
Estandarización del esfuerzo de pesca ejercido
sobre el abadejo (Genypterus blacodes)

en aguas Argentinas. Período 1986-1996.

Item Type Journal Contribution

Authors Cordo, H.D.

Citation Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 14. p. 57-78

Publisher Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP)

Download date 26/05/2023 22:01:43

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/1868

http://hdl.handle.net/1834/1868


REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 14: 57-78 (2001) 57

* Contribución INIDEP Nº 1195

ESTANDARIZACIÓN DEL ESFUERZO DE PESCA EJERCIDO SOBRE EL ABADEJO
(Genypterus blacodes) EN AGUAS ARGENTINAS. PERÍODO 1986-1996*

por 

HÉCTOR D. CORDO

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Paseo Victoria Ocampo N° 1, Escollera Norte, 7600 - Mar del Plata, ARGENTINA

e-mail: hdcordo@inidep.edu.ar

SUMMARY

Standardization of the fishing effort on ling (Genypterus blacodes) in argentine waters (1986-1996). If the fishing
effort is properly standardized, the catch per unit of effort may be proportional to biomass (C/f = q * Bmed). A multi-
plicative factorial model was applied to the ling catch and effort data recorded by the Argentine bottom trawl fleet
between 1986 and 1996. The relative fishing power of the fleet strata was estimated and the effort standardized to
obtain normalized CPUEs. Provided that they were estimated in the same spatial and temporal situation, there were no
differences between the normalized CPUEs and the nominal CPUEs because ling is caught mainly as by-catch in the
argentine hake fishery. A general picture of the spatial and temporal distribution of ling as reflected by the commercial
fleet operations was also obtained.

RESUMEN

Si se estandariza debidamente el esfuerzo de pesca, la captura por unidad de esfuerzo puede ser proporcional a la bio-
masa (C/f = q * Bmed). Con ese fin, se aplicó un modelo factorial multiplicativo a los datos de captura y esfuerzo del
abadejo registrados por la flota argentina de arrastreros durante el período 1986-1996. Con ese modelo se estimó el
poder de pesca relativo de los estratos de la flota y se estandarizaron los esfuerzos para obtener las CPUE normalizadas.
No existió diferencia entre las CPUE obtenidas a través de la estandarización del esfuerzo y las estimadas directamente
a partir de la base de datos respetando las mismas situaciones espacio-temporales debido a que el abadejo se captura
como fauna acompañante de la merluza. La operación de la flota comercial proporcionó, además, una visión general
de la distribución espacial y temporal de las concentraciones de abadejo.

Key words: Effort standardization, multiplicative model, Genypterus blacodes, ling, Southwest Atlantic.
Palabras clave: Estandarización del esfuerzo, modelo multiplicativo, Genypterus blacodes, abadejo, Atlántico
Sudoccidental.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de obtener índices de abundancia
de un recurso pesquero con el fin de observar ten-
dencias o ajustar modelos de evaluación, ya sean
holísticos o estructurados, ha llevado a analizar
los datos de captura y esfuerzo de la flota que
opera sobre dicho recurso. La captura por unidad
de esfuerzo (CPUE), bajo ciertas condiciones, es
proporcional a la biomasa media (CPUE= C/f = q
* Bmed), si el esfuerzo se ha normalizado o
estandarizado (Gulland, 1964; Kimura, 1981).
Principalmente en aquellas pesquerías en que la
flota está compuesta por buques de distinto
tamaño, capacidad, autonomía y artes de pesca.
Una unidad de esfuerzo (por ejemplo una hora de
arrastre) aplicada sobre la misma densidad de
peces en un área y momento en particular puede
tener resultados muy distintos según el tipo de
buque que la efectúe. Asimismo, el poder de
pesca (definido como la captura que produce una
unidad de esfuerzo sobre una cierta densidad de
peces) de un tipo particular de embarcación puede
variar en el tiempo, como consecuencia de mejo-
ras introducidas en su equipamiento o simple-
mente por el aprendizaje de los capitanes.
Normalizar, homogeneizar o estandarizar el
esfuerzo significa expresarlo en unidades de una
embarcación, o grupo de ellas, que se ha elegido
como patrón. Esto es, expresar el esfuerzo de las
otras embarcaciones o grupos como si lo hubiera
realizado la embarcación o grupo estándar en la
misma situación espacio-temporal. Kimura
(1981) desarrolló la teoría subyacente en la
relación entre la CPUE y la abundancia, incluyen-
do diferencias en la eficiencia de los buques entre
sí y entre años, éstas últimas debidas a los cam-
bios tecnológicos.

Para estandarizar el esfuerzo de pesca se han
investigado y desarrollado distintas técnicas o
modelos matemáticos. El modelo factorial multi-
plicativo (Gavaris, 1980; Kimura, 1981; Hillborn

y Walters, 1992; Large, 1992) ha demostrado ser
muy potente para obtener índices anuales de
abundancia y estimar el poder de pesca relativo de
los buques, y fue aplicado a otras especies de
importancia comercial en la Argentina, como son
el calamar, Illex argentinus, y la polaca,
Micromesistius australis (Aubone et al., 1996;
Cordo y Wöhler, 2000). La versatilidad de este
modelo permite analizar, además, las tendencias
de la densidad en cualquier situación espacio-
temporal sobre la que se disponga de datos, sufi-
cientes y balanceados, de captura y esfuerzo.

El abadejo (Genypterus blacodes) es uno de
los siete recursos pesqueros demersales más
importantes en Argentina, tanto en tonelaje como
en valor comercial. Se distribuye sobre la
plataforma continental argentina y uruguaya
desde los 34° a los 55°S, aunque sus principales
concentraciones se ubican entre los 40° y 48°S. A
partir de 1985 la pesquería creció rápidamente
hasta alcanzar un máximo en 1990 y luego estabi-
lizarse en capturas que fluctúan entre 20.000 y
25.000 tm. La especie es capturada principal-
mente por la flota de arrastreros y, aproximada-
mente un 50%, como especie acompañante de la
merluza común (Merluccius hubbsi).

En este trabajo se estandariza el esfuerzo de
pesca de los distintos componentes de la flota de
arrastreros que capturaron abadejo durante el
período 1986-1996, utilizando un modelo facto-
rial multiplicativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Modelo multiplicativo

Este tipo de modelo puede expresarse en
forma generalizada como:

CPUEbatz = CPUEs * αb * αba * αbt * αbz * βa * βat

* βaz * δt * δtz * γz * εbatz



donde CPUEbatz es la captura por unidad de
esfuerzo del buque o grupo de buques b operando
en el área a, en el tiempo t y con alguna carac-
terística z que se necesita evaluar; CPUEs, la cons-
tante del modelo, corresponde al buque o grupo
elegido como estándar, pescando en el área y
tiempo estándar, y con la característica estándar;
αb, βa, δt, γz indican los coeficientes de los efectos
o factores buque, área, tiempo y característica,
mientras que  αba , αbt , αbz , βat , βaz , δtz represen-
tan los efectos combinados (interacciones) entre
buque y área, buque y tiempo, área y tiempo, etc.;
finalmente, εbatz es el término de error aleatorio.

Al aplicar el logaritmo natural a ambos lados
de la igualdad, el modelo multiplicativo se trans-
forma en un modelo lineal generalizado. Esto es
posible porque la CPUE presenta, en general, una
distribución lognormal y por lo tanto también el
término de error εbatz. Al utilizar logaritmos, el
modelo se transforma en aditivo.

El modelo inicial para el abadejo (MODELO
1) fue planteado sin interacciones para evaluar los
efectos en la mayor cantidad posible de niveles:

ln CPUEbatmz =  ln CPUEs + ln αb + ln βa + ln δt +
ln δm + ln γz + ln εbatz

donde los factores evaluados fueron buques o
flota (b), área (a), año (t), mes (m), y un factor
adicional (Z) que categoriza la direccionalidad
de la flota o el grado de superposición entre las
concentraciones del abadejo y de la merluza,
dado que el primero conforma parte de la fauna
acompañante de la merluza y gran parte de su
captura es incidental. Se define direccionalidad
como el grado en que el abadejo es considerado
especie objetivo por el buque. El factor Z repre-
senta la proporción de abadejo en la captura total
del viaje de pesca, categorizada luego en forma
arbitraria.

Luego se ajustó un modelo conteniendo todas
las interacciones posibles (MODELO 2). En este
caso, sólo se realizó el Análisis de Varianza

(ANOVA) ya que la cantidad de niveles examina-
dos excedía la capacidad del programa utilizado.
Por último, como no fue posible estimar los coe-
ficientes de todos los niveles, para estimar los
poderes de pesca se planteó un nuevo modelo
(MODELO 3), incluyendo sólo las interacciones
de los otros factores con las categorías de la flota
pesquera.

El ANOVA de los modelos y la estimación de
los coeficientes de los distintos niveles de los fac-
tores fueron realizados con las rutinas Modelo
Lineal General (MLG) y Regresión Múltiple del
programa SYSTAT v. 5.0 para WINDOWS.

El programa SYSTAT en su rutina MLG tiene
la opción de estimar los coeficientes de un mismo
factor en relación con uno designado por el
usuario (opción dummy). Con ella se puede, por
ejemplo, estimar el poder de pesca relativo de los
distintos estratos de flota respecto de una flota
considerada estándar. Los poderes de pesca rela-
tivos se utilizan para corregir las horas de pesca
ejercidas (estandarización):

fbats = Rbat * fbat

siendo fbat el esfuerzo nominal del buque b en el
área a y en el tiempo t, Rbat el poder de pesca re-
lativo del buque b, y fbats el esfuerzo estandariza-
do del buque realizado en la misma situación.

El cálculo de los poderes de pesca relativos se
realizó obteniendo el antilogaritmo de la suma del
coeficiente de una categoría de flota con los co-
rrespondientes a sus interacciones con año, mes y
área, más un medio de la varianza del poder de
pesca, como se ejemplifica a continuación:

R1,86,1,1 = EXP ((lnHP1 + ln(HP1,AÑO86) + 
(a)                  (b)   

ln(HP1,MES1) + ln(HP1,AREA1) + S2/2)
(c)                       (d)

siendo S2 = VAR (ln R) = VAR(a) + VAR(b) +
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VAR(c) + VAR(d) + 2 COV(a,b) + 2 COV(a,c) +
+ 2 COV(a,d) + 2 COV(b,c) + 2 COV(b,d) + 2
COV(c,d)

donde, por ejemplo, VAR(a) = (ESa)2, es el error
estándar del coeficiente elevado al cuadrado y
COV(a,b) = ρ (a,b) * √(VAR(a)*VAR(b)), siendo
ρ (a,b) el coeficiente de correlación de los dos
parámetros, que se obtiene con la opción de sali-
da extendida de los resultados en la regresión
múltiple del programa mencionado.

Una de las ventajas de este modelo es la posi-
bilidad de comparar los coeficientes con el fin de
agrupar, por ejemplo, áreas, meses o buques de
comportamiento similar en cuanto a la densidad
de peces. La comparación estadística de los coefi-
cientes se realizó a partir de la prueba de t que el
programa calcula automáticamente, sobre la
hipótesis H0 : COEFi = 0 (esto es, una prueba de
igualdad a cero de cada coeficiente, siendo que es
cero la variable dummy de cada factor). Para la
comparación de coeficientes entre sí, se utilizó
una prueba de t aproximada, comprobando la
hipótesis nula H0 : COEF. 1 = COEF. 2, definido
como:

(COEF. 1 - COEF. 2) / ERROR EST. COEF. 1 = t

La H0 debe ser comprobada en los dos senti-
dos, para lo cual se invierte el primer término y se
divide por el error estándar del coeficiente dos. Si
t es menor que el valor de tabla para un grado de
libertad y 95% de probabilidad (t1;95%=1,96) se
acepta la H0 y la igualdad de los coeficientes.
Utilizando estos dos criterios estadísticos es posi-
ble agrupar niveles dentro de cada factor.

Finalmente, con el esfuerzo corregido se
pueden estimar las CPUE anuales estándar
(CPUEst = Ct / fst), que pueden ser utilizadas como
índices de abundancia para ajustar diferentes
modelos de evaluación pesquera (análisis de la
población virtual, modelos dinámicos de bio-
masa, etc.).

Información básica

De la base de datos de partes de pesca exis-
tente en el INIDEP y correspondiente al período
1986-1996, se consideraron sólo los registros
provenientes de la flota de arrastreros (fresqueros
y factorías). Se filtraron aquellos con algún dato
faltante como el área de pesca, las horas de arras-
tre, o la potencia del buque (HP) que no constara
en ningún otro registro o base de datos. También
se eliminaron aquellos registros donde la relación
horas de arrastre/número de lances fuera menor
de 1 y mayor de 5 (rango normal de operación de
estos arrastreros), para evitar errores en la
inclusión de buques palangreros mal codificados,
cuyo tiempo de pesca supera el rango establecido.
Estos no fueron incluidos en el análisis porque su
esfuerzo de pesca se mide en tiempo de operación
por el número de anzuelos calados, que no figura
en el parte de pesca. Finalmente, se descartaron
los re-gistros con una CPUE menor o igual a 1
kg/hora. La base así conformada constó de 23.280
re-gistros. En la Tabla 1 se han volcado las cap-
turas totales declaradas del abadejo desde 1980,
las capturas resultantes luego del proceso de fil-
trado y su representatividad para el período de
análisis.

Como debe existir cierto balance en los datos
disponibles para cada nivel o combinación de ellos y
no se dispone de un programa estadístico que pueda
tratar tantos niveles, fue necesario agrupar a-priori la
información de los factores ÁREA y FLOTA.

En los partes de pesca la unidad de área de
pesca es el rectángulo de pesca, que cubre una
superficie de un grado de latitud por un grado de
longitud. La cantidad de rectángulos de pesca que
abarca el área de distribución del abadejo supera
la capacidad del programa estadístico disponible
para el análisis. El criterio para agrupar los rec-
tángulos se basó en varios elementos: similitud de
los kg/h promedio observados, proximidad y
afinidad geográfica (por ejemplo: áreas costeras,
golfos, plataforma intermedia, talud) y, a veces
definitorio, el balance necesario en el número de
datos en cada nivel (Figura 1).
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Tabla 1. Serie de captura total anual (t) del abadejo y de las capturas filtradas para el análisis de la CPUE.
Table 1. Ling annual catches and filtered catches(t) for the CPUE analysis.

Año Captura                  Captura        Representatividad
total                   filtrada

1980 6.561 - -
1981 4.346 - -
1982 8.820 - -
1983 9.291 - -
1984 3.894 - -
1985 10.133 - -
1986 16.175 12.666 78,3
1987 18.237 13.088 71,8
1988 19.774 14.824 75,0
1989 21.911 7.597 34,7
1990 35.349 27.060 76,6
1991 19.846 11.128 56,1
1992 25.165 13.781 54,8
1993 26.272 12.886 49,0
1994 21.380 11.208 52,4
1995 25.065 13.303 53,1
1996 23.250 17.117 73,6

Tabla 2. Número de buques por estrato de potencia (HP) y su participación porcentual en la captura y el esfuerzo ejercido sobre
el abadejo durante el período analizado.

Table 2. Number of vessels per power stratum(HP) and their contribution (%) to the catch and effort exerted on ling during the studed
period.

Estrato de             N° de HP % del n° % del % de la 
potencia (HP)       buques                    promedio             de buques              esfuerzo                 captura

300-399 51 344,1 10,2 6,0 5,7
400-499 66 430,0 13,3 10,4 11,6
500-599 52 525,6 10,4 9,5 11,0
600-699 35 622,1 7,0 7,1 9,5
700-799 17 748,5 3,4 4,5 5,8
800-999 28 859,5 5,6 5,8 5,1

1000-1099 31 1028,6 6,2 5,6 3,8
1100-1199 24 1108,2 4,8 3,6 3,5
1200-1299 36 1215,8 7,2 9,3 9,6
1300-1399 23 1336,0 4,6 4,6 6,6
1400-1599 29 1492,9 5,8 5,4 5,4
1600-1999 41 1812,4 8,2 7,0 5,1
2000-2299 15 2068,1 3,0 5,7 5,4
2300-2599 16 2405,9 3,2 3,5 1,9
2600-2999 9 2728,2 1,8 3,3 3,2
3000-3899 7 3467,1 1,4 1,7 0,9
4000-4499 8 4223,2 1,6 4,6 4,8
4800-5999 10 5046,4 2,0 2,4 1,1

Total 498
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Figura 1. Rendimientos promedio por rectángulo estadístico, en kg por hora de arrastre, para el período 1986-1996 y áreas de
agrupación primaria consideradas en el MODELO 1.

Figure 1. Average yield per statistical rectangles, in kg per trawl hour, for the 1986-1996 period and primary grouping areas con-
sidered in MODEL 1.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en esta
pesquería participan más de cuatrocientos buques
y que en el período analizado se produjeron ingre-
sos y egresos, también fue necesario agruparlos.
La potencia del motor principal expresada en HP
suele ser una buena medida del poder de pesca de
las embarcaciones por lo que, inicialmente, los
buques fueron agrupados en clases de 100 HP (a
partir de los 300 HP), salvo los mayores de 1400
HP. En este caso, debido a que algunas clases no
operaron todos los años o nunca existieron, fue

necesario agrupar más de una con el fin de ase-
gurar la presencia del grupo en todos los años
considerados. En la Tabla 2 se ha detallado el
número de buques por estrato de potencia, la
potencia promedio del estrato y su participación
histórica porcentual en la captura y el esfuerzo
ejercido sobre el abadejo.

Los factores AÑO y MES fueron considerados
con sus niveles normales, mientras que el factor Z
se dividió en cuatro niveles elegidos arbitraria-
mente (Tabla 3).

S

W
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Flota estándar

El supuesto principal en la estandarización del
esfuerzo pesquero es que el buque o flota patrón
refleja, a través de sus operaciones de pesca, la
abundancia del recurso.

Se compararon los kg/h obtenidos por los
buques de investigación, en un área y época
determinada, con los kg/h de los distintos estratos
de la flota. El objetivo fue encontrar tendencias
similares, asumiendo que, el buque de investi-
gación al muestrear al azar durante varios años

una misma zona con la misma eficiencia, puede
reflejar variaciones en la abundancia del recurso
en esa zona en particular.

Las campañas elegidas para la comparación
fueron diseñadas para la evaluación de pre-reclu-
tas de calamar y de especies demersales australes.
Cubrieron el área comprendida entre los 45° y los
51°S y entre los 100 y los 400 metros de profun-
didad y fueron llevadas a cabo entre los meses de
enero y marzo, durante los años 1992 a 1996.
Además, se utilizó una campaña de prospección
de recursos demersales australes realizada en la

Tabla 3. Niveles de los factores considerados en el MODELO 1.
Table 3. Factor levels considered in MODEL 1.

Nivel Año Mes Área Flota Z

1 1986 Enero 355154 300-399 <2%
2 1987 Febrero           365255 400-499           2%<5%
3 1988 Marzo 375457 500-599           5%<10%
4 1989 Abril 385456 600-699 >10%
5 1990 Mayo 385758 700-799
6 1991 Junio 395458 800-999
7 1992 Julio 395962 1000-1099
8 1993 Agosto 405557 1100-1199
9 1994 Setiembre 405860 1200-1299
10 1995 Octubre 415658 1300-1399
11 1996 Noviembre 415962 1400-1599
12 Diciembre 416364 1600-1999
13 425759 2000-2299
14 426063 2300-2599
15 434764 2600-2999
16 435860 3000-3899
17 436163 4000-4499
18 445961 4800-5999
19 446263
20 454763
21 455962
22 465962
23 466062
24 476062
25 484961
26 485966
27 505200
28 535500
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misma época y área en 1987.
Se estimaron los kg/h promedio de las cam-

pañas en toda el área de estudio y en cuatro sub-
áreas (Figura 2):
Área 1: entre 45° y 48°S y entre 60° y 63°W
Área 2: entre 45° y 48°S y entre 60° y 64°W
Área 3: entre 46° y 48°S y entre 63° y 64°W
Área 4: entre 48° y 56°S y entre 60° y 68°W
Área total: entre 45° y 56°S y entre 60° y 68°W

Las áreas 1 a 3 se corresponden con áreas de
alto rendimiento de la flota (Figura 1). Los kg/h
promedio de los estratos de la flota (aquellos que

operaron durante el primer trimestre en el área 1,
durante la mayor parte del período analizado)
mostraron casi la misma tendencia de las cam-
pañas (Figura 3). En particular, el estrato de 400
HP reflejó en todo el período los resultados de las
campañas y fue elegido como estándar para esti-
mar los poderes de pesca relativos de los demás
estratos. Además, este estrato de la flota es el que
mayor número de buques contiene y el que mayor
participación histórica ha tenido en la captura y el
esfuerzo ejercido sobre el abadejo (Tabla 2).

Figura 2. Rendimientos promedio (kg/h) obtenidos a partir de campañas de investigación en cuatro subáreas (1:    ; 2:    ; 3:    y
4:   ) y en el total del área de estudio (O).

Figure 2. Average yield (kg/h) within four subareas (1:    ; 2:    ; 3:    and 4:   ) and total area (O) obtained from research sur-
veys.

Figura 3. Rendimientos en el ÁREA 1 (durante el primer trimestre) de algunos estratos de la flota pesquera clasificados en cate-
gorías de 100 HP (400:    ; 500:    ; 1100:     ), comparados con el rendimiento obtenido en la misma área y época por el
buque de investigación (O).

Figure 3. Yield in AREA 1 (first quarter) in some fishing fleet strata classified per 100 HP categories (400:   ; 500:   ; 1100:    ),
compared to the yield obtained by the research vessel in the same time-area situation (O).
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RESULTADOS

Modelo 1

El modelo inicial (MODELO 1) puede
resumirse como:

ln CPUE = Constante + AÑO + MES + ÁREA +
FLOTA + Z

con los niveles que figuran en la Tabla 3. El coe-
ficiente de correlación múltiple corregido (R2) fue
de 0,539, explicando el modelo el 82% de la va-
rianza residual (Tabla 4). Todos los factores
fueron significativos, siendo los de mayor peso Z,
ÁREA Y AÑO.

Sin el factor Z el modelo no ajusta adecuada-

mente los datos (R2 < 0,28). Z es la variable
categórica que mide los efectos combinados de la
direccionalidad de la flota y el grado de super-
posición entre las concentraciones de abadejo y
merluza, que en la mayoría de los casos es la
especie objetivo (en el 60% de los registros la
captura de abadejo es inferior del 2% de la cap-
tura del viaje y sólo en el 15% de los casos es
mayor del 10%).

La distribución de los residuos en función de
los logaritmos naturales de la CPUE estimada
demuestra que existen algunas desviaciones de la
normalidad en los datos de CPUE altos, confir-
mado al graficar los residuos observados versus
su valor normal esperado (Figura 4). Esta falta de
linealidad en el ajuste puede deberse a que el
modelo no contempla interacciones entre los fac-
tores y, en menor medida, a datos que no cumplen
con la condición de normalidad (outliers).

Tabla 4. Resultados del Análisis de Varianza del MODELO 1.
Table 4. ANOVA results of MODEL 1.

Factor Suma de GL Cuadrado            Cociente               P
cuadrados medio de F

AÑO 792,27 10 79,23 59,39 0,00
MES 313,16 11 28,47 21,34 0,00
ÁREA 6234,05 27 230,89 173,09 0,00
FLOTA 162,77 17 9,57 7,18 0,00
Z 17844,99 3 59 48,33 4459,23 0,00
ERROR 30962,01 1,33

VARIABLE DEPENDIENTE: LNKGH; N: 23.280; MÚLTIPLE R:  0,735; MÚLTIPLE R2:  0,539

Las capturas mensuales promedio y los
rendimientos nominales promedio de la flota
muestran una marcada estacionalidad (Figura 5).
Los coeficientes del efecto MES reflejan, aunque
en menor medida, la misma estacionalidad en la
abundancia (Figura 6).

La alta abundancia observada durante el
primer trimestre se debe al proceso reproductivo
que se lleva a cabo principalmente entre enero y

febrero, en el área de plataforma intermedia entre
los 45° y 48°S (Machinandiarena et al., 1998).
Las altas CPUE y capturas registradas en ese
período se deben a que la flota opera principal-
mente sobre las concentraciones reproductivas del
abadejo. El resto del año las CPUE son bajas y
relativamente constantes debido a que la especie
es capturada mayoritariamente como fauna acom-
pañante de la merluza.
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Figura 4. Distribución de los residuales en función de los valores estimados en el MODELO 1 (A) y respecto de su valor normal
esperado (B).

Figure 4. Scatterplot (A) and normal expected values (B) of residuals in MODEL 1.

Figura 5. Capturas mensuales (O) y rendimientos nominales promedio (   ) de la flota (kg/h).
Figure 5. Average monthly catches (O) and average nominal yields (   ) (kg/h).

Figura 6. Coeficientes del efecto MES del MODELO 1.
Figure 6. MONTH effect coefficients of MODEL 1.

A B

Ln CPUE estimado
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Tabla 5. Resultado de la regresión múltiple del MODELO 1 (salida resumida del programa SYSTAT). En gris claro se han agre-
gado las variables definidas como dummy.

Table 5. Multiple regression of MODEL 1 (resumed from SYSTAT). In grey dummy variables are shown.

Variable Coeficiente        Error estándar T P (2 colas)

Constante 5,060 0,093 54,357 0,000
X(1)   año 1986 0,705 0,037 19,127 0,000
X(2)   1987 0,686 0,036 19,144 0,000
X(3)   1988 0,396 0,032 12,392 0,000
X(4)   1989 0,164 0,047 3,471 0,001
X(5)   1990 0,237 0,032 7,355 0,000
X(6)   1991 0,330 0,035 9,383 0,000
X(7)   1992 0,439 0,035 12,610 0,000
X(8)   1993 0,292 0,034 8,633 0,000
X(9)   1994 0,177 0,032 5,538 0,000
X(10) 1995 0,219 0,030 7,262 0,000
1996 0,000
X(11)  mes enero 0,281 0,042 6,708 0,000
X(12)  febrero 0,372 0,041 9,010 0,000
X(13)  marzo 0,307 0,040 7,717 0,000
X(14)  abril 0,034 0,042 0,803 0,422
X(15)  mayo 0,132 0,042 3,175 0,002
X(16)  junio 0,271 0,042 6,453 0,000
X(17)  julio 0,155 0,041 3,815 0,000
X(18)  agosto 0,139 0,039 3,541 0,000
X(19)  setiembre 0,144 0,039 3,661 0,000
X(20)  octubre 0,035 0,039 0,896 0,370
X(21)  noviembre            -0,038 0,040 -0,961 0,337
Diciembre 0,000
X(22) área 355254          -1,268 0,140 -9,058 0,000
X(23) área 365255         -0,969 0,123 -7,901 0,000
X(24) área 375457          -0,761 0,099 -7,697 0,000
X(25) área 385456          -0,572 0,093 -6,134 0,000
X(26) área 385758         -0,593 0,140 -4,234 0,000
X(27) área 395458         -0,365 0,088 -4,162 0,000
X(28) área 395962         -0,670 0,109 -6,153 0,000
X(29) área 405557 0,089 0,094 0,946 0,344
X(30) área 405860         -0,399 0,090 -4,415 0,000
X(31) área 415658 0,274 0,093 2,949 0,003
X(32) área 415962          -0,229 0,090 -2,548 0,011
X(33) área 416364          -1,266 0,091 -13,849 0,000
X(34) área 425759 0,586 0,105 5,568 0,000
X(35) área 426063          -0,181 0,088 -2,044 0,041
X(36) área 434764         -0,918 0,084               -10,985 0,000

VARIABLE DEPENDIENTE: LNKGH; N: 23.280; MÚLTIPLE R:  0,735; MÚLTIPLE R2:  0,541
MÚLTIPLE R2 AJUSTADO:  0,539; ERROR ESTÁNDAR DEL ESTIMADOR: 1,155
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Tabla 5. Continuación.
Table 5. Continued.

Análisis de Varianza

Fuente Suma de GL Cuadrado          Cociente P
cuadrados medio de F

Regresión 36.428,60 68 535,72 401,60 0,00
Residual 30.962,01 23.211 1,33

Variable Coeficiente        Error estándar T P (2 colas)

X(37) área 435860           0,411 0,109 3,783 0,000
X(38) área 436163          -0,142 0,086 -1,646 0,100
X(39) área 445961 0,503 0,100 5,035 0,000
X(40) área 446263 0,111 0,088 1,264 0,206
X(41) área 454763 0,199 0,087 2,287 0,022
X(42) área 455962 0,544 0,087 6,228 0,000
X(43) área 465962 0,687 0,097 7,054 0,000
X(44) área 466062 0,501 0,097 5,147 0,000
X(45) área 476062 0,734 0,100 7,363 0,000
X(46) área 484961 1,152 0,141 8,154 0,000
X(47) área 485966          -0,820 0,173 -4,746 0,000
X(48) área 505200          -0,217 0,120 -1,802 0,072
Área 535500 0,000
X(49) HP 300-399 0,084 0,038 2,231 0,026
X(50) HP 500-599 0,058 0,032 1,787 0,074
X(51) HP 600-699 0,000 0,035 0,010 0,992
X(52) HP 700-799 0,118 0,042 2,787 0,005
X(53) HP 800-999 0,054 0,038 1,407 0,159
X(54) "1000-1099           -0,172 0,040 -4,299 0,000
X(55) "1100-1199           -0,110 0,046 -2,415 0,016
X(56) "1200-1299 0,130 0,034 3,860 0,000
X(57) "1300-1399 0,059 0,041 1,423 0,155
X(58) "1400-1599           -0,017 0,040 -0,425 0,671
X(59) "1600-1999 0,144 0,040 3,643 0,000
X(60) "2000-2299 0,079 0,043 1,833 0,067
X(61) "2300-2599           -0,118 0,052 -2,289 0,022
X(62) "2600-2999 0,089 0,052 1,724 0,085
X(63) "3100-3899           -0,110 0,065 -1,701 0,089
X(64) "4000-4499 0,083 0,051 1,627 0,104
X(65) "4800-5999           -0,068 0,068 -1,003 0,316

HP 400-499 0,000
X(66)  Z<2% -2,558 0,024 107,952 0,000
X(67) 2%<Z<5% -1,419 0,028 -50,527 0,000
X(68) 5%<Z<10%         -0,904 0,032 -28,402 0,000

Z>10% 0,000
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Los coeficientes del efecto MES permitieron
definir tres grupos. Uno correspondiente a los
picos de abundancia relativa del primer trimestre
del año, junto al mes de junio; otro de abundancia
intermedia en mayo, julio, agosto y setiembre; y
finalmente un grupo de baja abundancia, corres-
pondiente a abril, octubre, noviembre y diciembre
(Tabla 5).

El análisis de los coeficientes de las áreas per-
mitió agruparlas hasta conformar un total de doce
(Figura 7). En la mayoría de los casos la agru-
pación fue estadística y en otros fue por similitud

de los coeficientes con altos errores estándar,
resultantes de un bajo número relativo de obser-
vaciones. Se observa que la densidad aumenta de
norte a sur hasta el área 6 y luego disminuye hacia
el sur. También aumenta de la costa hacia el talud.
Las mayores concentraciones de abadejo se ha-
llaron, entonces, entre los 42° y los 48°S y entre la
isobata de 100 metros y el talud continental, coinci-
diendo con datos de campañas de investigación
sobre distribución y abundancia de la especie.
(Renzi, 1986; Ivanovic, 1990; Villarino, 1998).

Figura 7. Áreas resultantes de la agrupación de aquellas iniciales usadas en el MODELO 1
Figure 7. New areas resulting from regrouping the inicial areas used in MODEL 1.
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Tabla 6. Resultado de la regresión múltiple del MODELO 1 luego de la agrupación de niveles. En gris claro se han agregado las
variables definidas como dummy.

Table 6. Multiple regression of MODEL 1 after levels grouping. In grey dummy variables are shown.

Variable Coeficiente        Error estandar T P (2 colas)

Constante 3,833 0,050 75,615 0,000
X(1)año 1986 0,704 0,036 19,556 0,000
X(2) 1987 0,691 0,035 20,008 0,000
X(3) 1988 0,387 0,031 12,305 0,000
X(4) 1989 0,160 0,047 3,428 0,001
X(5) 1990 0,213 0,032 6,755 0,000
X(6) 1991 0,303 0,034 8,783 0,000
X(7) 1992 0,402 0,034 11,767 0,000
X(8) 1993 0,260 0,033 7,816 0,000
X(9) 1994 0,162 0,032 5,097 0,000
X(10) 1995 0,202 0,030 6,767 0,000

1996 0,000
X(11)ene-feb-mar-jun 0,297 0,020 14,949 0,000
X(12)may-jul-ago-set 0,127 0,019 6,617 0,000
Abr-oct-nov-dic\ 0,000
X(13) área 1 0,364 0,060 6,106 0,000
X(14) área 2 0,664 0,054 12,372 0,000
X(15) área 3 1,015 0,043 23,560 0,000
X(16) área 4 1,447 0,052 28,062 0,000
X(17) área 5-6 1,840 0,045 40,863 0,000
X(18) área 7 1,421 0,046 30,884 0,000
X(19) área 8-9-10 1,308 0,065 20,188 0,000
X(20) área 11 0,344 0,044 7,845 0,000

área 12 0,000
X(21) HPC 300 0,061 0,033 1,844 0,065
X(22) 700-1200-1600 0,124 0,022 5,616 0,000
X(23) 800-1300-2000

2600-4000 0,054 0,022 2,476 0,013
X(24)1000-1100-2300

3100         -0,153 0,025 -6,065 0,000
X(25) 1400-4800 -0,040 0,032 -1,245 0,213
HPC 400-500-600 0,000
X(26) Z<2% -2,546 0,023 109,568 0,000
X(27) 2%<Z<5%         -1,420 0,028 -51,156 0,000
X(28)  5%<Z<10%        -0,908 0,032 -28,695 0,000

Z>10% 0.000

VARIABLE DEPENDIENTE: LNKGH; N: 23.280; MÚLTIPLE R:  0,732; MÚLTIPLE R2:  0,535
MÚLTIPLE R2 AJUSTADO:  0,535; ERROR ESTÁNDAR DEL ESTIMADOR: 1,160



CORDO: ESTANDARIZACIÓN DEL ESFUERZO DE PESCA EJERCIDO SOBRE EL ABADEJO 71

Tabla 6. Continuación.
Table 6. Continued.

Análisis de Varianza

Fuente Suma de GL Cuadrado          Cociente P
cuadrados medio de F

Regresión 36082,40 28 1288,66 957,02 0,00
Residual 31308,21 23251 1,35

Figura 8. Última agrupación de áreas definidas para evaluar el MODELO 2.
Figure 8. Last grouping of areas defined to evaluate MODEL 2.
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El modelo indicó que el factor FLOTA fue de
poca relevancia en la explicación de las varia-
ciones de la densidad, esto es, que los distintos
estratos de la flota tuvieron un comportamiento
bastante homogéneo en todas las situaciones. Los
coeficientes de los estratos de la flota, que miden
el poder de pesca relativo, difirieron en promedio
un 10%, en más o en menos, respecto de la flota
estándar (Tabla 5).

Empleando las agrupaciones que surgieron del
primer análisis, el MODELO 1 se estimó nueva-
mente (Tabla 6). En general, se observó que los
errores estándar de los coeficientes de las varia-
bles agrupadas disminuyeron y se hacieron más
homogéneos. Con la nueva estimación se perdió
sólo un 1% de ajuste.

De esta tabla surgió que se podían reagrupar
las áreas 1 y 11, y 4 y 7. Para mantener el balance
de los datos y, por similitud de coeficientes, las
áreas 8, 9 y 10 fueron agrupadas con la 7. El área
12, correspondiente al Golfo San Matías, que
resultó ser la de menor densidad, fue eliminada

por tener poca información y no poder ser agru-
pada con otra. De esta forma quedaron delimi-
tadas tres áreas de densidad distinta (Figura 8).

El estrato de la flota de 300 HP fue sumado al
de extremos 800-4000 y el estrato de 1400-4800
fue agrupado con el de 400 a 600 HP. Con esta
nueva agrupación se planteó un modelo más com-
plejo para evaluar las interacciones entre todos los
factores.

Modelo 2

Nuevamente todos los factores y sus inter-
acciones resultaron ser significativas, siendo las
de mayor peso Z, Z*AÑO y Z*AREA (Tabla 7).
El nuevo modelo mejoró en un 10% el ajuste a los
datos que, dada su complejidad, no significó una
mejora sustancial. Sin embargo, como las inter-
acciones que incluyen a la flota fueron todas sig-
nificativas, deben ser tomadas en cuenta para la
estimación del poder de pesca relativo.

Tabla 7. Resultados del Análisis de Varianza del MODELO 2.
Table 7. ANOVA of MODEL 2.

Factor Suma de GL Cuadrado Cociente P
cuadrados medio de F

AÑO 320,23 10 32,02 26,16 0,00
MES1 105,75 2 52,88 43,19 0,00
ÁREA1 237,09 4 59,27 48,41 0,00
HPC1 14,82 3 4,94 4,03 0,00
Z 843,75 3 281,25 229,72 0,00
AÑO*ÁREA1 622,06 40 15,55 12,70 0,00
AÑO*HPC1 133,52 30 4,45 3,64 0,00
AÑO*MES1 240,85 20 12,04 9,84 0,00
ÁREA1*HPC1 87,68 12 7,31 5,97 0,00
ÁREA1*MES1 43,48 8 5,44 4,44 0,00
HPC1*MES1 33,49 6 5,58 4,56 0,00
Z*AÑO 1780,53 30 59,35 48,48 0,00
Z*ÁREA1 353,00 12 29,42 24,03 0,00
Z*HPC1 39,01 9 4,33 3,54 0,00
Z*MES1 68,55 6 11,42 9,33 0,00
ERROR 27197,95 1,22

VARIABLE DEPENDIENTE: LNKGH; N: 22.411; MÚLTIPLE R:  0,759; MÚLTIPLE R2:  0,576
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Tabla 8. Resultados del Análisis de Varianza del MODELO 3, restringido a las interacciones en que interviene la flota pesquera,
para estimar el poder de pesca relativo.

Table 8. ANOVA of Model 3, restricted to fleet interactions, used to estimate the relative fishing power.

Modelo restringido (3)

Los resultados del ANOVA del MODELO 3
(Tabla 8) fueron logrados luego de eliminar los
datos muy alejados (outliers). La estructura de los
residuales mejoró respecto del MODELO 1
(Figura 9).

Con los coeficientes del MODELO 3 se esti-
maron los poderes de pesca relativos y se corri-
gieron las horas de pesca de los estratos de flota
considerados en cada año, época y área corres-
pondiente. Luego, se obtuvieron las CPUE nor-
malizadas dividiendo los kilos obtenidos en cada
situación por las horas corregidas. Para calcular el
índice anual, se promediaron las CPUE corres-
pondientes a cada época del año. Además, se cal-
cularon las CPUE sin corregir.

En la Figura 10 se puede observar la coinci-
dencia de las distintas series en la situación de
mayor densidad, esto es, en el área de mayor den-
sidad y durante los meses de enero-febrero-
marzo-junio. La CPUE en esta situación estuvo
determinada por los buques que más capturaron

abadejo (Z>10%) y no existió diferencia signi-
ficativa con las CPUE sin corregir. Como era de
esperar, la tendencia de los últimos años reflejó
las CPUE obtenidas por medio de las campañas
de investigación (Figura 3) y por lo tanto, del
estrato que fuera elegido como estándar.

Las tendencias de las series correspondientes a
toda el área de distribución de la especie (Figura
11), discriminadas por temporadas, son coinci-
dentes en casi todos los años salvo en 1989 y
1990, cuando se registraron las más altas capturas
de la especie hasta ese momento, 21.900 y 35.350
t respectivamente (Tabla 1). En 1990, el 57% de
la captura total fue obtenida en el primer trimestre
del año con sólo el 15% del esfuerzo total ejerci-
do. Ese pico probablemente no se deba a un
aumento de la biomasa (y densidad) de la especie.
En esos años se incrementó puntualmente la
demanda externa, provocando la pesca dirigida
de abadejo, principalmente durante 1990. A par-
tir de ese año, las CPUE disminuyeron en todas
las áreas (Figura 12).

VARIABLE DEPENDIENTE: LNKGH; N: 22.326; MÚLTIPLE R:  0,730; MÚLTIPLE R2:  0,532

Factor Suma de GL Cuadrado Cociente P
cuadrados medio de F

AÑO 520,18 10 52,02 38,98 0,00
MES1 85,43 2 42,71 32,01 0,00
ÁREA1 1386,77 2 693,39 519,59 0,00
HPC1 49,38 3 16,46 12,34 0,00
Z 7912,72 3 2637,57 1976,46 0,00
AÑO*HPC1 196,16 30 6,54 4,90 0,00
ÁREA1*HPC1 81,86 6 13,64 10,22 0,00
MES1*HPC1 32,01 6 5,33 3,99 0,00
Z*HPC1 66,56 9 7,39 5,54 0,00
ERROR 29697,77 1,33
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Figura 9. Histograma de los residuales del MODELO 3 con el ajuste a una distribución normal (A) y su distribución alrededor de
cero (B).

Figure 9. MODEL 3 residuals histogram with the normal distribution superposed (A) and its scatterplot (B).

Figura 10. CPUE anuales corregidas (kg/h) correspondientes a la época y área de mayor densidad del total de los buques (   ) y
de los que más pescaron (Z>10%    ), comparadas con las CPUE sin corregir (  ).

Figure 10. Corrected annual CPUEs (kg/h) corresponding to the time and area of highest density, as obtained by the total fleet
(   ) and vessels with the largest catches (Z>10%    ), compared to nominal CPUEs (   ).  

Figura 11. CPUE anuales corregidas (kg/h) correspondientes a las distintas épocas del año (meses 1, 2, 3, 6    ; 5, 7, 8, 9    ; 4, 10,
11, 12    ) y al promedio resultante (    ). La escala del eje principal de ordenadas corresponde sólo a la primera serie.

Figure 11. Corrected annual CPUEs (kg/h) corresponding to the different times of the year (months 1, 2, 3, 6     ; 5, 7, 8, 9     ;
4, 10, 11, 12     ), and their average (    ). The main axis scale corresponds to the first series only.

A B

Ln CPUE estimado
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El abadejo es una especie longeva, de cre-
cimiento lento y que presenta características
reproductivas muy particulares. Las hembras, de
baja fecundidad, liberan sus ovocitos en una masa
gelatinosa. Además, nunca se han observado
machos fluyentes, sugiriendo que la fecundación
es muy dirigida (Macchi, G. com. pers. INIDEP,
Paseo Victoria Ocampo N° 1, 7600 Mar del Plata,
Argentina). Se han observado abadejos que en
fondos arenosos se entierran parcialmente en
situación de acecho para alimentarse (Mitchell,
1984), aunque podrían utilizar ese mismo com-
portamiento para la reproducción. Otras eviden-
cias indicarían un comportamiento de cuidado

parental: no existe canibalismo y es bastante fre-
cuente capturar hembras adultas aisladas en com-
pañía de varios juveniles. En suma, esta especie
sería de muy baja producción y el aumento exce-
sivo de la captura en 1990 probablemente ha dis-
minuido en forma crítica su biomasa y los reclu-
tamientos posteriores. Las capturas respondieron
hasta 1990 a aumentos progresivos del esfuerzo
(Figura 13). Luego disminuyeron y se volvieron
inestables, principalmente a partir de 1993. En el
área de mayor densidad fue más evidente el
aumento extraordinario del esfuerzo en 1990 y la
disminución posterior de las capturas, aunque el
esfuerzo continuó creciendo (Figura 14).

Figura 12. Series de CPUE (kg/h) discriminadas en áreas de densidad alta (    ), media (    ) y baja (    ).
Figure 12. CPUEs series (kg/h) in high (    ), medium (    ) and low (    ) density areas.

Figura 13. Series de esfuerzo total nominal (     ) y corregido (     ) contrastadas con la captura total anual (    ) del abadejo.
Figure 13. Nominal (    ) and corrected (     ) effort series, contrasted with the ling total annual catch (     ). 
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Puede interpretarse entonces que las CPUE
estimadas serían proporcionales a la abundancia
sólo a partir de 1990. En los años anteriores refle-
jarían, por un lado, el movimiento de la flota mer-
lucera hacia mayores latitudes (con alta concen-
tración de abadejo), producido por la disminución
de la abundancia de merluza en la región
bonaerense (Giangiobbe et al., 1993). Por otro, un
proceso de aprendizaje y búsqueda de grandes
densidades de abadejo para satisfacer la demanda
creciente que culminó en 1990.

Para ajustar modelos de evaluación podría
considerarse la serie de CPUE corregidas corres-
pondiente a la época y área de mayor densidad
(Figura 10). Ésta representaría un índice de bio-

masa máxima en lugar de biomasa media, expre-
sado por Gulland (1964) como:  Abundancia =
1/qmax * cpuemax. Según lo expresa el citado autor,
este índice podría resultar mucho más variable
que aquellos que reflejan la biomasa media del
recurso (Figura 11), cuya tendencia coincide con
los índices anuales promedio del área de mayor
densidad.

Por otra parte, los coeficientes del efecto AÑO
son considerados índices relativos de la abundan-
cia, si se han extraído correctamente los demás
efectos que pueden afectarla (área, estacionali-
dad, etc.) (Hillborn y Walters, 1992). La Figura
15 muestra la serie estimada con el MODELO 1,
que no varía si se agrupan niveles o si se consi-

Figura 14. CPUE en kg/h (     ) y esfuerzo corregido (     ) en el área de densidad alta.
Figure 14. Corrected CPUE (     ) and effort (     ) obtained in the high density area.

Figura 15. Coeficientes del efecto AÑO del MODELO 1, relativos a 1986.
Figure 15. YEAR effect coefficients of MODEL 1 relative to 1986.



deran todas las interacciones, excepto las que
incluyen el factor AÑO (Kimura y Zenger, 1997).
Puede observarse que el modelo rescata la alta
abundancia en los primeros años, más coherente
con la historia de la pesquería, que comienza a
desarrollarse fuertemente a partir de 1985-1986.

Estimaciones directas de la biomasa llevadas a
cabo entre 1978 y 1981 (Ehrich, 1980; Otero et
al., 1982), muestran que la biomasa media del
abadejo entre los 34° y los 54°S era de 300.000 y
225.000 t, respectivamente. En cambio, en 1997 y
1998, en campañas invernales de evaluación de la
merluza común, se estimaron 177.000 y 169.000 t
de abadejo, respectivamente (Cordo, 1999).
Aunque el área cubierta por estas campañas fue
algo menor de las de 1978 y 1981 (34°-48°S), la
tendencia indica una disminución de la biomasa
en el tiempo, coincidente con la tendencia gene-
ral de la serie de coeficientes del efecto año y de
la evolución histórica de las capturas.

CONSIDERACIONES FINALES

La elección de la potencia de la flota (HP)
como variable categórica para definir su poder de
pesca relativo, puede ser objeto de crítica. Sin
embargo, en contraposición a la eslora o la
capacidad de bodega, la potencia del motor prin-
cipal es la única característica del buque modifi-
cable fácilmente, y relativamente a bajo costo. Al
cambiar el motor por uno más potente, se busca
aumentar el poder de pesca a través de la uti-
lización de redes de mayor tamaño. El aumento
de la eslora, y por consiguiente de la capacidad de
bodega, que no es tan frecuente como el cambio
de motor, implica más tiempo en el caladero, lo
cual no significa aumentar la eficiencia de cap-
tura. Además, el cambio estructural obliga a cam-
biar en forma acorde el motor principal, que
quedaría reflejado en el cambio de categoría de
HP. De todas formas queda abierta la posibilidad
de evaluar las características estructurales como

medidas del poder de pesca relativo para el caso
del abadejo.

La principal conclusión de este trabajo es que
los poderes de pesca relativos de las distintas ca-
tegorías de la flota no difieren significativamente.
De tal manera, las CPUE corregidas tampoco lo
hacen significativamente de las estimadas directa-
mente de la base de datos, respetando las situa-
ciones espacio-temporales definidas en el mode-
lo. Esta especie es capturada principalmente en
forma incidental durante la pesca de la merluza
común. Por lo tanto, la variable categórica Z
mediría el efecto de superposición de las concen-
traciones de ambas especies, más que el efecto de
direccionalidad de la flota, salvo en 1989 y 1990
cuando hubo, por demanda externa, una búsqueda
de concentraciones importantes. A partir de esos
años se habría afectado significativamente la bio-
masa del abadejo, y por lo tanto su producción
excedente. La consecuencia posterior fue una dis-
minución de la densidad en un contexto de cap-
turas más o menos constantes.

El modelo utilizado permitió definir además,
la existencia de áreas y épocas de baja, media y
alta densidad promedio del abadejo. Estos resul-
tados abren el camino para el estudio de la diná-
mica del esfuerzo ejercido sobre esta especie en
relación con el aplicado a la merluza, principal-
mente en el área y época de mayor abundancia del
abadejo. Esto permitiría evaluar los efectos sobre
este recurso de las medidas de manejo implemen-
tadas para la conservación de la merluza común.
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