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SUMMARY

Rebuilding of the pink cuskeel (Genypterus blacodes) length distribution from a head length dis-
tribution. The total length distribution of pink cuskeel (Genypterus blacodes) catches is difficult to
obtain. On the contrary, it is easy to have access to the head length distribution. So, the purpose of this
study was to obtain a relationship between a certain head measurement and total length to estimate the
length distribution of the catches. Individuals were obtained from bottom-trawl surveys between 39°
and 47°S and the San Jorge Gulf of the Argentine Sea. Sets of measurements of total length (LT), ma-
xillar length (Lmax), head length (Lc), orbital length (Lo), preorbital length (Lpo) and head length-total
length ratio (r=Lc/LT) by sex were obtained. The total length was estimated with a regression model
using the head length as independent variable. No significant differences between males and females
were found. The combined relationship was LT= 0.737638 + Lc 4.632991. With this relationship, the
length distribution of catches of each area, of total area and of other cruises were estimated. For a length
range distribution of 4 cm, the coincidence percentage between the observed and estimated length dis-
tribution was higher than 87% in all areas. The head length increased with size while the head length-
total length ratio was around 20% for both sexes.  

Key words: Genypterus blacodes,  head length-total length relationship, length distribution, Argentina.

RESUMEN

Las distribuciones de talla total de las capturas comerciales del abadejo (Genypterus blacodes)
son difíciles de obtener. Por el contrario, las distribuciones de longitudes de cabezas son de fácil acce-
so. Por ello, el objetivo de este trabajo fue estimar un modelo que relacione la talla total de un indivi-
duo con una medida de la cabeza para reconstruir la distribución de tallas de los individuos capturados.
Los ejemplares para este estudio fueron colectados en varias campañas de investigación que cubrieron
el área comprendida entre los 39° y los 47°S y el Golfo San Jorge. Se consideraron, para machos y hem-
bras, las siguientes variables: longitud total (LT), longitud del maxilar (Lmax), longitud de la cabeza (Lc),
longitud del orbital (Lo), longitud del preorbital (Lpo) y el porcentaje cabeza/talla (r=Lc/LT). La longitud
de cabeza se utilizó como variable independiente para la estimación de la talla total en un modelo de
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regresión predictiva. La comparación de las rectas de regresión por sexo no mostraron evidencias sufi-
cientes para considerarlas significativamente diferentes. El modelo para ambos sexos fue LT = 0,737638
+ Lc 4,632991 y con él se reconstruyeron las distribuciones de tallas pertenecientes a cada una de las
áreas, al área total y a otras campañas de investigación. Para una distribución de tallas con rangos de 4
cm, el porcentaje de coincidencia entre las distribuciones de tallas observadas y estimadas fue superior
al 87% en todas las áreas. La longitud de la cabeza fue en aumento con la talla mientras que el valor
medio del porcentaje cabeza/talla (r=Lc/LT) se mantuvo alrededor del 20% para ambos sexos.  

Palabras clave: Genypterus blacodes, relación cabeza-talla, distribución de largos, Argentina.

INTRODUCCIÓN

El abadejo (Genypterus blacodes) constituye una de las principales especies acompañantes en la
pesquería de la merluza (Merluccius hubbsi) del Mar Argentino (Villarino, 1997). Esta especie se ca-
racteriza por la buena calidad de sus carnes (Chiodi, 1971), la que por sus características, permite que
se lo comercialice en forma de HG (descabezado y eviscerado), entero, filet y principalmente salazón.
Estos productos alcanzan un alto valor de mercado (Villarino, 1997), por ello las piezas capturadas son
tratadas con sumo cuidado a fin de mantener su calidad. Esto hace que tanto en las fábricas como en los
buques pesqueros el acceso a la captura de abadejo sea restringido, pero que una vez procesada la
misma, sea posible trabajar con las cabezas de la especie. Por lo tanto, para reconstruir la distribución
de tallas de los individuos capturados, fue necesario estimar una relación entre alguna medida de la
cabeza y la talla total.

En este trabajo se presenta un método que permite reconstruir la distribución de tallas de las cap-
turas comerciales de abadejo, que hasta el momento se desconocía y que, de otra manera, no se podría
obtener por la falta del muestreo de desembarque correspondiente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se obtuvieron las distribuciones de tallas y las distintas mediciones realizadas sobre la cabeza de
cada uno de los ejemplares capturados en las campañas OB-03/93, H-04/93 y OB-06/95 (Tabla 1). La
distribución de los lances utilizados fue determinada por el diseño de cada campaña, quedando definidas
cuatro áreas localizadas a los 39°- 40°S, 41°- 42°S, 43°- 44°S y 46°- 47°S (interior del Golfo San Jorge)
(Figura 1).

A partir de la cabeza de cada individuo capturado se obtuvieron las siguientes medidas: longitud
maxilar (Lmax, cm), cefálica (Lc, cm), orbital (Lo, cm) y preorbital (Lpo, cm) (Figura 2). La talla total del
individuo (variable dependiente) se registró al cm inferior.

Para probar la capacidad del modelo en la reconstrucción de una distribución de tallas, se uti-
lizaron las distribuciones de tallas observadas y de longitudes de cabeza obtenidas en las campañas H-
07/92, H-09/92, H-01/93 y H-10/93 (Tabla 1).

Elección de la variable independiente del modelo de regresión

Con los datos pertenecientes a los lances del área 43°- 44°S, se analizaron los coeficientes de corre-
lación de cada una de las variables con la talla total por sexo. Se verificó que las distribuciones de fre-
cuencias de las variables siguieran una distribución normal, así el coeficiente de correlación obtenido
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entre la talla total y cada una de las variables se consideró como un índice del grado de correlación li-
neal entre las variables (Sokal y Rohlf, 1969).

Cálculo de las variables talla total, longitud de cabeza, porcentajes y coeficiente de variación

Con el objetivo de conocer los estadísticos básicos de las variables utilizadas en cada área se cal-
cularon, por sexo, las medias de las distribuciones de talla total (LT), longitud de cabeza (Lc), porcentaje
cabeza/talla (r=Lc/LT) y sus coeficiente de variación (C.V.) respectivos.

Modelo de regresión

El modelo de regresión se elaboró sobre la base de la reunión de los datos por sexo y área con el
objetivo de obtener un factor de conversión representativo de la relación entre las variables en el mayor
rango de tallas disponible. Este modelo también debía adaptarse a las condiciones normales de trabajo
a bordo de los buques comerciales, donde el dato de sexo es muy difícil de obtener.

Por otro lado, si bien los datos de cada sexo se reunieron para la estimación del modelo, también
se calculó la recta de regresión para cada uno por separado, con el fin de observar si existían o no dife-
rencias significativas en la relación de las variables en cada uno.

Calculo de las medias de las variables por sexo y por rango de talla

Debido a que el modelo de regresión utilizado debió ser calculado reuniendo los dos sexos, se
analizó la existencia de diferencias significativas entre las medias de las variables por sexo para un inter-
valo de talla fijo. También, se calcularon los coeficientes de variación a fin de observar si las variables pre-
sentaban igual variabilidad entre sexos y con el aumento de la talla. Para realizar este análisis, se utilizaron
las observaciones de los grupos de lances realizados en las áreas 41°- 42°S y 43°- 44°S. La utilización de
éstos se debió al mayor número de observaciones obtenidas en ellos respecto de los otros grupos.

Reconstrucción de distribuciones de talla a partir de distribuciones de longitudes de cabeza

Las longitudes de cabeza individuales obtenidas por área, para el área total y en las campañas de
investigación H-07/92, H-09/92, H-01/93 y H-10/93 (muestras independientes) se utilizaron para esti-
mar, aplicando el modelo de regresión, las tallas correspondientes. Estas estimaciones fueron agrupadas
en intervalos de 3 y 4 cm, partiendo de cero. Este procedimiento tuvo como objetivo comparar cuál de
los intervalos reconstruía mejor la distribución de tallas observada. Para dicha comparación se calculó
el grado de coincidencia entre la distribución observada y estimada de cada campaña y área, para cada
amplitud de intervalo. El porcentaje de coincidencia se calculó como el número de observaciones que,
por el método de regresión, fue asignado correctamente al intervalo de clase que les correspondía, divi-
dido el número total de observaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Variable independiente seleccionada

La variable longitud de cabeza tuvo la mayor correlación con la talla en ambos sexos, por ello se
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la eligió para la construcción del modelo de regresión. En segundo lugar, se ubicó la longitud de ma-
xilar (Tabla 2 y Figura 3). Las estadísticas básicas de las variables utilizadas en cada área se muestran
en la Tabla 3.

Modelo de regresión

La estimación de una distribución de tallas de un recurso a partir de una medida del cuerpo ha
sido utilizada por varios investigadores, entre los que se puede citar a Atkinson (1981, 1991) y
Savvatimsky (1985). Atkinson (1991), utilizó un modelo de regresión con las mismas variables para
estimar la distribución de talla de dos especies de granaderos en el Atlántico Noroeste. 

Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo y que las muestras disponibles fueron limitadas,
se optó por un modelo de regresión predictivo. Este modelo permitió utilizar su poder de predicción en
los casos en que no se tuvo la información necesaria para adjudicar a una longitud de cabeza su talla
correspondiente.

El primer modelo obtenido presentó cierta heterocedasticidad, que fue corregida por medio de la
utilización del modelo de mínimos cuadrados generalizados. En este caso, los datos por sexo fueron
ponderados por la dispersión de sus residuos, obteniéndose así un modelo de regresión con parámetros
más eficientes para cada uno (Tabla 4). La comparación de estas rectas de regresión por sexo  (Fomby
et al., 1984), no arrojó evidencias suficientes para considerar sus parámetros estadísticamente dife-
rentes (u=0,15846, p>0,10).

Cálculo de las medias de las variables por rango de talla

Para el grupo de lances situado entre los 41° y los 42°S las varianzas de LT resultaron iguales
entre machos y hembras en todo el rango de tallas estudiado (53-80 cm) mientras que las varianzas de
Lc resultaron también iguales a excepción del último rango de tallas (77-80 cm), lo cual debe tomarse
con cuidado debido al bajo número de observaciones. Las tallas medias resultaron iguales entre sexos
para el rango total, mientras que la media de Lc y de “r” tuvieron diferencias significativas entre sexos
a partir del rango de tallas de 65 cm (Tablas 5 y 6).

En el grupo de lances situado entre los 43° y los 44°S las varianzas de la talla y Lc resultaron
iguales entre machos y hembras en casi todo el rango de tallas estudiado (53-80 cm) mientras que la
varianza de “r” sólo mostró diferencias altamente significativas en el rango de tallas 77 a 80 cm. Con
estas condiciones los valores de las medias de la variable talla no mostraron diferencias significativas
entre sexos, hasta el rango de tallas de 73 a 76 cm. Las medias de “r” resultaron iguales entre sexos
hasta el rango de tallas 73-76 cm (Tablas 7 y 8).

Para las dos áreas analizadas las medias de la variable Lc fueron en aumento con la talla mien-
tras que el valor de la media de “r” se mantuvo alrededor del 20% para ambos sexos. Si bien “r” sólo
da un valor de la relación de una variable respecto de la otra, es importante que el valor medio del “r”
durante el crecimiento se mantenga constante, ya que significaría que las dos partes del cuerpo crecen
proporcionalmente durante todo el rango de tallas estudiado. Chong Lay Son (1984), trabajando con el
abadejo manchado (Genypterus blacodes) corroboró que, para el rango de tallas de 59,1 a 135,1 cm
para hembras y de 61,7 a 115,6 cm para machos, la variable Lc tiene un crecimiento isométrico respec-
to del largo total.

Las diferencias encontradas entre las medias de cada sexo de Lc y “r”, podrían demostrar dife-
rencias del crecimiento entre los mismos, aunque esta tendencia no se observa en el grupo de los 43°S
y no son evidenciadas en la comparación de las rectas de regresión entre sexos (Tablas 7 y 8).
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Reconstrucción de la distribución de tallas a partir de la distribución de longitudes de cabeza

Las distribuciones de tallas observada y reconstruida para el área total, se muestran en la Figura
4. En las Figuras 5 a 8 se muestran también las distribuciones de tallas observada y reconstruida para
cada una de las campañas. En la Tabla 9 se muestran, para la campaña H-07/92 los resultados de la com-
paración estadística de las distribuciones, las cuales no presentaron diferencias significativas entre sí.
En la Tabla 10 se indica el porcentaje de coincidencia entre las distribuciones de tallas observadas y
estimadas, agrupadas con los intervalos de tallas de 3 y 4 cm. En ella se observa que el porcentaje de
coincidencia fue mayor cuando se utilizó el intervalo de talla de 4 cm de amplitud. En la misma tabla
se muestran las tallas medias observadas y estimadas por el modelo de regresión total, para cada una
de las agrupaciones mencionadas anteriormente.

CONCLUSIONES

1. Las variables longitud de cabeza y longitud de maxilar presentaron el mayor coeficiente de
correlación con la talla en ambos sexos y para ambos combinados.

2. Los parámetros que describen las rectas de regresión de la talla sobre la longitud de cabeza para
machos y hembras no presentaron suficientes evidencias para considerarlas estadísticamente diferentes.

3. El porcentaje de coincidencia entre las distribuciones de tallas observadas y estimadas es supe-
rior al 87% en cualquier área y para la distribución con rangos de talla de 4 cm. El porcentaje de error
en la estimación del valor medio no supera el 2,47% para esta misma distribución, por ello, se consi-
deró que el modelo de regresión es adecuado para este fin.
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Tabla 1. Descripción general de las campañas analizadas.
Table 1. General description of the cruises considered.

Código Fecha Objetivo

H-07/92 Octubre Evaluación del recurso merluza (Merluccius hubbsi) en el A-
rea Común de Pesca argentino-uruguaya (34°- 39°30'S).

H-09/92 Noviembre Evaluación de especies australes (45°- 52°S).
H-01/93 Enero-Febrero Evaluación del recurso calamar (Ilex argentinus) (45°- 51°S).
OB-03/93; H-04/93 Marzo Poder de Pesca para el recurso merluza (Merluccius hubbsi)

entre los BIPs "Dr. E. L. Holmberg" y "Cap. Oca Balda" (38°- 
44°S).

H-10/93 Agosto Evaluación Global del recurso merluza (Merluccius hubbsi).
OB-06/95 Mayo Evaluación del recurso langostino (Pleoticus muelleri) (Golfo

San Jorge).

Tabla 2. Coeficientes de correlación de las variables consideradas respecto de la longitud total (LT) para
el área 43°- 44°S.
Table 2. Correlation coefficients for individual sizes from the 43º- 44ºS area.

Tabla 3. Valores de las variables talla (LT), longitud de cabeza (Lc) y porcentaje cabeza/talla
(r=Lc/LT*100) para cada área muestreada. (C.V.: Coeficiente de variación).
Table 3. Values of variables length (LT), head length (Lc) and head lenght-total lenght ratio
(r=Lc/LT*100) for each sampled area (C.V.: Coefficient of variation).

Variables Lc Lo Lpo Lmax N

Machos 0,946 0,722 0,806 0,868 253
Hembras 0,953 0,605 0,887 0,872 99
Totales 0,947 0,690 0,820 0,870 352

Area Sexo   Rango de LT LT C.V. Lc C.V. r C.V. N

39°- 40°S M 28-60 35,8 27,75 7,26 27,89 20,33 9,22 50
F 28-68 41,46 27,20 8,39 28,61 20,21 5,58 39

41°- 42°S M 48-116 65,69 12,90 13,89 12,94 21,16 4,41 205
F 28-108 67,43 12,30 14,33 12,60 21,20 3,71 250

43°- 44°S M 28-120 67,00 21,20 14,01 22,60 20,89 5,07 253
F 48-124 66,07 20,44 13,94 21,52 21,08 4,50 99

46°- 47°S M 16-27 20,58 11,60 4,19 12,17 20,37 3,37 57
F 17-26 20,69 11,07 4,14 11,83 20,00 3,08 36
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Tabla 4. Parámetros y estadísticos del modelo de regresión (LT=a + b Lc) para cada sexo y totales. Area
total de estudio (39°- 46°S).
Table 4. Regression model and parameters by sex and totals. LT=a + b Lc. Total area of study (39°- 46°S).

Sexo Hembras Machos Totales

a 0,8388 0,7287 0,7376
b 4,6120 0,6287 4,6330
R2 0,9530 0,9540 0,9610
N 424,0000 565,0000 989,0000

SEE 1,1600 1,0800  1,1100
F 8537,4900 11624,6000 2411,6000
ta 2,9900 3,6500 4,8800
tb 92,4000 7,8200 155,9220

Tabla 5. Valores de las variables en estudio para los datos del área 41°- 42°S.
Table 5. Values of the studied variables for data of the 41º- 42ºS area.

Rango de LT Sexo LT C.V. Lc C.V. r C.V. N

53-56 M 55,00 2,15 11,67 4,61 21,22 4,05 11
F 55,22 1,50 11,89 3,47 21,53 2,83 9

57-60 M 58,46 1,75 12,51 4,86 21,40 4,15 29
F 58,56 1,94 12,37 3,76 21,12 3,50 32

61-64 M 62,57 1,83 13,35 4,55 21,33 4,15 46
F 62,45 1,85 13,26 4,30 21,23 3,97 38

65-68 M 66,36 1,62 13,98 4,34 21,07 4,31 55
F 66,54 1,59 14,27 3,99 21,45 3,82 61

69-72 M 70,20 1,56 14,59 4,65 20,78 4,16 30
F 70,50 1,66 14,89 3,70 22,12 3,33 48

73-76 M 74,00 1,31 15,99 4,01 21,61 3,94 17
F 74,60 1,48 15,51 4,26 20,80 4,03 30

77-80 M 77,57 1,46 15,77 7,23 20,33 6,75 7
F 78,25 1,65 16,66 3,17 21,28 2,72 20
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Tabla 6. Pruebas de igualdad de varianzas (F) y media (t), entre sexos para los datos del área 41°- 42°S.
ns: diferencia no significativa (p>0,05), s: diferencia significativa (0,01<p<0,05), as: diferencia alta-
mente significativa (p<0,01).
Table 6. Mean (t) and variable equal test (F) between sexes for data of the 41º- 42ºS area. ns: non sig-
nificant differences (p>0,05), s: significant differences (0,01<p<0,05), as: highly significant diffe-
rences (p<0,01).

Rango de LT LT Lc r

Fo t Fo t Fo t
53-56 2,029 0,470 1,706 1,006 2,000 0,909

ns ns ns ns ns ns
57-60 1,240 0,396 1,682 1,012 1,436 1,340

ns ns ns ns ns ns
61-64 1,008 0,476 1,121 0,692 1,099 0,527

ns ns ns ns ns ns
65-68 1,036 0,907 1,156 2,660 1,239 2,366

ns ns ns as ns s
69-72 1,133 1,131 1,533 2,145 1,531 1,903

ns ns ns s ns ns
73-76 1,301 1,836 0,932 2,365 1,029 3,112

ns ns ns s ns as
77-80 1,295 1,232 4,643 1,992 5,529 2,882

ns ns as ns as as

Tabla 7. Valores de las variables en estudio para los datos del área 43°- 44°S.
Table 7. Values of the studied variables for data of the 43º- 44ºS area.

Rango de LT Sexo LT C.V. Lc C.V. r C.V. N

53-56          M 54,76 1,99 11,78 4,30 21,52 4,12 17
F 54,69 2,08 11,53 5,17 21,07 4,21 16

57-60 M 58,17 1,95 12,94 5,63 20,74 4,97 29
F 59,00 1,52 12,35 3,81 20,93 3,82 16

61-64 M 62,33 1,67 13,00 4,50 20,86 4,76 43
F 62,29 1,83 13,24 4,91 21,25 4,49 14

65-68 M 66,41 1,74 13,77 5,62 20,74 5,08 40
F 66,40 1,72 14,08 4,47 21,20 3,85 5

69-72 M 70,35 1,58 14,52 4,11 20,64 4,08 31
F 70,44 1,64 14,64 5,50 20,79 5,60 16

73-76 M 74,21 1,54 15,53 5,32 20,94 5,63 24
F 75,58 1,71 14,80 8,82 19,58 9,11 10

77-80 M 78,30 1,81 16,08 5,02 20,53 4,26 10
F 78,67 1,47 17,17 2,21 21,82 0,77 3
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Tabla 8. Pruebas de igualdad de varianzas (F) y media (t), entre sexos para los datos del área 43°- 44°S.
ns: diferencia no significativa (p>0,05), s: diferencia significativa (0,01<p<0,05), as: diferencia alta-
mente significativa (p<0,01).
Table 8. Mean (t) and variance (F) equal tests between sexes for data from the 43º- 44ºS area. ns: non
significant differences (p>0,05), s: significant differences (0,01<p<0,05), as: highly significant diffe-
rences (p<0,01).

Rango de LT LT Lc r

Fo t Fo t Fo t
53-56 1,092 0,180 1,385 1,293 1,022 1,454

ns ns ns ns ns ns
57-60 1,613 2,519 2,091 1,466 1,656 0,638

ns S ns ns ns ns
61-64 1,204 0,122 1,235 1,302 1,077 1,291

ns ns ns ns ns ns
65-68 1,023 0,018 1,500 0,857 1,657 0,938

ns ns ns ns ns ns
69-72 1,073 0,259 1,806 0,577 1,901 0,507

ns ns ns ns ns ns
73-76 1,277 1,998 2,500 1,639 2,288 2,626

ns as s ns ns s
77-80 1,511 0,409 4,643 2,218 25,333 2,490

ns ns ns s as s

Tabla 9. Comparación estadística entre las distribuciones de tallas observadas y estimadas para la cam-
paña H-07/92 y área total.
Table 9. Statistical comparison between observed and estimated length distributions for the H-07/92
cruise, and total area. 

Distribución de tallas talla t N

(H-07/92) - observada 61,58 0,105 257
(H-07/92) - estimada 61,45 ns

Area total - observada 63,29 -0,462 989
Area total - estimada 62,91 ns
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Tabla 10. Comparación del porcentaje de coincidencia y media total entre las distribuciones observadas
(Obs.) y reconstruidas (Est.) por el modelo de regresión, utilizando rangos de 3 y 4 cm de talla.
Table 10. Statistical comparison of the percentage of coincidence and total mean between the observed
distribution (Obs.) and those reconstructed (Est.) by the regression model using 3 and 4 cm size ranges.

Area Porcentaje de coincidencia (%)        Media Total

Intervalo de talla              Obs.       Est.       N
3 cm    4 cm

39°- 40°S 62 87 41,64 40,61 89
41°- 42°S 89 92 70,17 70,11 455
43°- 44°S 73 82 70,26 68,85 352
46°- 45°S 96 99 23,98 24,06 93
Area total 86 92 63,29 62,91 989
H-07/92 84 84 61,58 61,64 257
H-09/92 71 72 79,05 78,23 137
H-01/93 71 72 90,98 89,61 248
H-10/93 73 79 76,96 77,21 304
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Figura 1. Areas correspondientes a los grupos de lances utilizados en la elaboración del modelo de
regresión.
Figure 1. Areas corresponding to the groups of trawls used to elaborate the regression model.

Figura 2. Medidas registradas a partir de la cabeza del abadejo (Genypterus blacodes).
Figure 2. Measurements registered for each pink cuskeel (Genypterus blacodes) specimen head.



13VILLARINO Y AUBONE: DISTRIBUCIÓN DE TALLAS DE ABADEJO

Figura 3. Datos utilizados en la elaboración del modelo de regresión para ambos sexos y para el área
total de estudio.
Figure 3. Data used to elaborate the regression model for each sex and for the total area studied.

Figura 4. Distribución de tallas observadas y estimadas por el modelo para ambos sexos y para el área
total.
Figure 4. Size distribution observed and estimated with the model for both sexes and for the whole area.
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Figura 5. Distribución de tallas observadas y estimadas por el modelo para ambos sexos en la campaña
H-07/92.
Figure 5. Size distribution observed and estimated with the model for both sexes in the H-07/92 cruise.

Figura 6. Distribución de tallas observadas y estimadas por el modelo para ambos sexos en la campaña
H-09/92.
Figure 6. Size distribution observed and estimated with the model for both sexes in the H-09/92 cruise.
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Figura 7. Distribución de tallas observadas y estimadas por el modelo para ambos sexos en la campaña
H-01/93.
Figure 7. Size distribution observed and estimated with the model for both sexes in the H-01/93 cruise.

Figura 8. Distribución de tallas observadas y estimadas por el modelo para ambos sexos en la campaña
H-10/93.
Figure 8. Size distribution observed and estimated with the model for both sexes in the H-10/93 cruise.
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