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ABSTRACT
Acoustic techniques can be a useful tool for biomass estimation, passing by size and
abundance of fish estimations. Currently the scientific echo sounders are used for fisheries
stock assessment, however its application is not immediate in sea cages because the proximity
of fish to the transducer implies a set of complications and uncertainties. In this work the viability
of such systems for size estimation of individual specimen in a scale sea cage is studied.

RESUMEN
Las técnicas acústicas pueden resultar una herramienta útil para la estimación de la biomasa,
que pasa por la determinación de la talla y la abundancia de peces. Actualmente se utilizan
ecosondas científicas para la evaluación del stock pesquero, sin embargo su aplicación en
jaulas marinas no es inmediata debido a que la proximidad de los peces al transductor lleva
implícita una serie de complicaciones e incertidumbres. En este trabajo se estudia la viabilidad
de estos sistemas para la determinación de la talla de ejemplares individuales en una jaula a
escala.

INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la potencia acústica del blanco o el target strength (TS) es crucial para la
evaluación de la biomasa total de peces en interior de jaulas de piscifactoría mediante técnicas
ultrasónicas no invasivas. El TS proporciona una estimación indirecta del tamaño de los peces
mediante el uso de ecosondas científicas, que son ampliamente empleadas para la evaluación
del stock pesquero.
Actualmente se conocen pocos ensayos llevados a cabo en jaulas marinas flotantes, donde los
peces se encuentran muy próximos al transductor (Knudsen et al., 2004; Zhao, 1996; Ona,
2003; Nielsen & Lundgren, 1999; Jørgensen, 2004; Kang & Hwang, 2003; Kang et al., 2004). El
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uso de ecosondas científicas para la medida del TS a cortas distancias adquiere cierta
problemática debido entre otros al efecto de campo cercano de los peces, los errores
cometidos en la compensación de las pérdidas debidas a la propagación de la onda, los errores
en la estimación de los ángulos y la alteración de la envolvente debido al tamaño finito de los
peces. Sin embargo, la detección de peces a cortas distancias resulta inevitable en jaulas
flotantes en condiciones de producción, donde a pocos metros del transductor se vuelve difícil
la obtención de detecciones procedentes de ejemplares individuales debido a la elevada
densidad del cardumen de peces. Por estos motivos se considera necesario evaluar la
aplicación de ecosondas científicas para la estimación indirecta del tamaño de peces en jaulas.
En este trabajo se estudia la viabilidad del uso de ecosondas científicas split-beam en la
estimación indirecta del tamaño de ejemplares individuales de dorada a partir de la medida
directa del TS. La estimación precisa de la talla de los peces es un aspecto muy importante en
la gestión de piscifactorías, y el establecimiento de una relación entre el TS y la longitud total
puede resultar una herramienta eficaz para la estimación de la talla mediante técnicas
acústicas no invasivas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para estimar la dependencia del TS con el tamaño de los peces se establecieron 5 grupos
diferentes de dorada en función de su longitud total L, abarcando casi todo el rango de tallas
manejadas en una piscifactoría de engorde. Se caracterizó el TS o la energía acústica
retrodispersada por ejemplares individuales de forma ventral y dorsal para las diferentes tallas
establecidas, empleando una ecosonda split-beam a 200 kHz y mediante el seguimiento de la
trayectoria de peces aislados en una jaula de piscifactoría a escala. Las mediciones
biométricas y acústicas se llevaron a cabo en el tinglado nº 3 muelle frutero del Puerto de
Gandia, sede de la Unidad de Tecnología de Estudios Marinos (UTEM). La jaula experimental
se instaló en la lámina de agua situada enfrente del tinglado.
En primer lugar se predefinieron 5 grupos con diferencias de talla entre grupos sucesivos de
forma que las variaciones del TS fueran de 1.50 dB, correspondiendo a variaciones del 19% de
la longitud, y aceptando dispersiones de ±0.14 dB, que correspondían a variaciones del 1.6%
en longitud. Para el cálculo se compararon las estimaciones obtenidas a partir de la expresión
teórica que relaciona el TS con la longitud del pez (Ec. 1) con la expresión de Love (Love,
1977). En ambos casos se obtuvieron estimaciones muy similares.

TS  20  log L  cte

Ec. 1

Se realizaron biometrías a un total de 1263 ejemplares vivos, anotando datos de masa M y
longitud total. Estos datos permitieron clasificar los peces en 5 tallas diferentes y obtener
expresiones que relacionan ambas variables para la dorada. Se formaron grupos de unos 20
ejemplares, asumiendo que este número era suficientemente reducido como para evitar
detecciones procedentes de múltiples blancos, pero lo bastante elevado como para poder
observar un número considerable de ecos procedentes de blancos aislados. En algún grupo
fue necesario variar ligeramente el rango de tallas para obtener un número suficiente de
ejemplares. En la Tabla 1 se resumen el número de peces que forman cada grupo, la longitud y
la masa promedio, y el coeficiente de variación de la longitud CVL.
Tabla 1. Número de ejemplares de cada grupo,
longitud media, masa media y coeficiente de
variación de la longitud
Grupo
Nº

1

2

3

4

5

22

20

24

20

21

L (cm)

15.3

16.8

18.7

22.2

26.4

M (g)

49.4

69.1

100.4

169.7

288.8

CVL (%)

2.3

1.2

1.1

1.3

0.9
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Al finalizar las mediciones acústicas se volvió a muestrear a los peces para comprobar que la
longitud y la masa no sufrían variaciones significativas. A la vista de los resultados se pudo
asumir que no se debían apreciar variaciones del TS debidas a cambios en la talla de los
peces. Puesto que la longitud es el parámetro biométrico más utilizado en acústica de
pesquerías y la masa es la variable comúnmente empleada en la gestión de piscifactorías, se
ha obtenido la expresión que relaciona la masa y la longitud,

M  0.0102  L3.1521

Ec. 2

siendo M la masa expresada en g y L la longitud en cm. Ambas variables guardan un fuerte
grado de correlación, pues el coeficiente de determinación es igual a 0.9715.
Se empleó una ecosonda científica EK60 de Simrad junto con un transductor split-beam
ES200-7C, con una frecuencia de trabajo de 200 kHz y un haz estrecho con una apertura de
7º, para la medida directa del TS. El transceptor fue controlado mediante un portátil,
comunicados entre sí mediante el puerto Ethernet. El transductor se instaló en el centro de la
jaula, en el fondo y dirigido verticalmente hacia arriba para las mediciones ventrales, y en la
superficie orientado hacia abajo para la medida del aspecto dorsal del TS.
Cada uno de los grupos fue caracterizado acústicamente por separado tanto ventral como
dorsalmente. Se introdujeron los ejemplares de cada grupo en la jaula experimental, que
presentaba un diámetro de 5 m y una profundidad de 4 m (Figura 1). Se considera una jaula a
escala, pues las jaulas de engorde de dorada poseen diámetros entre 12 y 15 m y
profundidades entre 10 y 25 m.

Figura 1. Jaula a escala de 5 m de diámetro amarrada
enfrente del tinglado nº 3 del muelle frutero del Puerto de
Gandia.

Se confeccionó una estructura secundaria para facilitar la instalación del transductor en el
fondo de la jaula y la extracción de los peces al finalizar las mediciones acústicas de cada talla,
formada por un anillo de 5 m de diámetro que circunscribe una cruz, y envuelta con una malla
en forma de cilindro cerrada por el extremo inferior. Esta estructura se introducía dentro de la
red que da forma a la jaula.

Figura 2. Detalle de la estructura secundaria empleada para
la instalación del transductor en el fondo de la jaula y
facilitar la extracción de los peces.
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Se empleó un nivel de fuente de 217.2 dB ref. 1 µPa @ 1 m (equivalente a una potencia de
transmisión de 90 W), una longitud de pulso de 64 µs y un intervalo entre pings de 50 ms. El
nivel de fuente elegido aseguraba una buena relación señal a ruido y evitaba la aparición de
efectos no lineales (Tichy et al., 2003; Pedersen, 2006). La duración del pulso era capaz de
resolver dos peces próximos de la menor talla ensayada, teniendo en cuenta que los peces han
de estar separados al menos media longitud de pulso (Simmonds & MacLennan, 2005) y que la
separación entre peces comúnmente es la tercera parte de la longitud de los peces (Patridge,
1982). El intervalo entre pings se eligió de forma que una traza poseyera un elevado número de
ecos y no se generase ruido de reverberación.
Debido a la resolución angular del transductor (0.061º), a distancias próximas al transductor el
tamaño de los peces o de su vejiga era relativamente grande respecto al tamaño de la celda y
podía llegar a abarcar un elevado número de celdas, introduciendo una incertidumbre en la
compensación del patrón de directividad del transductor. Se considera una celda a la mínima
superficie perpendicular al eje acústico que es capaz de discriminar el transductor a una
distancia dada.
Se registraron datos durante aproximadamente 72 horas para cada talla y posición del
transductor (en el fondo de la jaula y en la superficie). Durante los ensayos se tomaron datos
de la temperatura del agua a una profundidad de 1 m para el cálculo de la velocidad del sonido
y el coeficiente de absorción. Se realizó la calibración de la ecosonda antes, durante y al
finalizar las mediciones siguiendo el procedimiento recomendado por Simrad mediante el
método del blanco estándar (Simrad, 2009), obteniendo resultados aceptables. Se comprobó
que el intervalo entre pings influía en los resultados obtenidos, por lo que se optó por emplear
la misma configuración empleada en la medida del TS. Se obtuvieron ganancias 0.37 inferiores
para un intervalo entre pings de 50 ms en relación a 1 s, que es el valor recomendado por
Simrad.
Los datos acústicos fueron procesados con el programa Sonar5 –Pro (Balk & Lindem, 2011) y
tratados estadísticamente en Matlab. El primer paso fue la detección de ecos procedentes de
blancos aislados, basándose en criterios de amplitud, duración y fase del eco. Un eco se
acepta como válido si cumple todos los criterios: umbral mínimo (TSmín), longitudes de eco
mínima y máxima (mLE y MLE) relativas a la duración del pulso, máxima desviación de fase
(MDF) de las muestras del eco, máxima compensación de ganancia (MCG), y existencia de
múltiples picos (MP). Se aceptan aquellos ecos con un TSmín de -55 dB, una mLE de 0.5, una
MLE de 2.0, una MDF de 1.0º, una MCG de 12 dB y con picos múltiples inferiores a 1.5 dB.
Antes de comenzar el análisis se delimitó el rango de interés, siendo variable de un ping a otro.
La distancia mínima quedó limitada por la distancia a campo lejano del transductor (≈70 cm) y
la distancia máxima quedó definida por la superficie del mar en los registros ventrales y por el
fondo de la jaula en los registros dorsales. La distancia máxima fue definida de forma
apropiada con la herramienta Bottom Detector de Sonar5-Pro.
A continuación se realizó el seguimiento automático de la trayectoria de los peces o tracking,
que consiste en la combinación de ecos sucesivos procedentes de un mismo blanco para
formar una misma traza y de ecos que procedente de blancos diferentes en trazas separadas.
Para ello se emplea la herramienta Advanced Multiple Target Tracking, que acepta como traza
válida aquella sucesión de ecos individuales que abarque una longitud dada y no pierda más
de cierto número de pings. El detector va prediciendo la posición del siguiente eco y si halla
algún eco que cumpla los criterios lo incorpora a la traza. Se comparan los resultados
obtenidos para longitudes de traza de 2, 3, 4 y 5º, con un máximo de dos pings sucesivos
perdidos.
En Matlab se importaron los ecos que formaban las trazas y se clasificaron según su calidad,
aplicando unos criterios del detector de ecos más estrictos. Se aceptaron ecos con una longitud
entre 0.7 y 1.5, una MDF de 0.3º, y se compararon resultados para una MCG de 3, 6 y 12 dB.
El uso de criterios menos estrictos facilita la definición de las trazas, y la utilización de los ecos
de calidad permite una estimación más precisa de la talla. A partir de los ecos de calidad se
evaluaron diferentes estadísticos del TS de las trazas: máximo, media, moda, percentiles 25,
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50 y 75. Para cada uno de ellos se obtuvo la distribución de probabilidad. De igual modo se
evaluó el uso de diferentes estadísticos de las distribuciones. Por último, se obtuvieron las
relaciones existentes entre el TS y el logaritmo en base 10 de la longitud total de la dorada,
resolviendo qué estadístico de las trazas y las distribuciones proporcionaban mejores ajustes.

RESULTADOS
En la Figura 3 se muestra la densidad de probabilidad del TS de las trazas para las diferentes
tallas ensayadas, a intervalos de 0.5 dB y ordenado de menor a mayor tamaño. Se representan
las distribuciones para el TS máximo de las trazas medidas ventralmente y el TS medio para
los registros dorsales, por ser los estadísticos de las trazas que mejor correlacionaban con la
longitud de la dorada. Los resultados se han obtenido a partir de trazas con una longitud
angular mínima de 2º y con una MCG de 3 dB para los registros ventrales y de 12 dB para los
dorsales, que corresponden a una apertura del haz de 7 y 12º. El uso de trazas cortas y
procedentes de las posiciones más cercanas al eje también mejoró la correlación entre el TS y
la talla. Sin embargo, el reducido número de trazas registradas dorsalmente obligó a aumentar
la MCG a 12 dB, pues al disminuir la MCG se reducía considerablemente el número de trazas.

Figura 3. Densidad de probabilidad del TS máximo de las trazas
para los registros ventrales (izquierda) y del TS medio para los
registros dorsales (derecha) para la dorada a 200 kHz.

Los registros ventrales mostraron distribuciones unimodales para todas las tallas, mientras que
los histogramas obtenidos dorsalmente podrían presentar bimodalidad para alguna talla,
aunque tal vez pudo deberse a la escasez de trazas detectadas. Puesto que las dos tallas con
mayor número de detecciones presentaban una distribución unimodal, conlleva a pensar que
dorsalmente también presenten distribuciones unimodales. La unimodalidad puede deberse a
una reducida directividad de la vejiga de la dorada a 200 kHz, de forma que la detección de los
lóbulos secundarios se vuelva insignificante. Estos resultados coinciden parcialmente con lo
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observado por Knudsen et al. (2004), que obtuvieron distribuciones unimodales de forma
ventral y bi o trimodales de forma dorsal.
Como era de esperar, la media y la desviación típica de los diferentes estadísticos de las trazas
presentan una tendencia a aumentar con la talla de los peces, como sugieren Clay y Heist
(1984), a pesar de los posibles errores cometidos en la medida del TS a cortas distancias. En
general, dorsalmente se obtuvieron valores medios entre 1.4 y 6.1 dB inferiores a los obtenidos
ventralmente, registrando mayores diferencias para las tallas mayores, tal vez debido al
apantallamiento de la vejiga por la espina dorsal.
Igualmente, se ha observado un aumento del promedio y la dispersión de la longitud del eco
con la talla, al igual que sucede con la MDF.
Se ha evaluado la correlación existente entre los diferentes estadísticos de las distribuciones
frente a la talla de la dorada, y se ha comprobado que la media es el parámetro que
proporciona ajustes más robustos teniendo en cuenta el coeficiente de determinación, el pvalor y el error en la estimación. Los estadísticos de las trazas que mejor han funcionado son el
máximo, la media y el percentil 75, siendo el máximo el más apropiado para los registros
ventrales y la media para los dorsales. A partir de las grabaciones ventrales se obtienen
mejores ajustes al reducir la longitud de la traza, la MDF y la MCG, siendo este último el factor
más influyente en base al coeficiente de determinación y al error cometido en la estimación,
aunque también es el que más ha afectado al número de trazas detectadas junto con la
longitud de la traza. Las expresiones obtenidas de forma ventral (Ec. 3) y dorsal (Ec. 4) son las
siguientes:
TSmáx dB   23.06  logL cm  62.68 R2  0.9745

Ec. 3

TSmáx dB   10.34  logL cm  52.16 R  0.9813

Ec. 4

2

La pendiente y la ordenada en el origen obtenidas a partir de los registros ventrales se
encuentran dentro de los rangos esperados según la literatura para detecciones a mayores
distancias. Sin embargo los valores obtenidos dorsalmente son algo reducidos, aunque según
McClatchie et al. (2003) la pendiente puede tomar valores entre 18 y 30 según la especie para
blancos situados a mayores distancias.
En la Figura 4 se representa la relación lineal entre el valor promedio de las distribuciones del
TS de las trazas y el logaritmo en base 10 de la longitud total de la dorada. Se muestran los
resultados para el TS máximo de las trazas registradas ventralmente y el TS medio observado
de forma dorsal.

Figura 4. Relación lineal entre la media del TS máximo de las
trazas y el logaritmo de la longitud para los registros ventrales, y la
media del TS medio de las trazas para las grabaciones dorsales a
200 kHz.

Se puede apreciar un fuerte grado de correlación entre ambas variables tanto para el aspecto
ventral como para el dorsal, como sucede para otras muchas especies. Aunque el número de
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trazas registradas de dorsalmente ha sido reducido, también se ha obtenido una fuerte
correlación.
Ya que el nivel registrado ventralmente es mayor que el registrado dorsalmente para los
diferentes estimadores de las trazas, y la pendiente también es mayor ventralmente, se
recomienda el uso del aspecto ventral del TS para la estación de la talla. De esta forma se
pueden conseguir ecos con una mayor relación señal a ruido y una pequeña variación en el
tamaño de los peces producirá una mayor variación del TS, pudiendo facilitar la discriminación
entre tallas próximas y mejorar la precisión del método.
A partir de la expresión que describe la relación entre la longitud frente al TS ( L  a 10bTS ) se
puede estimar el error medio cometido en la estimación de la longitud a partir de la medida
directa del TS. Se ha obtenido un error medio del 2.5% para la configuración ventral y de 2.0%
para la dorsal, muy similar a la precisión proporcionada por sistemas de cámaras
esteroscópicas como Vicass o AQ1 (2%). Al igual que sucede con la longitud, la masa guarda
una relación de tipo potencial con el TS. Y el error correspondiente asociado a la estimación de
la masa a partir del TS fue de 6.5% para los registros ventrales y del 6.1% para los dorsales.

CONCLUSIONES
Las relaciones entre la longitud y la masa de la dorada han quedado determinadas mediante
una expresión de tipo potencial, obteniendo fuertes grados de correlación.
Pese a la proximidad del blanco estándar al transductor se han logrado calibraciones exitosas,
con diferencias de hasta 0.37 dB para los diferentes intervalos entre pings evaluados.
Se ha conseguido determinar la dependencia del TS con la longitud de la dorada con un fuerte
grado de correlación tanto ventral como dorsalmente, a pesar de la problemática que presenta
la medida del TS a distancias próximas al transductor. Se puede asumir que las distribuciones
observadas son unimodales, pudiendo significar que en todo momento se detecta el lóbulo
principal del patrón de directividad de los peces. Los valores registrados ventralmente son
superiores a los obtenidos dorsalmente, seguramente debido al apantallamiento de la vejiga
por la espina dorsal del animal. La media de las distribuciones y el TS máximo de las trazas y
el TS medio de las trazas son los estadísticos que proporcionan ajustes más robustos frente a
la longitud. De igual modo la exclusión de ecos procedentes de las posiciones más lejanas al
eje mejora la bondad de los ajustes. De igual modo se han obtenido las expresiones que
describen la relación entre la longitud y la masa frente al TS, que permiten el cálculo del error
relativo medio cometido en la estimación de la longitud o la masa. Se ha comprobado que la
precisión obtenida es prácticamente igual a la proporcionada por sistemas de cámaras
estereoscópicas comerciales. Los resultados obtenidos se consideran válidos dentro de un
rango de 2 a 4 m, pues la mayoría de detecciones proceden de este rango de distancias.
Además este suele ser el rango de detección en jaulas en condiciones de producción, debido a
que mayores distancias resulta difícil discriminar peces aislados por la elevada densidad del
cardumen.
Tal vez se han obtenido relaciones lineales entre el TS y el logaritmo de la longitud debido a
que el rango evaluado es muy estrecho, de forma que los diferentes factores de corrección
para la compensación de los efectos debidos a la proximidad de los peces al transductor sean
muy similares en este rengo. El uso de pulsos de muy corta duración puede disminuir los
errores por el uso de la aproximación asintótica de la compensación de las pérdidas por
propagación y el instante inicial del eco, al ser la distancia de detección mucho mayor a la
longitud del pulso. Por otro lado, considerando las dimensiones de la vejiga como el principal
elemento dispersor, las detecciones pueden haberse realizado en el campo lejano de los
peces, siendo consistente con la correlación hallada entre el TS y la longitud.
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