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RESUMEN: Para obtener una adecuada 
estimación de una característica de una 
población, es fundamental que las muestras 
tomadas sean representativas. De esta manera 
la información lograda es similar a la de un 
estudio exhaustivo, pero obtenida con mayor 
rapidez, menor esfuerzo y coste económico. 
Este trabajo aborda el problema de obtener el 
número mínimo de ejemplares de una muestra 
necesario para estimar la talla media del rubio 
(Helicolenus dactylopterus) considerando doce 
lances provenientes de dos campañas de 
investigación del INIDEP.

Dicho cálculo se efectuó por medio del software 
NMUESTRAL, desarrollado en el Gabinete de 
Biomatemática del INIDEP. Se concluye que, 
en general, un tamaño muestral de n=100 

ejemplares proporciona una estimación de 
la talla media con una precisión y riesgo 
aceptables. En el caso de considerar los estratos 
individualmente se mantiene este número 
exceptuando el estrato 7 para el cual el número 
debería ser de 125 ejemplares.

PALABRAS CLAVE: Rubio, Helicolenus 
dactylopterus, muestra representativa, talla 
media

Summary: Determination of the minimum 

number of individuals on a simple of 

blackbelly rosefi sh (Helicolenus dactylopterus 

lahillei Norman 1937) to estimate the average 

length on research cruises.- In order to 
obtain an adequate estimation of a population 
characteristic is essential that samples will be 
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INTRODUCCIÓN

En una población, rara vez es posible determinar sus características totales. De allí que su estudio 
requiera la determinación del tamaño muestral necesario para la ejecución de esta tarea (Sparre y 
Venema,1995), que es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población. 
Para que los resultados obtenidos a partir de la muestra se puedan extender a la población, la 
muestra debe ser representativa o sea, la distribución de la característica en la muestra debe ser 
aproximadamente igual a la distribución de la característica en la población. Para obtener esta 
representatividad es necesario determinar el tamaño mínimo que debe tener una muestra. De esta 
manera la información lograda es similar a la de un estudio exhaustivo, pero obtenida con mayor 
rapidez, menor esfuerzo y coste económico. Esto último no es poco: el estudio de la muestra podría 
ser más exacto que el de toda la población debido a que el manejo de un menor número de datos 
provocaría también menos errores en su manipulación e interpretación. 

Es interesante notar que el tamaño de la muestra está vinculado con el grado de precisión que uno 
quiera en las estimaciones y, a su vez, del uso que se quiera hacer de los resultados (Thompson, 1992). 
Sobre la base de sus objetivos, al elegir el tamaño de muestra, el investigador deberá tener en cuenta 
el error que esta dispuesto a tolerar así como las consecuencias (riesgo) que estos errores puedan tener 
asociadas. Estos problemas se pueden saldar hallando el tamaño muestral con cierta precisión y riesgo 
máximo admitido. 

La estimación adecuada de la media poblacional de tallas es un objetivo signifi cativo en investigación 
pesquera, del cual se derivan numerosos resultados que se utilizan en la evaluación del recurso (Pérez 

representative. Thus the information obtained 
is similar to that of an exhaustive study, but 
obtained quickly, less eff ort and cost. This 
paper addresses the problem of obtaining the 
minimum number of individuals of a sample 
needed to estimate the mean size of bluemouth 
(Helicolenus dactylopterus) considering twelve 
trawls from two research cruises supported by 
INIDEP.
This calculus was done using NMUESTRAL 
software, developed by the Biomathematics 

dept. We conclude that, in general, a sample 
size of n = 100 specimens provides a mean size 
estimate with precision and acceptable risk. In 
the case of considering the individual layers is 
maintained this number except the stratum 7 
for which the number should be less than 125 
individuals.

KEY WORDS: Blackbelly rosefi sh, Helicolenus 
dactylopterus, representative sample, mean size.
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et al., 1998). Su importancia radica en que permite inferir distribuciones de frecuencias, biomasa, 
talla capturable, reclutamiento a la pesquería e –indirectamente- la edad de la misma. También 
es útil en la regulación pesquera, siendo el aspecto biométrico más refl ejado en ella a través de 
establecimiento de tallas mínimas, implantación de vedas en zonas de juveniles o modifi cación de 
la selectividad del arte de pesca.

En campañas del INIDEP hay ciertos resultados parciales que fueron aportados en su momento por 
Migliore (1989) para la especie rubio. Al no encontrarse registros de las muestras analizadas de la 
especie, en este trabajo se aplicará una técnica de simulación que permite determinar el tamaño 
mínimo de la muestra necesaria para estimar con cierta precisión y riesgo la talla media poblacional 
del rubio. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se obtuvieron las frecuencias de talla de la totalidad de los lances con muestra de dos campañas de 
investigación realizadas por el BIP Dr. Eduardo H. Holmberg del INIDEP (EH 02/08 y EH 04/09) en la 
misma zona de operaciones (Figura 1). Del mismo modo se procedió con los lances agrupados según 
el estrato de pertenencia (Tabla 1) siempre y cuando la cantidad de lances y ejemplares capturados 
fueran signifi cativos (≥ 3 lances y/o n = 100 respectivamente). Resultaron procesados los datos de los 
estratos 7, 10, y 16, mientras que el único estrato que en ambas campañas presentó las condiciones 
mencionadas, el estrato 11, tuvo dos salidas de datos (11/08 y 11/09).

Para abordar el problema de la estimación del tamaño mínimo de muestra se utilizó el software 
NMUESTRAL desarrollado en el Gabinete de Biomatemática del INDEP (Rodríguez y Aubone, 2008). 
El mismo utiliza una muestra representativa de la población, característica de una determinada 
situación (de espacio-tiempo por ejemplo), cuya distribución de probabilidades muestral es 
la esperada al momento de futuros muestreos. Se considera que esta muestra original genera la 
distribución de probabilidades de la variable aleatoria de referencia. Para el desarrollo del software 
se utiliza simulación de Monte Carlo (SMC). Esta técnica consiste en crear un modelo matemático 
del sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, luego generar muestras aleatorias y analizar 
el comportamiento del sistema ante los valores generados. Tras repetir m veces este experimento, 
dispondremos de m observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad 
para entender el funcionamiento del mismo –obviamente, nuestro análisis será tanto más preciso 
cuanto mayor sea el número de experimentos que llevemos a cabo. Una descripción extensa del tema 
puede encontrarse en (Robert y Casella, 2004). Por su formulación general, la SMC es una herramienta 
utilizada en diversas áreas de la ciencia. En esta oportunidad el problema es relativamente sencillo. 
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El procedimiento general es el siguiente: dada una muestra inicial representativa de la población, se 
generan réplicas de esta muestra mediante SMC y se calcula para cada nivel de precisión el riesgo 
asociado (probabilidad de no cumplir con la precisión) a cada tamaño muestral. Las réplicas son 
generadas a partir de una agrupación en intervalos de clase de la muestra original, por lo tanto los 
resultados obtenidos dependen de esta agrupación. Por este motivo se realiza también un promedio 
del riesgo obtenido para diferentes agrupaciones de la muestra original (a partir de diferentes 
opciones de agrupación de los datos que propone el usuario) para una precisión y un tamaño 
muestral seleccionados.

El software desarrollado en lenguaje FORTRAN, se basa en el cálculo del riesgo como la probabilidad 
de no cumplir con una precisión seleccionada (error relativo máximo) en la estimación de la media 
poblacional mediante la media aritmética de la muestra, de forma tal que:
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donde   representa la media aritmética de la muestra representativa de la población.
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Figura 1. Distribución de los lances con muestra de rubio de las campañas EH 02/08 (puntos) y EH 04/09 (rombos).
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Tabla 1. Lances y estratos analizados en el estudio

Campaña EH 02/08Campaña EH 02/08 Campaña EH 04/09Campaña EH 04/09

LanceLance EstratoEstrato LanceLance EstratoEstrato

164 7 8 7
155 8 11 7
156 8 14 10
137 10 17 10
141 11 20 10
142 11 10 11
148 11 16 11
149 11 21 11
127 13 22 16
135 13 28 16
131 15 29 16
132 15    
138 16    
140 16    
126 19    

 

RESULTADOS Y CONSIDERACIONES

La ejecución del programa estimó los siguientes estadísticos básicos de la variable “Talla” medida 
en centímetros y correspondientes a la totalidad de los ejemplares analizados (Tabla 2), mientras 
que las frecuencias de talla y su distribución se visualizan en la Figura 2. También se obtuvieron 
los estadísticos individuales de los estratos 7, 10 y 16 representados en la Tabla 3 junto con sus 
respectivos histogramas. El estrato 11 está representado tanto en la campaña EH 02/08 como en la 
EH 04/09, por eso presenta en la Tabla 3 dos salidas diferentes.

El paquete NMUESTRAL crea un archivo que puede ser importado por el programa “STATISTICA”, el 
cual permite realizar gráfi cos para interpretar los resultados obtenidos. En la Figura 3 se presenta 
el gráfi co de las variables precisión (prec), número de ejemplares de la muestra (n) y riesgo, 
correspondiente a los datos analizados de rubio.

Tabla 2.  Estadísticos básicos de la totalidad de muestras analizadas

Número de ejemplares de la muestra 1920
Media de la muestra 17,55
Desviación estándar de la muestra 3,08
Varianza de la muestra 9,49
Desviación de la media 0,07
Mínimo valor de la muestra 8,00
Máximo valor de la muestra 29,00
Rango de la muestra 21,00
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Figura 2. Distribución de frecuencias por clases de talla de rubio de las campañas EH 02/08 y EH 04/09).

Tabla 3.  Estadísticos básicos y distribución de frecuencias por clases de talla de rubio en los estratos 
analizados
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Número de ejemplares de la muestra 214

Media de la muestra 16,17

Desviación estándar de la muestra 3,90
Varianza de la muestra 15,17
Desviación de la media 0,27

Mínimo valor de la muestra 8

Máximo valor de la muestra 29

Rango de la muestra 21
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Número de ejemplares de la muestra 570

Media de la muestra 16,50

Desviación estándar de la muestra 2,19

Varianza de la muestra 4,78

Desviación de la media 0,09

Mínimo valor de la muestra 11

Máximo valor de la muestra 24,

Rango de la muestra 13
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Número de ejemplares de la muestra 181

Media de la muestra 19,10

Desviación estándar de la muestra 2,17

Varianza de la muestra 4,70

Desviación de la media 0,16

Mínimo valor de la muestra 14

Máximo valor de la muestra 24

Rango de la muestra 10
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cont.tabla 3

 E
st

ra
to

 1
1/

09
 E

st
ra

to
 1

1/
09

Número de ejemplares de la muestra 397

Media de la muestra 18,74

Desviación estándar de la muestra 2,46

Varianza de la muestra 6,07

Desviación de la media 0,12

Mínimo valor de la muestra 14

Máximo valor de la muestra 26

Rango de la muestra 12
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at
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9 

Número de ejemplares de la muestra 320

Media de la muestra 19,50

Desviación estándar de la muestra 2,71

Varianza de la muestra 7,32

Desviación de la media 0,15

Mínimo valor de la muestra 12

Máximo valor de la muestra 25

Rango de la muestra 13

Previamente, Tringali y Rodríguez (2010) habían seleccionado un nivel de precisión de 0,03, 
correspondiente a una diferencia entre la talla media estimada y la poblacional de 0,5 cm 
aproximadamente, valor que se consideró razonable para las mediciones de esta especie.

En este trabajo también se obtuvieron los resultados asociados a un nivel de precisión de 0,02, los 
cuales exhibieron una diferencia de 0,3 cm en promedio entre la talla media estimada y la poblacional 
(Tabla 4).

Tabla 4. Diferencia entre la talla media estimada y la poblacional (expresada en cm) para cada 
valor de precisión (0,02 y 0,03)

EstratosEstratos Campaña/ añoCampaña/ año MediaMedia
Diferencia en cm.Diferencia en cm.

Prec = 0,02Prec = 0,02 Prec = 0,03Prec = 0,03

07 2009 16,17 0,3234 0,4851

10 2009 16,5 0,33 0,495

11 2008 19,1 0,382 0,573

11 2009 18,74 0,3748 0,5622

16 2009 19,5 0,39 0,585

Todos EH 02/08 + 04/09 17,55 0,351 0,5265

Promedio= 0,358 0,5378

Por su parte, la Tabla 5 detalla los riesgos asociados a un valor de precisión de 0,02 y 0,03 en función 
del número de ejemplares de la muestra. Por razones prácticas, en los archivos de salida producidos 
por el programa se imprime un riesgo de 0,01 en todos los casos en que el riesgo resulte menor que 
ese valor.
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Tabla 5. Riesgo asociado a un valor de precisión de 0,02 y 0,03 en la aproximación de la talla 
media, para los números de ejemplares de la muestra de n=75 y de n=100

EstratosEstratos Campaña/ añoCampaña/ año

PrecisiónPrecisión

0,030,03 0,020,02 0,030,03

n = 75n = 75 n = 100n = 100 n = 100n = 100

07 2009 0,29 0,4 0,21

Riesgo asociado 
a la precisión

10 2009 0,05 0,13 0,02

11 2008 0,02 0,06 0,01

11 2009 0,05 0,12 0,02

16 2009 0,06 0,15 0,03

Todos EH 02/08 + 04/09 0,14 0,25 0,08

Analizándose los datos de las campañas en general se observa que para una muestra de 100 
ejemplares de rubio, el riesgo asociado a una precisión de 0,03 es de 0,08 mientras que para una 
muestra de 75 ejemplares el riesgo es de 0,14 (Tabla 5). 

Al considerarse una precisión de 0,02 el riesgo asciende a 0,25, notoriamente mayor al observado 
previamente. Esto implicaría que se debería contar con una muestra más numerosa para idéntico 
objetivo, pero a fi nes prácticos una precisión de 0,03 (equivalente a una diferencia media de 0,5 cm 
entre la talla media estimada y la poblacional) resulta sufi ciente. 

Si en cambio se pretende conocer el número de ejemplares por muestra para los diferentes estratos 
estudiados, la Tabla 5 muestra que el riesgo asociado es menor al observado al considerar las 
campañas en conjunto, exceptuando el estrato 7.

Una posible explicación a esta excepción (el estrato 7) podría explicarse por la falta de ejemplares 
en la muestra que es tomada como base del análisis. Debido a que el mencionado estrato presenta 
un rango de tallas y un desvío mayor que los restantes (Tabla 3) es de suponer que la intensidad del 
muestreo deberá ser mayor para aportar más ejemplares que contribuyan a describir la distribución.

Hasta el momento no se cuenta con datos que permitan defi nir el área que abarca el hábitat de la 
especie, lo que hace que haya estratos en los cuales se desconoce su distribución. 

Por los motivos expuestos resulta conveniente sugerir un número mínimo de 100 ejemplares en la 
muestra de rubio en las campañas de investigación del INIDEP. En el caso de un estudio específi co 
considerando a los estratos en forma individual, se mantendrá dicho número, excepto el estrato 7 en 
el que debería considerarse un número mínimo de 125 ejemplares, que corresponde a un riesgo de 
0,20, como se observó en el archivo de salida correspondiente al estrato. 

Se insiste que los valores asignados a nivel de estratos podrían modifi carse a medida que se tenga un 
mayor conocimiento de la biología y distribución de la especie estudiada.
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Figura 3. Gráfi co de las diferentes curvas de nivel asociadas a la variable riesgo en función de la precisión (prec) y el número de 
ejemplares de la muestral (n), para los datos de las campañas en conjunto y de los estratos estudiados individuamente.
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