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INTRODUCCIÓN  

La evaluación de recursos pesqueros tropicales ha 
evolucionado rápidamente en los últimos años 
gracias a los aportes de muchos científicos y al 

rápido desarrollo de hardware y software para el 
uso de computadoras. En este contexto se han 

introducido programas de computación especiales 
para la evaluación de recursos en particular 

basados en datos de frecuencia de tallas como el 
paquete de FiSAT (FAO-ICLARM Stock Assessment 

Tools) creado a iniciativa de la FAO.  
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Fue desarrollado por: 

1) Felimon Gayanilo 

2) P. Sparre 

3) Daniel Pauly  

Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Roma 2005. 



ELEFAN I (Análisis electrónico de frecuencia de longitudes) 

ELEFAN I es una rutina que puede ser usado para 
identificar la curva de crecimiento (oscilaciones 
estacionales) que "mejor" ajustan a un conjunto de datos 
de frecuencia de talla, utilizando el valor de Rn como 
criterio.  

FiSAT I ofrece tres opciones para que el usuario 
identifique "la mejor" curva de crecimiento:  

(1) el ajuste de curvas al ojo (ploteo de las histogramas o 
datos reestructurados  que pueden accedidos la opcion 
menú (2) Buscando  valores de “K” y  

(3) análisis de superficie de respuesta .  



Procedimiento 

• Requiere un archivo.- Serie de tiempo de 
datos de frecuencia de longitudes con un 
tamaño de clase constante. 

• Parámetros de ingreso.- OPCION 1. Buscando 
valores “k”, para ello se puede ingresar valores 
ajustados de L∞,C y WP y puntos de inicio fijo. 
OPCION 2. Análisis de superficie respuesta, 
donde se ingresa dos parámetros (L∞ y k) 



FUNCION.-   En ELEFAN I, los datos son reconstruidos para generar 
“pico” y “valles”, y la bondad del índice de ajuste (Rn) es definido 
por: 

 

Rn = 10ESP/ASP/10 
 

Donde la ASP ("Suma disponible de los Picos") se calcula sumando 
los "mejores" valores de los “picos” disponibles y el ESP ("Suma de 
picos explicados") se calcula mediante la suma de todos los picos y 
valles "afectados" por una curva de crecimiento de la forma, 

Lt = L∞ (1 - EXP(-K(t - to) + Sts + Sto) 

Donde  

Sts = (CK/2p) · sin (2p(t-ts)), 

Sto = (CK/2p) · sin (2p(to-ts)), y 

Lt es la longitud en tiempo t. 



Salida de parámetros 

• Option 1: Buscando K-valores 
Este gráfico los valores Rn son presentados en gama de 
valores de K (0,10 a 10) en una escala logarítmica. Se 
recomienda el uso de este grafico para todos los análisis 
de crecimiento, aunque sólo sea para evaluar la 
fiabilidad de la estimación de K es. 

• Option 2: Analisis de superficie respuesta 
Genera una matriz de 11 por 11 de valores de Rn y en el 
que los 10 mejores valores se considera, lo que permite 
seleccionar la "mejor" combinación de parámetros de 
crecimiento. 

 

 



Ejemplo 

• Los datos provienen de un monitoreo 
mensualizado de frecuencia de tallas del 
pejerrey argentino (Odontethes bonariensis) 
capturados con redes agalleras comerciales, 
en la zona de Bahía de Puno entre Enero a 
Diciembre del 2010. 



Crear un base de datos 



Ingreso de datos de talla 



Ingreso dato mes de enero 



Determinación de parámetros 



Buscar el valor de “k” 

K = 0,27 año-1; Loo = 43,05 cm LT y Score (Rn) = 0,239 



Ploteo de valores reestructurados 



Grafica de Von Bertalanffy 

Lt = Loo(1-exp(-k(t-to))) 
Lt= 43,05(1-exp(-0,27(t-0))) 



Resultados de parámetros de edad y 
crecimiento de pejerrey en otras zonas 

http://www.fishbase.org/summary/Odontesthes-bonariensis.html 


