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1.

INTRODUCCIÓN

La pesquería de merluza del sur (Merluccius australis) se encuentra inserta en una de las principales
pesquerías multiespecíficas desarrollada en Chile, llamada Pesquería Demersal Austral (PDA).
Durante los últimos 10 años, los desembarques de merluza del sur han permanecido en torno a las
27.8 mil toneladas, con una leve reducción para los últimos 6 años, principalmente en la flota
artesanal. Los volúmenes de captura para este último período han sido considerablemente menores
a las 55 mil toneladas promedio que fueron desembarcadas entre los años 1985 y 1992, período
donde se registraron los mayores desembarques (máximo de 70 mil toneladas).
Con la reducción de los desembarques a contar del año 1993, como respuesta a notables
reducciones en los rendimientos de pesca (principalmente la flota palangrera industrial) y la
expansión de los caladeros de pesca en los fiordos de la zona austral por parte de la flota espinelera
artesanal, se esperaba que los indicadores de la pesquería (e.g. cpue, tallas medias) mostraran
señales de recuperación. Sin embargo, los indicadores de la pesquería, las evaluaciones directas
(cruceros hidroacústicos) de los últimos 10 años y los resultados obtenidos en esta evaluación con
información actualizada hasta diciembre del año 2011, sugieren que el stock de merluza del sur se
encuentra en un proceso de sobre-pesca, esto según el último diagrama de definición de estatus
discutido en reuniones del Comité Científico de esta pesquería (ver Anexo 7). El estado de sobrepesca se configura debido a que las mortalidades por pesca para los últimos 8 años superan el PBR
límite FBmsy/2 y se encuentra alejadas del PBR objetivo FBmsy.
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2.

OBJETIVOS

Objetivo general

Actualizar el estatus del recurso merluza del sur (Merluccius australis) y analizar sus
posibilidades de explotación biológicamente sustentables en horizontes de corto y mediano
plazo, considerando las fuentes de incertidumbre asociadas a estos análisis
Objetivos específicos

1. Implementar procedimientos de evaluación con protocolos científicos para la determinación
del estatus de los recursos seleccionados con arreglo al nivel de conocimiento, información
e incertidumbre correspondiente, conforme a estándares definidos por la Subsecretaría de
Pesca al efecto.
2. Determinar los Puntos Biológicos de Referencia específicos para cada recurso, informando
su incertidumbre asociada.
3. Establecer el estatus actualizado de estos recursos, sobre la base de sus principales
indicadores de estado y flujo, estimando la incertidumbre involucrada en el procedimiento,
empleando el mejor conocimiento e información disponible a la fecha de ejecución del
estudio, de acuerdo al estándar establecido por la Subsecretaría de Pesca.
4. Analizar las posibilidades de explotación de los recursos, considerando las distintas fuentes
de incertidumbre involucradas en estos análisis y los probables estados de la naturaleza,
conforme a las Estrategias y Tácticas de Explotación específicamente establecidas para
esos efectos por la Administración Pesquera.
5. Informar los avances alcanzados durante el período de ejecución del estudio con respecto a
las brechas de datos, conocimiento y análisis utilizado para alcanzar el Estándar
Metodológico de Evaluación, identificadas para todos los recursos y sus respectivas
pesquerías, señalando explícitamente las mejoras necesarias en un Programa de
Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Asesoría; formulado para implementar el
estándar completo establecido por la Subsecretaría de Pesca, en el mediano plazo.
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3.

MODELO CONCEPTUAL

El modelo conceptual poblacional de merluza del sur asume que en aguas chilenas existe un único
stock auto-sustentable distribuido en toda la zona económica exclusiva. Esto fue ratificado por los
asistentes al “Taller de Evaluación de Stock: Merluza del Sur” realizado el 03 de Agosto del 2011,
reportado por Quiroz y Wiff (2012). Los antecedentes para afirmar este supuesto radican en las
siguientes observaciones, todas ellas apoyadas en información científica:
 Se identifica una zona única de desove de gran extensión.
 Existe información científica que respalda la existencia de zonas de crianza en
aguas interiores de la zona austral, con mayor preponderancia en los canales y
fiordos de la X y XII Regiones.
 La distribución de larvas entre aguas interiores y exteriores, muestra una mayor
presencia de larvas de pequeños tamaños en los fiordos y canales de la zona
austral, sin detectar mayores diferencias entre la macrozona norte y macrozona
sur1.
 Se ha descrito un claro patrón migratorio entre aguas interiores y exteriores, con
desplazamientos de la fracción adulta entre macrozonas. Este patrón de migración
estaría confinado principalmente a las aguas chilenas, con un reducido intercambio
de individuos entre éstas y la plataforma atlántica en el extremo austral de Chile
(57°S). Si bien, no existen antecedentes científicos que posibiliten cuantificar la
magnitud de este intercambio, la dinámica de la pesquería deja ver poco interés de
captura en esta zona del país (rendimientos de pesca reducidos), sugiriendo que la
magnitud de este proceso migratorio debe ser de una escala muy reducida en
comparación con la rutas migratorias con fines reproductivos.
Cabe hacer notar que Subsecretaría de Pesca y el Instituto de Fomento Pesquero han acordado
utilizar la “Lista de Verificación” del National Research Council de Estados Unidos (NRC, 1998),
como guía para la revisión/conducción de evaluaciones de stock en poblaciones marinas
explotadas. Esta lista incluye un detallado listado de pasos a verificar (Anexo D de NRC, 1998), los
cuales no todos pueden ser aplicados ya que dependen de la calidad/cantidad de datos, esquema
de evaluación (tipo de modelos) y mecanismo para evaluación de incertidumbre. En este sentido, la
Lista de Verificación no debe considerarse aplicable en estricto rigor, sino más bien, como un
mecanismo de guía y orientación para la mejora continua de los procesos de evaluación de stock
que se implementen en la población de merluza del sur.
1

El límite entre macrozonas esta determinado administrativamente en el paralelo 47°S. Sin embargo, de acuerdo a diversos
estudios de biogeografía, ecología y oceanografía, las características entre estas zonas son en algunos casos ampliamente
diferentes.
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3.1 Estructura poblacional

Es posible indicar que el primer estudio sobre unidades poblacionales en merluza del sur fueron
realizados por el Instituto de Fomento Pesquero en el año 1993, a través de 3 técnicas: marcadores
genéticos, análisis de la carga parasitaria y estudios morfométricos. Para el caso de los marcadores
genéticos se analizaron un total 670 ejemplares, 400 correspondientes a aguas exteriores y 270 a
aguas interiores. Este análisis, realizado a través de electroforesis de proteínas, mostró que no
existen diferencias significativas en las muestras que provienen de aguas exteriores e interiores de
la PDA (Chong y Galleguillos, 1993). Esto es concordante con los resultados encontrados a través
de la composición y magnitud de la fauna parasitaria y de la morfometría de merluza del sur, que de
la misma forma indica una alta similitud cualitativa entre las zonas de pesca. Por otra parte, Chong
(1993) utilizó el análisis morfométrico de estructuras duras (otolitos sagitales), debido a que permite
la discriminación fenotípica entre individuos de diferentes unidades poblacionales. A través de
análisis multivariado de los otolitos, Chong (1993) concluyo que si bien las variables morfológicas
soportan la existencia de grupos locales, las variables discriminantes muestran una importante
sobreposición, sugiriendo que los grupos analizados presentan un alto grado de mezcla, lo que
impide considerarlos como unidades discretas.
En el marco de un estudio FONDEMA “Diagnóstico merluza del sur y congrio dorado, Aguas
Interiores, XII Región”, se desarrollaron estudios del tipo genético, parasitológico, morfométrico y
merístico, a objeto de determinar la existencia de unidades de stock y poblaciones residentes de
merluza del sur en la XII Región (Daza et al., 2005). Para verificar la existencia de un stock puro o
genético en este estudio se utilizaron como marcadores moleculares segmentos de ADN
mitocondrial (D-Loop, NADH, Cyt B) y nuclear (Calmodulina e ITS). Los resultados obtenidos
indicaron valores muy bajos de diferenciación genética poblacional, no permitiendo diferenciar más
de un stock de merluza del sur. Desde la determinación de stocks ecológicos (poblaciones
residentes) por medio de análisis parasitológicos, morfométricos y merísticos, no se obtuvieron
diferencias significativas en la abundancia de parásitos según el sexo del pez y según la estación
temporal.
3.2 Época y zona de desove

Los primeros antecedentes de los aspectos reproductivos de merluza del sur corresponden a
observaciones macroscópicas realizadas durante los años 1977 y 1978 en cruceros de
investigación. En estos estudios se señaló que esta especie desovaría de acuerdo a un esquema
similar al de merluza común, es decir, a fines de primavera y probablemente parte del verano. En
estos cruceros se observaron ejemplares con signos de madurez a partir de los 70 cm en las
hembras y los 59 cm en machos (Avilés y Aguayo, 1979).
Aguayo et al., (1986, 1987) basado en el análisis del IGS señaló que la actividad gonádica entre
febrero y mayo es leve, para aumentar en junio-julio y declinar en agosto, lo que indicaría el inicio del
desove masivo. El análisis de los estados de madurez de los ovarios es coincidente con el
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comportamiento del IGS. En efecto, Chong (1991) señaló que la merluza del sur presenta un ciclo de
madurez gonádica que se inicia en febrero y abril con el desarrollo de ovocitos previtelogénicos y
vitelogénicos. Estos últimos son más frecuentes entre mayo y junio, culminando la madurez y
gatillando desoves masivos durante los meses julio, agosto y septiembre. Aquellos resultados fueron
coincidentes con los reportados por Balbontín y Bravo (1993) y también con estudios más recientes
realizados por Aguayo et al., (2001a). Las investigaciones disponibles señalan que pueden existir
diferencias interanuales de algunas semanas en la fecha de máxima actividad reproductiva, sin
embargo, el desove en merluza del sur alcanza su máxima actividad a fines de invierno.
En cuanto a la zona de desove, Aguayo et al., (2001a) señaló que el área principal de desove en
merluza del sur se encuentra ubicada entre la isla Guafo (43º37’S) y la Península de Taitao (47ºS),
foco en el cual se registran los mayores valores de IGS para el periodo 1985-1998. Se registra un
núcleo secundario de desove, el cual presenta valores intermedios de IGS, ubicado entre la Bahía
San Pedro (41ºS) y la isla Guafo (43º37’S).
3.3 Migraciones

Hasta el momento, no existen estudios específicos sobre el comportamiento migratorio de la merluza
del sur. Sin embargo se conocen antecedentes que se derivan básicamente de la actividad de la
flota que opera sobre este recurso. En este contexto, Aguayo (1995) identificó dos tipos de
migración:
Migraciones latitudinales, donde se señala que desde julio hasta octubre de cada año existe
una migración gatillada por el desove, donde los individuos se desplazan desde los centros
de abundancia y crianza hacia la isla Guamblín (44º85 ‘S). Desde octubre en adelante esta
especie migra hacia el norte, posiblemente en busca de alimento.
Migraciones longitudinales, donde se observa que a fines de primavera y comienzos del
verano existe una importante migración desde aguas exteriores hacia aguas interiores.
En otoño comienza a desplazarse hacia aguas exteriores, donde los adultos
comenzarían su migración para el desove que se produce a fines de invierno y principios
de primavera.
Las causas de estas migraciones no se conocen a cabalidad, pero probablemente sea de carácter
trófico, asociado a una abundancia estacional de la sardina de los canales y merluza de cola, como
ítems alimenticios principales.
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3.4 Zonas de concentración larval y de juveniles

Los primeros antecedentes disponibles sobre la distribución de huevos y larvas de merluza del sur,
provienen de un crucero de evaluación del stock desovante realizado el año 1995 en la zona sur-austral
(Lillo et al., 1996). Este estudio abarcó la zona comprendida entre el norte de la isla Guafo (43º20’S)
hasta cabo Raper (46º20’S). De todas las estaciones se constató solo un foco significativo de
abundancia de larvas situado al noreste de la isla Guafo. Se señala que el aporte de huevos de merluza
fue escaso con una densidad no mayor a 8 huevos/10 m2 y mostraron una distribución latitudinal
reducida, con presencia entre las cercanías de Cabo Raper y la isla Garrido (45º12’S).
Por otro lado, Rubilar et al., (2000), señalaron que la proporción de ejemplares juveniles en las
capturas de merluza del sur en las regiones X, XI y XII, presenta una clara variación estacional, con
aumentos importantes hacia invierno y primavera. Esta tendencia se refleja en otros indicadores
como la talla y edad promedio en las capturas. En aguas interiores de la X región, la mayor
presencia de juveniles se registra en el Seno de Reloncaví, destacando la zona de Contao donde la
presencia de juveniles es permanente durante todo el año. En la XI Región, se observó una
dinámica similar, existiendo áreas donde la proporción de juveniles es permanente durante todo el
año como sucede en el sector comprendido entre la isla Casma a canal Costa. En cuanto a la XII
región se detecta un aumento de la proporción de juveniles en las capturas hacia otoño e invierno,
pero la proporción es claramente inferior a lo encontrado en la X y XI regiones. Resultados similares
para las zonas y épocas de concentración de juveniles fueron reportadas por Aguayo (1995).
Rubilar et al., (2000) además señalaron que el aumento de los ejemplares juveniles de merluza del
sur en la captura registrada en las estaciones en invierno y primavera, sería producto de
comportamientos migratorios de la especie entre aguas exteriores e interiores. En este sentido,
estos autores han planteado la hipótesis referente a que en este período parte de la fracción adulta
de aguas interiores migra hacia aguas exteriores. Así la población de merluza del sur que
permanece en aguas interiores se caracteriza por una fuerte presencia de juveniles. Esta hipótesis
se encuentra apoyada por las consideraciones realizadas por Aguayo (1995) y Cépedes et al.,
(1996), por medio de observaciones obtenidas desde los programas de monitoreo de la pesquería
3.5 Mejoras del modelo conceptual

Sin desmedro de los avances en términos de la estructura poblacional de merluza del sur en aguas
chilenas indicadas en las secciones anteriores, es necesario abordar algunas mejoras en el modelo
conceptual que sostiene la evaluación de stock, en la siguiente dirección:
 Se conoce que la pesquería de merluza del sur comenzó su actividad (año 1978) en
el extremo austral del país (al sur del paralelo 56°S), donde importantes áreas de
agregación sustentaron elevados rendimientos de pesca. Esto hace suponer que
estas importantes zonas de agregación deben haber sostenido también una zona de
desove de magnitud no conocida en la actualidad.
6
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 Se debería ahondar en el análisis de registros de pesca obtenidos en la zona austral
de Chile durante el período de máxima agregación reproductiva que ocurre en
agosto de cada año. Si bien, se reconoce que la flota se desplaza hacia las zonas
de desove durante los meses de invierno (~44°S), dejando sin muestreo la zona
austral de Chile, es deseable conocer que sucede en términos de agregación
reproductiva en la zona austral del país.
 Sobre las áreas de crianza al sur y norte del paralelo 47°S, se recomienda asociar
la distribución de merluza del sur juvenil con la presencia de merluza de cola. Se
sospecha que la dinámica poblacional de merluza de cola es un factor limitante en la
extensión y magnitud de las áreas de crianza.
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4.

INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE STOCK

Una de las piezas claves de la metodología a utilizar en la ejecución del estudio “Estatus y
posibilidades de explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros
nacionales año 2013”, señalada en el convenio suscrito entre la Subsecretaría de Pesca y el Instituto
de Fomento Pesquero, indica que el enfoque del estudio debe estar fuertemente sustentado en la
aplicación del método científico y los análisis basados en el uso de la mejor información y
conocimiento disponible del recurso, consecuente con la aplicación del enfoque precautorio en las
pesquerías establecido por la FAO (1995).
En este sentido, la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría de Pesca (SSP) indicó
tanto, en la Reunión “Términos de Referencia Reunión de Datos y Evaluación de Stock” (ver Anexo
1), como en los “Taller de Datos y Evaluación de Stock: Merluza del Sur” (ver Anexo 2), que en las
tareas de evaluación de los stocks, se debería considerar prioritariamente el nivel de conocimiento,
así como la calidad y confiabilidad de la información disponible. Bajo este marco, las siguientes
secciones caracterizan la información disponible para la evaluación de stock de merluza del sur,
destacando sus fortalezas y debilidades, como también, los acuerdos contraídos en las reuniones
técnicas (ver Anexos 1 y 2) sobre el uso y aplicación de esta información.
4.1 Desembarques

Entre los años 2006 y 2011 se registró un descenso importante del desembarque de merluza del sur
desde 31.493 a 21.166 ton, respectivamente, después de mostrar una estabilidad en torno a las 31
mil t en el período 2004-2006 (Figura 1 y 2). Los hechos que explican esta importante caída serían
la reducción de la cuota anual de captura y el menor desembarque en el 2010 y 2011 por parte de la
flota artesanal (Figura 2).
Flota Industrial

Se actualizaron los volúmenes de desembarques de las flotas arrastrera, palangrera y
espinelera artesanal agrupando para efectos de la presente evaluación los registros oficiales del
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) para la unidad de pesquería norte y sur, como
también, en aguas interiores y exteriores.
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En el caso de los desembarques de la flota industrial que opera en la PDA, de acuerdo al Servicio
Nacional de Pesca (SERNAPESCA) se diferencian dos flotas (Figura 1). La flota industrial reúne los
desembarques de las flotas de arrastre y palangre hielera, mientras que la flota fábrica reúne los
desembarques de las flotas de arrastre, palangre y surimero fábrica. La principal diferencia de esta
clasificación, radica en la forma operacional de las flotas, que en el caso de la flota hielera, debido a que
esta transporta productos frescos sin procesamiento, los viajes de pesca son de menor duración y sus
niveles de captura por viaje menores en comparación con la flota industrial. Por el contrario, las
operaciones de pesca de la flota industrial son extensas (mayores a 45 días), debido a que la captura es
procesada en los buques por medio de diferentes tecnologías de conservación de alimentos.
En el caso de las flotas industriales (Figura 1), las estadísticas de pesca muestran que los niveles
de desembarques para los dos tipos de flota han permanecido estables para los últimos 4 años,
bordeando las 10 mil toneladas en el caso de la flota fábrica, mientras que la flota industrial no ha
superado las 4 mil toneladas. Una salvedad sobre la flota industrial, es que desde el año 2005
únicamente han operado embarcaciones palangreras, situación que explica los niveles reducidos (en
comparación a la flota fabrica) de desembarques.

Desembarques Flotas Industriales
50000
Total
Industrial
Fábrica

Desembarque (ton)

40000

30000

20000
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0
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Figura 1.

Desembarques históricos de merluza del sur, reportados por las flotas industriales para el
período 1977-2011.
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Flota Artesanal

En el desembarque artesanal total se observa una relativa estabilidad entre los años 2004 y 2007
con valores que fluctuaron entre los 15 y 16 mil t, sin embargo, a partir de 2008 se registra un
descenso gradual llegando el año 2009 a las 12 mil t (Figura 2), explicado por la no extracción
completa de la cuota fijada para este sector. La X Región muestra históricamente los mayores
niveles (Figura 2), registrando 4732 t en 2010, le sigue la XI Región con 2990 t y en último lugar la
XII Región con 780 t.
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Figura 2.

Desembarques históricos de merluza del sur, reportados por la flota artesanal para el período
1979-2011.
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Sub-reporte y Descarte

Uno de los tópicos de mayor importancia para el manejo de la pesquería de merluza del sur, es la
determinación o aproximación a los niveles de capturas reales y cómo estos afectan en el
diagnóstico de la población de merluza del sur. En este sentido, la SSP solicito en la Reunión “Taller
de Datos y Evaluación de Stock: Merluza del Sur” (ver Anexo 2), que durante la ejecución se pusiera
el mayor ahínco en la incorporación de antecedentes orientados a sensibilizar los modelos de
evaluación bajo diferentes escenarios de descarte y/o sub-reporte.
Para responder a esta solicitud, se expusieron antecedentes relevantes para la corrección de las
series de desembarques de la flota artesanal, mostrando que existe una clara viabilidad de plantear
escenarios que consideren sub-reportes y descartes como un mecanismo para evaluar la mortalidad
por pesca, sensibilizar las capturas y comparar estatus. En primera instancia se acordó en el Taller2,
comenzar con la corrección de la serie de desembarques para flota artesanal, esto por dos motivos:
(i) la actividad artesanal ha tomado una importante relevancia desde el año 2005, con un
desembarque oficial de aproximadamente un 50% del total nacional, y (ii) se sospecha que debido a
las características operacionales de las embarcaciones artesanales (tiempo de viajes reducidos,
posibilidades de desembarques en zonas no autorizadas, comercialización local), junto a las
dificultades logísticas del monitoreo en la zona sur-austral, los niveles de sub-reporte y descarte de
esta flota son altos y necesarios de cuantificar a la brevedad.
Los principales antecedentes con los que se cuenta, para llevar a cabo una corrección de la serie de
desembarques artesanales son los siguientes3:
◦ En la pesca artesanal de merluza del sur se ha observado históricamente la no
comercialización de ejemplares juveniles, seleccionados por una talla mínima
comercial (62 cm) y/o una talla mínima legal (60 cm).
◦ La talla mínima comercial causa que una fracción importante de individuos entre
los 60 y 62 cm (inclusive <60 cm) sean comercializados en mercados informales
(principalmente consumo local), a precios muy reducidos en comparación con
ejemplares mayores a la talla mínima comercial (>62 cm). Este proceso ha
inducido una creciente (a lo menos detectada para los últimos 6 años) tendencia
de sub-reporte, ya que estos individuos no forman parte de las estadísticas
oficiales de desembarques. La selección de ejemplares se realiza a bordo de las
embarcaciones o durante el desembarque previo a la comercialización.

2
3

Ver Anexo 2 con Acuerdos y Conclusiones
Tomados desde el Reporte Final del Taller Evaluación de Stock (Anexo 2)
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◦ Por otro lado, la talla mínima legal causa un importante descarte y/o subreporte
de individuos menores a 60 cm, ya sea durante las faenas de pesca o durante la
comercialización. Si bien, es posible cuantificar los niveles de sub-reportes para
los últimos 10 años de ejemplares no comerciales (<62 cm) e ilegales (<60 cm),
aún es metodológicamente difícil cuantificar los niveles de descarte.
◦ Durante los últimos 10 años se ha observado un incremento de la captura no
recepcionada, que incluye el descarte y sub-reporte. En el caso de la captura en
número, sólo en la X Región se ha observado entre los años 2001 y 2010 un
incremento desde un 4% a 24% con respecto a la captura recepcionada
(desembarque). En el caso de captura en peso, el año 2001 la captura no
recepcionada alcanzaba un 2%, mientras que el año 2010 el nivel de captura no
recepcionada alcanzó un 11% con respecto a la captura informada
(desembarque).
◦ Con la cuantificación de la captura no recepcionada, es viable y posible corregir
la serie de desembarques artesanales para el período 2001-2010, inclusive
incorporar la estructura de tamaños de la captura no recepcionada.
◦ El muestreo de la captura no recepcionada se ha realizado cada año sobre la
misma embarcación. Sin embargo, la embarcación seleccionada para este tipo
de muestreo es representativa de la operación de la flota en su amplio.
◦ Existe una importante pesca ilegal en fiordos y canales de la X Región
En el Anexo 4, se detallada la metodología implementada por el programa de seguimiento para la
cuantificación de los porcentajes de captura no recepcionada. De acuerdo a los porcentajes de corrección
(Figura 3), la captura artesanal incrementaría desde un 4% a un 16% en peso. A la fecha de este
Informe, la corrección se ha realizado en forma similar para las tres regiones, sin embargo, es necesario
consensuar algunos criterios de asignación de porcentajes por región. Por tanto, esta tarea será expuesta
en la siguiente reunión del Comité Científico, de manera de recabar recomendaciones sobre la
incorporación de los niveles de corrección a las series de desembarques artesanales. En la Figura 4, se
muestran los niveles corregidos de acuerdo a los porcentajes indicados en la Figura 3 y respaldados en
la metodología detallada en el Anexo 4.
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Variación anual del porcentaje de ejemplares afectos a no recepción y de la captura
efectivamente no recepcionada de merluza del sur en aguas interiores de la X Región en
número (A) y en peso (B). Período 2001-2011. Fuente IFOP.

13
CONVENIO: “ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES AÑO 2013”

SUBPESCA – SEGUNDO INFORME: MERLUZA DEL SUR, 2013

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

Corrección por Descarte y Sub-reporte
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Figura 4.

Capturas oficiales, capturas oficiales más capturas afectas de no recepción y Capturas oficiales
más capturas no recepcionadas de merluza del sur en la X Región. Fuente SERNAPESCA e
IFOP.

4.2 Estandarización de la CPUE para las flotas Industriales

Un segundo tema de importancia discutido en los “Taller de Datos y Evaluación de Stock: Merluza del
Sur” (ver Anexo 2), tiene relación con la construcción de los índices de abundancia relativos. Durante
esta evaluación se ha extendido la metodología de estandarización (ver Quiroz y Wiff, 2012, Quiroz et al.,
2006), poniendo énfasis en la construcción de un índice de abundancia que de cuenta de la
intencionalidad de pesca y su variabilidad interanual, esto debido a la ausencia de robustez en índices
poblacionales provenientes de la pesquería artesanal.
De manera de ser consistente con los proceso aplicados en la evaluación anterior, la Figura 5 muestra
los índices de abundancia actualizados al año 2011, describiendo la clasificación de estrategias de pesca
y su utilización como un predictor lineal en modelos lineales de estandarización.
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Figura 5.

Índices de abundancia de las flotas arrastre y palangrera para el período 1979-2011. Se destaca
el cambio de escala en la serie de la flota arrastre a contar desde el año 2001.

Quiroz y Wiff (2012) muestran los detalles de la extensión metodológica del proceso de
estandarización que hasta la fecha se ha empleando. De acuerdo a los resultados de esta
metodología (Figuras 6 y 7), la serie estandarizada de CPUE de palangre puede dividirse en tres
periodos: El primero antes de 1993 caracterizado por una pesquería sin cuota recaptura especifica y
donde la actividad se realiza en aguas interiores de la zona norte PDA. Segundo entren 1993 y
2000 donde la operación se concentra en general menor numero de lances de altos rendimientos
ubicados en caladeros específicos en aguas exteriores y en la zona norte del golfo de Penas. El
tercer periodo es desde el 2001 al 2011 donde se observa un mayor número de lances en un área
más extensa, siempre en aguas exteriores. En arrastre se puede dividir en dos periodos, uno hasta
entrada en vigencia del LMCA y otro posterior éste. La explicación espacial de este cambio no es tan
clara como en palangre. Aunque se indica que antes del 2000 un caladero recurrente fue la boca del
Guafo, que luego por medidas administrativas se prohibió en ingreso de arrastreros a esta zona.
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Figura 6.

CPUE estandariza de merluza del sur objetivo PDA para la flota arrastre por dos métodos:
Modelos aditivos generalizados y modelos mixtos.

La distribución de error que mejor explica los rendimientos tanto en palangre como en arrastre en
merluza del sur correspondió a la distribución Gamma. Para ambas pesquerías se observa un
comportamiento satisfactorio de los residuales, aunque se evidencia un cierto grado de sesgo en los
modelos, especial en la predicción de valores altos de rendimiento (ver Figuras 8 y 9). Cabe señalar
que es un comportamiento típicamente encontrado en modelación de rendimientos desde flotas
comerciales. El modelo mas parsimonioso explica un 36.2 % de la devianza en palangre y un 32.1%
en arrastre.
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Figura 7.

CPUE estandariza de merluza del sur objetivo PDA para la flota palangre por dos métodos:
Modelos aditivos generalizados y modelos mixtos.
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Figura 8.

Análisis de residuales para el modelo MAG con distribución de error Gamma, para la pesquería
de palangre merluza del sur ambas zonas de la PDA.
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Figura 9.

Análisis de residuales modelo MAG con distribución de error Gamma, para la pesquería de
arrastre merluza del sur ambas zonas de la PDA.

Sin desmedro de la rigurosidad con la cual se han construido los índices de abundancia (como se
detalla en Quiroz y Wiff, 2012), existen presunciones que los cambios de operación de la flota,
específicamente asociados con regulaciones y medidas de manejo que continúan influenciando la
tendencia y los cambios interanuales de la CPUE estandarizada. Por tanto, se recomienda explorar
los años 1992 y 2001, donde específicamente se produjeron regulaciones importantes como fue el
año 1992 la entrada de las cuotas globales de pesca, y posteriormente el año 2001 los límites
19
CONVENIO: “ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES AÑO 2013”

SUBPESCA – SEGUNDO INFORME: MERLUZA DEL SUR, 2013

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

máximos de captura por armador. Referido al punto anterior, los efectos de cambios operacionales
de la flota debieron afectar principalmente a la flota arrastrera. En este sentido, la tendencia de la
serie de CPUE estandarizada proveniente de la flota palangrera, debería ser considerada como un
proxy a los cambios de tendencia en la abundancia de los stock de merluza del sur.
Es necesario mantener en mente para la comparación de los índices y su posterior sensibilización en
el modelo de evaluación de stock, que el proceso de estandarización se realizó bajo dos conjuntos
de datos. El primero corresponde a aquellos registros pertenecientes a la estrategia de pesca que se
orientó a la captura de merluza del sur, mientras que el segundo conjunto corresponde a todos los
registros que reportan merluza del sur. Se sugiere emplear el primer conjunto de datos para la
construcción de los índices de abundancia que serán incorporados en la evaluación de stock. Con
respecto al índice artesanal en aguas interiores, se actualizo el indicador con los datos de
rendimientos registrados por observadores a bordo de botes para los últimos cuatro años de datos
(desde el 2007 y 2011). Para años anteriores al 2007, sólo se tiene un índice construido con
información de bitácoras de pesca recopiladas desde el año 1994.
4.3 Pesos de la información empleada en la evaluación de stock

Uno de los temas más controversiales en toda evaluación de stock es la ponderación de los índices de
abundancia (sean relativos o absolutos) y los datos de la pesquería (e.g. composiciones de edad o
captura a la edad). Como es conocido, el diagnóstico (o estatus) de un stock está condicionado a esta
ponderación, sugiriendo que es necesaria una definición de estos ponderadores ya sea por algún método
analítico o de juicio experto. Al igual que en las evaluaciones anteriores, se adoptó un proceso analítico
para determinar los tamaños de muestra utilizados por las verosimilitudes multinomiales de las
composiciones de edad y además, se propusieron niveles para los coeficientes de variación (CV) de los
índices de abundancia derivados de tasas de capturas. Estos coeficientes de variación (Tabla 1) y
tamaños de muestra (Tabla 2) se seleccionaron en consistencia a su aporte y/o ganancia de
verosimilitud. Por un lado, en la evaluación 2009 (Quiroz, 2009) se mostró que con estos CVs, todos los
índices de abundancia tienden a reproducir con menor log-verosimilitud las observaciones, esto a pesar
que el índice de abundancia de la flota palangrera asume un error de proceso que le otorga mayor
flexibilidad de ajuste y no direcciona los restantes índices. Los CVs para los índices derivados de las
pesquerías de arrastre y palangre fueron calculados utilizando como ponderador los CVs de la última
evaluación y los errores estándar (ee) provenientes del proceso de estandarización, tal que CVactual/año_t=
[ee/max(ee)]*CVcpt2007/ano_t, donde ee corresponde el error estándar de la estimación del efecto anual
durante el proceso de estandarización. De esta forma, las variaciones interanuales de los CVs reflejan los
errores provenientes de las bitácoras de pesca.
En el caso de los desembarques, los cuales son predichos por medio de la ecuación de captura de
Baranov (ver Sección 5.3), se asumieron tres niveles de ponderadores. El primero de los niveles que
es considerado en esta evaluación como “base”, asume que los desembarques de las tres flotas
(arrastre, palangre y espinel) tienen un CV=0.2 y por tanto, el modelo intenta de reproducir con alta
precisión los cambios interanuales de los desembarques en desventaja de los ajustes a los índices de
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abundancia. El segundo nivel de ponderación denominado “cv-altos” asume que los CV para las tres
flotas son fijos en 0.5, ocasionando mejores ajustes para los índices de abundancia en contraste con los
desembarques. Mientras que el tercer nivel de ponderación llamado “n100” está basado en el “Caso
Base” salvo que los tamaños de muestra en la distribución multinomial de la información edad
estructurada son incrementados en 100 muestras para cada fuente de información. Este último nivel de
ponderación tiene como objetivo predecir con mayor intensidad las composiciones de edad y por esta vía
explorar la información de reclutamientos y sobrevivencia que en teoría debería contener estas piezas de
información.
Tabla 1.
Coeficientes de variación para los índices de abundancia relativos utilizados en la evaluación del stock.
Año
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

cv arrastre

cv palalangre

cv cruceros

0.24
0.24
0.24
0.26
0.2
0.2
0.22
0.21
0.19
0.17
0.21
0.24
0.23
0.22
0.24
0.21
0.2
0.19
0.21
0.21
0.25
0.3
0.28
0.23
0.23
0.22
0.24
0.24
0.26
0.25
0.24
0.22
0.22
0.22

0.11
0.11
0.11
0.13
0.12
0.13
0.16
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.1
0.12
0.1
0.09
0.11
0.13
0.12
0.11
0.12
0.11
0.12
0.12
0.12

0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
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Tabla 2.
Tamaños de muestra utilizados en las verosimilitudes multinomiales de las composiciones de edad.

Flota

n

Arrastre
Palangre
Espinel
Cruceros

10
5
20
100
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5.

EVALUACIÓN DE STOCK AÑO 2013

Se describe a continuación la estructura del modelo en términos de los nuevos datos incorporados al
modelo, estimación del reclutamiento, error de observación y de proceso, patrones de explotación,
metodología de estimación, como también, parámetros, prioris y penalizaciones. El período de
evaluación abarca desde el año 1977 hasta el año 2011.
5.1

Estructura del modelo y actualización de datos

El modelo no diferencia sexos, incluye 24 grupos de edad (1 a 24+, este último asumido como grupo
plus) y considera una única área de explotación (41º28'-57º00 LS) donde participan 3 flotas (arrastre
industrial, palangre industrial y espinel artesanal). El ciclo anual del modelo comienza con el ingreso
de nuevos reclutas de edad 1 (a inicios de año) que dependen de la población madura del año
anterior. Se asume que existe un único stock de merluza del sur que realiza migraciones
estacionales entre el sur y norte de la zona austral, como también entre la plataforma y talud
continental, tal como fue propuesto en la dinámica conceptual detallada por Aguayo et al. (2001a),
Aguayo et al. (2001b) y Rubilar et al. (2002).
En el caso de las migraciones estacionales, la temporalidad anual del modelo hace innecesario
modelar patrones de migración entre zonas, aun más, al considerar que el stock no modifica su
vulnerabilidad debido a cambios latitudinales de las flotas. En el caso de las migraciones entre el
talud y plataforma continental, es probable que exista algún grado de des-reclutamiento de peces
longevos durante el período reproductivo que es modelado por medio de patrones de explotación
doble-normal. Atendiendo a sugerencias del Comité Técnico de la PDA, la sobrevivencia fue
modelada por medio de la ecuación de captura de Baranov (1918) que asume una distribución
uniforme de la mortalidad por pesca dentro del año.
El modelo implícitamente incorpora el crecimiento en las matrices de captura a la edad, que como ha
sido característico en esta pesquería, no muestra las fuerzas de las clases anuales o las consecuencias
de explotación severa como la ocurrida entre los años 1986 y 1992, salvo para los años 2006-2008
donde se observan importantes proporciones de individuos juveniles de edades entre 4 y 7 años. Los
parámetros biológicos indicados en la Tabla 3 son asumidos constantes en el modelo.

23
CONVENIO: “ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES AÑO 2013”

SUBPESCA – SEGUNDO INFORME: MERLUZA DEL SUR, 2013

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

Tabla 3.
Parámetros biológicos utilizados en el modelo de evaluación. Se muestra la madurez, mortalidad y los pesos
modelados y observados (media histórica) a la edad.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24+

5.2

Msex

M

2.50%

0
0
0
0.0001
0.0011
0.0078
0.045
0.1702
0.3498
0.5366
0.7421
0.8818
0.9452
0.9711
0.9823
0.9878
0.991
0.9931
0.9947
0.9961
0.9972
0.9982
0.9992
1

0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21

8.06
43.87
119.63
240.99
403.50
601.76
835.36
1100.20
1391.80
1705.70
2037.60
2383.50
2739.60
3102.50
3469.00
3836.50
4202.50
4565.10
4922.50
5273.20
5616.00
5949.80
6274.00
6587.80

Peso a la edad (gramos)
modelada
50%
97.50%
26.03
104.01
237.15
422.48
654.72
927.65
1234.80
1569.90
1927.00
2300.70
2686.10
3078.80
3475.20
3871.80
4266.00
4655.30
5037.90
5412.10
5776.50
6130.30
6472.60
6802.90
7120.70
7425.80

40.79
151.90
330.66
568.96
857.55
1187.30
1549.50
1936.50
2341.40
2758.20
3181.60
3607.30
4031.60
4451.30
4864.00
5267.50
5660.30
6056.00
6460.80
6848.80
7219.40
7572.00
7906.50
8222.90

Observada
media
64.21
251.58
420.36
639.97
918.31
1221.10
1517.20
1809.70
2115.10
2395.80
2725.30
3098.60
3458.60
3778.90
4235.30
4606.00
4943.00
5248.70
5658.00
6094.90
6275.30
6600.60
7074.00
7356.90

Parámetros, prioris y penalizaciones

Se estimaron 149 parámetros, la mayoría de ellos corresponden a mortalidades por pesca y
desviaciones en los reclutamientos, que finalmente determinarán la tendencia en los niveles de
biomasa. En la Tabla 4 se muestran los parámetros de partida utilizados en todas las corridas
implementadas durante esta evaluación. Además, se muestran las distribuciones a priori y
penalizaciones.
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Tabla 4.
Parámetros iniciales utilizados en las corridas del modelo de evaluación, distribuciones a priori y
penalizaciones asociadas. Entre paréntesis se señala el número de parámetros y la escala en
la que son estimados.
Parámetros (escala/tipo)

Descripción (n parámetros)

Ro (log)
S_arr (log/arrastre)

Reclutamiento virginal (1)
19,4
Selec. Doble-normal (3)
a
2,78
b
1,53
c
18,7
Selec. Doble-normal (3)
a
2,77
b
1,46
c
5,23
Selec. Doble-normal (3)
a
2,84
b
1,76
c
2,03
Selec. Doble-normal (3)
a
2,77
b
1,44
c
2,35
sigma2 (30)
0
Capturabilidad arrastre (2)
-12,5 / -11,6
Capturabilidad palangre (1)
-11,30
Capturabilidad cruceros (1)
0,32
Capturabilidad palangre (1)
-11,60
Mortalidad de la flota arrastrera 1
Mortalidad de la flota espinelera 1
Mortalidad de la flota palangrera 1

S_pal (log/palangre)

S_esp (log/espinel)

S_cru (log/crucero)

Desviación Rt (real)
q_arr1 q_arr2 (log)
q_pal (log)
q_cru (log)
q_pal (log)
Fcr_arrastre
Fcr_espinel
Fcr_palangre

5.3

Valor

Priori

Penalización

U(12,22)
---

--a-b = a-c = 0.5

---

a-b = a-c = 0.5

---

a-b = a-c = 0.5

---

a-b = a-c = 0.5

N(0,0.5)
-----------

---------------

---

-----

Dinámica poblacional

En el seno del Comité Científico-Técnico de la Pesquería Demersal Austral (CC-PDA), como
también, en las observaciones y recomendaciones del “Taller de Datos y Evaluación de Stock: Merluza
del Sur” (ver Anexo 2), se propuso que la recomendación científica se basara en el modelo de
sobrevivencia de Baranov codificado bajo la plataforma AD model Builder (ADMB). Bajo esta
recomendación, a continuación se describe el modelo poblacional de merluza del sur empleado para
la evaluación 2013, mientras que en el Anexo 3 se detalla el código de ADMB.
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Condiciones iniciales

Se asume que la población de merluza del sur al comienzo del año 1977 se encontraba en una
condición de equilibrio libre de pesca. Bajo este supuesto, el reclutamiento del año 1977 corresponde
a un reclutamiento virginal (Ro) consistente con una biomasa desovante virginal (So), mientras que en
posteriores años (>=1977) es dependiente de una relación stock-recluta Beverton-Holt (función de la BD,
Bo, Ro y h) perturbada por desviaciones obtenidas desde una distribución de probabilidad normal. Si
bien, este supuesto simplifica la estructura del modelo, es un escenario altamente probable para la
población de merluza del sur. De esta forma, el número de ejemplares de edad , al comienzo del
año 1977 es definida como,

La biomasa desovante virginal (en número) es obtenida como,

donde
y
respectivamente.

es la proporción de hembras maduras y pesos medios a la edad

,

Reclutamiento

Con objeto de estimar los reclutamientos (especificados a la edad 1), se utilizo el modelo stockrecluta de Beverton-Holt con una estructura de error lognormal, que incorpora un término de varianza
que soslaya el sesgo durante la trasformación a escala real,

donde
y

es la biomasa desovante en el año ,

es las desviación del reclutamiento en el año ,

es la desviación estándar de las desviaciones del reclutamiento en escala logarítmica. La
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relación entre los niveles virginales de reclutamiento y abundancia desovante, y los parámetros
del modelo Beverton-Holt es dada por,

donde

es un parámetro que define la fuerza de la densodependencia,

y

es la biomasa

desovante virginal, y
es el reclutamiento promedio producido cuando la poblacional se
encontraba en equilibrio libre de pesca (reclutamiento virginal). El termino , definido como el
parámetro de escarpamiento, representa el nivel de reclutamiento relativo al reclutamiento virginal,
que ocurre cuando la biomasa desovante ha sido reducida a un 20% de su nivel virginal. En esta
evaluación es asumido igual a 0.5.
Como base estructural para la evaluación 2013 se continúa utilizando la biomasa desovante como
predictor de los reclutamientos, que y es calculada en septiembre de cada año por la siguiente
expresión:

Paso de Cohortes

La abundancia d merluza del sur a la edad

donde
plus y

al tiempo , es modelada por

es la tasa instantánea de mortalidad natural para la edad

al tiempo ,

es el grupo

es la mortalidad total edad-específica. En este sentido, se plantea que la dinámica
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poblacional de la abundancia

a la edad

al tiempo , puede ser representada por un modelo

de sobrevivencia donde las mortalidades por pesca anuales, , para cada flota de pesca , son
aplicadas en forma continua durante la estación de pesca para cada edad de acuerdo a una ojiva
de selectividad

.

Selectividad

La función de selectividad implementada en el modelo para las flotas arrastre, espinelera y
palangrera, como también en los crucero, es una doble-normal definida para todo el rango de edad.
La función doble-normal tiene tres parámetros, la edad máxima de selectividad ( ) y las varianzas
del lado derecho ( ) e izquierdo ( ) de la curva. Estos tres parámetros otorgan considerable
flexibilidad a la funcionalidad de la selectividad, definida como,

Valores Predichos

Los índices anuales de abundancia relativa ( ) para cada flota
incluyendo las estimaciones de
los cruceros hidroacústicos, se asumen proporcional a la biomasa vulnerable estimada a mitad del
año, según,

donde
pesca.

corresponde al coeficiente de capturabilidad de cada uno de los artes o aparejos de

La proporción de edad observada de las flotas de pesca (
obtenidas mediante,

) y los cruceros (

) fueron
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donde

corresponde a la matriz de captura a la edad observada de la flota

mientras que

, corresponde a la abundancia a la edad estimada en los cruceros acústicos
El desembarque anual por flota,
, es modelado asumiendo un error de observación
consecuencia principalmente por variabilidad inter-anuales en el proceso de pesca, de esta forma,
los desembarques son estimados como:

Las capturas totales incorporadas en el modelo, corresponden a los niveles de desembarques
anuales realizados por las flotas de pesca industrial (arrastre y palangre) y artesanal (espinel).
Funciones log-verosimilitud negativa

Se utilizaron cuatro funciones de verosimilitud con objeto de modelar el error de los diferentes tipos
de datos. Para los índices de abundancia se utilizo una estructura de error lognormal,
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donde

es la varianza del logaritmo de las observaciones de los índices de abundancia ,

índice de abundancia observado en el año
y
abundancia originado en su proceso de estimación.

es el

es la desviación estándar del índice de

. Haciendo uso de estas proporciones a la edad, se asumió un error multinomial para obtener la
contribución en verosimilitud de la captura a la edad, por la forma:

donde

representan los tamaños de muestra para las diferentes piezas de datos.

La contribución de los desembarques al modelo de error es incluida por asumir errores log-normales
de la forma,

Se asume que las desviaciones del reclutamiento poseen una estructura de error normal, por tanto,
se incorpora en la función objetivo la siguiente penalización,

y de esta forma, la función objetivo total a ser minimizada es la suma de la log-verosimilitudes y la
penalización en los desvíos del reclutamiento,
.
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6.

ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN 2013

Se implementaron cuatro (4) escenarios de evaluación para el año 2013. Tres de éstos se
diferencian únicamente en términos de los niveles de ponderadores empleados en las series de
desembarques, mientras que el cuarto escenario (“h-alto”) incrementa el parámetro de
escarpamiento (ver Sección 5.3) desde un valor de h=0.5 a h=0.9, explorando por esta vía el efecto
de independizar la fuerza de las clases anuales de la magnitud de la biomasa desovante.
En el caso de los escenarios que exploran el efecto de los niveles de ponderación empleados en las
series de desembarques, el primer escenario denominado escenario “base”, asume que los
desembarques de las tres flotas (arrastre, palangre y espinel) tienen un CV=0.2 y por tanto, el modelo
intenta de reproducir con alta precisión los cambios interanuales de los desembarques en desventaja de
los ajustes a los índices de abundancia. El segundo nivel de ponderación denominado escenario “cvaltos” asume que los CV para las tres flotas son fijos en 0.5, ocasionando mejores ajustes para los
índices de abundancia en contraste con los desembarques. Mientras que el tercer nivel de ponderación
llamado escenario “n100” está basado en el “base” salvo que los tamaños de muestra en la distribución
multinomial de la información edad estructurada son incrementados en 100 muestras para cada fuente de
información.
En base a recomendaciones del Comité Científico (ver Quiroz y Wiff, 2012), para efectos de la
recomendación científica para el año 2013 se optó por utilizar el escenario que pondera con menor
valor los coeficientes de variación (CV) de las series de desembarques. Este escenario denominado
“base”, contiene señal suficiente para ser modelada y obtener resultados adecuados para el proceso
de asesoría científica y evaluación de stock para el año 2013. Mientras que los resultados de los
restantes escenarios, se exponen en términos comparativos con objeto de discutir la importancia de
las series de desembarques, CPUE y la determinación del estado de explotación del stock de
merluza del sur.
6.1 Resultados Escenario “base”

Ajustes del escenario “base”
Las Figuras 10 y 11 dejan ver los ajustes a los índices de abundancia y desembarques para cada
flota de pesca y los cruceros de evaluación directa. En el caso de los índices de abundancia (Figura
10), se observan adecuados ajustes para las flotas industriales. Sin embargo, debido a la acelerada
tasa de reducción de los índices provenientes de la pesquería artesanal y los cruceros acústicos
para el período 2000-2003, el modelo claramente pierde bondad de ajuste para estas dos series. Por
otro lado, como se esperaba el modelo de Baranov tiende a reproducir adecuadamente los niveles
de desembarques observados (Figura 11), salvo algunas diferencias como las de la flota palangrera
para el período 2001-2004 donde las predicciones sobre-estiman los desembarques observados.
Estos resultados no incluyen la sensibilización de las series corregidas (por descarte y sub-reporte)
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de desembarques de la flota artesanal mostrada en la Sección 4.1 de este Informe.
Los ajustes a las composiciones de edades obtenidas desde las flotas de pesca (Figuras 12-14) y
desde los cruceros de evaluación directa (Figuras 15) son adecuados, debido a que los tamaños de
muestra empleados (ver Tabla 2) están asignados de manera de rescatar sólo algunas
características demográficas, como es el rango de edades explotables por cada flota y la forma de
las ojivas de selectividad o patrones de explotación, ya que, y como ha sido característico en las
evaluaciones históricas de merluza del sur, las composiciones de edades dificultan detectar (con un
grado aceptable de asevero) el ingreso ni la intensidad de clases anuales (cohortes) que sean
progresivamente visibles en los grupos de edad.
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Figura 10.

Ajuste (línea continua) del modelo de evaluación a los índices de abundancia de las flotas y cruceros (puntos). Las barras verticales en las
observaciones corresponden a los coeficientes de variación asumidos en el modelo de error.
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Figura 11.

Ajustes del modelo de evaluación a los desembarques de las flotas arrastrerra, palangrea y espinelera (puntos). Las barras verticales en las
observaciones corresponden a los coeficientes de variación asumidos en el modelo de error.
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Figura 12.

Ajuste del modelo poblacional a los datos observados de captura a la edad en la flota arrastrera
(industrial) entre los años 1982 y 2011.
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Figura 13.

Ajuste del modelo poblacional a los datos observados de captura a la edad en la flota espinelera
(artesanal) entre los años 1987 y 2011.
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Figura 14.

Ajuste del modelo poblacional a los datos observados de captura a la edad en la flota palangrera
(industrial) entre los años 1989 y 2011.
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Figura 15.

Ajuste del modelo poblacional a los datos de captura a la edad en los cruceros acústicos desarrollados
entre los años 2000 y 2011.
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Análisis de residuales escenario “base”
Los residuales estandarizados provenientes del ajuste a las series de desembarques (Figura 16) y
CPUE (Figura 17) se encuentran dentro de la región de confianza (± 3 desviaciones estándar) del
supuesto de distribución del error (Figura 16-17), que en este caso es la distribución normal
estandarizada N~(0, 2). En el caso de los residuales provenientes del ajuste a los desembarques
industriales y artesanales, claramente cumplen con el supuesto de distribución al situarse sobre la
línea teórica de distribución.

Figura 16.

Residuales estandarizados de los ajustes a las series de Desembarques en las flotas Industrial
y Artesanal. En líneas horizontales rojas se muestran ±3 desviaciones estándar
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Un caso similar de distribución se observa en los ajustes de las series de índices de abundancia
(Figura 17), donde únicamente en el caso de la CPUE proveniente de la flota espinelera los
residuales estandarizados se alejan del supuesto distribucional.

Figura 17.

Residuales estandarizados de los ajustes a las series de Biomasa Acústica y CPUE en las
flotas Industrial y Artesanal. En líneas horizontales rojas se muestran ±3 desviaciones estándar
40

CONVENIO: “ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES AÑO 2013”

SUBPESCA – SEGUNDO INFORME: MERLUZA DEL SUR, 2013

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

Al explorar los residuales de la captura a la edad por años (Figura 18), es notorio que éstos cumplen
con la homogeneidad de distribución al situarse la mayor parte por dentro de la zona de confianza ([3,3] desviaciones estándar). Es posible también notar que la mayor proporción de residuales esta
ubicada en torno al valor cero, indicando un adecuado ajuste de la captura a la edad entre años para
los cruceros y las flotas Industriales y Artesanal.

Figura 18.

Residuales de los ajustes a las matrices de captura a la edad en las flotas Industriales y
Artesanal, como también, en las matrices de abundancia a la edad de los cruceros acústicos.
En líneas horizontales rojas se muestran ±3 desviaciones estándar.
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En el caso de los residuales para cada uno de los grupos de edad (Figura 19), esta vez agrupando
los años, se observa un patrón cíclico tanto en las flotas industriales y la flota artesanal. Este patrón
es consecuencia de un sesgo en los ajustes de la edad media por año (en las modas de la
distribución), que a su vez produce un desvió en las restantes edades. En el caso de la flota
artesanal, se observa un sesgo positivo para edades superiores a 20 años, posiblemente debido a
cambios en los patrones de vulnerabilidad de peces longevos.

Figura 19.

Residuales de los ajustes a las matrices de captura a la edad en las flotas Industriales y
Artesanal, como también, en las matrices de abundancia a la edad de los cruceros acústicos.
En líneas horizontales rojas se muestran ±3 desviaciones estándar.
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Diagnóstico de la Población, escenario “base”
Durante la asesoría del año 2010 (Quiroz y Wiff, 2011), se mostró que las biomasas totales y 6+
incrementaban sostenidamente desde el año 2005 debido al creciente aumento de juveniles
provenientes de importantes clases anuales estimadas para los años 2001-2006. Estos importantes
reclutamientos, que sobrepasaban para algunos años los máximos históricos, fueron cuestionados y
se solicito una exploración detallada del análisis del modelo.
Tanto en esta evaluación (año 2012) como en la del año 2011 (ver Quiroz y Wiff, 2012), después de
precisiones en los ponderadores y la incorporación de nueva información para los años 2010-2011,
las estimaciones de los reclutamientos para los años 2002-2006 resultan menos controversiales,
alcanzando como se esperaba niveles menores al valor de Ro (Figura 20). Cabe indicar que las
dudas planteadas por el Comité Científico sobre la magnitud de los reclutamientos estimados por el
modelo para el período 2002-2006, surgían debido a que la magnitud de las clases anuales lograban
valores de hasta dos veces el de Ro (ver Figura 12 en Quiroz y Wiff, 2011). Si bien, la información
edad-estructurada de la flota arrastrera y los cruceros acústicos efectivamente mostro mayores
proporciones de individuos juveniles (entre edad 2 y 6) entre los años 2007 y 2008 (2009 inclusive),
ocasionando el incremento en la fuerza de las clases anuales para el período 2002-2006, la
incorporación de tan solo 2 años de información actualizada en el modelo (2010-2011), ha mostrado
que el patrón demográfico característico en las estructuras de edades de las flota de arrastre y
cruceros, no respalda el incremento en las magnitudes de los reclutamientos para el período 20022006. Una explicación holística para esto, supone que el modelo con información actualizada
reproduce estas mayores proporciones de juveniles en las estructuras de edades para los años
2007-2008, por medio de una compensación entre el incremento de las variables de estado al inicio
de la serie (1978) y reclutamientos moderados para el período 2002-2006.
En efecto, este incremento en las variables de estado al inicio de la serie (1978) fuerza a que la
biomasa desovante para el año 2011 alcance las 101 mil toneladas (Figura 20), similar a la
proyección estimada en la evaluación del año 2011 (Quiroz y Wiff, 2012), pero superior en un 54%
con respecto a las 62 mil toneladas estimadas en la evaluación 2010 (Quiroz y Wiff, 2011), donde
cabe recordar se estimaron altos reclutamiento para el período 2002-2006. Al margen de las
diferencias en magnitud con la evaluación del año 2010, las últimas tres evaluaciones (2010-2012)
muestran que los niveles de reducción son similares, alcanzando para el año 2011 una reducción de
25% con respecto a la biomasa desovante estimada el año 1977 (Tabla 5). Asimismo, tal como se
señalo en las últimas dos evaluaciones, la biomasa desovante mantiene un sostenido declive que
comienza el año 1997 (Figura 20).
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Figura 20.

Magnitudes y reducciones de la biomasa desovante y reclutamientos obtenidas por el modelo de
evaluación para el período 1977-2011, con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.
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Tabla 5.
Estimaciones de biomasas (toneladas) y reclutamientos (millones) obtenidas por el modelo de evaluación “Caso Base”.
Biomasa
Total

Biomasa
6+

Biomasa
Desovante

Reclutas

B. Vulnerable
Arrastre

B. Vulnerable
Palangre

B. Vulnerable
Espinel

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

963.0
959.9
914.1
874.6
850.7
823.2
789.9
772.0
750.4
728.8
696.8
652.2
598.3
560.6
533.2
521.2
510.8
517.0
518.9
517.9
516.7
514.7
510.0
500.8
490.5
482.8
475.4
466.9
458.2
451.2
443.2
434.6
425.3
416.6
409.7

759.8
756.3
709.1
667.7
642.7
617.0
591.9
587.4
581.3
570.7
542.1
500.9
442.6
406.5
377.6
366.5
356.2
358.6
364.1
367.5
371.4
375.9
375.9
367.5
357.5
349.0
341.4
330.4
322.7
318.5
313.3
307.8
305.0
302.1
296.5

401.8
376.0
331.9
303.6
281.0
256.2
269.6
256.9
249.3
262.8
225.8
201.1
162.7
166.8
139.4
116.1
114.0
107.9
131.3
124.8
133.7
122.2
126.1
114.5
93.0
127.3
123.3
117.7
112.6
107.9
103.7
100.7
98.7
98.2
101.0

158.4
164.4
167.7
163.5
149.4
129.2
129.0
109.5
123.7
118.6
124.4
122.4
112.8
126.6
123.6
122.4
122.8
115.8
105.3
105.9
103.8
104.4
99.4
107.8
108.6
105.1
103.3
106.3
102.7
90.5
95.4
84.5
85.0
86.6
88.3

235.4
222.3
191.3
168.2
151.3
133.7
121.1
115.6
112.2
107.5
100.8
89.8
74.8
65.0
58.0
53.1
50.6
51.7
52.4
52.9
53.9
55.6
56.0
55.5
55.3
54.9
54.0
52.0
49.8
47.7
45.4
43.4
41.7
40.3
39.8

268.2
265.5
228.8
197.6
178.2
158.6
138.3
131.2
125.0
121.6
112.3
98.5
80.8
68.7
59.7
56.3
52.5
54.2
54.2
54.6
55.8
56.9
57.9
57.2
55.8
55.7
55.1
53.5
51.1
49.1
46.9
44.6
42.5
41.1
41.0

439.9
437.8
407.4
379.0
361.6
344.4
325.4
319.6
312.7
307.6
289.9
262.3
234.5
208.6
192.6
182.2
175.7
179.2
180.9
182.4
185.1
188.2
189.6
187.6
183.0
180.1
175.5
169.1
162.1
157.2
152.1
148.6
146.3
145.5
146.6

Reducción 2010

43.3%

39.8%

24.4%

54.6%

17.1%

15.3%

33.1%

Reducción 2011

42.5%

39.0%

25.1%

55.7%

16.9%

15.3%

33.3%
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Ligeramente diferente a la tendencia estable reportada en la evaluación anterior para la biomasa
total y la biomasa 6+, estas variables de estado en la presente evaluación muestran reducciones
persistentes desde el año 2000 (Figura 21), debido principalmente a que la incorporación de nueva
información edad-estructurada para los año 2010-2011, permitió precisar la estimación de las clases
anuales para el período 2002-2006 (Figura 20), que claramente son menores a las reportadas en
evaluaciones anteriores. Estas nuevas tendencias en las biomasas totales y 6+ son coherentes con
el estado de explotación de merluza del sur reportado hasta la fecha y a la vez, más verosímiles que
las tendencias al alza reportadas en la asesoría del año 2010.
Por otro lado, las biomasas explotables de las flotas arrastre, palangre y espinel muestran declives
sostenidos desde el año 2000 (Tabla 5), sin presentar evidencias de recuperación ya que estas
biomasas aún no se ven afectadas por el ingreso de las clases anuales de los años 2002-2006. En
efecto, las flotas de pesca mantienen aproximadamente una edad de primera captura en torno a los
6 y 8 años (Figura 22), con una clara vulnerabilidad de individuos juveniles por parte de la flota
artesanal.
Las reducciones de las biomasas vulnerables (Tabla 5) claramente se ven reflejadas en la tendencia
al alza de las tasas de explotación (Figura 23). En términos relativos, los mayores incrementos en
las tasas de explotación son atribuibles principalmente al mayor desembarque de la flota arrastrera,
que para los últimos 10 años ha incrementado la tasa de explotación desde 0.11 año -1 a 0.24 año-1.
En el caso de la flota palangrera y espinelera, si bien las tasas de explotación no muestran
incrementos importantes para los últimos 8 años (Figura 23), las biomasas vulnerables de estas
flotas ha mostrado una reducción entre 12 y 22% con respecto al año 2005 (ver Tabla 5). Por tanto,
para la flota palangrera y espinelera la reducción de la biomasa explotable no se debe
principalmente a los niveles de los desembarques, como es el caso de la flota arrastre, sino más
bien, al bajo período de reclutamiento que se presento entre los años 1996 y 2002, que actualmente
se ve reflejado en la reducción de la biomasas que vulneran estas flotas.
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Figura 21.

Magnitudes y reducciones de la biomasa total y biomasa 6+ obtenidas por el modelo de evaluación
para el período 1977-2011 con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.
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Figura 22.

Patrones de explotación para el crucero acústico y las flotas arrastrera, palangrera y espinelera. Se
muestra en líneas segmentadas los intervalos de confianza al 95%.
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Figura 23.

Tasas de explotación de las flotas arrastrera, palangrera y espinelera basadas en la biomasa
vulnerable, con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.
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Estado de Explotación del Stock, escenario “base”
En una reciente reunión del Comité Científico de la PDA que reunió la totalidad de científicos que
trabajan en las especies de la PDA (ver Anexo 7), se definió y consensuo un diagrama de fase que
pretende explicitar gráficamente el estado de explotación de una especie. En específico para
merluza del sur, se acordaron las zonas de explotación y los Puntos Biológicos de Referencia (PBR)
relativos que marcan las zonas de transición entre estados de explotación (ver Figura 1 en Anexo
7). Tal como fue planteado por Subsecretaría de Pesca, un PBR de interés para el manejo de la
pesquería de merluza de sur es el PBR objetivo, que bajo criterios de manejo y en coherencia con
regulaciones legislativas, debe ser configurado como la mortalidad por pesca que conduce al
Máximo Rendimiento Sostenido (Fmsy) y su subsecuente Biomasa Desovante bajo la FMSY (Bmsy=157
mil ton). Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con un valor de PBR límite para incluir en el
diagrama de fases.
En términos generales y tal como se ha indicado en evaluaciones anteriores, el estado de
explotación de merluza del sur se explica por clases anuales débiles para el período 1994-2001
antecedida por importantes niveles de desembarque, las cuales condicionaron una sostenida
reducción de la biomasa desovante que se ha agudizado durante el período 2001-2011, esto sin
desmedro que durante la temporada del año 2011 los niveles de mortalidad por pesca se han
descendido debido a la reducción de los desembarques (ver Tabla 5). A objeto de confrontar este
diagnóstico se han considerado los siguientes elementos y análisis:
1. Mortalidades por pesca de referencias basadas en la curva producción para obtener el MSY
2. Análisis de riesgo para la mortalidad por pesca de referencia
3. Gráfico de fases como vía de visualización de estatus
Los resultados del modelo de producción son concluyentes en señalar que los actuales niveles de
explotación de merluza del sur se encuentran por encima de la región de confianza de dos
importantes Puntos Biológicos de referencia (PBR) como son la mortalidad por pesca referida a el
Máximo Rendimiento Sostenido (Fmsy Figura 24) y la mortalidad por pesca referida al 50% de la
biomasa desovante con el MSY (Fmsy/2, Figura 24). Como se indico en el párrafo anterior, el PBR
Fmsy ha sido propuesto por SSP como un PBR objetivo, mientras que el F msy/2 se sugiere como
candidato a PBR límite, pues implica niveles de reducción de la biomasa desovante en torno a un
22% con respecto a la biomasa virginal.
En el caso específico del PBR objetivo, los resultados del modelo de rendimiento (Figura 24) indican
valores de mortalidad para una región de confianza (IC 95%) entre 0.17 y 0.28 año-1 con mediana de
0.225 año-1, región que es mayor que el intervalo de confianza de la mortalidad por pesca para el
año 2011 estimado entre 0.27 y 0.47 año-1, indicando que el actual estado de explotación de merluza
del sur se encuentra alejado del PBR objetivo Fmsy.
Por otro lado, si bien la mortalidad por pesca para el año 2011 (mediana=0.374 año-1) se encuentra
sobrepuesta con el PBR limite (Fmsy/2), cuyo intervalo de confianza cubre el rango de mortalidad por
50
CONVENIO: “ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES AÑO 2013”

SUBPESCA – SEGUNDO INFORME: MERLUZA DEL SUR, 2013

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

pesca entre 0.24 y 0.39 año-1, existe a lo menos un 67% de probabilidad que la mortalidad del año
2011 se ubique por sobre el PBR Fmsy/2 (Figura 24), indicando que los actuales niveles de
explotación de merluza del sur configuran un estado de sobre-pesca.

F2011
Fmsy/2
Fmsy

Figura 24.

Comparación de los PBR Fmsy/2, Fmsy y F2011, esta última representando la mortalidad por pesca
estimada por el modelo de evaluación área unidad de pesquería para el año 2011.

Como se indicó, la mediana para los PBR Fmsy/2 y Fmsy fueron estimadas en 0.304 y 0.225 año-1,
respectivamente. Al comparar estos niveles de mortalidad con los niveles de explotación (Figura 25)
por flota, es notorio que una de las flotas que mayor aporte realiza a sobrepasar los PBR es la flota
arrastrera, que para los últimos 8 años ha mostrado un incremento importante en los niveles de
mortalidad por pesca. Este incremento en la mortalidad por pesca se debe a dos puntos: i) que esta
flota aporta con la mayor proporción del desembarque, y ii) la biomasa vulnerable de esta flota se ha
reducido en forma importante durante los últimos 6 años, como consecuencia de reducciones en la
fracción reclutada.
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Sin desmedro de alto aporte de la flota arrastre a la mortalidad por pesca total (Figura 25), la
reducción de la biomasa vulnerable de esta flota posiblemente responda al incremento de la
mortalidad por pesca de la flota espinelera (y en parte menor de la flota palangrera) para el período
2000-2007, que debería haber disminuido la fracción reclutada a la flota arrastrera. No obstante, esto
no resta importancia a los efectos de explotación de la flota arrastre, la que ha mantenido los niveles
de desembarques al margen que se ha informado en proyectos de evaluación anteriores la
persistente reducción de la biomasa vulnerable para esta flota. En este sentido, la configuración del
estado de explotación es un efecto anidado entre las estrategias de pesca y la sincronía en que han
operado las tres flotas de pesca para el período 2000-2011, donde diferente fracción de la población
ha sido removida.

Figura 25.

Mortalidades por pesca de las flotas arrastre, palangrera, espinelera y total estimadas por el
modelo de evaluación para el período 1977-2011. Se muestran los intervalos al 95%.
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Para esta evaluación y como vía de explorar la evolución del estado de explotación de merluza del
sur, se utilizó como PBR límite (Fmsy/2 = 0.304 año-1) la mortalidad por pesca que reduce a un 50% la
Biomasa Desovante con el MSY.
De acuerdo al Diagrama de Fases (Figura 26), la merluza del sur estuvo en una zona segura de
explotación únicamente los primeros 9 años de la serie (1977-1985), para entrar posteriormente a
una fase de sobre-pesca donde las mortalidades por pesca fueron mayores a aquellas que
determinan el PBR Fmsy/2. Entre los años 1988-1992 el stock de merluza del sur presento el mayor de
sobre-pesca superando hasta en un 139% el PBR F msy. Posterior a este período, la merluza del sur
redujo su nivel de sobre-pesca debido principalmente a la reducción de los desembarques, pero con
claras señales de riesgo de sobre-explotación debido a reducciones de la biomasa desovante muy
próximas al PBR Bmsy/2. Si bien, de acuerdo a este nuevo diagrama de fases el stock de merluza del
sur no ha estado en un estado de sobre-explotación (BD<Bmsy/2), es preocupante que desde el año
1995 la merluza del sur ha estado en la vecindad de un estado de sobre-pesca que se hace evidente
por la reducción de reclutas en la población. Por otro lado, los intervalos de confianza de Fcr y
biomasa desovante para el año 2011, indican que existe una alta probabilidad que el estado de
explotación fluctúe debido a cambios en la mortalidad por pesca, más que a cambios en la biomasa
desovante.

Figura 26.

Diagrama de Fases de Explotación de merluza del sur para el período 1977-2011 en la unidad
de pesquería. El eje X representa la biomasa desovante relativa a la biomasa desovante
obtenida bajo el PBR Máximo Rendimiento Sostenido (Bmsy). Por otro lado, el eje Y muestra los
correspondientes niveles de mortalidad por pesca para los PBR Bmsy y Bmsy/2 (ver texto para
explicación).
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Proyecciones y Capturas Totales Permisibles, escenario “base”
Se proyectó el paso temporal del stock bajo distintos niveles de mortalidad por pesca bajo los
siguientes supuestos:
Proyección de la población por un período de 15 años, evitando de esta forma la influencia
de las clases anuales de los últimos 4 años sobre las biomasas explotable y desovante.
Se asumió como reclutamiento proyectado el promedio de los desvíos (tau) del
reclutamiento para los últimos 5 años.
Se implemento una estrategia de mortalidad por pesca constante, como vía para comparar
con los PBR.
Como indicadores de desempeño se utilizaron los siguientes indicadores:
o El riesgo que la biomasa desovante al cabo del período de proyección disminuya en
relación con la estimada al 2011.
o La probabilidad de que la mortalidad por pesca para el último año de proyección
sobrepase la mortalidad por pesca de los PBRs Fmsy y Fmsy/2.
o La captura acumulada y CTP 2013 para los diferentes niveles de mortalidad por
pesca.
Se evaluó un rango de mortalidad por pesca entre 0.15 y 0.55 año-1 por un período de 15 años. Este
período incluye los valores de Fmsy/2 = 0.304 año-1, Fmsy = 0.225 año-1 y F2011 = 0.374 año-1. Como
se puede ver en la Figura 27, la tendencia del stock desovante permite sostener que únicamente
con niveles de mortalidad por pesca menores a F=0.30 año-1 el stock desovante de merluza del sur
mostraría recuperaciones, lo que es consistente con el objetivo de manejo de alcanzar un PBR F msy.
La Tabla de decisión (Tabla 6) indica que la situación de explotación de merluza del sur debería ser
altamente desfavorable en términos de riesgo, si la mortalidad por pesca para los siguientes años se
incrementa más allá del nivel de mortalidad estimado para el año 2011 (0.374 año -1). Si bien, el nivel
de mortalidad estimado para el año 2011 fue el menor registrado en los últimos 7 años (ver Figura
25), consecuencia de que la flota pesquera no alcanzó la cuota de captura para el año 2011, las
proyecciones indican que bajo Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) menores a las 18.5 mil
ton, las posibilidades de recuperación del stock desovante podrían ser auspiciosas y no menor a un
7% en el trascurso de 6 años. Se espera que durante el año 2012 se produzcan niveles de
explotación similares a los del año 2011, donde las tres flotas capturaron un total de 19.9 mil ton,
valor que es muy cercano al umbral de CBA recomendada de 18.5 mil ton configurando una medida
precautoria que posiblemente las flotas podrían adoptar.
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Por otro lado, la Tabla 6 muestra que la adopción de niveles de mortalidad por pesca menores a 0.3
año-1 implicaría reducciones en la CBA que representan entre un 27% y 50% de los niveles de
desembarques que actualmente (2011) reporta la flota pesquera. Lo anterior conduciría a niveles de
riesgo precautorios (<20%) de observar reducciones en la biomasa desovante (Tabla 6, Figura 27),
que posibilitarían por un lado incrementar la población entre un 7% y 43% durante los siguiente 6
años (Figura 27), y por otro lado, capturas acumuladas entre 61 y 92 mil toneladas durante el
período de proyección (Tabla 6, Figura 28).

Figura 27.

Proyecciones de la biomasa desovante bajo una estrategia “mortalidad por pesca constante”
aplicada en la Unidad de Pesquería. Los títulos de cada gráfico muestran el nivel de mortalidad
por pesca proyectado, detallando los intervalos al 95% en cada proyección.
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Figura 28.

Proyecciones de la captura esperada bajo una estrategia “mortalidad por pesca constante”
aplicada en la Unidad de Pesquería. Los títulos de cada gráfico muestran el nivel de mortalidad
por pesca proyectado, detallando los intervalos al 95% en cada proyección.

Por otro lado, la Figuras 28 muestra que con capturas menores a los 20 mil toneladas (Fcr<0.337
año-1), las flotas obtendrían mortalidades por pesca totales tendientes a alcanzar el PBR Fmsy. De
acuerdo a los niveles de mortalidad que minimizan el riesgo (Tabla 6), y las proyecciones de la
captura esperada (Figura 28), la CBA para el año 2013 debería fluctuar aproximadamente entre 8.5
y 18.5 mil toneladas, valores consistentes con la recomendación del año 2012.
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Tabla 6.
Indicadores de desempeño para merluza del sur para diferentes niveles de mortalidad por pesca (Fcr),
medidos en términos del riesgo de observar reducciones en la biomasa desovante (P(BDp<BD)), niveles de
recuperación de la biomasa desovante (BDp/BD2012), Captura Biológicamente Aceptable para el año 2013
(Y2013 toneladas), capturas acumuladas para el período 2012-2016 (Σ Y2012:Y2016 toneladas) y proporción
de incremento de capturas (Y2016/Y2012). En negrilla se muestra el nivel de F para el año 2011, mientras
que la zona achurada corresponde a los niveles de mortalidad por pesca que posibilitan el incremento de la
biomasa desovante.
.
Fcr

P(BDp<BD)

BDp/BD2012

Y2013

Σ Y2012:Y2016

Y2016/Y2012

0.150
0.187
0.225
0.262
0.299
0.337
0.374
0.412
0.449
0.487
0.524
0.561

0.000
0.001
0.009
0.054
0.193
0.444
0.714
0.897
0.975
0.996
1.000
1.000

1.433
1.318
1.223
1.142
1.072
1.011
0.958
0.910
0.867
0.828
0.793
0.760

8567
10628
12657
14655
16624
18563
20474
22357
24212
26040
27842
29618

61533
69935
77856
85336
92409
99107
105459
111491
117226
122686
127890
132856

0.497
0.592
0.678
0.755
0.826
0.890
0.947
1.000
1.048
1.091
1.131
1.167

Desde la Figura 29 es posible ver que bajo diferentes niveles de mortalidad por pesca, únicamente
es posible recuperaciones (incluyendo intervalos de confianza) del stock desovante para niveles de
mortalidad por pesca inferiores a F=0.33 año-1. En términos de riesgo (Figura 30), únicamente con
mortalidades menores a F=0.22 año-1 es posible establecer un nivel de Captura Biológicamente
Aceptable que no sobrepase un riesgo de 1% de ocasionar reducciones en la biomasa desovante.
En este marco, un nivel de explotación de F=0.22 año-1 para el año 2013, resultaría en un Captura
Biológicamente Aceptable de 12.6 mil toneladas, que posibilitaría tender rápidamente al PBR Fmsy.
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Figura 29.

Proporción de incremento de la biomasa desovante con respecto a la biomasa desovante
estimada para el año 2011 (se muestran intervalos al 95%), bajo diferentes niveles de
mortalidad por pesca proyectada. Valores superiores a 1 (línea horizontal roja) indican
incrementos esperados en la población. Como referencia se muestra en línea vertical (verde) el
nivel de mortalidad por pesca para el año 2011.
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Figura 30.

Probabilidad de reducción de la biomasa desovante (área roja bajo la curva) entre el último año
proyectado y el nivel de biomasa desovante estimado para el año 2011. Se muestran a modo
de referencia 4 niveles de mortalidad por pesca proyectada, entre los que se incluye la
proyección bajo la mortalidad por pesca estimada para el año 2011 (curva de probabilidad
verde).
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6.2

Resultados Escenarios Alternativos

Esta sección resume los resultados de los escenarios alternativos llamados:
“base” - asume que los desembarques de las tres flotas (arrastre, palangre y espinel) tienen un
CV=0.2 y por tanto, el modelo intenta de reproducir con alta precisión los cambios interanuales
de los desembarques en desventaja de los ajustes a los índices de abundancia.
“cv-altos” - asume que los CV para las tres flotas son fijos en 0.5, ocasionando mejores ajustes
para los índices de abundancia en contraste con los desembarques.
“n100” - basado en el escenario “base” salvo que los tamaños de muestra en la distribución
multinomial de la información edad estructurada son incrementados en 100 muestras para cada
fuente de información.
“h-alto” - incrementa el parámetro de escarpamiento de la relación stock-recluta desde un
valor de h=0.5 a h=0.9, explorando por esta vía el efecto de independizar la fuerza de las
clases anuales de la magnitud de la biomasa desovante.
Como una vía parsimoniosa de describir las tendencias en las variables de estado y las
consecuencias que ocasionaría la explotación bajo estos escenarios, se resumirán sólo los aspectos
importantes para la definición del estado de explotación de la población.
En el caso de la biomasa desovante estimada bajo los diferentes escenarios (Figura 31), las
magnitudes de las biomasas al inicio de la serie (año 1977) muestran diferencias del orden de las 10
mil ton, las que vienen a ser despreciables cuando el stock comienza el período de reducción entre
los años 1986-1995, percibiéndose algunas diferencias después del año 2001 en los escenarios “halto” y “cv-altos”.
En término de reducción de la biomasa desovante (Figura 32), hasta el año 1995 se observan
niveles de reducción similares en los cuatro escenarios, los que vienen a diferenciarse posterior al
año 2001 donde el escenario “h-alto” muestra prominentes incrementos en la biomasa desovante.
No obstante, los restantes tres escenarios indican para los últimos 7 años de la serie de años
similares niveles de reducción del stock desovante, indicando además que los cambios en los pesos
relativos de la información (cv o tamaños de muestra) no ocasiona significantes cambios en la
percepción del estado de reducción de la población.
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Figura 31.

Figura 32.

Magnitudes de la biomasa desovante bajo diferentes escenarios para el período 1977-2011.

Reducciones de la biomasa desovante bajo diferentes escenarios para el período 1977-2011.
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De acuerdo a la Figura 32, la reducción de la biomasa desovante para el escenario “h-alto” alcanza
un 30.5%, nivel promisorio y superior a la reducción de 24-25% que indican los restantes tres
escenarios. Por otro lado, la Figura 32 muestra que el incremento de la biomasa desovante se
gatilla posterior al año 2004, alejándose de la tendencia de los otros tres escenarios. Una explicación
plausible para esta diferencia es explicada por la tendencia de los reclutamientos.
La Figura 33 muestra la magnitud de los reclutamientos para los cuatro escenarios, donde es
notorio que antes del año 2000 los cuatro escenarios concordaban en la magnitud y dirección de los
reclutamientos. No obstante, posterior al año 2000 los reclutamientos bajo el escenario “h-alto”
comienzan una escalada que muestra incrementos de hasta un 65% con respecto a los estimados el
año 2000. En contraste, los restantes tres escenarios muestran reducciones sincrónicas en los
reclutamientos.

Figura 33.

Magnitudes de los reclutamientos bajo diferentes escenarios para el período 1977-2011.

Desde los desvíos en los reclutamientos (Figura 34) es evidente que el escenario “h-alto” responde
en forma diferencial a los otros tres escenarios de evaluación. Recordemos que el escenario “h-alto”
busca estimar los reclutamientos en forma independiente de la biomasa reproductora, sin embargo,
desde el año 2004 en adelante las estructuras de edades contienen reducida información de la
importancia de estos reclutamientos en la población. Por tanto, al parecer el supuesto de estimación
“libre” de los reclutamientos es inadecuado pues (i) es inconsecuente con los patrones tendenciales
de las biomasas que indican reducciones en la producción del stock y (ii) inconsistente con los otros
tres escenarios.
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Figura 34.

Reducciones de la biomasa desovante bajo diferentes escenarios para el período 1977-2011.

Lo anterior es notorio al explorara la reducción en la biomasa total (Figura 35), que obviamente
incorpora la magnitud de los reclutamiento y muestra un incremento en el caso del escenario “h-alto”.

Figura 35.

Reducciones de la biomasa total bajo diferentes escenarios para el período 1977-2011.
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El estado de explotación bajo los diferentes escenarios deja ver consistencias para los escenarios
“base” (ver Figura 26), “cv-altos” y “n100” (Figura 36a-b), donde la trayectoria de explotación ubica
al año 2011 en un estado de sobre-pesca con niveles de mortalidad por pesca (F2011) superiores a
los PBR Fmsy y Fmsy/2. Las principales diferencias entre estos escenarios derivan de la incertidumbre
en sus variables de estado, donde el escenario “cv-altos” muestra para el año 2011 un amplio rango
de probabilidades de ubicarse en la zona de sobre-pesca o en la zona de transición. Este amplio
rango de incertidumbre deriva del supuesto de relajación en los cv de los desembarques, que se ve
traducido en el incremento de la incertidumbre en variables de estado, en este caso la mortalidad por
pesca y la biomasa desovante.
Contrario a los primeros 3 escenarios, para el año 2011 el escenario “h-alto” muestra una posición
en el diagrama de fase muy próxima a la zona de transición (Figura 36c), que como se mostro en
párrafos anteriores es principalmente consecuencia del incremento de los reclutamientos para años
posteriores al 2004. El aumento de reclutamiento para los últimos 8 años de la serie es
extremadamente realzado en comparación con los restantes reclutamientos (ver Figura 33),
induciendo una percepción del estado de explotación favorable. Por tanto, precauciones deben ser
consideradas bajo los supuestos en que fue establecido el escenario “h-alto”.
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a) escenario
“cv-altos”

b) escenario
“n100”

c) escenario
“h-alto”

Figura 36.

Diagrama de Fases de Explotación de merluza del sur para el período 1977-2011 bajo
diferentes escenarios. El eje X representa la biomasa desovante relativa a la biomasa
desovante obtenida bajo el PBR Máximo Rendimiento Sostenido (Bmsy). Por otro lado, el eje Y
muestra los correspondientes niveles de mortalidad por pesca para los PBR Bmsy y Bmsy/2 (ver
texto para explicación).
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6.3

Una propuesta para la validación de modelos poblacionales

De acuerdo a la clasificación de las tareas y actividades indicadas en el Plan de Actividades (ver
Sección 7), corresponde abordar escenarios de estrategias de explotación y supuestos de procesos
en el modelo de evaluación, esto como una vía de validación del modelo poblacional utilizado en
merluza del sur. Bajo esta actividad se realizará durante el mes de Diciembre del año 2012 un taller
internacional de metodologías y técnicas de validación de modelos bajo los supuestos conceptuales
que éstos subyacen. Este taller contará con la participación del Sr. Chris Francis (NIWA, Nueva
Zelanda), quien asumirá la dirección del taller. En términos generales los lineamientos deberán
incluir técnicas de simulación como mecanismos de validación, en el contexto de las siguientes
etapas:
El concepto de modelo operativo (MO)
Un MO se define como un mecanismo utilizado para simular un conjunto de procesos que conjugan
la dinámica poblacional de una especie con ciertos parámetros de historia de vida, estos procesos
simulados al ser considerados conocidos o “reales” se utilizan como plataforma para generar datos
sobre los cuales se prueban las cualidades estadísticas de un modelo de evaluación de stock
específico, entre éstas la consistencia temporal de las estimaciones de biomasas y su validez como
descriptor de un proceso conocido o “real”. Existen otras metodologías para corroborar la
consistencia de un modelo de evaluación, como es el análisis retrospectivo de biomasas, que
consiste en confirmar por medio del ajuste secuencial pretérito del modelo, la consistencia de las
estimaciones de biomasa. Por ejemplo, la Figura 37 muestra las estimaciones de biomasas para
cinco periodos temporales, específicamente desde el año 1977 hasta el año final, que para este
ejemplo fue asumido desde el año 2006 a año 2010. Para cada período el modelo de evaluación de
stock es ajustado y se obtiene un conjunto de parámetros. Los resultados en la Figura 37 muestran
que el modelo de evaluación tiende a subestimar las magnitudes de las biomasas desovante cada
vez que se incorpora un nuevo año en el período de evaluación. Claramente este es un sesgo en la
estimación de biomasa desovante, pero desde este análisis es difícil o casi inviable discriminar si el
sesgo se debe a un proceso poblacional inadecuado, a la implementación de los mecanismos de
regulación (vedas, CTP, etc.) o simplemente a la incorporación de nuevos datos que garantizan una
mejora en la precisión de las estimaciones. Para identificar cuales podrían ser los elementos que
contribuyen a estos sesgos una posible herramienta de análisis son los MO, que se describen a
continuación y se proponen como una herramienta a incluir en el procedimiento de asesoría
científica.
Los MO son modelos que representan la situación subyacente de la pesquería (ej: la dinámica del
stock, el comportamiento de los pescadores), capturando el conocimiento existente, los datos
disponibles y también lo que no es conocido o aquello para lo cual no se tienen datos (ej: subreporte histórico o condiciones ambientales que afectarán los reclutamientos futuros; Kell at al.,
2006). Los MO han sido usados extensamente en estudios relacionados con la evaluación de error
en modelos (Punt & Butterworth, 1993), selección de modelos (Cadrin, 2000), la evaluación de
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procedimientos de estimación de puntos biológicos de referencia (Haltuch et al., 2008) o para
evaluar robustez en estrategias de explotación (Kell et al., 2006). Estas aplicaciones dan cuenta de
la importancia que presenta la cuantificación y representación de la incertidumbre asociada en la
evaluación de stock y su posterior influencia en las recomendaciones de manejo.

Figura 37.

Análisis retrospectivo de la biomasa desovante estimada por el escenario “base” para los 5
periodos que abarcan desde el año 1977 hasta los años desde el 2006 al 2010. Las bandas
representan los intervalos de confianza para cada período, mientras que las líneas los valores
máximo verosímiles.

Diseño de un MO
Kell et al. (2006) proponen una clasificación de cuatro formas de construir MO en el contexto de la
evaluación de las estrategias de manejo, los que difieren en la cantidad de conocimiento,
requerimientos de datos y complejidad de implementación:
 El MO es el modelo de evaluación de stock actualmente en uso. Aunque esto parece
implicar que el modelo de evaluación describe la naturaleza de manera perfecta, la principal
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ventaja de esto radica en controlar los errores de especificación del modelo (Lee et al.,
2011).
 El MO es un modelo que puede representar todos los datos disponibles. El valor de los
parámetros del MO están basado en los datos de la pesquería en consideración. El MO no
necesariamente debe ser igual al modelo de evaluación de stock.
 Similar al caso II, sólo que se implementan modelos Bayesianos en el cual las priors reflejan
conocimiento desde fuentes externas a la evaluación de stocks (e.g meta-análisis).
 Similar al caso III, excepto que el énfasis se encuentra en modificación de prioris de acuerdo
al conocimiento experto.
Las principales fuentes de error incorporadas actualmente en las evaluaciones de stock y de
estrategias de manejo son: (i) error de proceso; (ii) error de observación; (iii) error de estimación; (iv)
error de modelo y (v) error de implementación (Rosenberg & Restrepo, 1994; Francis & Shotton,
1997; Kell et al., 2006). Modelos de evaluación de stock frecuentemente incorporan sólo (i, ii y iii).
Los MO son relevantes para evaluar (iv), lo que se relaciona con la incertidumbre asociada a la
estructura del modelo de evaluación.
Implementación de un modelo operativo
La implementación de un modelo operativo requiere como mínimo dos componentes: (1) el modelo
de dinámica poblacional y (2) el modelo de las observaciones. En (1) se modela la dinámica y su
interacción con la pesquería y puede contener también interacciones ecológicas con otras
poblaciones y/o perturbaciones ambientales. En (2) se simula la recopilación de observaciones
desde la población, la pesquería y otros procesos ambientales que puedan ser usados como datos
de entrada en el modelo de evaluación. Se asume que los datos así obtenidos reflejan el estado
“real” de la población y el error de muestreo. Los tipos de datos modelados dependerán de los
métodos de análisis de datos a utilizar (McAllister et al., 1999).
El proceso de especificación de los valores de los parámetros del MO es denominado
condicionamiento y en general involucra el ajuste del MO a los datos. Valores a priori basados en
conocimiento experto, también pueden ser asignados (parámetros fijos) para asegurarse de contar
con un conjunto mayor de modelos alternativos (Punt, 2008; Kell et al, 2006).
El procedimiento de simulación/evaluación procede según el siguiente algoritmo:
1. Extraer aleatoriamente valores para los parámetros y desvios, a partir de su distribución de
probabilidad conjunta.
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 Usando los valores de los parámetros y desvíos, generar un conjunto alternativo de datos
para la pesquería y el stock disponibles para la evaluación de stock (alternativamente y
dependiendo del objetivo de la simulación, se puede proyectar el modelo hacia el futuro bajo
las opciones de manejo de interés).
 Aplicación del método de evaluación de stock (o alternativamente también aplicar una regla
de decisión al año proyectado para determinar la medida de manejo para el año siguiente).
 Repetir los pasos anteriores n-veces (alternativamente y dependiendo del objetivo, se puede
determinar las consecuencias de la medida de manejo, especificando la captura del año
siguiente a partir de la población “real” representada por el modelo operativo).
El desempeño del modelo de evaluación puede ser luego cuantificado, comparando los estimados
para los n conjuntos de datos simulados con el valor “real” del MO, usando alguna medida de sesgo.
Un ejemplo de la aplicación de un MO se detalla en el Anexo 6.
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7.

CALENDARIZACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES

Plan de Trabajo
En consistencia con la propuesta técnica de este estudio y los términos de referencia que la
conducen, se detalla a continuación las tareas y actividades que se realizarán en el marco de este
proyecto:
1) Revisión de antecedentes datos e indicadores.
a) Actualización de los antecedentes del recurso y su pesquería.
b) Revisión de los datos e información a utilizar.
2) Evaluación de stock.
a) Elaboración de los indicadores de abundancia.
b) Implementación de un modelo de evaluación basado en la conceptualización de los
procesos poblacionales y la historia de vida de la especie.
c) Implementación de los algoritmos de estimación en ADMB.
d) Aplicación de herramientas de simulación para la validación del modelo.
3) Definición del Estatus de explotación.
a) Proposición del marco de referencia biológica para la conservación de merluza del sur, en el
marco de Puntos Biológicos de Referencia (PBR).
b) Determinación del estatus de explotación resumido en un diagrama de fase, incorporando
incertidumbre.
c) Análisis críticos de los resultados obtenidos y su consistencia con estudios anteriores.
d) Identificación de líneas de investigación tendientes a la mejora de la evaluación de stock en
merluza del sur.
e) Avances en la identificación de brechas en el conocimiento de la pesquería y población en
merluza del sur.
4) Análisis prospectivos.
a) Evaluación de las estrategias de explotación aplicadas en las proyecciones.
b) Definición de los niveles de riesgo y su forma de cuantificación.
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c) Generación de Tablas de Decisión.
5) Participación en reuniones de trabajo y contribución a los Comités Científicos.
a) Coordinación y ejecución de reuniones bilaterales.
b) Participación en los Comités Científicos.
c) Elaboración de análisis y asesorías tendientes a comunicar en forma adecuada los
resultados de la asesoría, incluyendo las recomendaciones emanadas en el proceso de
peer-review.

Al tiempo de edición de este Segundo Informe se ha avanzado en la mayoría de los tópicos que
incluyen los puntos N°1-5. En específico los puntos que han sido abordados con mayor rigurosidad
son los N°1-3 y N°5, desde donde se desprenden resultados para la definición del estatus en
Merluza del Sur. Sobre las tareas y actividades que incluye este Segundo Informe, cabe destacar
que durante la Reunión Bilateral “Datos y Evaluación de stock: Merluza del Sur” (ver Anexo 2) se
identificaron tareas que serán incluidas en el presente período de asesoría (corto plazo) y otras
tareas que no requieren ser parte de la asesoría para el presente año (mediano plazo), deponiendo
algunos de los tópicos en los puntos N°3 y N°4 para análisis que serán presentados en el Informe
Final de este proyecto. En el transcurso de la ejecución de este proyecto, las tareas identificadas
fueron clasificadas dentro de las categorías indicadas en el Anexo D “Checklist for Stock
Assessment” (NRC, 1998). La reunión bilateral, celebrada el 18 de Junio de 2012 (ver Anexo 2)
abordo los siguientes puntos:
Revisar los principales puntos tratados en las reuniones de datos y evaluación del año 2012
o Identificar tareas relevantes y consistente con los requerimientos de la
administración pesquera.
Acordar prioridades para las tareas y actividades identificadas como potenciales mejoras
para la evaluación de stock.
o Derivadas desde las reuniones del Comité Científico, bilaterales y proceso de peerreview.
Definir una calendarización de tareas y actividades clasificadas temporalmente a mediano y
corto plazo.
o Sancionar actividades exclusivas de IFOP como asesor directo de SUBPESCA de
aquellas enroladas con el Comité Científico.
Un total de 17 actividades, que incluyen las principales líneas de investigación prioritarias
identificadas en el Comité Científico, como también desde el grupo de trabajo de IFOP y durante el
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proceso de peer-review4, fueron clasificadas (Tabla 7) en tres grupos (Figura 38) según orden de
prioridad:
(i)
(ii)
(iii)

Tareas de corto plazo relacionadas con el análisis de datos informado en el plan de trabajo,
que deberán ser incluidas en la recomendación de CTP (Octubre 2012).
Tareas de corto plazo relacionadas con la evaluación de stock informada en el plan de trabajo,
que deberán ser incluidas en la recomendación de CTP (Octubre 2012).
Tareas de mediano plazo transversales a todos los puntos del plan de trabajo, las cuales no
serán incluidas en la recomendación de CTP (Octubre 2012). Sin embargo, serán agendadas
dentro del proceso de asesoría 2012 en consulta con el Comité Científico.
Tabla 7.
Clasificación y período de ejecución de las principales actividades tendientes a mejorar
la asesoría científica en la pesquería de merluza del sur.

Glosa Fig. 1
Est. Captura
Escenario Cap
Hitos Bloques
Escenario Indx
Consistencia
Evaluación Esc
Const.
Indx AI
Peer w@a
Peer Ojiva
Zonas Desove
Error
Edad
Comp
Mode
Def.
Estra
Def.
PBR
Estrat.
Hist

Actividad
Análisis de descarte y subreporte, en la pesquería
artesanal e industrial de la PDA
Definición de escenarios para los análisis de sensibilidad
de capturas
Construcción de índices de abundancia empleando
criterios de agregación por períodos y/o importantes hitos
en el manejo de la pesquería
Definición de escenarios para los análisis de sensibilidad
de los diferentes índices de abundancia
Consistencia intra y entre las evaluaciones de aguas
interiores y exteriores
Evaluación de posibles escenarios para la incorporación
de aguas interiores en la evaluación de stock
Construcción de índices de abundancia para aguas
interiores
Incorporación anual de pesos medios a la edad
Consenso en la utilización de una única ojiva de madurez
Identificación de zonas de desove en la XII Región
Incorporación de error de lectura en las matrices de
captura a la edad
Implementación de modelo que incluya únicamente la
fracción reclutada a la pesquería (6+)
Requerimiento a SSP para el envío de directrices de
explotación a evaluar
Definición de PBR en base a las directrices y
recomendaciones de SSP
Comparación entre las estrategias de explotación
implementadas en la asesoría y aquellas utilizadas en
proyectos anteriores

Puntos del Plan
de Trabajo

Clasificación
*

Duración

1

(i)*

Jul - Sep 2012

2

(i)

Sep - Oct 2012

2

(i)*

Ago 2013 - Sep 2012

2

(i)*

Sep 2013 - Oct 2012

1-2

(iii)

Oct 2012– Feb 2013

2

(iii)

Dic 2013 – Mar 2013

1-5

(iii)

Feb – Abr 2013

1-2
1-2
1-5

(i)*
(i)*
(iii)

Jul – Sep 2012
Ago – Oct 2012
Feb – Abr 2013

1-2

(ii)*

Jul – Sep 2012

2

(iii)

Nov 2012 – Abr 213

3

(iii)

Jul 2012

3-4

(ii)*

Jul – Ago 2012

3-4-5

(iii)

Ago – Oct 2012

Diagrama

Utilización de diagrama de fases para la descripción de las
trayectorias de explotación

3-4

(iii)

Sep – Oct 2012

Model
Sex

Implementación de modelo que incluya
dimorfismo sexual

2

(iii)*

Nov 2012 - Abr 2013

* Actividades recomendadas durante el proceso de peer-review 2011

4

realizado en Octubre del 2011
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Estas actividades serán abordadas en el marco de la presente asesoría, sin embargo, serán
presentadas al Comité Científico para fines de recomendaciones y posibles recalendarizaciones.

Figura 37.

Clasificación de las tareas y actividades indicadas en el Plan de Actividades de merluza del sur
para el proceso de asesoría 2013. La descripción de la actividad se detalla en la Tabla 1.

Clasificación del estándar de la pesquería de Merluza del Sur
El listado de tópicos generales y específicos utilizado para la clasificación de la pesquería de
merluza del sur, fue tomado y modificado desde el Anexo D “Checklistfor Stock Assessment” (NRC,
1998), donde se incluyen 7 tópicos con un total de 87 preguntas. El listado de los tópicos y las
especies demersales que se incluyeron en el análisis se encuentra en Anexo 6, que ha sido
denominada “matriz de conocimiento”. Para cada stock o especie, la matriz de conocimiento fue
llenada de acuerdo a 4 categorías cualitativas que daban cuenta del grado de conocimiento que
presentaba un tópico específico. Estas categorías son: 0- sin conocimiento, 1- existe conocimiento
pero es pobre, 2-existe un conocimiento regular y 3- existe conocimiento satisfactorio. Las preguntas
que no aplican a ciertas especies fueron llenadas con “NA”. Para llenar la matriz de conocimiento,
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se entrevistó por separado a cada investigador a cargo la evaluación de cada uno de estos
stocks/especies.
Con respecto a la colección de datos referentes a las brechas de investigación, se realizo una
consulta vía e-mail a cada investigador a cargo de la evaluación de cada uno de estos stocks. Se
pregunta específicamente cuales serian las brechas de investigación identificadas en cada una de
las pesquerías. Esto tomando en cuenta la experiencia de cada investigador, como también los
resultados de las reuniones de datos, evaluación de stocks y diagnostico realizados para cada
pesquería. Además se pide asignar un número de importancia de la investigación entre 1 y 3, siendo
el 3 prioritario y el 1 menos importante como brecha de investigación. El análisis es realizado de
manera grupal para los recursos demersales de manera de establecer cuadros comparativos para
este grupo de recursos.
A grandes rasgos, en el grupo de especies demersales se identifican a partir de la matriz de
conocimiento, que el stock de merluza del sur presenta serias imprecisiones en términos de los
niveles reales de remoción y la aplicación de evaluaciones directas alternativas a las actualmente
implementadas. Junto a estas limitantes, la matriz de conocimiento indica que aspectos
metodológicos relacionados con la validación de modelos y construcción de sistemas operativos
para la evaluación de estrategias de explotación, no han sido investigadas y requieren el desarrollo
de líneas de propicias para estos fines. Sobre el estándar de la información para el diagnóstico,
la escasa definición de procesos poblacionales que apoyen la construcción de un modelo
conceptual preciso y su posterior traspaso a un modelo matemático, sugieren que la
pesquería de Merluza del Sur sea clasificada como “Estándar Completo”. Respecto de las
necesidades de investigación en especies demersales, en términos generales se identifica como
prioritario realizar clarificaciones sobre los ciclos vitales y los patrones de distribución de diferentes
sub-grupos de la población, como son los reclutas y la población parental (ver Anexo 6).
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8.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Bajo los estándares de la información y conocimiento en merluza del sur, fue posible aplicar
un modelo edad-estructurado ajustado a información de CPUE, biomasa acústica,
desembarques y captura a la edad provenientes de la flotas industriales y artesanal, en
coherencia con un esquema de evaluación de “Estándar Completo”.
Se implemento un conjunto de 4 escenarios de evaluación que diferían en términos de los
ponderadores (coeficientes de variación) de los desembarques, tamaños de muestra y de la
relación stock-recluta. Estos escenarios tuvieron como objeto evaluar la información
contenida en cambios interanuales en los desembarques de las flotas industriales (arrastre y
palangre) y artesanal (espinel).
Desde el conjunto de escenarios se desprende que el modelo de evaluación es robusto para
la estimación de variables de estado, presentado menores cambios en la condición y estado
de explotación bajo diferentes pesos en la información de desembarque, CPUE y tamaños
de muestra. Se recomienda mantener el escenario “base” como referente para la definición
de estatus y diagnostico de la población.
El modelo (escenario “base”) muestra que las reducciones de las biomasas (con respecto a
la condición virginal) alcanzan valores de 43% en el caso de la biomasa total, 25% en el
caso de la biomasa desovante y 39% en el caso de biomasa 6+.
En términos de explotación, la merluza del sur estuvo en una zona segura de explotación
únicamente los primeros 9 años de la serie (1977-1985), para entrar posteriormente a una
fase de sobre-pesca donde las mortalidades por pesca fueron mayores a aquellas que
determinan el PBR Fmsy/2. Entre los años 1988-1992 el stock de merluza del sur presento el
mayor de sobre-pesca superando hasta en un 139% el PBR Fmsy. Posterior a este período,
la merluza del sur redujo su nivel de sobre-pesca debido principalmente a la reducción de
los desembarques, pero aún al año 2011 se ubica en la zona de sobre-pesca con niveles de
mortalidad superiores a Fmsy y claras señales de riesgo de sobre-explotación debido a
reducciones de la biomasa desovante muy próximas al PBR Bmsy/2.
Las proyecciones indican que con capturas menores a 18.5 mil ton (Fcr<0.337 año-1) las
mortalidades por pesca conjunta de las flotas tenderían a alcanzar el PBR objetivo Fmsy,
posibilitando que el stock adulto de merluza del sur alcance en los próximos 6 años una
recuperación de 7% con respecto a los niveles estimados el año 2011.
De acuerdo a los niveles de mortalidad que minimizan el riesgo y las proyecciones de la
captura esperada, la captura para el año 2013 debería fluctuar aproximadamente entre 8.5 y
18.5 mil toneladas, valores consistentes con la recomendación del año 2012.
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Términos de Referencia
Definición de los datos y parámetros a emplear en la
evaluación de stock de las principales pesquerías demersales,
año 2012
Departamento de Evaluación de Recursos
IFOP

I.

Contexto

El proceso de evaluación de stock involucra la permanente actualización de los datos, información
y conocimiento biológico-pesquero de los recursos estudiados. En este sentido, es necesario llevar
a cabo un proceso periódico de revisión de la información que recurrentemente es empleada para
estos fines, identificando por esta vía sus fortalezas y debilidades, así como proponer un plan de
acción para la mejora en sus puntos deficitarios. De esta forma, la presente reunión apunta
esencialmente a disponer de un estado de situación de los datos, información y parámetros a
emplear en la evaluación de stock, así como identificar un programa de tareas de corto y mediano
plazo que permita el mejoramiento continuo de la información de entrada a la evaluación de stock.

II.

Objetivos

Los objetivos considerados son los siguientes:
1.

Revisar el listado de información, datos, parámetros y conocimiento empleados en la
evaluación de stock de las pesquerías demersales

2.

Generar un resumen sobre la calidad y suficiencia de la información, datos y conocimiento
empleados en la evaluación de stock de las pesquerías demersales

3.

Identificar las fortalezas y debilidades en la información, datos y conocimiento empleados
en la evaluación de stock, priorizando un listado de tareas a satisfacer en el corto y
mediano plazo.

1
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III.

Puntos críticos y tareas de la Reunión

Se basa en los términos técnicos de referencia empleados por el Southteast Data Assessemnt and
Review SEDAR que a continuación se detallan:
1.
Revisión de la hipótesis de estructura poblacional y definiciones de la unidad de stock y
considerar eventuales cambios.

2.

Revisar y tabular la información de la historia de la vida y si nueva información disponible.
Por ejemplo, edad, crecimiento, mortalidad natural, características reproductivas.
Proporcionar modelos apropiados para describir el crecimiento, la madurez y la fecundidad
por edad (longitud), sexo o zona, según corresponda.
Evaluar la pertinencia de los parámetros de historia de vida hasta ahora empleados en la
evaluación de stock y recomendar valores para su uso en el modelamiento.

3.

Niveles de descartes y subreportes.

Dependiendo de la pesquería, se deberá:
Revisar los antecedentes y trabajos publicados sobre el tema, particularmente en especies
como las analizadas.
Proporcionar estimados de descarte por pesquería, tipo de arte y otro tipo
estratos que sea adecuado.
Justificar adecuadamente cuando no se considere en el análisis niveles de descarte o
subreporte

4.
stock

Proveer las medidas de abundancia o índices que son apropiados para la evaluación de
Considerar y discutir sobre las fuentes de datos dependientes e independientes que se
encuentren o pudieran estar disponibles.
Discutir las fortalezas y debilidades de las series de abundancia (relativa) de los cruceros
de prospección directa
Disponer de los valores de CPUE, atributos de su estimación y calidad, incluyendo las
medidas de error.
Discutir el grado en que los índices disponibles representan adecuadamente las
condiciones de pesca y de la población.
Identificar y recomendar que fuentes de datos se consideran mas adecuados y fiables para
su uso en evaluación de stock.

5.
Proporcionar las estadísticas de captura comercial, incluyendo los desembarques y los
descartes.
Discutir sobre la calidad de los datos disponibles para caracterizar la recolección y
descarte de las especies por región y flotas.
Discutir sobre la composición de longitud y/o edad recientemente actualizada.
Discutir sobre la distribución del esfuerzo de pesca y capturas
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6.
Formular recomendaciones para futuras investigaciones en áreas tales como el muestreo,
el monitoreo y seguimiento, y la evaluación de stock. Incluye también orientación sobre la
intensidad de muestreo (número de muestras incluidas las estructuras de tallas y edades) según
los estratos y la cobertura espacial considerada.

7.
Resumir y discutir en una hoja de cálculo, los datos de entrada al modelo de evaluación a
ser empleados.

8.

Elaborar una lista de tareas a realizar después del taller.

9.

Preparar un reporte de la reunión.

IV.

Agenda de reuniones

Recurso

Fecha

Merluza común

22 de Mayo

Merluza de tres aletas

24 de mayo

Congrio dorado

25 de mayo

Merluza del Sur

25 de mayo

Merluza de cola

29 de mayo

Alfonsino

29 de mayo

Raya

24 de mayo

Besugo

29 de mayo

Orange Roughy

29 de mayo

Bacalao

28 de mayo
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REUNION DE DATOS Y EVALUACIÓN DE STOCK
Merluza del sur, 2012
División de Investigación Pesquera
Instituto de Fomento Pesquero
Preparado por JC Quiroz
Departamento de Evaluación de Recursos
18 de Junio de 2012

1. Preámbulo

El proceso de evaluación de stock y diagnostico de los principales recursos pesqueros se incluye
como partes esenciales con la recolección de dato, generación de información y modelación
poblacional. En esta materia, resulta necesario disponer de un proceso periódico de revisión de la
información que recurrentemente es empleada en la evaluación de stock, así como también el
modelo que sustenta la evaluación de stock, esto con el objetivo de identificar sus fortalezas y
debilidades, así como proponer un plan de acción para la mejora en sus puntos deficitarios. A
mandato de SUBPESCA y en el marco de apertura de sus procesos, desde el año 2011 IFOP ha
impulsado el establecimiento de un procedimiento transparente e independiente de la revisión de
evaluación de stock en todas sus etapas. En este procedimiento, la condición de transparencia se
materializa difundiendo la actividad al público
Como objetivo principal del taller de datos y evaluación se persigue la obtención de resultados
concretos, los que esencialmente permitirían disponer de un estado de la situación sobre la calidad y
suficiencia de los datos, información empleada en la evaluación de stock, así como también analizar
el modelo poblacional empleado en la evaluación de stocks. El programa considera tareas de corto
y mediano plazo que permita el mejoramiento continuo de la información de entrada a la evaluación
de stock.
En este sentido, y con el fin de aplicar un procedimiento de trabajo científico transparente, auditable
y reproducible, el día 8 de junio del presente año y en dependencias del Instituto de Fomento
Pesquero (IFOP) realizó un taller de revisión de datos y evaluación de stocks en las pesquerías
demersal sur austral (PDA), recursos congrio dorado y merluza del sur. En cuanto a datos e
información, en merluza del sur el taller se centró en la discusión de la estimación de captura,
estandarización de CPUE y Crucero de aguas interiores. La discusión de la evaluación de stocks
para esta especie dice relación con el modelo conceptual y otros detalles discutidos en la revisión
por pares.:
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 JC Quiroz

IFOP

 Rodrigo Wiff

IFOP

 Javier Contreras

IFOP

 Liu Chong

IFOP

 Claudio Bernal

IFOP

 Hernán Miranda

IFOP

 Aurora Guerreo

SUBPESCA

 Lorenzo Flores

SUBPESCA

2. Datos e Información

 La reunión comienza con una revisión de los principales puntos tratados en las reuniones de
datos y evaluación del año 2012. Esto con el objetivo de identificar las tareas relevantes y
consistentes con los requerimientos de la administración pesquera.
 Se señalan las prioridades para las tareas y actividades identificadas como potenciales
mejoras para la evaluación de stock, revisando además las reuniones bilaterales y el
proceso de revisión por pares.
 Como objetivo de este taller se encuentra la calendarización de tareas y actividades de corto
y mediano plazo, sancionado aquellas que son de exclusiva responsabilidad de IFOP.
 Desde el taller de datos del año pasado se señala que unos de los puntos de mayor
relevancia a investigar en esta pesquería dice relación con las estimaciones de capturas,
evaluando el descarte y sub-reporte.
 Además se indican los avances que se están implementando en el tema de estandarización
de esfuerzo. Estos están especialmente relacionados con la intencionalidad de pesca y
exploración de hitos administrativos.
 Se indica además desde el taller del año pasado la prioridad considerada por parte de
SUBPESCA para incorporar a la evaluación la información de cruceros de aguas interiores.
Sin embargo, cabe señalar, que esta tarea no fue considerada prioritaria en la
recomendación de la revisión por pares.
 Los principales puntos tratados en la revisión por pares dice relación con la incorporación de
los pesos medios a la edad, cambio en la ojiva de madurez, énfasis en el uso de información
proveniente de observadores a bordo y recolección de datos especialmente en la flota
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artesanal. También se indica que se debe dar continuidad al programa de evaluación
directa.
 Durante el taller se invita al Sres Hernán Miranda y Javier contreras, pertenecientes al
departamento de estadística del instituto para discutir temas relativos a la estimación de
Captura. Se encuentra una muy buena acogida por parte de ellos para colaborar en dicha
tarea.
 Existe consenso en indicar que se deben separar que se debe separa al comité científicos
de estos talleres de revisión que deben ser estrictamente bilaterales.
 Las mejoras y alcances en los datos y evaluación de stock debiesen estar separadas en
metas de corto y mediano plazo y con los distintos profesionales interactuando.
 Se presentan los resultados obtenidos desde IFOP en las primeras aproximaciones
empíricas para llegar a una estimación de captura al menos en la pesquería artesanal.
 Se indica que existe trabajo avanzado por parte de IFOP en la modelación de captura de pez
espada y que sería posible tomar parte de esta metodología e implementarla en merluza del
sur. Este método básicamente explora una descomposición de la captura como una primera
aproximación a la problemática de estimación de captura.
 La estimación de capturas es muy relevante en esta pesquería, debido a que las otras
piezas de información (e.g estructuras de edades) no contribuyen de manera significativas
en las variables de estados estimadas desde los modelos de evaluación.
 Se propone la realización de un taller de trabajo para identificar las metodologías para
corregir capturas. A este taller, representantes de la industria podrían ser invitados como
observadores.
 La información para la corrección de capturas empíricas estregadas por IFOP podría ser
incluidas en la evaluación de stock siempre y cuando exista un programa o protocolo de
investigación en esta materia. Se señala además que la industria dispone de información
para corregir las capturas y que este tema debiese ser abordado en el comité científico. Sin
embargo, el trabajo desde IFOP debiese tener un calendario que no dependa del comité
científico y que debe ser consensuado con SUBPESCA para poder cumplir con la fecha de
entrega de informes.
 Con respecto a la estandarización de CPUE, se indica que se debe seguir trabajando en la
definición de tácticas de pesca, analizando además, los hitos administrativos de esta
pesquería. Por otra parte, se debe avanzar hacia las mejoras de los índices provenientes
desde la pesquería artesanal. Este último punto también fue recalcado en la revisión por
pares.
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 Con respecto a la información disponible de cruceros de aguas interiores se indica estos no
son tranversales ni homogéneos en el tiempo. De acuerdo a la revisión por pares, estos
tampoco serian un área prioritaria de análisis. Se propone seguir con el proyecto de
evaluación de la biomasa desovante pero además realizar un muestreo de reclutamiento. En
este último punto, se propone invitar al Dr. Sergio Neira para que nos entregue su
experiencia desde el proyecto de reclutamiento en merluza del sur.
3. Evaluación de Stock

 Se entregan antecedentes sobre el modelo conceptual indicando las posibles zonas de
desove, crianza y rutas de migración. Estos temas deberían ser abordados en el comité
científico.
 Uno de las principales recomendaciones de la revisión por pares dice relación con la
incorporación de error en la asignación de edad, el uso de tamaños de muestra efectivo,
simulación de los coeficientes de variación en la función de verosimilitud. También se
recomienda un análisis a través del uso de perfiles de verosimilitud para el parámetro de
escarpamiento de la relación stock-recluta.
 Se recomienda la comparación entre el actual modelo poblacional y una variante que modelo
únicamente la fracción reclutada. Se indica además la necesidad de incorporar las
estimaciones de abundancia y composición de edades de los cruceros de aguas interiores.
 Actualmente, el objetivo de manejo es mantener la biomasa al 40% de su nivel virginal. Se
plantea la pregunta si es posible obtener un PBR especie-especifico para merluza del sur.
Se señala que no existe información suficiente en ninguna de las especies en Chile para
estimar valores verosímiles de PBR especie-específicos. Se recomienda entregar PBR para
grupos de especies, más que para una especie en particular, tal como USA maneja sus
pesquerías. Se propone hacer simulaciones de proyecciones poblacionales para definir qué
tan eficiente y robusto en un PBR objetivo o límite.
 Tanto de las reuniones bilaterales como desde la revisión por pares se indica la necesidad
de desarrollar un modelo que incorpore dimorfismo sexual, para evaluar la sensibilidad de
los supuestos del modelo respecto de la mortalidad natural y tasas de explotación. Se
recomienda explorar la disponibilidad de datos para llevar a cabo dicha modelación.


Una forma de canalizar y priorizar las mejoras tendientes a datos y evaluación de stock es
realizando un checklist.
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// Southern hake model
// CTP 2013 – JC Quiroz (juancarlos.quiroz_at_ifop.cl)
GLOBALS_SECTION
#include <admodel.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#undef depur
#undef depuro
#define depur(object) cout << #object "\n" << object << endl;
#define depuro(object) cout << #object "\n" << object << endl; exit(1);
#undef reporte
#define reporte(object) report << #object "\n" << object << endl;
#if defined(WIN32) && !defined(__linux__)
const char* PLATFORM = "Windows";
#else
const char* PLATFORM = "Linux";
#endif
adstring BaseFileName;
adstring ReportFileName;
adstring stripExtension(adstring fileName)
{
/* from Stock-Sintesis */
const int length = fileName.size();
for (int i=length; i>=0; --i)
{
if (fileName(i)=='.')
{
return fileName(1,i-1);
}
}
return fileName;
}
TOP_OF_MAIN_SECTION
arrmblsize = 50000000;
gradient_structure::set_GRADSTACK_BUFFER_SIZE(1.e7);
gradient_structure::set_CMPDIF_BUFFER_SIZE(1.e7);
gradient_structure::set_MAX_NVAR_OFFSET(5000);
gradient_structure::set_NUM_DEPENDENT_VARIABLES(5000);
DATA_SECTION
!! cout<<"Modelo de Merluza del Sur corriendo bajo "<<PLATFORM<< endl;
init_adstring DataFile;
init_adstring ControlFile;
!!
!!
!!
!!

BaseFileName=stripExtension(ControlFile);
cout << DataFile << endl;
cout << BaseFileName << endl;
ReportFileName = BaseFileName + adstring(".rep");

!! ad_comm::change_datafile_name(DataFile);
init_int nyears;
init_int nages;
init_ivector vyears(1,nyears);
int styr
1
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!! styr = vyears(1);
int styr_pop
!! styr_pop = vyears(2);
int endyr
!! endyr = vyears(nyears);
init_ivector vages(1,nages);
int stage
!! stage = vages(1);
int endage
!! endage = vages(nages);
init_vector surveyindex(styr,endyr);
init_matrix cpueindex(styr,endyr,1,3);
vector indxtrawl(styr,endyr)
vector indxlongline(styr,endyr)
vector indxartisanal(styr,endyr)
!! indxtrawl = column(cpueindex,1);
!! indxlongline = column(cpueindex,2);
!! indxartisanal = column(cpueindex,3);
init_matrix landing(styr,endyr,1,3);
vector ytrawl(styr,endyr)
vector ylongline(styr,endyr)
vector yartisanal(styr,endyr)
!! ytrawl = column(landing,1);
!! ylongline = column(landing,2);
!! yartisanal = column(landing,3);
init_matrix catagetrwl(styr,endyr,stage,endage)
init_matrix catagelongl(styr,endyr,stage,endage)
init_matrix catageartisa(styr,endyr,stage,endage)
init_matrix natagesurvey(styr,endyr,stage,endage)
init_matrix watagefleet(styr,endyr,stage,endage)
vector Wm(stage,endage)
!! Wm = extract_row(watagefleet,endyr)/1000000;
init_number M
init_matrix msex(styr,endyr,stage,endage)
!! ad_comm::change_datafile_name(ControlFile);
init_int phs_init
init_int phs_R
init_int phs_q
init_int phs_Sel
init_int phs_F
init_number h
init_int Ptrawl_1
init_int Ptrawl_2
int PeT
!! PeT = Ptrawl_2 - Ptrawl_1 + 1;
init_int Ppal_1
init_int Ppal_2
int PeP
!! PeP = Ppal_2 - Ppal_1 + 1;
init_int Pesp_1
init_int Pesp_2
int PeE
!! PeE = Pesp_2 - Pesp_1 + 1;
init_int chQarr
init_int inxtrawl
init_vector strawl(1,inxtrawl)
init_int inxpal
init_vector spal(1,inxpal)
init_int inxesp
init_vector sesp(1,inxesp)
init_int inxsurv
init_vector ssurv(1,inxsurv)
init_vector nss(1,4)
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init_int Pdarr_1
init_int Pdarr_2
init_int Pdpal_1
init_int Pdpal_2
init_matrix cv_matrix(styr,endyr,1,4)
vector cv_arr(styr,endyr)
vector cv_pal(styr,endyr)
vector cv_cru(styr,endyr)
!! cv_arr = column(cv_matrix,2);
!! cv_pal = column(cv_matrix,3);
!! cv_cru = column(cv_matrix,4);
init_vector cv_s(1,4)
init_number cv_p
init_vector rango_sa(1,4)
init_vector rango_sl(1,4)
init_number cv_sel_a
init_number cv_sel_c
init_int yr_sim
init_int nFt
init_vector mf(1,nFt)
INITIALIZATION_SECTION
log_selA 2.7
log_selB 1.5
log_selC 200
log_qpal -5
log_qcru 0
log_qarr -5
log_Ro 18.5
mu 0
log_Farr -1.38
log_Fesp -2.52
log_Fpal -1.96
PARAMETER_SECTION
init_bounded_vector log_selA(1,4,1.5,3.09,phs_Sel)
init_bounded_vector log_selB(1,4,0.5,2.50,phs_Sel)
init_bounded_vector log_selC(1,4,1,5.30,phs_Sel)
init_number log_qpal(phs_q)
init_number log_qcru(phs_q)
init_vector log_qarr(1,2,phs_q)
init_bounded_number
init_bounded_vector
init_bounded_vector
init_bounded_vector
init_bounded_vector
likeprof_number
sdreport_number
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector

log_Ro(17,20,phs_init)
mu(styr_pop,endyr,-1,1,phs_R)
log_Farr(Ptrawl_1,Ptrawl_2,-9,0.6,phs_F)
log_Fesp(Pesp_1,Pesp_2,-9,0.6,phs_F)
log_Fpal(Ppal_1,Ppal_2,-9,0.6,phs_F)

Ro_pl
Ro
SB(styr,endyr) // Biomasa desovante
R(styr,endyr) // Reclutamientos
BT(styr,endyr)
B6(styr,endyr)
S_pal(1,nages) // longline selectivity
S_arr(1,nages) // trawl selectivity
S_esp(1,nages) // artisanal selectivity
S_cru(1,nages) // survey selectivity
Farr(Ptrawl_1,Ptrawl_2)
Fpal(Ppal_1,Ppal_2)
Fesp(Pesp_1,Pesp_2)
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sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_vector
sdreport_matrix
sdreport_matrix
sdreport_vector

Ftot(styr,endyr)
muArr(styr,endyr)
muPal(styr,endyr)
muEsp(styr,endyr)
BDp(endyr+1,endyr+yr_sim,1,nFt)
Yproy(endyr+1,endyr+yr_sim,1,nFt)
Reducc(1,nFt)

// ----------------------------------------------number alpha
// Parameter stock-recruitment relation
number beta
// Parameter stock-recruitment relation
number So
// Population matrix
matrix No(styr,endyr,stage,endage) // population at age
matrix NS(styr,endyr,stage,endage) // Spawning abundance at age
vector NSo(stage,endage)
vector uno_ages(1,nages)
vector uno_years(styr,endyr)
vector uno_years_arr(Ptrawl_1,Ptrawl_2)
vector uno_years_pal(Ppal_1,Ppal_2)
vector uno_years_esp(Pesp_1,Pesp_2)
matrix Fcr_arr(Ptrawl_1,Ptrawl_2,stage,endage) // Fishing mortality at age trawl
matrix Fcr_pal(Ppal_1,Ppal_2,stage,endage) // Fishing mortality at age longline
matrix Fcr_esp(Pesp_1,Pesp_2,stage,endage) // Fishing mortality at age artisanal
matrix Fcr_total(styr,endyr,stage,endage)
// Fishing mortality at age total
matrix Z(styr,endyr,stage,endage)
// mortality at age total
matrix Surv(styr,endyr,stage,endage)
// Survival at age total
matrix ND(styr,endyr,stage,endage) // Spawning abundance to middle year
vector BDcru(styr,endyr)
matrix Zarr(styr,endyr,stage,endage) // total mortality at age trawl
matrix Zpal(styr,endyr,stage,endage) // total mortality at age longline
matrix Zesp(styr,endyr,stage,endage) // total mortality at age artisanal
vector BMVarr(styr,endyr)
vector BMVpal(styr,endyr)
vector BMVesp(styr,endyr)
vector CPUEarr(styr,endyr)
vector CPUEpal(styr,endyr)
vector CPUEesp(styr,endyr)
vector estBDcru(styr,endyr)
matrix cageArr(styr,endyr,stage,endage)
matrix cagePal(styr,endyr,stage,endage)
matrix cageEsp(styr,endyr,stage,endage)
matrix NSurvey(styr,endyr,stage,endage)
vector YestArr(styr,endyr)
vector YestPal(styr,endyr)
vector YestEsp(styr,endyr)
matrix pobsarr(1,inxtrawl,stage,endage)
matrix pestarr(1,inxtrawl,stage,endage)
matrix pobspal(1,inxpal,stage,endage)
matrix pestpal(1,inxpal,stage,endage)
matrix pobsesp(1,inxesp,stage,endage)
matrix pestesp(1,inxesp,stage,endage)
matrix pobssurv(1,inxsurv,stage,endage)
matrix pestsurv(1,inxsurv,stage,endage)
vector logL(1,11)
vector penL(1,12)
number a
number sl
number sr
vector p(1,2)
vector d_arr(1,2)
vector d_pal(1,2)
vector d_esp(1,2)
vector d_cru(1,2)
number log_qesp
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objective_function_value objF
// proyecciones
number Rp
number Nplus
number Yp
vector
vector
vector
vector
vector
vector
vector
vector

Np(stage,endage)
wp(stage,endage)
msp(stage,endage)
Sp(stage,endage)
Fp(stage,endage)
Zp(stage,endage)
NDp(stage,endage)
Ctp(stage,endage)

PRELIMINARY_CALCS_SECTION
uno_ages = 1;
uno_years = 1;
uno_years_arr = 1;
uno_years_pal = 1;
uno_years_esp = 1;
Ro_pl.set_stepnumber(50);
Ro_pl.set_stepsize(0.2);

RUNTIME_SECTION
maximum_function_evaluations 5000, 10000, 100000, 500000
convergence_criteria 1e-7,1e-8,1e-8, 1e-8
PROCEDURE_SECTION
selectivity_exploitation_rate();
initial_age_structure();
selectivity_penalties();
dynamics_abundance_per_fleet();
biomass_and_mortality();
estimates_cpue_fleet();
catch_at_age();
biomass_state();
evaluate_objective_function();
if(last_phase())
{
sim_Fcte();
}
if(mceval_phase())
{
ofstream out("model_msur.mcmc.out",ios::app);
out << Ro << " " << objF << " " << Ftot << " " << SB << endl;
out.close();
}

FUNCTION selectivity_exploitation_rate
int t,i;
// Palangre
a = mfexp(log_selA(1));
sl = mfexp(log_selB(1));
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sr = mfexp(log_selC(1));
for(i=1; i<=nages; i++)
{
if(i <= a)
{S_pal(i) = pow(2,-1*square((i-a)/sl));}
else
{S_pal(i) = pow(2,-1*square((i-a)/sr));}
}
S_pal = S_pal / (max(S_pal)+1e-6);

//
a
sl
sr

Arrastre
= mfexp(log_selA(2));
= mfexp(log_selB(2));
= mfexp(log_selC(2));

for(i=1; i<=nages; i++)
{
if(i <= a)
{S_arr(i) = pow(2,-1*square((i-a)/sl));}
else
{S_arr(i) = pow(2,-1*square((i-a)/sr));}
}
S_arr = S_arr / (max(S_arr)+1e-6);

//
a
sl
sr

Espinel
= mfexp(log_selA(3));
= mfexp(log_selB(3));
= mfexp(log_selC(3));

for(i=1; i<=nages; i++)
{
if(i <= a)
{S_esp(i) = pow(2,-1*square((i-a)/sl));}
else
{S_esp(i) = pow(2,-1*square((i-a)/sr));}
}
S_esp = S_esp / (max(S_esp)+1e-6);
//
a
sl
sr

Cruceros
= mfexp(log_selA(4));
= mfexp(log_selB(4));
= mfexp(log_selC(4));

for(i=1; i<=nages; i++)
{
if(i <= a)
{S_cru(i) = pow(2,-1*square((i-a)/sl));}
else
{S_cru(i) = pow(2,-1*square((i-a)/sr));}
}
S_cru = S_cru / (max(S_cru)+1e-6);
Fpal = mfexp(log_Fpal);
Fesp = mfexp(log_Fesp);
Farr = mfexp(log_Farr);
Fcr_pal = elem_prod(outer_prod(uno_years_pal,S_pal),outer_prod(Fpal,uno_ages));
Fcr_esp = elem_prod(outer_prod(uno_years_esp,S_esp),outer_prod(Fesp,uno_ages));
Fcr_arr = elem_prod(outer_prod(uno_years_arr,S_arr),outer_prod(Farr,uno_ages));
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for(t=styr; t<=endyr; t++)
{
if(t < Pesp_1)
{ Fcr_total(t) = Fcr_arr(t);}
else if (t >= Pesp_1 & t < Ppal_1)
{ Fcr_total(t) = Fcr_arr(t) + Fcr_esp(t);}
else
{Fcr_total(t) = Fcr_arr(t) + Fcr_esp(t) + Fcr_pal(t);}
}
Z = Fcr_total + M;
Surv = mfexp(-1.0 * Z);
for(t=styr; t<=endyr; t++)
{
if(t < Pesp_1)
{ Ftot(t) = Farr(t);}
else if (t >= Pesp_1 & t < Ppal_1)
{ Ftot(t) = Farr(t) + Fesp(t);}
else
{ Ftot(t) = Farr(t) + Fesp(t) + Fpal(t);}
}
FUNCTION initial_age_structure
int a;
Ro = mfexp(log_Ro);
Ro_pl = Ro;
No(styr,stage) = Ro;
for(a=stage+1; a<=endage; a++)
{
No(styr,a) = No(styr,a-1)*mfexp(-M);
if (a==endage)
{
No(styr,a) += No(styr,a)/(1.0-mfexp(-M));
}
}
NSo = elem_prod(elem_prod(extract_row(No,styr),msex(styr)),Wm)*mfexp(-M*9/12);
So = sum(NSo);
//NS.rowfill(styr,(elem_prod(elem_prod(extract_row(No,styr),msex(styr)),Wm)*mfexp(-M*9/12)));
//So = sum(extract_row(NS,styr));
//SB(styr) = So;
NS.rowfill(styr,(elem_prod(elem_prod(elem_prod(extract_row(No,styr),msex(styr)),Wm),mfexp(1.0*Z(styr)*9/12))));
SB(styr) = sum(extract_row(NS,styr));
alpha = (So/Ro)*(1.0-h)/(4.0*h);
beta = (5.0*h-1.0)/(4.0*h*Ro);
R(styr) = SB(styr)/(alpha+(beta*SB(styr))); // *mfexp(mu(styr));
FUNCTION selectivity_penalties
int t;
// Palangre
a = mfexp(log_selA(1));
sl = mfexp(log_selB(1));
sr = mfexp(log_selC(1));
p(1) = a - sl;
p(2) = a + sr;
for(t=1; t<=2; t++)
{
if(p(t) <= a)
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{d_pal(t) = pow(2,-1*square((p(t)-a)/sl));}
else
{d_pal(t) = pow(2,-1*square((p(t)-a)/sr));}
}
// Arrastre
a = mfexp(log_selA(2));
sl = mfexp(log_selB(2));
sr = mfexp(log_selC(2));
p(1) = a - sl;
p(2) = a + sr;
for(t=1; t<=2; t++)
{
if(p(t) <= a)
{d_arr(t) = pow(2,-1*square((p(t)-a)/sl));}
else
{d_arr(t) = pow(2,-1*square((p(t)-a)/sr));}
}
// Espinel
a = mfexp(log_selA(3));
sl = mfexp(log_selB(3));
sr = mfexp(log_selC(3));
p(1) = a - sl;
p(2) = a + sr;
for(t=1; t<=2; t++)
{
if(p(t) <= a)
{d_esp(t) = pow(2,-1*square((p(t)-a)/sl));}
else
{d_esp(t) = pow(2,-1*square((p(t)-a)/sr));}
}
// Cruceros
a = mfexp(log_selA(4));
sl = mfexp(log_selB(4));
sr = mfexp(log_selC(4));
p(1) = a - sl;
p(2) = a + sr;
for(t=1; t<=2; t++)
{
if(p(t) <= a)
{d_cru(t) = pow(2,-1*square((p(t)-a)/sl));}
else
{d_cru(t) = pow(2,-1*square((p(t)-a)/sr));}
}
FUNCTION dynamics_abundance_per_fleet
int t;
for(t=styr_pop; t<=endyr; t++) // t<=endyr
{
R(t) = SB(t-1)/(alpha+(beta*SB(t-1)))*mfexp(mu(t));
No(t,1) = R(t);
No(t)(stage+1,endage) = ++elem_prod(No(t-1)(stage, endage - 1),Surv(t-1)(stage, endage - 1));
No(t,endage) += No(t,endage)/(1-Surv(t-1,endage)); // plus group
// No(t,endage) = No(t,endage) + No(t-1,endage)*Surv(t-1,endage); // plus group
NS.rowfill(t,(elem_prod(elem_prod(elem_prod(extract_row(No,t),msex(t)),Wm),mfexp(1.0*Z(t)*9/12))));
SB(t) = sum(extract_row(NS,t));
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}
FUNCTION biomass_and_mortality
int t;
ND = elem_prod(No,msex)*mfexp(-M*9/12);
BDcru = rowsum(elem_prod(elem_prod(ND,outer_prod(uno_years,S_cru)),outer_prod(uno_years,Wm)));
Zarr = Fcr_arr + M;
BMVarr
=
rowsum(elem_prod(elem_div(1-mfexp(1.0*Zarr),Zarr),elem_prod(elem_prod(No,outer_prod(uno_years,S_arr)),outer_prod(uno_years,Wm))));
muArr = elem_div(ytrawl+1e-6,BMVarr);
Zpal = M; for(t=Ppal_1; t<=Ppal_2; t++) {Zpal(t) += Fcr_pal(t);}
BMVpal
=
rowsum(elem_prod(elem_div(1-mfexp(1.0*Zpal),Zpal),elem_prod(elem_prod(No,outer_prod(uno_years,S_pal)),outer_prod(uno_years,Wm))));
muPal = elem_div(ylongline+1e-6,BMVpal);
Zesp = M; for(t=Pesp_1; t<=Pesp_2; t++) {Zesp(t) += Fcr_esp(t);}
BMVesp
=
rowsum(elem_prod(elem_div(1-exp(1.0*Zesp),Zesp),elem_prod(elem_prod(No,outer_prod(uno_years,S_esp)),outer_prod(uno_years,Wm))));
muEsp = elem_div(yartisanal+1e-6,BMVesp);
FUNCTION estimates_cpue_fleet
CPUEarr(styr,chQarr) = mfexp(log_qarr(1))*BMVarr(styr,chQarr);
CPUEarr(chQarr+1,endyr) = mfexp(log_qarr(2))*BMVarr(chQarr+1,endyr);
CPUEpal = mfexp(log_qpal)*BMVpal;
CPUEesp = mfexp(log_qesp)*BMVesp;
estBDcru = mfexp(log_qcru)*BDcru;
FUNCTION catch_at_age
double tiny = 1e-6;
int t;
cageArr = elem_prod(elem_prod(No,Zarr - M),elem_div(1-mfexp(-1.0*Z),Z));
YestArr = rowsum(elem_prod(outer_prod(uno_years,Wm),cageArr));
cagePal = elem_prod(elem_prod(No,Zpal - M),elem_div(1-mfexp(-1.0*Z),Z));
YestPal = rowsum(elem_prod(outer_prod(uno_years,Wm),cagePal));
cageEsp = elem_prod(elem_prod(No,Zesp - M),elem_div(1-mfexp(-1.0*Z),Z));
YestEsp = rowsum(elem_prod(outer_prod(uno_years,Wm),cageEsp));
NSurvey = elem_prod(elem_prod(No,mfexp(-1.0*Z*9/12)),outer_prod(uno_years,S_cru));
for(t=1; t<=inxtrawl; t++)
{
pobsarr(t) = catagetrwl(strawl(t))/sum(catagetrwl(strawl(t)+tiny));
pestarr(t) = cageArr(strawl(t))/sum(cageArr(strawl(t)));
}
for(t=1; t<=inxpal; t++)
{
pobspal(t) = catagelongl(spal(t))/sum(catagelongl(spal(t)+tiny));
pestpal(t) = cagePal(spal(t))/sum(cagePal(spal(t)));
}
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for(t=1; t<=inxesp; t++)
{
pobsesp(t) = catageartisa(sesp(t))/sum(catageartisa(sesp(t)+tiny));
pestesp(t) = cageEsp(sesp(t))/sum(cageEsp(sesp(t)));
}
for(t=1; t<=inxsurv; t++)
{
pobssurv(t) = natagesurvey(ssurv(t))/sum(natagesurvey(ssurv(t)+tiny));
pestsurv(t) = NSurvey(ssurv(t))/sum(NSurvey(ssurv(t)));
}
FUNCTION biomass_state
int t;
BT = rowsum(elem_prod(No,outer_prod(uno_years,Wm)));
for (t=styr; t<=endyr; t++)
{
B6(t) = sum(elem_prod(No(t)(stage+5, endage),Wm(stage+5, endage)));
}
FUNCTION evaluate_objective_function
int t;
logL.initialize();
logL(1)
logL(2)
logL(3)
logL(4)

=
=
=
=

-1.*nss(1)*sum(elem_prod(pobsarr,log(pestarr)));
-1.*nss(2)*sum(elem_prod(pobspal,log(pestpal)));
-1.*nss(3)*sum(elem_prod(pobsesp,log(pestesp)));
-1.*nss(4)*sum(elem_prod(pobssurv,log(pestsurv)));

for (t=styr; t<=endyr; t++)
{
if (indxtrawl(t)>0)
{logL(5) += 0.5 * square(log(indxtrawl(t))-log(CPUEarr(t)))/square(cv_arr(t));}
if (indxlongline(t)>0)
{logL(6)
+=
0.5
*
square(log(indxlongline(t))log(CPUEpal(t)))/(square((sqrt(square(cv_pal(t))+square(0.12)))));}
if (ytrawl(t)>0)
{logL(7) += 0.5 * square(log(ytrawl(t))-log(YestArr(t)))/square(cv_s(1));}
if (ylongline(t)>0)
{logL(8) += 0.5 * square(log(ylongline(t))-log(YestPal(t)))/square(cv_s(2));}
if (yartisanal(t)>0)
{logL(9) += 0.5 * square(log(yartisanal(t))-log(YestEsp(t)))/square(cv_s(3));}
if (surveyindex(t)>0)
{logL(10) += 0.5 * square(log(surveyindex(t))-log(estBDcru(t)))/square(1.38*cv_cru(t));}
}
logL(11) = 0.5 * norm2(mu)/square(cv_s(4));//

+ size_count(mu)*log(cvs(7));

// palangre arrastre espinel crucero
penL(1) = norm2(d_pal - 0.5)/(2*square(cv_p));
penL(2) = norm2(d_arr - 0.5)/(2*square(cv_p));
penL(3) = norm2(d_esp - 0.5)/(2*square(cv_p));
penL(4) = norm2(d_cru - 0.5)/(2*square(cv_p));
penL(5)
penL(6)
penL(7)
penL(8)

=
=
=
=

0.5
0.5
0.5
0.5

*
*
*
*

(square(mfexp(log_selA(1))-rango_sa(1))/(2*square(cv_sel_a)));
(square(mfexp(log_selA(2))-rango_sa(2))/(2*square(cv_sel_a)));
(square(mfexp(log_selA(3))-rango_sa(3))/(2*square(cv_sel_a)));
(square(mfexp(log_selA(4))-rango_sa(4))/(2*square(cv_sel_a)));

penL(9) = 0.5 * (square(mfexp(log_selC(1))-rango_sl(1))/(2*square(10.59*cv_sel_c)));
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penL(10) = 0.5 * (square(mfexp(log_selC(2))-rango_sl(2))/(2*square(10.59*cv_sel_c)));
penL(11) = 0.5 * (square(mfexp(log_selC(3))-rango_sl(3))/(2*square(cv_sel_c)));
penL(12) = 0.5 * (square(mfexp(log_selC(4))-rango_sl(4))/(2*square(cv_sel_c)));
objF = sum(logL) + penL(9) + penL(10) + penL(11) + penL(12);
FUNCTION sim_Fcte
for (int j=1; j<=nFt; j++)
{
Np = No(endyr);
Rp = mean(R(endyr-5,endyr));
wp = Wm;
Sp = Surv(endyr);
msp = msex(endyr);
for (int i=endyr+1; i<=endyr+yr_sim; i++)
{
Nplus = 1.0 - Sp(endage); //a utilizar en grupo plus
Np(stage+1,endage) = ++elem_prod(Np(stage,endage-1),Sp(stage,endage-1));
Np(endage) += Np(endage)/Nplus;// Grup plus
Np(stage) = Rp;
if (i==endyr+1)
{
Fp = 1.10*Fcr_total(endyr);
}
else
{
Fp = mf(j)*Fcr_total(endyr);
}
Zp = Fp + M;
Sp = exp(-1.0 * Zp);
NDp = elem_prod(elem_prod(Np,exp(-1.0*(9.0/12.0)*Zp)),msp);
BDp(i,j) = sum(elem_prod(NDp,wp));
Ctp = elem_prod(elem_div(Fp,Zp),elem_prod(1.0-Sp,Np)); //Baranov
Yp = sum(elem_prod(Ctp,wp));
Yproy(i,j) = Yp;
};
};
Reducc = BDp(endyr+yr_sim)/(SB(endyr)+1e-6);
REPORT_SECTION
reporte(logL);
reporte(penL);
reporte(S_arr);
reporte(S_pal);
reporte(S_esp);
reporte(S_cru);
reporte(surveyindex);
reporte(indxtrawl);
reporte(indxlongline);
reporte(indxartisanal);
reporte(CPUEarr);
reporte(CPUEpal);
reporte(CPUEesp);
reporte(estBDcru);
reporte(ytrawl);
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reporte(ylongline);
reporte(yartisanal);
reporte(YestArr);
reporte(YestPal);
reporte(YestEsp);
reporte(pobsarr);
reporte(pestarr);
reporte(pobspal);
reporte(pestpal);
reporte(pobsesp);
reporte(pestesp);
reporte(pobssurv);
reporte(pestsurv);
reporte(mu);
reporte(R);
reporte(SB);
reporte(BDcru);
reporte(BMVpal);
reporte(BMVesp);
reporte(BMVarr);
reporte(BT);
reporte(B6);
reporte(Farr);
reporte(Fpal);
reporte(Fesp);
reporte(Fcr_total);
reporte(Yproy);
reporte(BDp);
reporte(Reducc);
reporte(mf);
reporte(Ftot);
FINAL_SECTION
if(last_phase() && PLATFORM == "Linux")
{
adstring cambia = "cp model_msur.rep " + ReportFileName;
system(cambia);
cambia = "cp model_msur.par " + BaseFileName + ".par";
system(cambia);
cambia = "cp model_msur.std " + BaseFileName + ".std";
system(cambia);
cambia = "cp model_msur.cor " + BaseFileName + ".cor";
system(cambia);
cambia = "cp model_msur.mcmc.out " + BaseFileName + ".mcmc.out";
system(cambia);
}
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ANEXO 4
Estimación de capturas de merluza
del sur en la pesquería artesanal
en aguas interiores de la X Región
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ESTIMACIÓN DE CAPTURAS DE MERLUZA DEL SUR
EN LA PESQUERÍA ARTESANAL
EN AGUAS INTERIORES DE LA X REGIÓN
División de Investigación Pesquera
Instituto de Fomento Pesquero
Preparado por Liu Chong Follert & Renato Céspedes

INTRODUCCIÓN

En la pesca artesanal de merluza del sur efectuada en aguas interiores de la X, XI y XII Región, se
ha observado históricamente la no comercialización de ejemplares juveniles, determinados por una
talla mínima, que no necesariamente corresponde a la talla mínima legal de 60 cm establecida para
esta especie, sino que puede ser una talla superior. En años recientes se ha observado con mayor
frecuencia, la talla de 62 cm como talla mínima de comercialización. Como ha sido descrito
(Céspedes y Adasme, 2005b), la selección de ejemplares se realiza principalmente en la zona de
pesca a bordo del bote, o en el lugar de desembarque de la pesca antes de su comercialización.
Por tales razones, para poder dimensionar el nivel de ejemplares juveniles no comercializados la
fuente de información utilizada proviene de los muestreos de talla de la captura efectuada por el
observador IFOP a bordo de la embarcación. Sin embargo, en esta pesquería las limitaciones de
cobertura son importantes, debido a que la flota se compone de aproximadamente 3.000 naves
artesanales, que efectúan a lo menos un viaje al mes, número muy superior respecto del limitado
número de observaciones para la estimación, a lo cual se suma la amplia distribución espacio
temporal de la actividad.
En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo avanzar en la estimación de las capturas
reales de merluza del sur realizadas por la flota artesanal en aguas interiores, según los
antecedentes recopilados durante los años 2008-2011, basada en los estimadores descritos en
IFOP (2004), que producto de las restricciones de la precisión de los datos y cobertura de muestreo
deben ser considerados solamente como información referencial.
METODOLOGÍA

Se utilizaron dos enfoques para obtener una cuantificación referencial del subreporte o captura no
recepcionada en la pesquería artesanal de merluza del sur. El primero consistió en analizar la
proporción de ejemplares bajo las tallas de referencia de límite de comercialización impuestas por
las empresas exportadoras y el segundo, consideró las capturas efectivamente no recepcionadas
por los compradores.
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El estimador para la proporción de captura no reportada en número, se basa en la proporción de
ejemplares bajo criterios de talla mínima de comercialización de la captura de merluza del sur
artesanal. Esto es:

pˆ k

k0
k0


pk

k 1

Notación.
pk : Proporción a la talla k
k : Longitud el ejemplar k=1,…,K
ko : Longitud establecida como criterio de descarte o talla mínima de comercialización
Para desarrollar el segundo enfoque fue necesario primero, la revisión minuciosa de las bitácoras de
pesca registradas en la X Región durante el periodo 2006-2011 (las regiones XI y XII no fueron
consideradas debido al tipo de muestreo y comercialización que se realizan en ellas), y el periodo
analizado responde exclusivamente a la existencia física de las bitácoras de pesca. En la señalada
revisión se procedió a registrar las capturas que fueron recepcionadas por el comprador y aquellas
que no, tanto en peso como en número de ejemplares a nivel del viaje de pesca.
No obstante las limitaciones de cobertura, en términos de viajes, los niveles de muestreo en número
de ejemplares medidos en talla son altos; así por ejemplo, en la X Región en el 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 y 2011 fueron 19.512, 20.947, 22.685, 23.167, 27.999 y 36.027 ejemplares medidos a
bordo, respectivamente.
RESULTADOS Y ANÁLISIS

En la comercialización de la pesca de merluza del sur, las empresas exportadoras establecen límites
de talla para los ejemplares que van a comprar, es decir, las longitudes mayores de 60 cm. o 62 cm.
son recepcionadas sin problema y canceladas al pescador con el mayor precio en playa.
Contrariamente, los ejemplares bajo esas tallas no son comercializados por el pescador; no obstante
que eventualmente, algunos compradores adquieren estos ejemplares cancelando un menor precio.
Las menores tallas de merluza del sur registradas durante el periodo 2008-2011 provienen de la
captura de la X Región (Figura 1), con una proporción en número, bajo de los 60 y 62 cm, que sufrió
un aumento entre 2006 y 2010 (12% a 24% bajo 60 cm; 25 a 32% bajo 62 cm, Tabla 1), pero que en
2011 registro menores valores (14 y 24%, Tabla 1). Respecto de la proporción en peso también se
observa el incremento entre 2006 y 2010 (6% a 12% bajo 60 cm; 8 a 16% bajo 62 cm, Tabla 2) y
con un leve descenso en 2011.
La proporción de ejemplares bajo los 60 y 62 cm de la XI Región, muestra valores intermedios entre
la estructura de la X y XII Región (Figura 1), mientras que la estructura con menor presencia de
ejemplares bajo las referencias utilizadas (Tabla 1 y 2), se registró en la XII Región (Figura 1).
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Figura 1.

Distribución de talla de la captura artesanal de merluza del sur en la X, XI y XII Región, en línea
las tallas 60 y 70 cm., Periodo 2008-2011. Fuente IFOP.
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Figura 2.

Distribución de talla en la captura artesanal de merluza del sur en la X Región por tipo de
muestreo (muestreos embarcados o en planta), en línea vertical talla de comercialización (62
cm), Periodo 2011. Fuente IFOP.

Tabla 1.
Proporción de ejemplares de merluza del sur en la captura de la pesca artesanal de la X, XI y XII Región bajo
60 cm., 62 cm., y 70 cm., serie 2001 y 2011. Fuente IFOP.
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

X Región
3,66
9,48
11,24
6,22
6,63
12,19
18,15
23,19
24,48
23,88
14,40

D.S.

0,029
0,092
0,032
0,039
0,038
0,036
0,029

< 60 cm
XI Región D.S.
7,62
3,05
6,70
3,63
7,70
0,089
16,16
0,122
10,28
0,070
18,84
0,059
11,74
0,052
3,98
0,023
4,36
0,023

XII Región
1,46
1,28
0,65
0,00
1,14
1,22
1,80
0,75
0,19
0,04
0,44

D.S.

0,302
0,019
0,019
0,028
0,010
0,005
0,003
0,009

X Región
7,94
12,79
13,41
10,03
9,42
25,73
28,49
31,74
32,07
30,32
23,92

Proporción (%) en número
< 62 cm
D.S. XI Región D.S. XII Región
14,63
2,63
6,47
2,46
11,96
2,25
7,74
1,91
0,033
9,33
0,101
1,50
0,133
19,61
0,133
1,97
0,039
14,81
0,081
2,91
0,045
27,09
0,068
1,58
0,043
17,55
0,070
0,41
0,041
6,61
0,031
0,09
0,005
6,00
0,003
0,55

D.S.

0,485
0,022
0,025
0,037
0,016
0,008
0,004
0,001

X Región
63,01
40,21
42,25
43,53
43,00
59,91
59,13
63,52
62,39
66,02
66,87

D.S.

0,070
0,204
0,056
0,065
0,061
0,059
0,938

< 70 cm
XI Región D.S.
36,86
27,72
38,05
36,25
24,43
0,174
53,17
0,211
47,97
0,135
64,48
0,101
50,79
0,112
30,16
0,071
26,91
0,603

XII Región
14,96
14,33
14,09
24,75
10,40
9,22
13,43
16,27
11,83
3,64
3,03

Tabla 2.
Proporción en peso de merluza del sur en la captura de la pesca artesanal de la X, XI y XII
Región bajo 60 cm., 62 cm., y 70 cm., 2001 y 2011. Fuente IFOP.
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

X Región
1,84
4,19
5,58
2,61
2,83
6,32
8,19
10,90
10,80
11,81
9,71

< 60 cm
XI Región
3,25
1,27
2,71
1,18
2,62
5,62
3,83
9,05
5,17
1,62
1,56

XII Región
0,57
0,26
0,23
0,00
0,32
0,32
0,44
0,25
0,06
0,01
0,13

Proporción (%) en peso
< 62 cm
X Región
XI Región XII Región
4,63
7,04
1,15
6,07
3,01
0,56
6,91
5,57
0,90
4,89
3,35
0,91
5,78
3,79
0,58
7,71
7,71
0,61
14,99
6,27
0,81
16,86
14,69
0,59
15,93
8,71
0,16
16,36
2,97
0,02
16,30
2,39
0,19

X Región
52,36

< 70 cm
XI Región
22,65

XII Región
9,42

30,51
45,35
41,66
45,97
43,63
50,48
57,27

12,93
34,22
30,45
47,88
35,15
18,99
16,70

4,73
4,26
5,35
8,57
6,79
1,82
2,12

4
CONVENIO: “ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES AÑO 2013”

SUBPESCA – TERCER INFORME FINAL: MERLUZA DEL SUR, 2013. ANEXO 4.

D.S.

1,113
0,067
0,065
0,088
0,058
0,055
0,024
0,059
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Analizando las distribuciones de talla de la captura de merluza del sur registrada a bordo de los
botes artesanales, entre el 2002 y 2004, se ha descrito la tendencia a una disminución de las
capturas no recepcionadas por parte de la flota artesanal de la X y XI Región, en término anual
(Céspedes et al. 2005a). Sin embargo, entre 2005 y 2011 se ha registrado un importante incremento
de la proporción de ejemplares que entran en la categoría de no ser recepcionados (menores a 60 y
62 cm, Tabla 1 y 2). Esto último, ha estado asociado a una caída de los rendimientos de pesca en
aguas interiores de la X y XI Región (Céspedes et al. 2006 y 2007, Chong et al 2010).
Al analizar una serie de tiempo mayor, en aguas interiores de la X y XI Región (denominada
administrativamente como Macrozona Norte), es posible observar que la mayor proporción de
ejemplares de merluza del sur, bajo la talla mínima legal (60 cm), se registró en los años 1991-1995
y 2006-2011(Tabla 3); período que se caracterizó por bajas capturas y bajos rendimientos de pesca
en la pesquería (Céspedes op cit.). Entre 1991 y 2011 se observa una notoria disminución de los
ejemplares sobre los 80 cm; siendo importante el aumento de la fracción entre 60-79 cm (ejemplares
juveniles y adultos-jóvenes). Sin embargo, entre el 2001 y 2011, la fracción juvenil menor a 60 cm ha
registrado un gradual e importante incremento en las capturas artesanales en esta unidad de
pesquería, llegando en el 2011 al 12%; en donde la fracción 40-59 cm aporta prácticamente con la
totalidad de los ejemplares (Tabla 3).
Tabla 3.
Proporción de ejemplares de merluza del sur en la captura de la pesca artesanal de la Macrozona Norte
(X y XI Región) por rango de tallas, 1991 a 2011. Fuente IFOP.

Año
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

< 60 cm
10,91
36,06
48,01
10,58
1,26
3,21
2,40
9,78
7,65
2,28
2,54
4,79
4,64
6,77
12,75
15,95
22,19
21,81
17,67
12,15

60-79 cm
61,30
42,85
30,77
58,13
74,16
74,19
73,83
70,83
81,95
86,77
87,75
85,30
82,17
83,57
84,89
75,81
72,11
64,27
66,62
72,79

80-99 cm
26,79
21,05
20,57
30,03
24,08
22,14
23,42
19,04
10,32
10,80
9,60
9,81
13,09
9,64
2,35
8,13
5,64
6,05
8,25
7,36

> 99 cm
1,00
0,04
0,64
1,27
0,50
0,47
0,35
0,35
0,08
0,15
0,11
0,11
0,11
0,01
0,01
0,11
0,06
0,04
0,08
0,00

< 60 cm
20-39 cm
40-59 cm
0,00
10,91
0,00
36,06
0,33
47,68
0,04
10,54
0,09
1,17
0,10
3,10
0,13
2,27
0,22
9,56
0,04
7,61
0,06
2,21
0,00
2,54
0,01
4,78
0,40
4,24
0,05
6,72
0,08
12,67
0,19
15,76
0,17
22,03
0,14
19,05
0,20
14,70
0,12
9,97

60-64 cm
12,90
11,50
6,47
15,65
7,44
10,42
6,58
15,22
22,07
10,21
7,43
14,42
12,78
13,18
26,43
19,97
20,95
14,20
10,26
0,12
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Por su parte, en la Macrozona Sur, la estructura entre 1996 y 2011 ha sido adulta, con escasa
presencia de juveniles, como se muestra en la Tabla 4, sin embargo no ha estado ajena del proceso
de capturas no recepcionadas. Entre el 2005 y 2011, muestreadores IFOP destacados en los puntos
de comercialización en los canales de la XII Región, han observado la no recepción de ejemplares
inferiores a 2 kg, que correspondería aproximadamente a ejemplares de 70 cm; y que de acuerdo a
la estructura de talla del 2011 comprende el 3% en número (Tabla 1) y un 2,1% en peso (Tabla 2).
Tabla 4.
Proporción de ejemplares de merluza del sur en la captura de la pesca artesanal de la Macrozona Sur
(XII Región) por rango de tallas, 1996 a 2010. Fuente IFOP.
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

< 60 cm
0,01
0,01
0,00
0,02
0,12
0,11
0,26
0,54
1,06
1,14
1,22
1,80
0,75
0,19
0,04

0,44

60-79 cm
27,26
34,44
46,15
61,61
59,02
52,11
38,74
59,79
71,47
39,63
40,82
38,88
56,77
54,55
32,20
25,50

80-99 cm
63,76
58,18
53,85
38,21
37,82
46,22
53,70
37,95
28,02
51,81
53,09
46,73
33,05
31,71
47,71
55,35

> 99 cm
8,96
7,37
0,00
0,17
3,04
1,56
7,30
1,72
0,50
7,41
4,83
12,59
9,39
5,07
8,54
0,09

< 60 cm
20-39 cm
40-59 cm
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,12
0,00
0,11
0,00
0,26
0,00
0,54
0,00
1,06
0,00
1,14
0,00
1,22
0,00
1,80
0,00
0,75
0,00
0,15
0,00
0,04
0,00
0,39

60-64 cm
0,41
0,65
0,00
2,41
1,33
0,68
1,08
3,85
6,92
2,20
2,16
3,49
3,51
1,31
0,24
0,00

Los resultados obtenidos en la revisión de las bitácoras de pesca registradas durante el periodo
2006-2011 son presentados en la Tabla 5. Se registraron un total de 879 lances o viajes de pesca,
los cuales representan una captura real en peso de 121 toneladas y un número de 69.733
ejemplares de merluza del sur. Por otra parte, se observaron 571 lances de pesca en los cuales
existieron capturas no recepcionadas, equivalentes a 9,7 toneladas y 11.403 ejemplares.
Al considerar los lances o viajes con capturas efectivamente no decepcionadas, estos representan el
65% del total de lances registrados en este periodo, por su parte las capturas en peso no
recepcionadas representan el 7,4% de las capturas realmente extraídas, de la misma forma el
número de ejemplares no recepcionados constituyen el 14% del total de ejemplares capturados
(Tabla 5).
A nivel anual, en el año 2011 se registra el mayor porcentaje de lances con capturas efectivamente
no recepcionadas (86%), así mismo, se observa el mayor valor en número y en peso de ejemplares
efectivamente no recepcionados (Tabla 5).
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Tabla 5.
Resumen de la información obtenida a partir de la revisión de bitácoras de pesca artesanal de merluza del sur
en aguas interiores de la X Región, período 2006-2011. Fuente IFOP.

Lances
Totales
Con capturas no recepcionada
Capturas (kilos)
Totales
No recepcionada
N° Ejemplares
Totales
No Recepcionados

2006

%

2007

Años
%
2008

226
118

52

151
107

71

26.114
1.267

5

19.221
1.681

12.120
1.307

10

9.269
1.909

%

2009

%

2010

%

2011

%

Total

%

190
131

69

113
66

58

120
81

68

79
68

86

879
571

65,0

8

28.096
2.945

9

20.729
1.165

5

17.905
1.634

8

9.879
1.094

10

121.944
9.786

7,4

17

15.889
2.955

16

11.839
1.239

9

13.751
2.436

15

6.867
1.557

18

69.735
11.403

14,1

Al realizar una comparación entre los dos enfoques metodológicos empleados en este estudio
(Figura 2), se aprecia que durante el periodo analizado las mayores diferencias entre el porcentaje
de capturas afectas a no ser recepcionadas (al considerar la talla de 60 cm.) y aquellas obtenidas
considerando las capturas efectivamente no recepcionada, son observadas al considerar el
porcentaje del número de ejemplares (Figura 2 A) y en menor medida el peso (Figura 2 B). Por otra
parte, a partir de 2010 se aprecia un aumento importante en los niveles de capturas efectivamente
no recepcionadas y que contrasta con el descenso registrado en el mismo periodo en el porcentaje
de capturas afectas a no ser recepcionadas (al considerar la talla de 60 y 62 cm.). En el 2011 se
registró una situación no observada previamente, donde las capturas efectivamente no
recepcionadas (tanto en número como en peso) mostraron valores mayores al porcentaje de
capturas afectas a no ser recepcionadas (al considerar la talla de 60 cm., Figura 2 A y B), esto a
pesar de que los ejemplares menores a 60 cm disminuyeron su presencia en las capturas y por ende
se habría esperado un descenso en las capturas efectivamente no recepcionadas.
Las profundas diferencias observadas durante 2009 y en menor medida en 2010 (tanto en número
como en peso), tienen su origen en el supuesto que es aplicado en el primer enfoque utilizado, en
donde se teoriza que todos los ejemplares bajo 60 cm de longitud no son recepcionados. Sin
embargo, se observó que esta situación no era completamente válida, ya que los compradores, en
gran parte del año, adquirían ejemplares por debajo de la talla mínima legal (60 cm) a un menor
precio y en general, destinada al mercado nacional. Por su parte, la diferencia registrada en 2011
tendría posiblemente su origen en un hipotético aumento de la talla mínima de comercialización
impuesta arbitrariamente por las empresas exportadoras. Esta situación no pudo ser corroborada
hasta el cierre de este informe.
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Variación anual del porcentaje de ejemplares afectos a no recepción y de la captura
efectivamente no recepcionada de merluza del sur en aguas interiores de la X Región en
número (A) y en peso (B). Período 2001-2011. Fuente IFOP.

Al integrar los porcentajes en peso de las capturas afectas de descarte y capturas efectivamente no
decepcionadas, con las estadísticas oficiales de desembarque de merluza del sur, para el periodo
2006-2011 en la X Región (Tabla 6 y Figura 3), se aprecia que las estadísticas oficiales se
8
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encuentran por debajo de las capturas estimadas con ambas aproximaciones. Se debe consignar
que las capturas estimadas en el presente documento sólo están corregidas considerando ciertos los
factores que afectan a la pesquería artesanal de este recurso (efectivos no comercializados), sin
embargo existen otros factores de variada índole, como por ejemplo el no cumplimiento de la
normativa vigente, que también alteran las cifras oficiales de captura y no han sido evaluadas en
este caso. Probablemente, estos otros factores agudizarían más las diferencias entre las capturas
oficiales y las “reales”.
Tabla 6.
Resumen de las estimaciones de capturas de merluza del sur realizadas por la flota artesanal en aguas
interiores de la X Región, obtenidas a partir de adicionar a las capturas oficiales las estimaciones obtenidas
utilizando ambas metodologías. Fuente IFOP y SUBPESCA.
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Capturas
Oficiales (C.O.)
7.376
4.774

C.O.+
Capturas <60
7.512
4.974

C.O.+
Capturas <62
7.718
5.064

8.647
8.237
8.064
8.138
7.739
7.141
5.660
4.732

8.873
8.470
8.574
8.805
8.582
7.912
6.328
5.191

9.070
8.713
8.686
9.358
9.044
8.279
6.586
5.503

C.O. + Capturas
No Recepcionadas

8.437
8.792
8.473
7.521
6.133
5.204

10.000

Capturas (toneladas)

9.000
8.000
7.000
5.503

6.000
5.000

5.203
4.732

4.000
3.000
2004

2005

2006

2007

C.O.+ Capturas No recepcionadas

2008

2009

2010

2011

Capturas Oficiales (C.O.)

C. O. + Capturas <62 cm

Figura 3.

Capturas oficiales, capturas oficiales mas capturas afectas de no recepción y Capturas oficiales
mas capturas no recepcionadas de merluza del sur en la X Región. Fuente SERNAPESCA e
IFOP.
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CONCLUSIONES

•

El fenómeno de captura no recepcionada de merluza del sur, en la pesca artesanal efectuada
en aguas interiores de la X Región, se realiza en forma frecuente, alcanzando un valor
promedio de 65% en relación al total de lances realizados durante el periodo 2006-2011.

•

Históricamente, la X Región registra la mayor participación de ejemplares potencialmente no
recepcionados, seguida de la XI Región y en último lugar la XII Región.

•

Entre el 2005 y 2011, en la pesca artesanal de la XII Región, se ha observado la no recepción
de ejemplares inferiores a 2 kg (aprox. individuos de 70 cm), donde los ejemplares menores a
70 cm representan un 3% en número y un 2,1% en peso para el 2009.

•

A partir de 2010 se aprecia un aumento importante en los niveles de capturas efectivamente no
recepcionadas y que contrasta con el descenso registrado en el mismo periodo, en el
porcentaje de capturas afectas a no ser recepcionadas (disminución que se puede observar en
las distribuciones de tallas).

•

Durante el periodo analizado, las mayores diferencias entre el porcentaje de capturas afectas a
no ser recepcionadas (al considerar la talla de 60 cm.) y aquellas obtenidas considerando las
capturas efectivamente no recepcionada, son observadas al considerar el porcentaje del
número de ejemplares y en menor medida el peso.

•

Las capturas efectivamente no recepcionadas en la X Región, durante el periodo 2006-2011,
registraron en promedio valores estimados de 14% en número y 7% en peso.
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ANEXO 5
Aplicación de un
Modelo Operativo (MO)
a datos simulados
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EJEMPLO DE SIMULACIÓN DE UNA POBLACIÓN Y MEDICIÓN
DEL ERROR DE ESTIMACIÓN DE UN MODELO DE
EVALUACIÓN EDAD-ESTRUCTURADO
Merluza del sur, 2012
Cristian Canales - División de Investigación Pesquera
Instituto de Fomento Pesquero

Con el propósito de ejemplificar el uso de un MO para evaluar el desempeño de un modelo de
evaluación de stock, se implementó un modelo de simulación de la población de un recurso cuya
estructura edad se asumió compuesta por 14 grupos y con parámetros biológicos conocidos. La
simulación consideró un período de explotación de 50 años, que se inicia sobre una población virgen
pero en una condición de no-equilibrio.
Los datos simulados incluyeron: la captura, extraída por una única flota, dos índices de abundancia
(CPUE y biomasa desovante, ésta última estimada mediante método de producción de huevos
(MDPH) y con información sólo para los 10 últimos años) y composiciones de edades de las
capturas y cruceros. El reclutamiento, estructura de edad inicial, la capturabilidad de ambos índices,
mortalidad natural y selectividad fueron sujetos a error de proceso, mientras que la simulación de los
datos de composiciones de edades de los cruceros, las capturas y de los índices de abundancia
relativa incluyeron el error de observación.
Como primer ejercicio se realizaron 50 simulaciones y se generó un número similar de archivos de
datos simulados y de las variables “verdaderas”. El desempeño del modelo fue evaluado usando el
sesgo relativo de la biomasa explotable, desovante y los reclutamientos.
El MO fue codificado en SCILAB (www.scilab.org) mientras que el modelo de evaluación fue
codificado en ADMB (www.admb-project.org).
El proceso incluyó la siguiente secuencia de pasos:
1. MO: simula procesos, explotación y muestreo, generando dos archivos: un archivo de datos
de entrada a la evaluación de stock (*.dat) y otro con las variables de estado verdaderas
(*.txt).
2. Modelo de estimación: toma el archivo de entrada y realiza la evaluación de stock y
estimación de las variables estado, generando un archivo/reporte con las variables de
interés (*.rep).
1
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3. Se repite el ciclo i-ii 50 veces.
4. Se calculan las medidas de error para las variables de interés.
El ejercicio desarrollado ilustra el uso de un MO en la evaluación del desempeño de un modelo de
evaluación de stock.
De acuerdo a los resultados (ver más abajo), el modelo evaluado tendió a subestimar las principales
variables poblacionales. Por lo tanto, un paso lógico a seguir es identificar los parámetros que
permitan una corrección de sesgo.
La validación de un modelo de evaluación depende no sólo de identificar los aspectos estructurales
que permitan reducir el sesgo, sino también del grado en que el MO representa las características
esenciales del sistema que queremos simular. En este contexto, un MO posibilita además el estudio
de las fuentes de error en las evaluaciones, la prueba de diferentes métodos de evaluación de stock,
controlar los errores de especificación, probar métodos de estimación de puntos biológicos de
referencia o estudiar la robustez de diferentes estrategias de explotación.
1. Modelo Operativo: detalle del sub-modelo de los procesos
Condición inicial: el recurso en condiciones virginales y en equilibrio está dado por

donde
. Se incluye un error de proceso de manera que ahora la condición inicial
virginal de no-equilibrio definida como:

Donde

y a es la edad a tiempo t.
Sobrevivencia interanual para t>1
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Mientras el grupo de edad plus (A) se modela para cada año como:
)
El reclutamiento se asume denso-dependiente y perturbado por un error de proceso en la forma:

Donde la función se encuentra re-parametrizada de la forma:

donde h es el “escarpamiento” y BD la biomasa desovante.
Mortalidad y selectividad
La mortalidad total corresponde a la suma de una componente anual y por edad que es la mortalidad
por pesca, y una independiente de la edad pero variable en el tiempo que corresponde a la
mortalidad natural. En este ejercicio se supone que la mortalidad natural es una variable aleatoria
normal con media y desviación conocida.

El componente variable en el tiempo de la mortalidad por pesca Fcr fue modelado en cinco bloques
de años de manera que reconociera el natural desarrollo de una pesquería: el primer período que
comprende a los primeros 10 años se fijo el 5% de Fmax; del año 11 al 15 el 10% de Fmax; del año 16
al 18 el 30% de Fmax ; del año 19 al 25 el 50% de Fmax y finalmente los último 25 años sujeta al 85%
de Fmax. El valor de Fmax corresponde entonces a una variable aleatoria que se calcula para cada año
siguiendo una distribución lognormal en torno a 0.6.
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la selectividad fue modelada por una función logística variable en el tiempo:

Biomasa
La biomasa desovante y vulnerable se calculan a mitad de año de la forma:

donde O es la ojiva de madurez a la edad y w el peso a la edad, ambos supuestos conocidos e
invariantes en el tiempo. La ojiva de madurez y el peso a la edad son función de la talla media por
grupo de edad

Los parámetros biológicos de esta población son los siguientes:
Proceso
Crecimiento

Parámetros
Loo= 58.1
k= 0.17
to= -0.6
Lms=35.2
Dms=2.0
φ = 0.003
b= 3

Madurez
Talla-peso

Capturas y desembarques
La captura es asumida de acuerdo al modelo de Baranov:
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mientras que el desembarque anual se calcula como:

2. Modelo Operativo: detalles sub-modelo de las observaciones
Proporciones de edad en las capturas: se supone que las capturas a la edad “observadas”
son una muestra aleatoria desde una distribución multinomial con tamaño de muestra
efectivo de 50

Donde la proporción a la edad está dada por
CPUE: corresponde a una medida de abundancia sujeta a dos fuentes de error, uno de
proceso asociado a la variabilidad de la capturabilidad y otro de observación asociada al
cálculo. La CPUE sigue una distribución lognormal desde la cual se generan observaciones
anuales:

Biomasa desovante estimada en cruceros de MDPH: al igual que la CPUE, esta
corresponde a una medida de abundancia sujeta a dos fuentes de error, una de proceso
asociada a la variabilidad de la capturabilidad del crucero y otra de observación asociada al
cálculo. La Bmph sigue una distribución lognormal desde la cual se generan las muestras
anuales

Además de lo anterior, el modelo supone que durante los primeros 40 años de la serie no se dispone
de información desde cruceros de investigación.
Como ejemplo se entrega una muestra aleatoria de datos de esta población. La Figura 1 representa
las composiciones de edades “observadas” en las capturas para toda la historia de la pesquería
siguiendo un proceso de muestreo indicado arriba. Las barras corresponden a la composición de
edades (datos) muestreada y la línea es la “verdad” desde donde fue tomada la muestra. Se observa
5
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el pasar de algunas clases anuales importantes a través de la historia las que son bien
representadas por la información de composiciones de edades simulada.

Figura 1.

Composiciones de edades de la captura. Las barras corresponden a las muestras y la línea al
modelo de proceso “verdadero”.

La Figura 2 muestra los desembarques, CPUE y biomasa desovante MDPH simulados. La línea
representa la realidad sin error de observación (solo de proceso) y el punto representa el dato
empleado en la evaluación del stock.
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A pesar que la CPUE posee una variabilidad importante (CV=0.3) se observa una importante
reducción de la abundancia, la cual es además recogida en la tendencia de los cruceros MDPH. El
desempeño de los desembarques indica un aumento esperable debido a la aplicación de una
mortalidad por pesca, para mostrar una posterior reducción y estabilidad debido al agotamiento de la
abundancia.
En la Figura 3 se muestran las series de reclutamiento, biomasa desovante y biomasa explotable
“verdaderas”.

Figura 2.

Desembarques, CPUE y cruceros de Biomasa desovante (Bmph) simulados. La línea
representa el valor verdadero sujeto a error de proceso y el punto la observación (dato) sujeto a
error de observación.
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Figura 3.

Reclutamientos, biomasa desovante y biomasa explotable verdadera.
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3.

Modelo de Estimación: La evaluación de stock

El modelo de estimación es un subconjunto del modelo operativo. Supone que la selectividad a la
edad es constante en el tiempo al igual que la mortalidad natural (M=0.2) y la capturabilidad de la
CPUE. El coeficiente de proporcionalidad de los cruceros MDPH se suponen igual a qc=1. El modelo
estima un vector de 117 parámetros que corresponden a los siguientes:
Parámetro (#)
Reclutamiento promedio (1)
Error proceso composición etaria inicial (14)
Error proceso reclutamiento anual (49)
Selectividad (2)
Capturabilidad CPUE
Capturabilidad Biomasa MDPH
Mortalidad por pesca (50)

Nomenclatura
Ro
η
ε
A50 y ∆
qf
qc=1 (fijo)
Fcr

La estimación se realiza por estimación bayesiana para lo cual se emplean las siguientes
distribuciones priors:
Parámetro (#)
Reclutamiento promedio (1)
Error proceso composición etaria inicial (14)
Error proceso reclutamiento anual (49)
Selectividad (2)

Prior
U

A50
∆
qf
Fcr

Capturabilidad CPUE
Mortalidad por pesca (50)

(0;+oo)
(0;5)

Mientras que los datos responden a distribuciones de probabilidad conocidas y cuyas verosimilitudes
son:
Información

Log-verosimilitud

Desembarques
Composición edades captura
CPUE
Biomasa MPH

La Figura 4 muestra el ajuste del modelo de evaluación a los datos simulados. Aquí el modelo
supone la realidad “percibida” luego de la evaluación de stock, la que parece reflejar de buena forma
los cambios ocurridos en la población. Del mismo modo, en la Figura 5 se entrega el ajuste del
9
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modelo a las composiciones de edades de las capturas. Cabe destacar que los 18 primeros años de
la serie existe una importante acumulación de individuos de clase 14+ que el modelo interpreta de
manera adecuada, no obstante parece sobre-estimar en algunos casos.

Figura 4.

Ajuste del modelo de estimación a los índices de abundancia y desembarques para uno de los
50 escenarios de datos simulados. La línea representa el ajuste del modelo y los puntos las
observaciones.
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Figura 5.

4.

Ajuste del modelo de estimación a las composiciones de edades de la captura para uno de los
50 escenarios de datos simulados. La línea presenta el ajuste de los datos y las barras son las
observaciones.

Desempeño del modelo de estimación

La idea aquí es evaluar el desempeño del modelo de evaluación respecto de las variables
consideradas verdaderas. En la Figura 6 se comparan dichas variables para uno de los casos. En
una rápida evaluación de los resultados se puede indicar que los reclutamientos y su variabilidad
11
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está recogida por el modelo de estimación, mientras que en biomasa desovante y biomasa
explotable se observa un cierto grado de sub-estimación del modelo particularmente los primeros
años de la serie.
Esta tendencia se extiende al total de iteraciones donde el nivel de subestimación de biomasa
desovante decrece con el tiempo (Figura 7).

Figura 6.

Comparación de las principales variables estimadas por el modelo y la verdadera para uno de
los 50 escenarios analizados.
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Figura 7.

Grafico de cajas de la biomasa desovante verdadera para 50 simulaciones. La línea continua
representa la media de la biomasa desovante estimada.

En las Figuras 8, 9 y 10 se entregan el error de estimación para las principales variables
poblacionales en gráficos de cajas. Sobre ellos se entrega el valor promedio del error. Conforme a lo
indicado anteriormente, el modelo tiene como tendencia general subestimar las medidas de
biomasa. Además, aunque los reclutamientos parecen presentar menor nivel de subestimación,
presentan una cantidad importante de datos escapados en los últimos años.
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Figura 8.

Gráfico de cajas para el error de estimación de la biomasa desovante para 50 simulaciones. La
línea continua representa la mediana.

Figura 9.

Gráfico de cajas para el error de estimación de la biomasa explotable para 50 simulaciones. La
línea continua representa la mediana.
14
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Figura 10.

Gráfico de cajas para el error de estimación del reclutamiento para 50 simulaciones. La línea
continua representa la mediana.

En la Tabla 1 muestra la medida de error promedio. Se indica que la biomasa explotable presenta la
mayor subestimación (con un 14% en promedio), seguida de la biomasa desovante (con un 7% en
promedio) y el reclutamiento (con un 4% en promedio).
Tabla 1.
Mediana del error de la biomasa desovante (BD), explotable (BV) y reclutas (R).

Período
Total
últimos 10 años
últimos 5 años

BD
-0.072
-0.054
-0.030

BV
-0.145
-0.169
-0.164

R
-0.038
-0.019
0.024

Al analizar la dispersión de los estimados se observa un bajo nivel de error. El reclutamiento
presenta el mayor error con una desviación promedio de 0,3 y se eleva al doble para los últimos
años, le sigue la biomasa explotable con una desviación promedio de 0,19 mientras que en la
biomasa desovante llega a 0,16.
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Tabla 2.
Desviación estándar del error de la biomasa desovante (BD), explotable (BV) y reclutas (R).

Período
Total
últimos 10 años
últimos 5 años

BD
0.162
0.172
0.178

BV
0.186
0.219
0.229

R
0.294
0.468
0.605
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REVISIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA DECLARACIÓN
DEL TIPO DE PESQUERÍA: PECES DEMERSALES
Por: Departamento de Evaluación de Recursos
Instituto de Fomento Pesquero

Matriz de Conocimiento

1.0

2.0

Definición de Stock
Modelo conceptual
Conectividad
Estructura del stock
Áreas de desove
Áreas de crianza
Áreas de reclutamiento
Datos y parámetros
Remociones Directas
Desembarques
Capturas
Descartes y/ sub-reporte
Remociones Indirectas
Pesca fantasma u otro
Predación
Canibalismo
Indices de abundancia relativa
CPUE estandarizada
Acústica
Área Barrida
Crucero CPUE
MPH
Información Estructurada
Estructuras de Tallas
Flota
Sexo
Área
Estación
Estructuras de Edades
Clave Talla Edad
Flota
Sexo
Área
Estación

Demersales
Mcola Mcomun Cdorado

Msur

M3A

Raya

1
2

2
1

2
1

2
1

3
2

2
0

1
0

3
4
5

3
1
2

3
2
1

3
1
3

2
3
3

1
1
1

0
0
0

6
7
8

3
0
1

3
0
0

2
2
1

2
2
2

3
0
1

3
0
0

9
10
11

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
2

0
0
na

0
na
na

12
13
14
15

2
2
0
0
0

3
3
0
0
0

2
2
0
0
0

2
3
0
0
0

2
na
0
0
na

1
na
0
0
na

16
17
18
19
20

3
3
3
3
3

3
na
3
1
1

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
0
1
1
1

21
22
23
24
25

3
3
3
3
3

3
na
3
0
0

3
3
3
3
3

3
2
3
3
3

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
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Matriz de Conocimiento

3.0

Información Biológica
Mortalidad Natural
Edad-Invariable
Tiempo-Invariable
Edad-Variable
Tiempo-Variable
Métodos directos
Métodos indirectos
Madurez a la edad
Basada en talla
Basada en edad
Tiempo variable
Tiempo invariable
Macroscópica
Microscópica
Crecimiento
Indirecto
Descomposición modal
Otro
Directo
Otolitos
Otros (escamas, etc)
Validación
Peso medios
Estructurado por edad
Por pesquería
Tiempo Invariable
Tiempo variable
Estructurado por tallas
Por pesquería
Tiempo Invariable
Tiempo variable

Demersales
Mcola Mcomun Cdorado

Msur

M3A

26
27
28
29
30
31

2
2
0
0
0
2

2
2
0
0
0
2

2
2
0
0
2
2

2
0
0
2
0
2

3
3
0
0
0
3

3
3
3
0
0
3

32
33
34
35
36
37

3
2
2
0
2
2

1
1
2
0
1
1

3
2
0
2
0
3

2
0
2
0
0
1

2
1
1
0
1
1

3
0
0
3
3
0

38
39
40
41
42
43
44

0
0
0
3
3
0
0

0
0
0
3
3
0
0

0
0
3
3
0
1

0
0
0
3
3
0
2

0
0
0
3
3
0
0

0
0
0
3
na
3
0

47
48
49
50
51
52
53
54

2
3
0
3
3
3
0
3

3
na
0
3
3
na
0
3

3
1
0
3
3
1
0
3

2
2
0
2
2
2
0
2

0
2
0
2
2
2
0
2

3
3
0
3
3
0
3

Raya
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Matriz de Conocimiento

4.0

5.0

6.0

7.0

Demersales
Mcola Mcomun Cdorado

Msur

M3A

55

0

0

0

0

1

1

56
57
58
59
60
61
62

3
0
0
0

3
0
0
0

3
3
0
na

3
0
0
2

3
3
0
0

0
2
0
2

3
0

2
2

0
3

0
2

2
0

1
1

63
64

2
1

0
2

0
3

2
1

2
1

3
1

65
66

0
2

0
3

0
2

0
0

3
3

1
0

67

2

2

3

2

1

1

68
69
70
71

3
3
3
0

3
3
3
0

na
3
3
0

2
2
2
0

3
3
3
0

3
1
2
0

72
73
74
75
76
77
78
79
80

3
3
0
2
0
0
0
0
0

3
3
0
0
0
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
3
3
0

3
3
0
0
0
0
0
0
0

3
3
0
0
1
0
0
0
0

3
3
3
0
1

Bondad de ajuste
Análisis de residuales
Análisis retrospectivos
Validación cruzada
Modelo operativo
Otros

81
82
83
84
85

3
0
0
0
0

3
3
0
0
0

3
3
0
0
0

3
3
0
0
0

3
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Información Auxiliar
Programas de marcaje
Datos ambientales

86
87

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

Modelo Evaluación
Modelo - Global
Edad - Estructurado
Ajuste Edad
Ajuste Talla
Talla - Estructurado
Género - Estructurado
Condición Inicial
Equilibrio
No - Equilibrio
Reclutamiento
Relación funcional
Paramétrico
Estructura Espacial
Explicito
Implicito (flotas)
Formulación Estadística
Error de Proceso
Reclutamiento
Error de Observación
Remociones
Indices de abundancia
Información estructurada
Otros Índices
Incertidumbre
Frecuentista
Estimadores asintóticos
Remuestreo
Perfiles de verosimilitud
Distribuciones prioris
Bayesiana
Distribuciones prioris
Distribuciones posteriores
Error estado espacio

Raya

1
2
0
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Grupo de Trabajo (GT) transversal
sobre PBR para la PDA
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REPORTE: GRUPO DE TRABAJO (GT) TRANSVERSAL
SOBRE PBR PARA LA PDA
Merluza del sur, 2013
Preparado por I. Payá1, C. Gatica2 y L. Chong1
2Instituto

1Instituto

de Fomento Pesquero.
de Investigación Pesquera de la VIII región.

Lugar: Hotel O’Higgins
Fecha: 5 y 6 de Septiembre de 2012.
1.

Antecedentes

Bajo la iniciativa del GTC-Msur, se acordó realizar sesiones transversales incluyendo los distintos
Grupos Trabajo del comité científico de la pesquería demersal sur-austral (PDA), considerando tres
reuniones: 1) Taller de datos (agosto); 2) Avances en el establecimiento de PBRs (septiembre); y 3)
Revisión de PBR (diciembre). En consecuencia a continuación se informa de la sesión de PBR.
2.

Objetivo

Desarrollo de un Marco Biológico de Referencia (MBR) y su adopción para las pesquerías de
Merluza del Sur, Congrio Dorado, Merluza de Cola, Merluza de Tres Aletas y Bacalao de
Profundidad.
3.

Términos técnicos de referencia (TTR)

Los temas identificados por la Subsecretaría de Pesca fueron:
Desarrollo Marco de Referencia (Referencias de Estado y Flujo) - General
BRMS y PBR candidatos (objetivo, precautorio, limite) – General
Dominios de Calificación de Estatus - General
Incertidumbre - General
Protocolos técnicos de estimación – Por pesquería
Marco Biológico de Referencia especie específico – Por pesquería.
Para guiar la discusión IFOP propuso las siguientes preguntas claves
¿Cual será el Marco de Referencia estándar a utilizar?
¿Cuales serán los PBR objetivo, precautorio, límite?
¿Cuáles serán los dominios de Calificación de Estatus?
1
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¿Se adoptan los conceptos de data rica, media o pobre relacionados con los PBR?
¿o se aplicará la clasificación de conocimiento relativo desarrollada para la evaluación
de stock?
¿Se adopta la siguiente clasificación por recurso por PBR?
o Data rica (se estima con confianza la relación stock-recluta): Merluza del sur
o Data media (no se puede estimar la relación stock-recluta): Merluza de cola,
merluza de 3 aletas y congrio dorado.
o Data pobre: Bacalao de profundidad.
¿Cómo se incorporará la incertidumbre del PBR simultáneamente con la incertidumbre
de las variables de estado y flujo?
4.

Participantes y observadores
Nombre
Participantes
Jorge Farias
Lorenzo Flores
Aurora Guerrero
Dario Rivas
Francisco Contreras
Liu Chong
Juan Carlos Quiroz
Ignacio Payá
Renzo Tascheri (*)
Rodrigo Wiff
Rubén Alarcón
Patricia Ruiz
Alejandro Zuleta
Claudio Gatica
Aquiles Sepúlveda (*)
Observadores
Andrés Franco

Institución
Subsecretaría de Pesca
Subsecretaría de Pesca
Subsecretaría de Pesca
Subsecretaría de Pesca
Instituto de Fomento Pesquero
Instituto de Fomento Pesquero
Instituto de Fomento Pesquero
Instituto de Fomento Pesquero
Instituto de Fomento Pesquero
Instituto de Fomento Pesquero
CEPES
CEPES
CEPES
INPESCA
INPESCA
CEPES

(*): Solo asistieron el primer día.

Moderador/Coordinador: Ignacio Payá.
Reporteros: Claudio Gatica y Liu Chong.
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5.

Agenda

Miércoles 5.
9:30 – 10:00
10:00 - 10:30
10:30 – 11:00
11:00-11:15
11:15- 11:45
11:45 – 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15: 30 – 16:30
16:30- 16:45
16:45 – 17:30
17:00 – 17:30

Elección de Coordinador
Elección de reporteros y agenda para el miércoles 5
Antecedente: Presentación de PBR en el GT de merluza común (R. Tascheri)
Café
¿Cual será el Marco Biológico de Referencia (MBR) estándar a utilizar?
¿Cuales serán los PBR objetivo, precautorio, límite?
Almuerzo
¿Cuáles serán los dominios de calificación de estatus?
¿Se adoptan los conceptos de data rica, media o pobre relacionados con los PBR?
Café
¿Se adoptan los conceptos de data rica, media o pobre relacionados con los PBR?
Agenda para jueves 6.

Jueves 6.
9:00 – 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 – 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:45
15:45 - 16:00

Presentación de taller de IFOP sobre estimaciones de RMS (R. Wiff)
Lista de chequeo
Café
Clasificación preliminar de los recursos de la PDA
Definición teórica de los PBR objetivos y límite.
Almuerzo
Enfoque precautorio
Presentación sobre incertidumbre en PBR y variables de estado en merluza del sur
(J.C. Quiroz).
16:00 - 16:30 ¿Cómo se incorporará la incertidumbre del PBR simultáneamente con la
incertidumbre de las variables de estado y flujo?
16:30 - 16:45 Café
16:45 - 17:00 ¿Cómo avanzar hacia la aproximación ecosistémica?
17:00 - 18:00 Redactar el reporte, conclusiones principales.
6.

Desarrollo y comentarios
Durante la reunión se logró abordar todos los temas de la agenda, con diferente grado de
profundidad. Las principales actividades y comentarios por tópico fueron:
6.1 ¿Cual será el Marco Biológico de Referencia (MBR) estándar a utilizar?
a. Antecedentes en merluza común
Como antecedente R. Tascheri presentó la experiencia del GT de merluza Común en la
definición de MBR y PBR. Inicialmente se establecieron PBR en valores absolutos, esto por
3
CONVENIO: “ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES AÑO 2013”

SUBPESCA – SEGUNDO INFORME FINAL: MERLUZA DEL SUR, 2013. ANEXO 7.

INST IT UT O DE F OMENT O PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA

solicitud de SUBPESCA e INPESCA, IFOP recomendó usar PBR relativos. En la actualidad los
PBR son más cercanos a uno de tipo relativo, para no estar disociados de las evaluaciones de
stock. La revisión se basó especialmente en el establecimiento de un marco de referencia
biológico, se muestra el historial del desarrollo. En particular, se hace relevante el grado de
conocimiento y certidumbre de la relación stock-recluta.
I. Payá señala que bajo estos análisis existe el supuesto que la merluza común viviría en un
estado de equilibrio. Menciona que la mortalidad natural considerada en estos análisis es
constante, y no considerando posibles variaciones generadas por la aparición de depredadores
(jibia). El marco de referencia al ser de equilibrio no es consistente con el modelo de evaluación
de stock que incluye el efecto de la mortalidad por jibia. Al respecto menciona que en el año
2010 planteó utilizar los puntos biológicos de referencia en términos de mortalidad total (Z) de
forma de incluir los cambios en la mortalidad natural producidos por la jibia (Payá 2010), sin
embargo, esto implica una nomenclatura diferente en el marco de referencia biológico, ya que, la
merluza común fue afectada fuertemente por la jibia y no solamente por la pesca comercial.
b.

Marco Biológico de Referencia para la PDA

A. Sepúlveda sugiere al grupo caracterizar el status de conocimiento de los recursos de acuerdo
a lo planteado por ICES en 2011 (Documento se agrega al sitio web de este comité
https://sites.google.com/a/cepes.cl/comites-cientificos-pda/home). Esta moción es aceptada.
Se propone utilizar en el eje horizontal la biomasa y mortalidad por pesca en el eje vertical como
valores relativos. Esta moción es aceptada por el grupo al igual que la incorporación dentro del
diagrama de una leyenda que muestre la mortalidad por pesca y la biomasa referencial. Así
mismo, la denominación de las áreas estará relacionada con el nivel de explotación en el eje de
la biomasa y con el nivel de sobrepesca en el eje de la mortalidad por pesca (o tasa de
explotación).
6.2 ¿Cuales serán los PBR objetivo, precautorio y límite?
El coordinador consulta al grupo cuantas áreas se definirán dentro del diagrama de biomasa y
mortalidad por pesca. Se consideraran PBR límites y objetivos o solo limites.
J. Farías señala que solo deben presentarse PBR límites argumentando que desde el punto de
vista del manejo pesquero el objetivo es mantener ciertos niveles de biomasa.
I. Payá menciona que debe incluirse PBR objetivos, considerando que el Marco Biológico de
Referencia tiene por objetivo velar por la conservación del recurso.
S. Neira comenta que al revisar la literatura se observa que previo a la definición de PBR se
establecen los planes de manejo sobre los recursos. Consulta si existen planes de manejo sobre
los recursos de la PDA y cuáles son sus objetivos.
4
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I. Paya comenta que no existe hasta la fecha ningún plan de manejo sobre estos recursos.
Planteando que solo se han realizado recomendaciones de niveles de mortalidad por pesca con
el objetivo de mantener a la biomasa dentro de ciertos niveles precautorios (por ejemplo
F40%BDPR).
A. Zuleta considera una gran debilidad por parte de la administración la no existencia en el
pasado de un nivel establecido de mortalidad por pesca objetivo. Lo que se tradujo en no poder
controlar el aumento del esfuerzo de pesca. La no existencia de un F objetivo dificultaría la
definición de sobrepesca. Al mismo tiempo destaca que la función de un F precautorio es evitar
llegar a algo no deseado y un Frms es un nivel limite no deseado.
Se acuerda ubicar en el eje horizontal la biomasa objetivo. Al mismo tiempo se acuerda realizar
el mismo proceso pero en el eje vertical, es decir, ubicar el F objetivo.
C. Gatica señala que en algunas pesquerías se consideran tasas de explotación en lugar de F.
Por lo que sugiere que sea usada, argumentando una disminución en la incertidumbre.
R. Wiff menciona que no existe ninguna ventaja en utilizar tasas de captura en lugar de
mortalidad por pesca (F).
I. Payá menciona que en el caso de merluza de cola el modelo de evaluación de stock utiliza
una ecuación de captura discreta y por lo tanto estima tasas de explotación y no mortalidades
por pesca (proveniente de la ecuación de captura continua). El uso de la tasa o la mortalidad por
pesca no afecta el diagrama pero si la estimación de los PBR.
JC. Quiroz señala que en M. del sur la incertidumbre sería mayor en términos de mortalidad por
pesca debido a cambios en los patrones de explotación versus la disminución en los niveles de
biomasa. Por lo que una medida debería estar focalizada a un cierto nivel de F que a un nivel de
biomasa.
I. Paya mencionó que el CC de merluza común elaboró inicialmente un diagrama con varios
PBR (objetivo, precautorio, límite blando y límite duro) que definían muchas áreas. El diagrama
resultó muy complejo y el CC tuvo que simplificarlo, para que tuviera un fácil entendimiento por
parte de los diferentes usuarios. Cree que esto debe considerarse al momento de establecer
áreas dentro del diagrama de la PDA.
6.3 ¿Cuáles serán los dominios de Calificación de Estatus?
Se definen primeramente dos áreas en que se logra un rápido consenso estas se denominan
subexplotada y sobreexplotada. La primera se ubica a la derecha del la biomasa objetivo y la
segunda a la izquierda de la biomasa limite.
Para el área ubicada dentro de la biomasa límite y objetivo se proponen muchos nombres, por
5
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ejemplo plenamente explotada, en riesgo de sobreexplotación, precautoria, en proceso de
sobreexplotación, zona de “buffer”. Luego de mucha argumentación y no llegar a consenso se
establece que provisionalmente se denominará zona de transición. Esta denominación será
analizada en forma posterior.
Al considerar el eje vertical donde se ubica la mortalidad por pesca se establece un área
denominada sobrepesca-sobreexplotada esta se ubica sobre la F objetivo y el área denominada
sobreexplotada.
Finalmente, se discute y se acuerda el diagrama presente en la figura 1 (ver sesión acuerdos,
mas adelante).
6.4 ¿Se adoptan los conceptos de data rica, media o pobre relacionados con los PBR?
P. Ruiz solicita que se aclare la diferencia entre la clasificación que realizó IFOP en términos del
grado de conocimiento para la evaluación de stock (Canales et al. 2012) y la clasificación
relacionada con los PBR.
I. Payá aclara que la clasificación del grado de conocimiento realizada por IFOP, fue en términos
del conocimiento relativo entre los diferentes recursos, y no estuvo asociada a la posibilidad de
estimación del rendimiento máximo sostenido como PBR.
Se acuerda emplear los conceptos establecidos por el NMFS (National Marine Fisheries Service,
Restrepo et al. 1998) que considera la siguiente clasificación:
Data rica: Se puede estimar con relativa certidumbre la biomasa del stock y la relación
stock-recluta, y por lo tanto se puede estimar el rendimiento máximo sostenido.
Data media: Se puede estimar con relativa certidumbre la biomasa del stock, pero no
la relación stock-recluta, por lo tanto no se puede estimar el rendimiento máximo
sostenido y se debe usar valores “Proxy” del RMS como PBR.
Data pobre: No se puede realizar estimaciones confiables de la abundancia del stock
ni de la relación stock-recluta, por lo tanto, se debe usar “proxy” para definir los PBR,
estos son más simples que los anteriores.
6.5 ¿Se adopta la clasificación por recurso para los PBR?
IFOP propuso discutir la siguiente clasificación por recurso. Data rica: Merluza del sur; Data
media: Merluza de cola, merluza de 3 aletas y congrio dorado, y Data pobre: Bacalao de
profundidad.
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A. Guerrero solicita incluir también la raya en la clasificación.
JC Quiroz propone dividir el congrio dorado en stock norte y stock sur.
La discusión se inicia con la clasificación a priori de los recursos:
MS= merluza del sur
MC= merluza de cola
M3A: merluza de 3 aletas
CD SN: Congrio dorado stock norte
CD SS: Congrio dorado stock sur
BA: Bacalao de profundidad
RAY: Rayas,
En las categorías:
R: Data Rica
M: Data Media
P: Data Pobre
Se logra un rápido consenso (Tabla 1):
Tabla 1.
Clasificación de los recursos (destacadas aquellas sin consenso).

Clasificación
a priori
a posteriori

MS
R
M

MC
M
M

M3A
M
M

RECURSOS
CD SN
CD SS
M
M
M
M

BA
P
M

RAY
P
P

Data media: Merluza de cola, merluza de 3 aletas, congrio dorado stock norte, congrio dorado
stock sur
Data pobre: Raya
No se logra acuerdo en merluza del sur, J. Quiroz argumenta que es data rica y A. Zuleta que es
data media.
No se logra acuerdo en bacalao de profundidad, J. Quiroz argumenta que es data pobre y A.
Zuleta que es data media.
Se acuerda que la discusión sobre los recursos merluza del sur y bacalao de profundidad se
continúe al interior de los GT respectivos.
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6.6 Definición teórica de los PBR objetivos y límite
Presentación de taller de IFOP sobre estimaciones de RMS (R. Wiff)
R. Wiff presentó los resultados principales del taller de trabajo del departamento de evaluación
de recursos (DER 2012) de IFOP, el cual estuvo orientado a la estimación del rendimiento
máximo sostenido en los principales recursos pesqueros. El procedimiento de cálculo fue
numérico, es decir, se proyectó la dinámica del stock y la captura que se obtiene en el equilibrio
y luego se busco la captura (rendimiento) máxima sostenible. Los cálculos fueron función de los
parámetros de la historia de vida, de la explotación y del parámetro h (escarpamiento o
“steepness”). Para aproximar el valor de h se consideró que h=f(M) y que K=2/3M. Los stocks se
clasificaron como de baja (h=0.3-0.6), media (h=0.6-0.8) y alta (h=0.8-1.0) resiliencia.
L. Flores preguntó si solo se había usado el modelo de stock-recluta de Beverton y Holt y como
se incluye la incertidumbre.
R. Wiff aclaró que estos cálculos se realizaron solo con el modelo de Beverton y Holt por que la
idea era poder comparar entre recursos. Estos análisis deben ser considerados como iniciales
en un proceso de investigación de más largo aliento, en que se incluirán otros modelos como el
de Ricker. En el caso de merluza común, se han continuado los análisis empleando el modelo
de Ricker y la incertidumbre desde el perfil de verosimilitud de h.
A. Zuleta menciona dudas en la definición de resiliencia como la respuesta a una perturbación
como la pesca. Pero no entrega una definición alternativa.
I. Payá menciona que los recursos que tienen una estructura de edades más numerosa,
demersales versus pelágicos, deberían ser capaces de resistir mayor variabilidad en la
mortalidad, ya que el mayor número de cohortes sería un ”buffer” para los años malos. Por otra
parte, recuerda que en varios recursos chilenos la edad de primera madurez parece no seguir la
conducta teórica de los invariantes (lm=2/3Loo), que los recursos parecen ser mas plásticos y
capaces de reducir su edad/talla de primera madurez.
R. Wiff menciona que según la literatura reciente y su propia experiencia cuando los parámetros
se alejan de los “invariantes” se debe a un error de estimación en alguno de ellos.
C. Gatica considerando la gran variabilidad observada en los reclutamientos pregunta ¿como se
puede testear la aproximación basada en invariantes con datos reales?
Se discute la necesidad de realizar investigación de largo plazo en estos tópicos y la falta de
fuentes de financiamiento. Los proyectos actuales están orientados a dar respuesta a la
administración pesquera. Se destaca que el FIP se ha restringido a los proyectos de evaluación
directa y que CONICYT no financia proyectos de investigación en el sector pesca.
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Se logra acuerdo en que el F limite debe ser el F en el rendimiento máximo sostenido (Frms)
Se discute y argumenta sobre la biomasa límite. I. Payá plantea que debería haber consistencia
dinámica entre Frms como F límite y Brms (biomasa en el RMS) como B límite. A. Zuleta
menciona que si se considera B limite como Brms, todas las pesquerías estarían
sobreexplotadas y deberían cerrarse.
A. Zuleta recuerda que en la literatura se recomienda usar como biomasa objetivo la Brms, como
límite blando 1/2Brms y como límite duro 1/4Brms.
Sin embargo, Brms se considera como objetivo de recuperación cuando un stock está
sobreexplotado ( Restrepo et al., 1998) (Nota del coordinador).
I. Payá menciona que una biomasa límite de 1/2Brms, es muy próxima a 0.2B0, ya que
generalmente la Brms se obtiene entre 0.3B0 y 0.4B0 (Restrepo et al. 1998).
Se discute en detalle el procedimiento planteado para definir B límite en el CC de merluza
común, el cual considera como B límite el menor valor de la función de densidad de la biomasa
en el rendimiento máximo sostenido (Brms) y como B objetivo el mayor valor de esta misma
distribución. Se concuerda que este procedimiento confunde el error de estimación de Brms con
el concepto teórico de B límite, el cual se relaciona con el nivel de biomasa que compromete la
renovación del stock. Por lo que se acuerda no emplearlo en los recursos de la PDA.
A. Zuleta explica los PBR Fmed y Flow propuestos por Sissenwine y Shepherd (1987). I. Payá
menciona que él lo uso en merluza común en las CTP de los años noventa. Sin embargo, estos
están orientados a la estimación de PBR basados en F.
I. Payá resume que para los recursos de data media se han discutido en la reunión 5
aproximaciones para estimar el “proxy” del rendimiento máximo sostenido:
1. RMS calculado desde estimaciones de “steepness” basada en invariantes (Taller de
IFOP).
2. “Proxy” de B0 y de R0, provenientes de literatura como 0.4B0 (Restrepo et al.,
1998).
3. “Proxy” de F basados en biomasa desovante (producción de huevos) por recluta
(F40%BDPR, Mace 1994)
4. Fmed y Flow, que corresponden a los F de la mediana y al décimo percentil de las
pendientes Reclutas/biomasa desovante observadas (estimadas por los modelos de
evaluación de stock)(Sissenwine y Shepherd, 1987).
5. Basados en evidencia empírica de stress poblacional, como por ejemplo
desplazamiento de la edad/talla de primera madurez, reducción de la estructura de
edades del stock, etc. En este caso la referencia es la condición natural del stock
(talla/edad de primera madurez, estructura de edades, etc.).
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6.7. ¿Cómo se incorporará la incertidumbre del PBR simultáneamente con la
incertidumbre de las variables de estado y flujo?
J.C. Quiroz presenta como la incertidumbre en el PBR y variables de estado se incorporan en
merluza del sur. Propone un método para incluir tanto la incertidumbre del PBR y del F del
stock. El riesgo de sobrepasar el PBR se calcula para cada percentil del PBR, por lo tanto, la
autoridad debe elegir un percentil del PBR para poder conocer el riesgo.
A. Zuleta menciona que en el GT de merluza del sur se discutió que este método debe ser
modificado para incluir la integración de los riesgos de todos los percentiles.
R. Wiff menciona que el procedimiento es una probabilidad marginal definida por cada percentil.
I. Payá menciona que el procedimiento por percentil no informa del riesgo total y que no
considera las correlaciones entre los F de la evaluación de stock y el PBR. Solo si el PBR es
absoluto, por ejemplo biomasa de 200 mil t, este no está relacionado con los estimados del
modelo de evaluación. Por el contrario, si el PBR utiliza datos o parámetros (patrón de
selectividad, M, pesos medios, etc.) entonces la correlación entre el F y el PBR debe ser
considerada.
I. Payá explica el método que ha usado desde el año 1995 (Payá 1996), que consiste en
emplear el re-muestreo de los resultados de la evaluación de stock (ya sea desde un
bootstrapping o desde una distribución marginal en el caso de las soluciones Bayesianas) para
estimar la probabilidad de superar el PBR. En cada realización o muestreo de la distribución
marginal del F se calcula el PBR (dependiente de las variables de ese muestreo en particular,
como por ejemplo del patrón de explotación) y se registra si el F es mayor o no que el PBR. Esto
se repite un gran número de veces y se obtiene la probabilidad de que F supere el PBR, es
decir, el riesgo.
A. Zuleta sugiere que la Subsecretaría de Pesca defina los niveles de riesgo que considera
aceptables y establezca una gestión de riesgo.
6.8 ¿Cómo avanzar hacia la aproximación ecosistémica?
S. Neira sugiere crear un grupo transversal sobre metodologías para un enfoque ecosistémico
que incluya tanto los aspectos tróficos como las variables ambientales.
I. Payá menciona que existen varios trabajos en contenidos estomacales y tasas de consumo,
así como la aplicación de APV multiespecífico, ECOPAHT y ECOSIM. Por lo tanto, existe un
material importante para poder crear un grupo técnico (GT) sobre enfoque ecosistémico.
A. Zuleta sugiere que este GT ecosistémico no solo incluya la modelación ecotrófica o
ecosistémica, sino que también metodologías de dinámica pesquera que incluyan la
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interacciones tróficas y tecnológicas entre recursos pesqueros.
Se esboza un posible programa de trabajo para la investigación ecosistémica de la PDA que
debería integrar y analizar.
1. Los muestreos de contenidos estomacales que se realizan en los cruceros de
evaluación hidroacústica
2. Muestreos de estómagos obtenidos en pescas de investigación realizadas por
CEPES
3. Programa de muestreos de estómagos en los programas de monitoreo de la PDA
realizados por IFOP.
4. Señal de reclutamiento de las especies presas inferida desde los contenidos
estomacales de las especies depredadoras.
5. El impacto de los mamíferos en la evaluación de stock del Bacalao de profundidad.
6. El apoyo de CEPES para embarcar muestreadores y realizar toma de muestras a
bordo
Se acuerda que S. Neira sea el coordinador del GT de enfoque ecosistema.
6.9 Otros temas: coordinación y protocolos de trabajo.
A. Zuleta pide explicaciones a la Subsecretaría de Pesca sobre el fracaso de la invitación del CC
a los funcionarios de esta Subsecretaría involucrados en la redacción de los comités científicos
en la propuesta de Ley de Pesca.
J. Farias explica que se debió a que no llegaron las cartas de los coordinadores por GT, ya que
se produjo un mal entendido con IFOP en la formalidad para enviar estas cartas.
A. Zuleta solicita dejar establecido que IFOP está interviniendo el desarrollo técnico de los CC.
Se acuerda solicitar mayores antecedentes al Sr. Danilo Pereira, que estaba presente. El Sr.
Pereira explica que IFOP no envió las cartas por que no correspondía que las enviara por oficio,
ya que es materia de las secretaría ejecutiva del CC.
I. Payá resume que todo fue un mal entendido entre los coordinadores de los GT, IFOP y las
secretarias ejecutivas de los CC. Destaca además que el Director Ejecutivo de IFOP dio
instrucciones directas de cooperar con los CC y que no existe la intención de intervención
menciona por A. Zuleta.
IFOP manifiesta la molestia por que la Subsecretaría Ejecutiva unilateralmente suspendió la
reunión sobre reglas de decisión en merluza de cola, la cual había sido acordada y programada
por el GT de merluza de cola. La reunión fue suspendida luego que IFOP envió la agenda de la
reunión.
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Se acuerda que la falta de protocolos ha dificultado el trabajo de los CC y que ha generado
dificultades innecesarias, por lo que se deben generar protocolos de funcionamiento de los CC,
que especifiquen entre otras materias la planificación anual de las reuniones, las agendas de
trabajo, los plazos para generar y acordar las agendas y los reportes, los procedimientos para
realizar acuerdos y/o votaciones, participación de observadores, etc.
S. Neira se ofrece para coordinar la redacción de los protocolos y se acepta por el GT.
D. Rivas menciona que existe un borrador de protocolo que enviará a S. Neira.
I. Payá menciona que en el CC de merluza común avanzó en un protocolo. También se ofrece
para participar en la redacción de los protocolos.
7.

Acuerdos

Los principales acuerdos, mencionados en la sesión anterior se resumen a continuación
7.1 Marco Biológico de Referencia.
1. Emplear el eje horizontal para la biomasa y el vertical para la mortalidad por pesca (o
tasa de explotación), ambas variables en valores relativos.
2. Incorporar dentro del diagrama una leyenda que muestre la mortalidad por pesca y la
biomasa referencial.
3. La denominación de las áreas estará relacionada con el nivel de explotación para la
biomasa y con el nivel de pesca para la mortalidad por pesca (o tasa de explotación).
4. Se incluirán PBR objetivos y límites para la biomasa y la mortalidad por pesca
5. La denominación de las zonas del diagrama serán: subexplotada, sobreexplotada,
sobrepesca, sobrepesca + sobreexplotación, y transición. Las zonas se definen en la
figura 1.
6. La zona de transición es un acuerdo momentáneo y debe ser renombrada en una
discusión posterior.
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Figura 1.

Marco de referencia biológico para el establecimiento del estatus.

7.2 Conceptos de data rica, media y pobre relacionados con los PBR
1. Para guiar la estimación de los PBR se emplearan los conceptos de data rica, data
media y data pobre, establecidos por el NMFS (National Marine Fisheries Service,
Restrepo et al. 1998).
2. Como pesquerías de data media se consideran: merluza de cola, merluza de tres aletas,
congrio dorado stock norte y congrio dorado stock sur.
3. Como pesquería de data pobre la pesquería de rayas
4. La clasificación de las pesquerías de merluza del sur y bacalao de profundidad deberá
completarse al interior de los GT respectivos.
7.3. Definición teórica de los PBR objetivos y límite
1. El F límite será el F en el rendimiento máximo sostenido.
2. No emplear los valores mínimos y máximos de la distribución de probabilidades de la
biomasa en el RMS para calcular la B límite y la B objetivo.
3. La discusión teórica sobre la biomasa límite debe continuar.
4. Los PBR objetivos corresponden a los PBR precautorios, es decir, corresponden a
niveles por arriba de la B límite y por debajo del F límite. La distancia de los valores
límite debe ser discutida.
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7.4 ¿Cómo avanzar hacia la aproximación ecosistémica?
1. Crear un grupo técnico (GT) de enfoque ecosistema: GT-ECO
2. S. Neira será el coordinador del GT-ECO
3. El GT-ECO incluirá la modelación ecotrófica, ecosistémica y metodologías de dinámica
pesquera que incluyan las interacciones tróficas y tecnológicas entre recursos pesqueros.
7.5 Otros temas: coordinación y protocolos de trabajo
1. Generar protocolos de funcionamiento de los CC, que especifiquen entre otras materias la
planificación anual de las reuniones, las agendas de trabajo, los plazos para generar y
acordar las agendas y los reportes, los procedimientos para realizar acuerdos y/o
votaciones, etc.
2. S. Neira e I. Payá serán los coordinadores para generar los protocolos de los CC.
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