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SUMMARY

On the age and growth 01 Mar del Plata mack~rel (Scomber iaponicus).

This is the first paper in whích back-calculation is applied to growth study on
Mar del Plata mackerel (Scomber japolli.cusl. The edge oi 2102 otoliths sar:ittae were
analyzed and age reading and measurements were done in 609 of them.

It was stated that hyaline ring formation is annual and that it occun during
the winter and the spawning season.

Pish total length and otoliths radH are related by a lineal equation. Differences
on this relationship between males and females were not statistically significant. The
same occurs for the size-weight relationship. Therefore growth was analyzed withoUt
sex differentiation. This stock shows a compensatory growtb. Rosa Lee phenomenon
was not detected.

The parameters of theoretical growth curves for length and weight are.

Físhing season

1983/84

1982183
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Temporada de pesca Modelo VB Modelo VBG

1982/83 k 0,4161 0,3425

t. - 1,0731 - 0,1308

L... 413,5746 437,9310
Peo 717,9122 865,5251

1983/84 k 0,3608 0,3147
t. - 0,8188 - 0,6464

Leo 438,4510 437,8889

Pao 812,6613 809,5926
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RESUMEN

Este trabajo es el primero en que se aplica el
retrocá]cu]o de tallas a] estudio de la caballa mar-
nJatense (Scomher iapon.icus). Se analizó el borde
de 2.102 otolitos sagittae realizándose la lectura
de ]a edad y la medición de los anillos hialinos
en 609 de ellos.

Se comprobó que ]a formación de los anillos
(><;8.nual y que ésta ocurre durante un período
qu;,: comprende e] invierno y la época de desove.

La talla del otolito y la longitud del pez están
relacionadas por una ecuación lineal, no exis-
tiendo diferencias significativas entre machos y
hembras. Lo mismo sucede para la relación talla-
peso. Por lo tanto el crecimiento fue analizado
"in diferenciar sexos.

Este efectivo presenta crecimiento compensato-
no. No se detectó e] fenómeno de Rosa Lee.

Los parámetros de las curvas teóricas de cre-
cimiento en longitud y peso son:

INTRODUCClON

El primer trabajo de edad y crecimiento de es-
ta especie correspondió a Gagliardi y Cousseau
( 1970). Posteriormente se .han desarrollado va-
rias investigaciones relacionadas con estos temas,
pcro fundamentalmente referidas al cálculo de los
Darámetros de crecimiento (Angelescu y Cousseau,
1980: Perrotta el al., 1988).

El presente estudio es el primero en que se
renliza el retrocáJculo de tallas, siendo sus obje-
livos los siguientes: determinar la época de for-
mación de anilJo hialino, verificar si machos y

hembras poseen el mismo patrón de crecimiento
y estudiar la posible ocurrencia del fenómeno de
Lee.

MATERIAL Y METODOS

El momento de formación de los anilJos hia]i-
nos fue determinado analizando el carácter men-
sual del borde en 2.102 otolitos correspondientes
a las temporadas de pesca 1971/72. 1982/83,
1983/84, 1985/86 y 1986/87.

.

Para la determinación de la edad v el es-
tudio del crecimiento se empleó la infórmación
extraída de 764 individuos de caballa. De és-
tos, 486 corresponden a la temporada 1982/
83, en adelante temporada 1, Y 278 a la tem-
porada 1983/84, en adelante temporada 2. De
cada ejemplar se. contó con los siguientes da-
tos: longitud total (Lt) al mm inferior, pe-
so total tomado con una precisión de la dé-
cima de gramo, y sexo. Toda esta información
proviene de los muestreos de desembarque que
se T~alizan regularmente en el INIDEP. Los oto-
litos fueron pegados sobre placas acrílicas trans-
parentes por medio de resina plástica pero no se
cubrieron con ella. Esto permitió aclararlo" con
agua cuando su observación era dificultosa. La
edad fue determinada observandó la cara exter-
na de los otolitos con un microscopio estereos-
cópico bajo un aumento de 25 X Y luz incidente,
de modo que los anillos de crecimiento rápido
se vieron opacos y los de crecimiento lento hia-
linos. Esta tarea se realizó aplicando el método
de lecturas paralelas descrito por Gagliardi y
Cousseau (1970): cada autor leyó los otolitos
en forma independiente, se cotejaron los resuJ.
tados y cuando hubo discrepancias se efectuó una
lectura conjunta. En los casos en que persistían
las diferencias se procedía a descartar el otolito.
Idéntica decisión se tomó cuando por falta de
calcificación era difícil asignar una edad. De este
modo se averiguó la edad en 609 otolitos: 406
de la temporada 1 (83.54 % del total) y 230
de ]a temporada 2 (82,73 % del total).

A continuación, se procedió a medir sobre ]a
porción posterior de cada otolito las distancias
desr'~ el nÚcleo d margen externo de cada anillo
hialino completo y al borde del otolito, tal como
se muestra en ]a Figura 1. Las mediciones fue-
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~!G. 1: Car!l exer~a.de un otolito izquierdo de caballa donde se apre-
cIan los anillos hIalmos (bandas punteadas) y las medidas efectuadas.

ron realizadas sobre el otolito izquierdo o en su
ausencia en el derecho. En esta tarea se empleó
el mismo microscopio estereoscópico usado para
las lecturas de la edad al cual se le adosó un
dispositivo ocular micrométrico Olympus OSM.
Las medidas fueron expresadas siempre co-
mo número de divisiones del micrómetro ocular
(D. M. O.) con una precisión de la centésima -de
1a escala grabada en la lente. Antes de cada se-
:;:ón diaria de mediciones se comprobaba sobre
un papel milimetrado Que 1 mm de dicho papel
ccrrespondiera a 2,6 D. M. O., considerada la
distancia focal adecuada para efectuar las me-
r1iciones.

A fin de establecer la función que describe la
]=TOporcionaJidad entre el crecimiento del otoJi-
to v el aumento en ta11a,del pez se ajustaron los
rlatos de longitud total del pez (Lt) y distancia
:te1 núcleo al borde del otolito (DO) a tres mo-
cielos: lineal. potencial y exponencial. Dicho ajus-
te se realizó por sexos y total de ejemplares y
para cada temporada.

A. los efectos de establecer en Qué modelo se
oroducía el mejor ajuste se caJcu1ó para ambos
<;exos en con;unto V cada modelo el error medio
cU'Idrático (EMC) v el error medio relativo
(EMR), cuyas ecuaciones son:

EMC -
~ e2

A
~ (L-LF

N-2N-2
y

I L 11r ER ~(
L

)

EMR=--
N N

A
donde L es la estimación de la longitud del pez
según la función considerada y N el número de
pares de datos. El criterio seguido para tomar
una decisión fue eleeir el modelo con menores
valores de EMC y EMR.

Con el objeto de determinar si la relación ele-
gida era la misma para ambos sexos y para tem-
poradas diferentes se realizaron las pruebas de
homocedasticidad, igualdad de pendientes (TIP)
y análisis de covarianza (ANCOV A).

En cuanto al retrocálculo de tallas, Lee (1910.
en Duncan 1980) propuso una relación de pro-
porción directa como la siguiente:

s
l =L-

s
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ciomle 1 ~s la talla del pez al formarse un anillo
dado, L Ja talla del pez en el momento de su
captura, s la distancia del núcleo al borde exte-
dar del anillo considerado y S la distancia del
núcleo al borde de la escama (u otra estructura
de aposición, en nuestro caso el otolito). Esta
ecuación sólo es válida cuando la ordenada al
origen de la relación talla pez vs. distancia del
núcleo al borde de la escama es igual a cero.
Para los casos en que dicho parámetro es distinto
de cero, Fraser (1916) y Lee (1920) citados
por Duncan (1980), introdujeron una corrección
~mpleando dicho valor de la ordenada al origen
(a) . La ecuación resultante puede escribirse

como:

d
1 = - (L - a) + a

DO

donde d es la distancia del núcleo del otolito al
.millo considerado.

Para describir el crecimiento se utilizaron los
modelos clásico (VB) y generalizado (VBG) de
la ecuación de van Bertalanffy. Los parámetros
de dicha ecuación (Leo, k y 4,) fueron estimados
aplicando la m~todología propuesta por Wal-
ford (1946). Para el cálculo del exponente de
la ecuación de crecimiento según el modelo VBG
se adoptó el criterio dado por Pauly (1981).

Con respecto a la relación potencial predictiva
talla-peso se estimaron los parámetros por sexos
v total. Para verificar si el crecimiento en peso
difiere entre sexos se efectuaron las pruebas de
homocedasticidad, TIP y ANCOV A. Por medio
de esta relación fueron calculados los pesos me-
dios por edad. A éstos se les sumó un 5 %, pues-
fa que experimentalmente se ha demostrado que
el peso calculado es menor que el real en ese
00rcentaie (Ricker. 1975).

Los ajustes de los valores de tallas de pez y
distancias de otolitos ya mencionados, así como
~'1, Cálculos de sumas de residuales y residual es
nonderados¡se realizaron con el equipo de compu-
'ación Hewlett-Packard 1000 del INIDEP. Todos
los demás cálculos se efectuaron con una calcu-
¡adora programable Hewlett-Packard 41 C pro-
vista de 1ector de tarietas v \Iniciad impresora de
p:ij"lci termosensible.

RESULTADOS
-----

JNTERPRET ACION DE LOS ANILLOS

Es ampliamente conocido el hecho de que
cuando el crecimiento de un pez se hace más
lento se producen marcas en estructuras de apo-
sición, que en el caso de los otolitos denomÍlla-
mos anillos hialinos. Si estos anillos se forman
bajo circunstancias particulares año a año resul-
tan ser útiles para determinar la edad del pez.
las pausas en el crecimiento se producen gene-
ralmente en invierno, pero pueden también te-
ner otro origen como la freza y las migraciones.

En todo estudio de edad y crecimiento hay en-
tonces dos cuestiones fundamentales a resolver.
La primera consiste en saber si se forman uno o
más de estos anillos al año y la otra es averi-
guar cuál es el momento de fonnación del o de
los anillos.

Para la caballa marplatense Gagliardi y Cous-
seau (1970), con material obtenido entre los me.
ses de noviembre y abril, consideran a partir de
la distribución de tallas que sólo se produce un
anillo hialino al año y que esto ocurre durante
el invierno, dado que en primavera y verano
siempre se encontraron bandas de crecimiento
rápido (opacas). Con respecto al primero de los
conceptos vertidos por estos autores, el análisis
de la distribución de tallas de caballas captura-
das en temporadas posteriores lo confirma (COU.,.
seau el al.. 1987; Perrota el al., 1988). Por otra
parte, en la Figura 2, si bien faltan los meses
de otoño, se aprecia un solo modo en la distri-
bución de bordes hialinos. Por esto en el pre-
sente trabajo se considera que el conjunto de un
anillo opaco más un anillo hialino corresponden
a un año de vida.

En cuanto al momento de formación del ani-
llo hialino en la misma figura se deduce que en
julio y agosto los porcentajes de borde hialino
superan a los de opaco, pero los mayores tanto
r>orciento de borde hialino aparecen entre octu-
bre \' diciembre. Esto nos hace suponer que

la form~ción del anillo hialino comienza en el in-
vierno y culmina durante el período reproductivo
de la caballa, el cual adquiere su máxima inten-
sidad en los meses de noviembre y diciembre
(Christiansen y Perrotta, MS). En enero el por-
centaie de otoiitos con borde opaco comienza a
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aumentar alcanzando e! maXlmo valor en febre-
ro, La presencia de carbonato de calcio en la
periferia del otolito sería el reflejo de una actí-
v1dad alimentaria posterior al desove que, a juz-
gar por el pico de febrero, es muy intensa. Esto
Último es coincidente con lo expresado por An-
gekscn (1979), quien observó que tanto (:1 fac-

%
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FIG. 2: Porcentaje mensual de borde opaco y hialino en Otol1tos d..
Scomber japonicus del área marplatense.

tor de condición como el contenido en lípidos
en el tejido muscular son mínimos en los meses
de desove masivo y aumentan en los meses si-
guientes a dicho evento.

De acuerdo entonces con las observaciones
realizadas, la época de crecimiento rápido de la
caballa es el verano, mientras que durante el in-
vierno y la primavera ,:1 ritmo d(' crecimiento es
más lento.

RELAClON TALLA DEL PEZ - DlST ANClA
TOT AL DE OTOLITO

Los parámetros resultantes del ajuste de da-
tes de talla del pez v distancia total de otolito a
1()3 modelos lineal, -potencial y exponencial se
f¡eSentan en la Tabla 2. En ella se encuentran
umhil'n los valores de r obtenidos en cada ajuste.

d modelo potencial, Por lo tantn esh: valor no
expresa la. correlación entr.;' las variables no
twnsform¡¡da' v no pued.' ser usado como medio
de elegir el modelo que mejor ajusta a los datos.

Los resultados de los cálculos del error medio
::uadrático

"
error medía relativo se presentan

,:1}la Tabl~ 3 AI11í se aprecia que los errores
ion m,:nores en e1 mode10 lineal en 13Sdos tcm
paradas. Este hecho permite considerar que el
"tohto crece linea!mente con el incremento en
tal1a del pez. Por lo tanto en el retrocálculo de
tallas corresponde emplear el modelo de Fra-
ser-Lee.

En la Tab1a 4 se encuentran los resultados de
las pruebJs estadísticas realizadas para verificar
si la relación U/DO es 1:1 misma para ambos
sexos y para eJ total de e.iemplares de ambas
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Fw. 3: Tallas medias retrocalculadas por edad para los diferentes grupos de
[dad de la caballa del área marplatense. 1: Temporada de pesca 1982183; 2;

Temporada de pesca 1983/84.
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temporadas. Este análisis permitió comprobar que
no hay diferencias significativas entre sexos ni
tampoco entre temporadas.

TALLAS MEDIAS RETROCALCULADAS

Dado que, en ambas temporadas, las regresio-
nes predictivas Lt/DO de ambos sexos no diferían
significativamente entre sí, el retrocálculo fue
realizado para ambos sexos en conjunto y cada
temporada estudiada.

La Tabla 5 presenta los resultados de la com-
paración d: tallas medias retrocalculadas entre
temporadas. Se detectaron diferencias significa-
tivas en dos edades (3 Y 5), por lo que se las
analizó separadamente.

Las Tablas 6 y 7 presentan las tallas medias
r:twcaJculadas por edad y dase de edad para las
temporadas 1 y 2, respectivamente. En la Figura
3 se han graficado estos mismos valores menos
los de las últimas clases de edad, por entender
que están muy poco representadas.

Puede apreciarse así que en cada edad la talla
media retrocalculada no presenta tendencia a
disminuir en los grupos de edad más viejos.
Esto quiere decir que la flota dedicada a la cap-
tura de caballa, pesca los ejemplares más grandes
de cada cohorte y esto ocurre no sólo en la actua-
lidad sino desde hace varios' años. Este fenó-
meno puede atribuirse al hecho de estar en pre-
s;:ncia de un recurso en un estado de baja explo-
tación (Perrotta, 1988).

Otro hecho que se puede apreciar en las Ta-
blas 6 y 7 es la disminución de la desviación
típica de la talla media con la edad. Esto es
debido a un fenómeno muy conocido en peces
denominado crecimiento compensatorio. En efec-
to. según Larrañeta (1967) en una determinada
cohorte los peces que en sus primeros años de
vida han crecido poco presentan en las edades
siguientes una mayor tasa de incremento en talla
(lue los que al principio crecieron más. En otras
palabras, los peces de una población dada tien-
den hacia un intervalo reducido de tallas a me-
ciid8 r¡ue anmenta la edad.

CRECIMIENTO EN LONGITUD Y EN PESO

Los parámetros de crecimiento obtenidos por
la ecuación clásica de von Bertalanffy (VB) y
generalizada (VBG).. esta última con exponentes
D de 0,6754 y 0,6673 para las temporadas 1 y 2,
respectivamente, se encuentran en la Tabla 8.

En la Tabla 9 se pueden. observar los resul-
tados de las relaciones potenciales predictivas
talla-peso.

La comparación de coeficientes de esta rela-
ción entre sexos no arrojó diferencias significati-
vas al nivel de probabilidad del 1 %. En el caso
de la temporada 2 se observa que las pendientes
de machos y hembras son diferentes al nivel del
5 %. No obstante el análisis de covarianza no
mostró diferencias significativas entre sexos (Ta-
bla lO).Por esto el Poo fue calculado para cada
temporada reemplazando el valor respectivo de
L- en la relación talla-peso que considera los
sexos en conjunto.

CONCLUSIONES

a) Los resultados de los estudios realizados
permiten considerar la existencia de un so-
lo anillo hialino anual, el cual comienza a
formarse en el invierno y finaliza con el
desove masivo.

b) El mejor ajuste hallado para la relación
longitud pez/distancia otolito (U/DO) co-
rresponde al modelo lineal. Esta relación
no presentó diferencias significativas entre
sexos ni entre temporadas estudiadas.

c) No fue detectado el fenómeno de Lee.

d) La relación to lla - peso no presentó dife-
rencias signitJcativas entre sexos.
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Temp. de
Borde Julo Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.pesca

H 43 44 - - - - - - -
1971-72

O 23 24 - - - - - - -
H - - 74 43 - 222 - - -

1982-83
O - - 39 17 - 22 - .- -
H - - - - 128 69 - - 2]

1983.84
O - - - - 41 7 - - 14

H - - - 69 127 60 162 - -
1984-85

O - - - 1 3 15 43 - -
H - - - 133 70 42 - - -

1985-86
O - - - 37 8 21 - - -
H - - - - 159 191 - ]4 -

1986-8;
O - - - - 48 17 - 51 -

H' 43 44 74 245 484 584 162 14 21
TOTAL .

O 23' 24 39 55 100 82 43 5] 14
,

'.

Temporadas de pesca

Modelos 1982/83 1983/84

Machos Hembras Total Machos Hembras Tota!

Lineal a 30,93 21,13 25,65 -9,86 30,07 6,56
b 56,00 58,39 57,28 66,26 59,76 63,65
r 0,84 0,85 0,85 0,88 0,78 0,84
N 176 229 407 111 121 232

Potencia] ~4,21 4,18 4,20 4,02 4,27 4,12
b 0,95 0,97 0,96 1,09 0,94 1,03
r 0,86 0,86 0,86 0,89 0,80 0,85
N 176 229 407 111 121 232

Exponencia1 a 4,82 4,83 4,82 4,70 4,91 4,79
b 0,18 0,18 0,18 0,21 0,17 0,20
r 0,84 0,84 0,85 0.87 0,79 0,84

N 176 229 407 111 121 232
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TABLA l. Frecuencias de borde hialino (H) y borde opaco (O) observadas en otolitos de
caballa entre los m<:sesde julio y marzo de diferentes temporadas

TABLA2. Parámetros, coeficientes de correlación y número de individuos de la r~lación pre.
dict,va talla del pez/distancia total de otolito en las dos temporadas estudiadas



Temporadas de pesca
Modelos Error

1982/83 1983/84

EMC 0,0264030 0,0245677
Uneal

EMR 0,0551996 0,0616951

EMC 0,7554806 1,3813758
Potencial

EMR 0,9366618 0,9328332

EMC 0,774508~ 1,4212918
Exponencial

EMR 0,9610221 0,9602040

Temporada de pesca Total 1
Pruebas vs.
estadísticas 1982/83 (1) 1983/84 (2) Total 2

Homocedasticidad VEM =530,9681 VEM =572,8209 VE (1) = 495,2903

VEH =468,3284 VEH =813,9938 VE (2) =703,0344

G.L. = 175/228 G.L. = 120/110 G.L. =231/406

. Fo =1,1338 Fo = 1,4210 Fo = 1,4194

Varo homogéneas Varoheterogéneas Varo heterogéneas

Igualdad de N-K =401 G.L.Calco=221,06 G.L. Calco =416,88

pendientes K-l =1 to = 1,1721 to = - 1,9459

Fo =0,45

OO. no signif. Dif. no signif. Dif. no signif.

Análisis de N-3 =402 G.L. Calco = 219,06 G.L. Calco = 414,96

covarianza K-l =1 to= -1,3324 to = 1,0832

Fo = 1,71

Dif. no signif. Dif. no signif. Dif. no signif.
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TABLA3. Valores de los errores medios cuadráticos (EMC) y errores medios relativos (EMR1
correspondientes a cada modelo para las dos temporadas .estudiadas y considerando
ambos sexos en conjunto.

TABLA4. Resultados de las pruebas estadísticas al comparar la relación predictiva lineal
Lt/DO entre sexos para las temporadas 1 y 2 Y entre totales de ambas temporadas.



Homocedasticidad Anova
Edad

G.L. )(2 G.L. F

1 1 1,83 1.607 1,97

2 l 7,55 $e< 1.315 1,60

3 1 6,42* 1.257 9,64 "'*

4 J 1,33 1-184 3,47

5 1 1,79 1.104 3,98 '"
(; ¡ 2,16 1-47 1,21

7 1 0,68 1.17 0,28

Clase Anillos hialinos
de edad N 1 2 3 4 5 6 - 8

1 76 230,02

2 98 230,58 294,64

3 119 233,87 302,25 329,25

4 33 242,80 306,57 333,44 351,13

5 35 227,65 307,44 333,82 352,75 367,43

6 11 248,03 315,21 346.93 365.35 178,39 388,63

7 6 231,79 307,30 335,86 357,56 375.57 389,29 400A:'

8 J 210,25 282,04 319,85 351.26 371.13 385,87 '97,41 408,31

Promedio 233.06 301,67 331,74 354,06 370,70 388,69 Y.}9.90 408,3)

Desviación típica 18,97 17,81 17,40 18,76 19,84 13,27 9.77 -
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TABLA 5. R::sultados de los test de homocedasticidad v análisis de la varianza para la com
paración de tallas medias retroca1culadas entre temporadas.

'" Diferencias significativas.

*'" Diferencias altamente significativas.

TABLA 6. Tallas m~dias retroca1culadas (en mm) al final de cada an'llo hialíno de 379 caballas correspondientes a la
temporada 1982/83.



Clase Anillos hialinos

de edad N 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10

1 54 223,12

2 37 225,75 293,84

3 39 232,46 303,91 336,60

4 47 234,18 302,52 334.57 355,30

5 22 238.35 304,27 341,74 360,24 375,14

6 19 237,31 312.21 350.64 368.03 383.04 395.42

7 6 233,89 312.38 341.85 361.37 376.91 387,96 399,O~

8 3 247,53 325,52 351.62 365.54 377.94 389,90 401,64 413,25

9 2 229,88 312,70 348.30 371.94 393,14 405,30 414,04 422.47 429,95

10 1 241,57 323.48 352.36 37L16 385,93 398,01 409,43 419,50 429.57 439,64

-
Promedio 230.76 304,08 338.47 359,57 379.21 394,16 403,06 417,31 429,82 439,64

Desviación típica 20.55 21,37 2J 16 21,19 23,92 18,47 13,43 14,62 8,25 -

Temporada 1982/83 Temporada 1983/84
Parámetros . fto._.-

VB VBG VB VBG

k 0,4161 0,3425 0.3608 0,3147

to -1,0731 -- 0,1308 - 0,8188 - 0,6464

Leo(mm) 413.5746 437,9310 438,4510 437,8889

Poo(gr) 717,9122 865,5251 812,6613 809,5926
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TABLA 7. TaJlas medias retroca1c1l1adas (en mm) al final de cada anillo hialino de 230 caballas correspondientes 11 la
temporada 1983/84.

TABLA 8. Parámetros de crecimiento en longitud y en peso por temporada estudiada,



Temporada 1982/83 Temporada 1983/84

Machos Hembras Total Machos Hembras Total

a 2,0138 x 10 -6 2,5018 x 10 -6 1.9265 x 10 -6 2,3729 x 10 -~ 5,6786 x 10 -6 1.2515 x 1O-~

h 3,2605 3,2223 3,2677 2,8392 3,0837' 2,9491

r 0,9854 0,9801 0,9858 0,9691 0.9517 0,961(,

N 175 228 405 111 121 231

Pruebas Temporada 1 Temporada 2
T;omporada 1

~stadísticas vs. Temporada "

Homocedasticidad VEM = 0,0062 VEM = 0,0134 VE (1) =0,0056

VEH = 0,0073 VEH = 0,0177 VE (2) =0,0155

G.L. =227/174 G.L. = 120/110 G.L ==231/404

Fo = 1,1769 Fa = 1,3203 Fe ~=2,752~

Var. homogéneas Var. homogéneas Varo heterogéneas

Igualdad de N-K = 399 N-K = 228 G.L. Cale ~346.~:

pendientes K-l =1 K-l =1 10= 3,999"

Fo = 0,41 Fo =4,60

Dif. no signif. Dif. signif. al 5 % Dif. signi1. ,il 5 c;;

Análisis de N-3 = 400 N-3 = 229 G.L. Calco = 346.22

covarianza K-l =1 K-I =1 (O
= 3,9995

Fo = 0,27 Fo '=0,01

Dif. no signif, Dif. no signif. Oíf. signií. al 1 o/c
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T.\B1A 9. Valor;os de 10, parámetros, cc~ficiente de corre' ación v l"úmero de individuos de la relación predictiva
potencial tana-peso por sexos y sexos combinados e71 cada temporada de pesca estudiada.

TA'!!LA 10. Resultados de las pruebas estadísticas al comnarar la rdaC'iór potencIal pr('-
dictiva tana-peso entr~ sexos en las temporadas de pe<.ca 1 y 2 Y entre totales de
ambas temporadas.




