bi-dimensional de la retrodispersión del 

sonido que es provocada por organismos marinos, cabe indicar que el ecograma esta 

georeferenciado para cada pulso que compone la matriz. Un ecograma es una fuente 

importante de información de alta resolución  se puede observar distribución de peces y 

zooplancton, estructuras como ondas internas, termoclina, zona mínima de oxigeno (ZMO).  

Fuente Gutiérrez 2014  
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3. Tipología Acústicas de cardúmenes  

 

Para la identificación de ecotrazos se aplicará la tipología definida para recursos o especies 

clásicas (Tabla N°1) (anchoveta, sardina, jurel, caballa, munida) establecida en el Taller de la 

UI ACTIVE2 (2001).  

 

Tabla N° 1  

Tipología acústica, la cual está basada en la identificación de especies clásicas que habitan el 

ecosistema peruano de afloramiento y el ecosistema oceánico subtropical. 

 
Cada ecotrazo o grupos de ecotrazos similares serán definidos según la tipología anterior. 

Consideraciones previas: 

 La tipología se limitará a los tipos de conjuntos de peces sobresalientes, que son los 

cardúmenes, los estratos, tipo mixto (mezcla de estratos y cardúmenes) y de tipo 

disperso, la cual representa a una concentración de peces sin una formación 

particular. 

 Se puede definir “sub-tipos” de cardúmenes, siempre y cuando se precise dichos 

cardúmenes; por ejemplo: cardumen en pluma, cardumen alargado, etc.  

Para el caso de comunidades mesopelágicas (vinciguerria, cephalopodos, eufáusidos, etc.) se 

empleara una tipología similar a la anterior: 

 

 

 

                                                           
2
 Unidad de Investigación sobre Comportamiento Individual y Colectivo de los Stocks bajo Explotación Pesquera y su efecto 

sobre la Capturabilidad. La UI ACTIVE pertenece al Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), pero está 

integrada también por investigadores de IMARPE e IFOP (Instituto de Fomento Pesquero de Chile). 
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Tabla N°2 

Tipología acústica para especies mesopelágicas 

 

4. Detección de ecogramas en software “Echoview” 

 

Según el “Instructivo de Uso de echoview en el análisis de ecogramas digitales”; lo primero 

que se realizará será a cear un EV file y cargar los datos del ecograma, para luego proceder a 

establecer los parámetros previos a la detección. 

Se deberán seguir primero los siguientes pasos, según: “Instructivo de Uso de echoview en el 

análisis de ecogramas digitales”: 

 1.1. Crear un EV file y cargar datos: en el cual se procederá a abrir los archivos raw y 

a cargar la Plantilla de la SNP “Algoritmo Ruido Interferencia ZMO V3.EV”,  que será 

usada para la detección de cardúmenes. 

4.1. Inspección del ecograma 

 

Después de crear el EV file y cargar la 

“Plantilla_SNP”, se debe proceder a verificar las 

posiciones GPS en los ecogramas, que estén 

georeferenciadas y ubicadas al viaje 

correspondiente. En la figura de costado se puede 

observar un error de GPS al momento de cargar los 

datos raw. 
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Además otro punto importante es verificar la fecha y hora del ecograma a analizar; ambos 

puntos se pueden corroborar con la información de fecha y hora de zarpe de la 

embarcación. 

Después, se dará una inspección completa del ecograma, identificando interferencias 

causadas por otros equipos (sonares y/o ecosondas) ver Fig. 3A, se procederá a bloquear las 

malas regiones, ver Fig. 3B;  y además las calas ver Fig.3C; esto es debido a que afectan al 

momento de hacer la ecointegración.   

 

Figura 3 A. Bloqueo de interferencias causadas por otros ecosondas o sonares. 3 B. Bloqueo 

de mala región “fondo fantasma”. 3 C. Bloqueo de mala región correspondiente a una cala. 

4.2. Importar líneas de distancia a la costa y mapa del Perú 

Para una mejor discriminación de cardúmenes se cargará las líneas de distancia a la costa y 

en lo posible imágenes de temperatura superficial del mar (TSM), salinidad, anomalía de la 

temperatura superficial del mar (ATSM) y calas de pesca. 

1. Dar click en la la variable “position GPS fixes” (Fig. 4) 

 

 

Figura 4. Diferentes variables que podemos encontrar en los ecogramas digitales. 

BA

C
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Nos aparecerá una pantalla con el recorrido de la embarcación (Fig. 5-A). A continuación 

damos clic en “cruisetrack display” / Add Maps (Fig. 5-B). Aparecerá la siguiente pantalla en 

la casilla de “Map and waypoint files” cliqueamos “Add” y cargamos los archivos de “Peru 

DC.mif”* y “Peru2pts.mif”*, los cuales corresponden a distancia a la costa y el mapa del Perú 

(Fig. 5-C). 

*Los archivos “Peru DC.mif”* y “Peru2pts.mif”*, se encuentran como anexos “Instructivo de 

Uso de echoview en el análisis de ecogramas digitales. 

 

Figura 5-A. Mapa donde se muestra el recorrido de la embarcación. 5-B yC. “Cruise track 

Display y Mapping”, los archivos distancia a la costa y el mapa del Perú que serán cargados 

deberán poseer la extensión “.mf”. 

4.3. Importar una imagen al Echoview 

Mientras tengamos mayor información que ayude a la detección de cardúmenes será aún 

más fina nuestra discriminación, información de calas, temperatura superficial del mar 

(TSM), anomalía de temperatura superficial del mar (ATSM), etc.  

Para ello se deberán seguir los siguientes procedimientos, para poder cargar imágenes 

dentro de Echoview. 

 Primero, la imagen que trabajaremos deberá ser exportada del programa Surfer con 

la extensión “.mif”, según las coordenadas de la imagen. 

 En el programa Surfer dar click en “File”/ “Export”  (Fig. 6-A), aparecerá una ventana 

y guardaremos con la extensión “MIF Mapinfo Interchange Format (*.mif)” (Fig. 6-B); 

aparecerá una ventana donde georeferenciaremos la imagen con los límites de la 

imagen. 

BA C
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Figura 6-A,6-B,6-C. Procedimientos para la exportación de una imagen en programa Surfer, 

el archivo será guardado en extensión “*.mif” y georeferenciado según límites de la imagen. 

 Luego, dentro de Echoview realizaremos los mismos pasos para cargar los archivos de 

distancia a la costa y el mapa del Perú; terminado el procedimiento obtendremos la 

imagen deseada y el recorrido de la embarcación encima de la imagen importada. 

Ver Fig.7l  

 

 

Figura 7. Imagen de anomalía de Temperatura Superficial del Mar (TSM) importada al 

echoview 

A B

C
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4.4. Ajuste de Parámetros en Echoview 

Para ajustar las propiedades del “EV file”: 

 Daremos click en la barra de estado View/ “EV File Properties” o F6, en seguida 

aparecerá una ventana y luego abrimos la pestaña “Schools” (Figura 8).  

 Los parámetros como: mínima longitud de cardumen,  mínima de altura de 

cardumen, máxima distancia vertical y horizontal de enlace entre cardúmenes, entre 

otros. Pueden ser cambiados en cualquier momento si los valores actuales no 

permiten detectar eficientemente los cardúmenes. Según la cercanía de los 

ecotrazos, éstos pueden ser agrupados como cardúmenes; para ello se requiere-

eventualmente hacer cambios a fin de modificar los parámetros geométricos de los 

algoritmos de detección. 

 

 

Figura 8. Propiedades de detección de cardúmenes. Donde se realizara los ajustes 

dependiendo de las características particulares del ecotrazo. 

Cuando los ecotrazos “candidatos” tienen distancia entre sí, que están dentro de los 

parámetros establecidos, el algoritmo de Echoview creará una “región”, que en términos 

prácticos podemos definir como cardumen (Figura 9). 
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Figura 9. Representación de propiedades de detección de cardúmenes. Si esos tres 

candidatos que ya son cardúmenes o regiones vas a ser considerados como uno solo, 

entonces el programa desplaza una “hipotética elipse” a lo largo de cada uno de los 

candidatos. Si las elipses de los 3 candidatos s se intersectan entonces las 3 regiones se 

unirán como si fueran una sola. Castillo et. al. 2008*.  

4.5. Detección de ecotrazos 

Para realizar el procedimiento de detección de ecotrazos, se realiza lo siguiente: 

 Seleccionamos la herramienta “rectángulo”  y arrastramos el cursor sobre el 

ecograma delimitando un cuadrilátero que encierre a los ecotrazos que representan 

cardumenes.  

 Se coloca el cursor sobre el cuadrilatero creado, clic derecho/ y seleccionar ”Detec 

schools”, ver Figura 10. 

 Al momento se abrirá una ventana y de acuerdo a la tipología del cardumen se 

procederá a seleccionar según la “Plantilla SNP” la especie que corresponde, según 

tabla N° 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“minimun school 

length”

“minimun connected 

length”

“maximun horizontal
linking distance”

“minimun school height”

“minimun connected height”

“maximun vertical 
linking distance”

Ecotrazos 

“candidatos” 

a ser 

cardumen

Ecotrazos 

“candidatos” 

suficientemente 

cercanos son 

agrupados como 

uno solo. 

Esto es una 

región

Tres grupos de ecotrazos “candidatos” que han sido 

agrupados como cardúmenes:
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Tabla N° 3. Lista de nombre de principales especies que forman cardumen. Plantilla 

SNP. 

 
NOMENCLATURA ESPECIE 

AGU agujilla 

ANC anchoveta 

BAG bagre 

BON bonito 

CAB caballa 

CAM camarón 

DEM demersal 

EUF eufáusidos 

FVO falso volador 

JC jurel + caballa 

JUR jurel 

MER merluza 

MIC mictófido 

MUN múnida 

OTR otro 

PG pesca grande 

POT pota 

SAM samasa 

SAR sardina 

Unclassified sin clasificar 

VIN vinciguerria 

 

 

 

        Figura 10. Procedimiento para detectar cardúmenes en el Echoview 8. 

5. Exportación de bitácoras acústicas  

Una vez terminado con las detecciones de “regiones”  en los ecogramas digitales se 

exportaran  las bitácoras acústicas correspondientes: celdas, regiones, regiones x celdas, 

macro zooplancton y la línea del límite inferior de la zona mínima de oxígeno.  
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En total serán 5 archivos por viaje de pesca y por embarcación, en el caso de que un viaje de 

pesca sea muy pesado para cargar en el Echoview (faenas de pesca de consumo humano, 

recorridos largos, etc.) serán divididos en 2 o más partes según el tamaño total del viaje.  Fig. 

11 

En cada carpeta o sub-folder habrá 5 exportaciones según los siguientes formatos: 

 “Celdas númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 

 “Regiones númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 

 “Regiones x celdas númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 

 “ZMO Nombredebarco viaje numviaje” 

 “Celdas macrozooplancton Nombrebarco viaje numviaje” 

 

 

Figura 11. Figura donde se esquematiza la manera correcta de guardar los archivos acústicos 

como data. Raw, exportaciones (celdas, regiones, regiones x celdas, línea de oxiclina, 

zooplancton) y EV file. Cada embarcación estará dividida por carpeta, dentro de cada una se 

encontraran los viajes realizados por cada embarcación. En el caso que el viaje sea de 

tamaño que no pueda ser cargado en el Echoview se particionara en 2 o 3 partes según sea 

necesario.  

6. Muestrario de tipologías de ecotrazos 

 

Con la aplicación de tipologías acústicas a ecogramas digitales de una frecuencia, se 

documentará en un muestrario los diferentes eco-registro de las principales especies 

pelágicas. 

Según la experiencia del evaluador se puede identificar los diferentes dispersores presentes 

en los ecogramas (cardúmenes de diferentes especies como caballa, jurel, bonito), 

profundidad de la termoclina y registros de zooplancton. 

Nombre de 
Empresa Embarcación #1

Embarcación #2

Embarcación #n

Viaje #1

Viaje #2

Viaje #n

Datos .raw, 5 
exportaciones y 
EV file

Parte #1

Parte #2

Parte #n

Datos .raw, 5 
exportaciones y EV file

Datos .raw, 5 
exportaciones y EV file

Datos .raw, 5 
exportaciones y EV file

Datos .raw, 5 
exportaciones y 
EV file
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ANCHOVETA TIPO : Estrato 

 

 Se  observa un estrato o 

plataforma  de anchoveta, 

con poca presencia de 

zooplancton (flechas 

verdes). El límite donde 

del cardumen corresponde 

a la termoclina aprox. 30 

m de profundidad. 

 Posición: 11°03/77°48 

 Fecha:24/03/2015 

 Hora: 07:15 am 

 

 Estrato de anchoveta 

distribuida en una 

plataforma hasta unos 40 

m de profundidad. 

  La primera flecha verde 

indica la línea de fondo 

real, mientras que la 

segunda es un doble 

fondo  falso  

 Posición: 08°23/79°13 

 Fecha: 24/03/2015 

 

 
 

 Se observa una plataforma 

densa de anchoveta cerca 

de la superficie.  

 Fecha: 23/4/2015 

 Hora: 15:32 pm 

 Posición: 09°22/78°41 
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 Estrato de anchoveta 

cerca a la superficie(1), 

con presencia de munida 

(2) y más abajo capa de 

eufáusidos (3), alta 

densidad de zooplancton     

 Posición 14°07/76°25 

 

 
 

 Estrato de anchoveta 

(flecha verde), más abajo 

se observa registros de 

posible caballa predando 

sobre anchoveta (círculos 

verdes). 

 Posición 08°12.18/ 

79°37.66 

1 

3 

2 
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ANCHOVETA TIPO : Cardumen  

 

 Se observa una 

tipología típica de 

cardúmenes de 

anchoveta, se 

encuentran por 

encima de la 

oxiclina aprox. Por 

encima de 70 m.      

 Hora: 11:49 am 

 Posición: 

16°24/74°25 

 

 Trazos típicos de 

cardúmenes de 

anchoveta  

 Hora: 1115°38 pm 

 Posición: 09°22-

78°41 

 

 

 

 

 

 Trazos típicos de 

cardúmenes densos 

de anchoveta cerca 

de la superficie 

 Hora: 12:26 pm 

 Posición: 09°19-

78°43 

 Fecha: 23/4/2015       
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 Se observa densos 

cardúmenes de 

anchoveta cerca de 

la superficie 

 Termoclina a 50 m 

 Fecha: 23/4/2015 

 Hora: 21:37 pm 

 

 

 
 

 Cardúmenes de 

anchoveta, en el círculo 

verde nos muestra un 

posible cardumen de 

caballa, regular presencia 

de zooplancton, 

termoclina a 50m. 

 Posición 09°23/78°37 

 Fecha: 23/4/2015 

 Hora: 17:35 pm 

. 

 

 

 

 
 

 Cardúmenes de 

anchoveta algo profunda 

regular zooplancton 

  

  Posición 11°49/7°47 

 Fecha: 23/4/2015 

  Hora: 16:17 pm 
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ANCHOVETA TIPO : Mixto 

 
 

 Trazos densos de 

anchoveta cerca de 

la superficie, 

considerable 

presencia de 

zooplancton 

 Hora: 12:26 pm 

 Posición07°25-

79°48 

 Fecha: 01/04/2015 

 Fuente : TASA 

 

 

 Trazos densos de 

cardumen y estrato 

de anchoveta cerca 

de la superficie, 

poca presencia de 

zooplancton 

 Hora: 17:07 pm 

 Posición: 09°46-

78°26 

 Fecha: 19/4/2015 

 Fuente : TASA 
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 Cardúmenes  y 

estrato de 

anchoveta cerca de 

la superficie, con 

presencia de 

zooplancton y 

termoclina a 60 m 

 Hora: 16:47 pm 

 Posición: 09°50-

78°23 

 Fecha: 19/4/2015 

 Fuente : TASA 

 

 
 

 Trazos continuos de 

anchoveta cerca de 

la superficie, poca 

presencia de 

zooplancton y 

termoclina a 38m 

 Hora: 15:40 pm 

 Posición: 09°12-

78°43 

 Fecha: 19/4/2015 

 Fuente : TASA 

 

 Cardúmenes y 

estratos de 

anchoveta cerca de 

la superficie, 

bastante 

zooplancton 

 Hora: 17:07 pm 

 Posición: 12°31-

77°08 

 Fuente : TASA 
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 Trazos densos de 

anchoveta poco 

profunda, poca 

presencia de 

zooplancton 

 Fecha: 10/4/2015 

 Fuente : TASA 

 

 

 Cardúmenes de 

anchoveta cerca de 

la superficie, se 

observa un posible 

cardumen de 

caballa (ya que la 

caballa preda sobre 

de anchoveta solo 

cuando esta es 

pequeña), 

 Alta presencia de 

zooplancton. 

 Posición 

09°23/78°37 

 Fecha: 23/4/2015 

  Hora: 17:35 pm 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Protocolo de detección y tipología de cardúmenes    

 

Comité de Investigación Cientifica   20 
    

ANCHOVETA Tipo : Dispersa 

 

 Anchoveta 

dispersa, con 

alta presencia de 

zooplancton y 

oxiclina a 25 m 

 Hora: 23:33 pm 

 Posición: 08°06-

79°23, 

 Fecha: 

23/4/2015      

 Fuente : TASA 

 

 Registros de 

anchoveta 

dispersa con 

poco 

zooplancton  

 Posición: 11°46-

77°28 

 Fuente : TASA 

 

“MUNIDA”  

 

 Densa capa de 

munida cerca de 

la superficie, se 

observa también 

una abundante 

presencia de 

zooplancton  

 Posición: 14°09-

76°25 
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 Cardúmenes de 

anchoveta cerca 

de la superficie 

(flecha verde), se 

observa también 

una capa de 

munida (flecha 

amarilla).  

 Posición: 14°17-

76°27 

 

 

 

 

 Anchoveta 

(ecotrazos rojos) 

mezclada con 

munida 

(ecotrazos 

verdes rodeando 

la anchoveta).  

 Posición: 12°56-

76°27 

 

 

 Anchoveta 

(ecotrazos rojos) 

mezclada con 

munida 

(ecotrazos 

verdes rodeando 

la anchoveta).  

 Posición: 12°56-

76°27 
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CABALLA TIPO: Cardumen 

 

 Bolos de Caballa, 

poca comedura  

oxiclina a 25 m.  

 Cuando en los 

ecogramas 

encontramos 

ecotrazos con la 

“cabellera” es 

causada por ecos 

grandes (señal 

característica) y 

se debe a que el 

sonido queda 

atrapado en el 

cardumen 

revotando lo que 

se conoce como 

“reverberación” 

 Fecha: 

01/02/2016 

 Hora: 16:47  pm 

 Posición: 10°54-

78°30 

 

 

 Bolos de Caballa, 

mucha 

comedura, 

oxiclina a 60 m.               

.  

 Fecha: 

02/02/2015 

 Hora: 11:50 am. 

 Posición: 12°06-

77°46 
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BONITO  

 

 Tipología de 

cardumen de 

bonito, ecos 

dispersos 

 Posición16°00-

74°30 

 Fecha:13/03/2016 

 Hora:4:13 am 

 

 

 Tipología de 

cardumen de 

bonito, ecos 

dispersos 

 Posición16°13-

74°30 

 Fecha:10/03/2016 

 Hora:12:19 am 
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Instructivo para la Estandarización de exportaciones, cruce y unión de bitácoras 

 

1. Almacenamiento de la data Raw  

Para almacenar la data raw crear una carpeta con el nombre de la empresa. 

                            ”Nombreempresa” – Ej. CFG-Copeinca 

 

1.1 Crear una(s) carpeta(s) con el(los) nombre(s) del(los) barco(s). 
 

         ”Nombrebarco1” – Ej. Maru 

”Nombrebarco2” – Ej. Ribar XVIII 

”Nombrebarco3” – Ej. Grunepa 3 

 

 
 

1.2 Para cada barco, crear subcarpetas y archivar los datos para cada uno de los viajes. 
 

”Viaje numviaje” para cada subcarpeta – Ej. Viaje 1 

 

Nota: En caso de que haya que particionar un viaje debido al peso de archivos se 

nombrará las carpetas de la siguiente manera: 

 

”Viaje numviaje.1”, “Viaje numviaje.2” 

 

Ejemplo: En una temporada la Maru realizó 4 viajes. Los datos .raw del viaje N°4 

pesan 20 gb., por lo cual debemos dividirlo en 2 partes nombrando cada subcarpeta  

“Viaje 4.1” y “Viaje 4.2”. Entonces la carpeta Maru, contendrá las siguiente 

subcarpetas: 
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Figura 1. Esquema del almacenamiento de la data acústica de un barco 

2. Nomenclatura de los archivos exportados 

 

Aparte de los datos .raw y el EV.file, en cada subcarpeta “Viajenumviaje” habrá 5 

exportaciones (archivos .csv) cuyos nombres deberán seguir los siguientes formatos: 

“Celdas númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje”   
“Celdas macrozooplancton Nombrebarco viaje numviaje” 
“Regiones númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 
“Regiones x celdas númerodelafrecuencia kHz Nombrebarco viaje numviaje” 
“ZMO Nombredebarco viaje numviaje” 
  
Ejemplo: 
  
“Celdas 120 kHz Maru viaje 1”   
“Celdas macrozooplancton Maru viaje 1”  
“Regiones 120 kHz Maru viaje 1” 
“Regiones x celdas 120 kHz Maru viaje 1” 
“ZMO Maru viaje 1” 
 
Nota Si el viaje se divide en sub carpetas utilizar el siguiente formato: 
 

“Celdas 120 kHz Maru viaje 4.1”   
“Celdas macrozooplancton Maru viaje 4.1” 
“Regiones 120 kHz Maru viaje 4.1” 
“Regiones x celdas 120 kHz Maru viaje 4.1” 
“ZMO Maru viaje 4.1” 

3. Generar bitácoras totales de una Empresa: Script viajes.R 

Ingresar los datos de entrada: 

a) Frecuencia de la ecosonda con la que trabajaron los “Nombrebarco”. Ej.: 120. En 

caso de que los barcos hayan trabajado con diferentes frecuencias (por ejemplo 

un barco trabajó con 38 kHz y los demás con 120 kHz) poner la frecuencia de la 

siguiente manera: 

frecuencia= c(38,120) 
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b) Ruta de la carpeta “Nombreempresa”, al direccionar no olvidar cambiar “\” por el 

“/”.  

Ejemplo: D:/CFG-Copeinca 

 

 

4. Correr TODO el Script. 

 

Comentario: El Script viajes.R funciona en tres etapas: 

4.1 Primera etapa – Por cada Viaje 

Genera en cada subcarpeta “Viaje numviaje” una carpeta llamada “nuevas bitácoras”, 

la cual contiene los siguientes archivos: 

“Celdas nuevas 120 kHz Maru Viaje 1”   
“Celdas nuevas macrozooplancton Maru Viaje 1” 
“Regiones nuevas 120 kHz Maru Viaje 1” 
“Regiones x celdas nuevas120 kHz Maru Viaje 1” 
“ZMO nueva Maru Viaje 1” 
 

 
 
Las dos primeras columnas de estos archivos son el nombre de la embarcación y el 
número de viaje.  
El archivo “Celdas nuevas 120 kHz Maru Viaje 1” contiene el NASC (Categoría), 
Número de detecciones (NCategoría) y la Profundidad promedio de las detecciones 

*El texto en negrita 
contenido de aquí en 
adelante, es la parte 
invariable en los nombres de 
los “.csv”. 
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(PCategoría) de cada categoría acústica. Por ejemplo las tres columnas 
correspondientes a la categoría Anchoveta (ANC) son las siguientes: 
 

4.2 Segunda Etapa – Bitácoras totales por Barco 

Genera en cada carpeta “Nombrebarco” una subcarpeta llamada “Bitácoras totales 

Nombrebarco” dentro de la cual se encuentran los archivos totales producto de la 

unión de las bitácoras nuevas de todos los viajes, obtenidas en la etapa 1. 

 

“Celdas totales 120 kHz Maru”   
“Celdas totales macrozooplancton Maru” 
“Regiones totales 120 kHz Maru” 
“Regiones x celdas totales 120 kHz Maru”  
“ZMO total Maru” 
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4.3 Tercera etapa – Bitácoras totales de una Empresa 

Genera dentro de la carpeta “Nombreeempresa” una subcarpeta llamada “Bitácoras 

totales Nombreempresa” dentro de la cual se encuentran los archivos totales 

producto de la unión de las bitácoras totales de todos los barcos de la empresa, 

obtenidas en la etapa 2. 

“Celdas totales 120 kHz CFG-Copeinca”   
“Celdas totales macrozooplancton 120 kHz CFG-Copeinca” 
“Regiones totales 120 kHz CFG-Copeinca” 
“Regiones x celdas totales 120 kHz CFG-Copeinca”  
“ZMO total CFG-Copeinca” 

 

 


