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Pesos prom

Años 
1990 - 199
1991 - 199
1992 - 199
1993 - 199
1994 - 199
1995 - 199
1996 - 199
1997 - 199
1998 - 199
1999 - 200
2000 - 200
2001 - 200
2002 - 200
2003 - 200
2004 - 200
2005 - 200
2006 - 200
2007 - 200
2008 - 200
2009 - 201
2010 - 201
2011 - 201
2012 - 201

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

medios a la eda

0 
91 2.4 
92 1.8 
93 0.8 
94 1.9 
95 1.4 
96 3 
97 1.4 
98 8 
99 4.9 
00 3.4 
01 2.2 
02 2 
03 2.9 
04 5.2 
05 5 
06 1.9 
07 2.3 
08 2.9 
09 2.7 
10 2.6 
11 2.9 
12 4 
13 4 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ad sardina com

1 
9.3 
8.6 
7.3 
6.2 
8.4 
8 

9.3 
9.2 
12.7 
15.6 
8.2 
8.9 
7.8 
7.4 
9.2 
11.8 
8.2 
13.3 
8.2 
7 

12.8 
12 
12 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

44 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

Tabla 14. 
 

mún estimados 
 

Edad 
2 

21.3
20.3
18.2
16.9
17 

19.5
18.6
18.3

 22.3
 20.6

24.2
16.3
18.9
15.6
13.7

 16.7
19.6

 18.7
24.2
13.7

 21.4
17 
17 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

a inicios de la 

3 
3 33.
3 34.
2 28.
9 28.
 29.
5 28.
6 31.
3 29
3 30.
6 33.
2 33.
3 28.
9 27.
6 25.
7 21.
7 23.
6 28.
7 27.
2 26.
7 27
4 29.
 25
 25

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 temporada de 

 4
.5 39
.7 39
.2 40
.2 34
.1 35
.1 3
.8 36
9 37
.4 38
.9 39
.2 39
.6 38
.9 33
.6 37
.1 27
.6 28
.4 38
.3 34
.5 34
7 29
.1 37
5 3
5 3

CIONALES AÑO 2013” 

 pesca. 

4 
9.1 
9.1 
0.5 
4.6 
5.7 
37 
6.5 
7.4 
8.2 
9.3 
9.9 
8.5 
3.1 
7.8 
7.2 
8.6 
8.2 
4.8 
4.3 
9.3 
7.2 
33 
33 



 

 

CON

5. 
 
 
La mo
realiza
aplicó 
informa
 

5.1 
 
Corres
supone
princip
modelo
realiza
edad a
 
El mod
(enero)
antes d
 
El mod
stock e
modelo
pero es
y la mo
años y 
 
El mod
distribu
las dis
paráme
 

 
 
Los co
miden 
verdad

           
1Automa

NVENIO: “ESTATUS Y PO

MODEL

delación de 
da a través d
un segundo

ación de com

Modelo a

ponde a un m
e que la cap
ios de agost
o es ajustado
dos en el ver

anual estimada

delo emplea i
) representan
del término de

delo supone q
en la cual la
o se supone q
stas quedan r
ortalidad por 
 edades. 

delo es ajusta
uciones de pr
stribuciones a
etros de interé

Coeficientes

eficientes de 
el nivel de d

dero como pa

                      
atic Differentiatio

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

O DE EV

datos para fi
e un modelo 
 modelo en 
posiciones de

anual con 

modelo estad
ptura es cont
o y el recluta
o a las seña
rano y otoño 
as del muestr

nformación a
n la situación 
el período anu

ue la població
as variaciones
que la mortal
representadas
pesca anual. 

ado resolviend
robabilidad de
a priori recae
és como es la

s de variación

 variación que
desviación qu
rte del error d

                      
on Model Builder

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

VALUACI

ines de la ev
anual con info
 etapa de d
e tallas (MST)

 informac

dístico de cap
tinua al inter
amiento del 
les de abund
de cada año

reo de tallas d

agregada en a
de la poblaci

ual (mayo). 

ón de sardina
s se explican
idad por pesc
s por el patró
  Asimismo, s

do parámetro
e los datos vi
n en el error

a capturabilida

n  

e son emplea
ue el analista
de observació

  
r (www.admb-pr

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

45 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ÓN  

valuación de 
ormación de e

desarrollo bas
) Anexo 3. 

ción de ed

ptura a la eda
rior del año, 
desove anter
dancia (bioma
, a los desem

de los desemb

año biológico
ión a mitad d

a común entre
n por captura
ca tiene varia
n de selectivi

se supone que

s desconocid
enen dadas p
r de proceso 
ad del crucero

ados en los d
a supone tien
ón.  El coefic

roject.com) 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 stock, diagn
edades (MAE
sado en eda

ades (MA

ad implemen
 donde la b
rior a inicios 
asa) de los c

mbarques tota
barques y de 

o, de manera 
de año y los d

e la V - X Reg
a, reclutamien
aciones estocá
dad edad-esp
e la mortalida

dos a través d
por estimador
 referido con
o. 

istintos índice
nen los dato

ciente de varia

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

nóstico y reco
E). Compleme
ades escala 

AE). 

tado en ADM
iomasa deso
 de julio de 
cruceros MD
ales, y a las p
 los cruceros 

 que los cruc
de otoño, a la

gión constituye
ntos y morta
ásticas entre 
pecífica invar
ad natural es 

de técnicas b
res de verosi

n el reclutam

es de abunda
os respecto d
ación tiene re

CIONALES AÑO 2013” 

omendación 
entariamente 

semestral co

MB1.  El mod
ovante ocurre
cada año. E

DPH y acústic
proporciones 
hidroacústico

ceros de vera
a biomasa po

e una unidad 
alidad.  En e
 años y edad
iable entre añ
 constante en

ayesianas.  L
militud mientr
iento y algun

ancia y captur
del valor cent
elevancia en 

es 
se 
on 

elo 
e a 
ste 
cos 
 de 

os.  

ano 
oco 

 de 
ste 
es, 

ños 
ntre 

Las 
ras 
nos 

ras 
tral 
las 



 

 

CON

estima
datos e
 
Por eje
observ
total de
supone
ende e
Francis
bien cr
 
Estos f
que re
Común
crucero
mortali
criterio
definitiv
relativa
 
Francis
comen
coeficie
datos a
variabi
 
Este pr
orden 
generó
fines d
otro m
ajuste 
variabi
respec
variabi
inexact

NVENIO: “ESTATUS Y PO

ciones pues e
en la verosimi

emplo y com
vaciones, un c
e 4 veces má
e que el mode
el establecimie
s,  (2010) sin
riterios a toma

factores son 
eflejen el niv
nmente se as
os, esto por e
dad por pesc
s y consider
va insta a su
as de abunda

s (2010) pro
zando con un
ente de varia
aislados.  Este
lidad de los d

rocedimiento 
2 y 3 se em

ó valores de c
de evaluación 
odo imposibi
del modelo g
lidad de los 

cto, en el An
lidad de los 
titud en las es

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

es inversame
ilitud total. 

mo medida d
cv=0,1 (i.e. u
s respecto de
elo representa
ento de pond

n que por aho
ar en cuenta. 

a menudo co
vel de credib
signan bajos 
el hecho que 
ca, mientras l
raciones en 
uponer que e
ncia. 

opone la idea
n suavizador 
ción teórico q
e primer proc
atos. 

fue aplicado 
mplearon com
cv=0.77 para 
 se consideró
litaría el uso 

genera estima
datos según

nexo 4 se pr
datos, el mo

stimaciones d

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ente proporcio

de referencia
n IC al 95% 

el índice que a
a la naturalez
deradores es 
ora se dispon

onsensuados
bilidad relativ
 niveles de 
 los desemba
las estimacion
sus estimaci
ellos tienen m

a de aproxim
de los datos,
que resulta d

cedimiento no 

a las biomasa
mo estimadore

el crucero de
ó como refere
 de esta seri
aciones de er
n la dinámica
resenta un a
odelo MAE s
e biomasas. 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

46 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

onal con el pe

, para dos s
de  20% la 
asume un cv=

za de manera 
un punto de 

nga de reglas

s entre espec
va que se t
incertidumbre
arques son m
nes de bioma
ones de una
mayor incertid

marse de ma
 es decir, un 
e aplicar el “
 depende del 

as estimadas 
es de tenden
e verano y un
ente este últim
ie como índic
rror cuadrático
a poblacional 
nálisis de sim
igue las tend

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

eso que tiene

series de índ
 media) tiene
=0,2.  En este
 perfecta, lo c
 debate.  Este
s claras para 

cialistas y es 
ienen a cier
e a los dese

mediciones dir
asa de cruce
a población 
dumbre y/o s

anera gradua
 análisis expl
mejor” model
 modelo de e

 en los crucer
ncia central (C
n cv=0.26 par
mo valor apro
ce de abunda
o medio may
 que ha sido
mulación en 
dencias de la

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

e una determ

dices con ig
e un peso en 
e razonamien
cual ya es cu
e tema ha sid
 su determina

 común asum
rtas piezas d
embarques y 
rectamente a
ros están suj
“no observab
son tratados 

al a una me
oratorio que 
lo de tendenc
valuación de 

ros acústicos
Canales et a
ra el crucero 
oximado a cv
ancia.  No o

yores, lo que 
o modelada 
el cual y pe

a población p

CIONALES AÑO 2013” 

inada fuente 

ual número 
 la verosimilit

nto a menudo 
estionable y p
do discutido p
ación, sino m

mir desviacion
de informació
 mayores a 
sociadas con
jetos a variad
ble”, lo que 
 como medid

edida del err
considere aq
cia central a 
 stock sino de

.  Polinomios 
al, 2012) lo q
de otoño.  Pa

v=0.3 ya que 
bstante esto,
confirmó la a
(Tabla 15).  
ese a una gr
pero con may

 de 

de 
tud 
 se 
por 
por 

más 

nes 
ón. 
los 

n la 
dos 
en 

das 

ror, 
uel 
los 

e la 

 de 
que 
ara 
 de 
 el 

alta 
 Al 
ran 
yor 



 

 

CON

 

 
 

 
De ma
y dese
expres
captura
recome
informa
 

 
Donde 
valor a
modelo
deseab
de eda
modelo
(mayor
 

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Tamaño de 

nera similar a
embarques en
ión proporcio
a empleadas 
endado por G
ación. 

  es la p
arbitrario de t
o, llegar a valo
ble verificar es
ades/tallas o c
o.  La Tabla 
r tamaño de m

Coe

 
Des
Biom
Biom
Biom
Com
Com
Com

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Coeficientes d
Cruc

 

prior 

posterior 

 muestra efec

a los coeficien
ntre sus estim
onal a la ince
 en la evalua

Gavaris y Iane

proporción de 
tamaños de 
ores estables
stas estimacio
como estos va
 16 indica qu
muestra) respe

eficientes de v

sembarques 
masa acústica
masa acústica
masa MDPH 
mp. Edad capt
mp. Edad Rec
mp. Edad Pela

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

de variación a p
ceros Acústicos

C. Vera

0.30 

0.44 

ctivo (nm) 

nte de variació
madores de ve
ertidumbre qu

ación de stock
elli (2002) con

 edades (a) d
muestra todo

s que son los 
ones cuando 
alores pueden

ue las compo
ecto de las co

ariación y tama

a verano 
a otoño 

turas 
clas 
aces 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

47 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

Tabla 15. 
priori y posterio
s (Verano y Ot

ano C. Oto

 0.30

 0.68

ón empleados
erosimilitud, e
ue tienen las
k.  Canales e
nsiderándose 

∑ ̂ , 1

∑ ,

de la captura 
os igual a n=
empleados e
en el modelo
n variar depe
siciones de e
omposiciones

Tabla 16. 
años de muest

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ores estimados
toño) y MDPH. 

oño MD

0 0.3

8 1.2

s para ponder
el tamaño de 
s composicion
et al (2012) a
 el promedio 

̂ ,

̂ ,
 

 en el año t. 
=50, para lue
n esta evalua
 se van integr

endiendo de c
edad de la ca
s en los cruce

tra empleados 

 
0.1 
0.3 
0.3 
0.3 

 
 
 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s para los  
 

PH 

30 

20 

rar los índices
 muestra cor
nes de tallas
aplicaron el p
 geométrico s

 El proceso s
ego de repeti
ación de stock
rando nuevas

cambios en lo
aptura son m
ros. 

 en el modelo 

nm 
 
 
 
 

40 
9 
8 

CIONALES AÑO 2013” 

s de abundan
responde a u

s/edades de 
proceso iterat
según fuente 

se inicia con 
dos ajustes d
k.  A menudo 
s composicion
os supuestos 
más informativ

cia 
una 
las 

tivo 
 de 

 un 
del 
 es 
nes 
del 
vas 



 

 

CON

 
 
En el m
(inicios
inmedi
poblac
luego d
 
Por ot
estima
calcula
que oc
 

 
 
Un ele
de los 
otoño r
el índic
priori, 
media 
 
Lo ant
tiempo
verano
relativo
 

 
 
El patró
paráme
curvatu
las com
que en
de la z
explota
 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Fracción de

modelamiento
s de julio) por
atamente pos
ión a mitad d
de 10 meses d

ra parte, el 
ciones tanto 

ado a inicios d
curre en agost

Capturabilid

mento import
cruceros. A d
representan u
ce de proporc
establecida s
0 y error está

erior se justif
 respecto de 

o reflejaría de 
o de los camb

Selectividad

ón de explota
etros de pos
ura).  Las just
mposiciones d
n esta pesque
zona donde o
ación se supo

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 año donde o

o de la dinám
r lo cual el d
steriores (0.16
el año biológi
del inicio del a

peso a mitad
 del crucero 
del año biológ
to y los crucer

dad de los cru

tante en este 
diferencia de 
una fracción d
cionalidad o c
solo respecto
ándar 0.2. 

fica dado que
 la sardina y 
 mejor forma 

bios en la fracc

d 

ación de la flo
sición (edad 
tificaciones p
de edades de
ría no se con

opera la pesq
ne igualmente

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ocurre el deso

mica de la sar
esove al ser 
6 del año). D
ico (0.5) mien
año biológico 

d del año bio
 de verano 
gico (inicios d
ros de otoño (

ceros 

 trabajo es la 
trabajos ante

de la biomasa
capturabilidad
o del crucero 

e el reclutam
 se puede me
los niveles de
ción disponib

ta es asintótic
al 50% de 

ara este esce
e las capturas
ocen proceso
uería.  En el 
e logístico pe

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

48 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ve, los crucer

dina, el cump
 establecido e

De igual mane
ntras el cruce
 (0.83 del año

ológico (peso
como de los
e julio) repres
(Pelaces) que

 hipótesis rela
riores, se asu
 disponible, lo

d es estimado
 de verano s

iento de la s
edir en un so
e la población
le para la flota

co y se consid
explotación)

enario se bas
s y en meno

os de escape 
 caso de los 
ro se estiman

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ros y asignaci

pleaños ocurr
en agosto, co
era, el crucer
ro de otoño q
o). 

o medio) es 
s desembarq
sentaría el pe
e ocurren en m

acionada con
ume que tanto
o que en otras
o en el model
siguiendo una

sardina común
olo crucero, d
n dejando el c
a (Castillo com

dera constant
 como de d

san en la poc
r grado en lo
significativos 
cruceros de v

n independien

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ión de los pes

re a mitad de
orresponde a
ro de verano 
que ocurre en

empleado pa
ques, mientra
eso de la biom
mayo. 

n el valor de l
o el crucero d
s palabras se
o sujeto a un
a distribución

n es menos 
de manera qu
crucero de oto
m pers).  

te entre años 
dispersión (p
ca variabilidad
os cruceros, c
 de individuos
verano y otoñ

ntemente a los

CIONALES AÑO 2013” 

sos medios 

e año calenda
a los dos mes
 representa a

n mayo, ocurri

ara generar 
as que el pe
masa desovan

a capturabilid
de verano com
e traduce en q
na distribución
n lognormal c

extendido en
ue el crucero 
oño como índ

 tanto a nivel 
pendiente de 
d que present
como también
s longevos fue
ño, el patrón 
s de la flota. 

ario 
ses 
a la 
iría 

las 
eso 
nte 

dad 
mo 
que 
n a 
con 

n el 
 de 
ice 

 de 
 la 
tan 
n a 
era 
 de 



 

 

CON

Re
 
Recurs
Modelo
Área ge
Período
Informa

Ecuació
Uso de 

Platafor
Condici
Recluta

Incertid
paráme
Puntos 
Diagnos

Status d

Simulac

Horizon

Fuentes
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

esumen de los

so objetivo 
 

eográfica 
o de análisis 
ación a emplea

ón de captura 
 ponderadores

rma de program
ión inicial 
amientos 

umbre de 
etros 
 Biológicos de 
stico de model

del recurso 

ción de tácticas

nte de proyecci

s de error en la

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 atributos gene

r 

 de informació

mación 

variables 

Referencia 
os 

s de captura 

ón 

a proyección 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

erales del mod

Sardina 
MAE 
V-X Regi
1991-201
Series an
Composi
2010/201
Biomasas
Biomasas
Composi
Mortalida
Peso me
Madurez 
Baranov 

n Los tama
procedim
referencia
 
ADMB 
No equilib
Desvíos a
 

y Error asin
MCMC p
Biomasa 
Análisis r
Diagrama
Residuale
Análisis d
Diagrama
por pesca
Mortalida
F66%) 
Desempe
1-2 años
históricos
MCMC d

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

49 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

Tabla 17. 
elo anual en ed

Común Centr

ones 
13 
nuales de captu
ciones de eda

12 
s anuales de c
s anuales de c
ciones de edad

ad natural. 
dios a la edad 
 sexual a la ed

años de muestr
mientos iterativ

a 

brio 
aleatorios en to

ntótico desde la
ara el análisis 
 desovante por
retrospectivo 
as “qq-plot” 
es estandariza
de sensibilidad
a de fase redu
a relativa  

ad por pesca c

eño de biomas
s con recluta
s 
e parámetros y

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

dades (MAE) y

ro-Sur 

uras 
ades de captu

cruceros acústic
cruceros bioma
des disponibles

 por año. 
ad 

ra constantes e
vos y los cv 

orno a Ro (dist

a matriz Hessia
de proyeccione
r recluta. Cond

ados del ajuste 
 de supuestos 
ucción de biom

constante basa

a y de la reduc
amiento prome

y variables 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

y de los análisis

uras anuales 

cos estacional
asa desovante 
s de los crucer

entre años fue
 por ajuste d

tribuidos logno

ana (método d
es 

dición de equilib

 a la edad. 
 
masa desovan

ada en PBR (p

cción de stock 
edio (de los 

CIONALES AÑO 2013” 

s derivados. 

hasta el perío

es 
MDPH. 
ros acústicos. 

ron obtenidos 
de polinomio 

ormal) 

delta) 

brio 

nte vs mortalid

.ej. F50%, F60

a corto plazo. 
últimos años)

odo 

por 
de 

dad 

0%, 

) e 



 

 

CON

6. 
 

6.1 
 

Índice
 
El mod
presen
escapa
lognorm
el recie
la esti
genera
reducc

 

En rela
apartan
aleator
signific
analiza
valores
no sug
log se 
MPDH 
27 y 28

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

RESULT

Desempe

es de abun

delo reproduc
ntado las estim
an del ajuste d
mal que cons
ente crucero d
mación de b

ando con ello
ción de la pob

ación a la bo
n significativa
ria de una dis
cativamente a
ados.   En las
s observados 
gieren tendenc
verifica en tod
 son los que t
8). 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

TADOS 

eño del m

ndancia 

ce la tendenc
maciones de 
del modelo, lo
idera sesgo p
de verano 20
biomasa del 
 que la biom
lación hacia lo

ondad de aju
amente del s
stribución log

a la relación li
s Figura 26 s
 y predichos, 
cias, el diagra
dos los índice
tienen mayor 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

modelo de 

cia general d
cruceros, sie

o cual es cons
positivo en su 
13 sobre las 
2012 respec

masa del cruc
os dos años m

ste, el diagra
upuesto inici
normal con m
neal implica e

se entrega jun
 y se destaca
ama QQ indic
es. Sin perjuic
variabilidad y

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

50 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 evaluació

de la variabilid
endo los valor
sistente con la
 distribución. 
tendencias p
cto de lo inf

cero de veran
más recientes

ama QQ perm
al, esto es, q

media y varia
entonces que
nto a los resid
a que mientra
ca que en térm
cio de esto, la
y lejanía relativ

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ón 

dad en los n
res más altos
a distribución
 Se destaca l

poblacionales,
formado por 

no estimadas 
s (Figura 25).

mite evaluar 
que las obse

anza conocida
e el supuesto 
duales del mo
s por una pa
minos genera

a serie de cruc
va respecto d

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

niveles de bio
s de los cruc
 de probabilid
la notable infl
, cuyo menor 
r Canales y 
 por el mode
 

si los valore
ervaciones so
a. Si los dato
 es adecuado
odelo el diagr
rte los residu

ales la linealid
ceros de otoñ
de la línea esp

CIONALES AÑO 2013” 

omasa que h
eros los que 

dades emplea
uencia que tu
 valor influyó 
Zúñiga (201

elo muestre u

es estimados 
on una mues
os se aproxim
o para los dat
rama QQ de 
ales del mod

dad en la esc
ño (PELACES
perada (Figur

han 
 se 
ada 
uvo 
 en 
2), 

una 

se 
stra 

man 
tos 
los 
elo 
ala 

S) y 
ras 



 

 

CON

 

 

Figura 

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 25. Ajuste d
centro-s
valor de

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo an
sur.  La zona 
el estimador ce

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ual en edades
sombreada co

entral. 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

51 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
s a los valores 
orresponde al i

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 de biomasas 
intervalo de co

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 de cruceros d
onfianza asintó

CIONALES AÑO 2013” 

de sardina com
ótico y la línea

 

mún 
a el 



 

 

CON

 
 
 

Figura 

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 26. Residua
(izquier

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ales del ajuste
da). 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

e biomasas de

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

52 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
el Crucero de 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

Verano y Oto

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

oño (derecha) 

CIONALES AÑO 2013” 

 

y diagrama QQ-Q 



 

 

CON

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 27. Ajuste d
desemb
el valor 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo an
barques.  La zo
 del estimador 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ual en edades
ona sombreada
 central. 
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

53 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
 
 
 

 
s a los valores
a corresponde

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

s de biomasas
e al intervalo de

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s estimadas po
e confianza as

CIONALES AÑO 2013” 

or el MPDH y 
sintótico y la lín

 

los 
nea 



 

 

CON

 
 
 
 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 28. Residua
(izquier

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ales del ajuste
da). 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

e biomasas cr

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

54 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
rucero MPH y

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

y Desembarqu

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ues (derecha) 

CIONALES AÑO 2013” 

y diagrama Q

 

Q-Q 



 

 

CON

Comp
 
Por su 
un bue
los cru
medida
captura
 
En térm
los cru
obstan
de eda
los cru
subest
últimas
compo
entonc
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

posición de

 parte, el ajus
en desempeñ
uceros de ver
a de parsimon
as (Figuras 2

minos de la b
uceros junto a
te la linealida

ades de las ca
uceros sugie
imación de lo

s fuentes de
siciones de e

ces una meno

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 edades  

ste del modelo
o, particularm
rano. El supu
nia, genera a
29, 30 y 31). 

bondad de aju
a los diagram
ad es evidente
apturas, el co
ren ciertos p
os grupos de
e informació
edades de la
r bondad de a

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

o a la informa
mente en repr
uesto de inva
lgunos desaju

uste se entreg
mas QQ (Figu
e en los diagr
mportamiento
patrones que
e edad 0 en 
n ingresan 
as capturas (
ajuste y por e

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

55 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ación de comp
resentar de m
ariabilidad anu
ustes menore

ga el cuadro 
uras 32 a 34)
amas QQ, pr
o de los residu
e se reflejan 
 los cruceros
con un me

(menor tamañ
nde la existen

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

posiciones de
mejor forma la
ual de los pa

es en las com

de residuales
). De este an
incipalmente 
uales de las c
 principalmen

s. Cabe seña
enor peso e
ño de muest
ncia de tende

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

e edades en g
a composición
atrones de ex

mposiciones de

s por edad de
nálisis cabe d
a nivel de las
composicione
nte en una 

alar que en e
estadístico re
tra), situación
ncias en algu

CIONALES AÑO 2013” 

general presen
n de edades 
xplotación com
e edades de 

e las capturas
destacar que 
s composicion
es de edades 

tendencia a 
el modelo est
especto de 
n que explica
unos residuale

nta 
 de 
mo 
las 

s y 
no 

nes 
 de 
 la 
tas 
las 

aría 
es. 



 

 

CON

 
 
 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 29. Ajuste d
centro-s
observa

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo en 
sur. Las línea
aciones. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

edades a las c
s representan

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

56 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

composiciones 
 al modelo y 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 de edades de
 los puntos c

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

e las capturas d
con líneas cor

CIONALES AÑO 2013” 

de sardina com
rresponden a 

 
mún 

las 



 

 

CON

 
 
 

Figura

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

a 30. Ajuste 
RECLA
corresp

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo e
AS de sardina

onden a las ob

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

n edades a la
 común. Las 

bservaciones. 
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

57 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

as composicio
 líneas repres

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ones de edade
sentan al mod

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

es de los cru
delo y los pu

CIONALES AÑO 2013” 

ceros de vera
untos con líne

 
ano 
eas 



 

 

CON

 
 
 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 31. Ajuste 
PELAC
corresp

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo e
ES  de sardin
onden a las ob

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

en edades a l
na común. La
bservaciones. 
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

58 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

las composicio
as líneas repre

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ones de edad
esentan al mo

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

des de los cr
odelo y los pu

CIONALES AÑO 2013” 

uceros de oto
untos con líne

 
oño 
eas 



 

 

CON

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 32. Residua
superio

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ales del mode
r). Diagrama Q

A
ñ
o

1995

2000

2005

2010

0.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

C
u
a
n
til

 P
re

d
ic

ho

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

elo a las comp
Q-Q de las prop

 

Res

0 1

0 0.2

C

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

59 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

posiciones de 
porciones de ed

siduos Flota

Edad

2

0.4 0.6

QQplot Flota

Cuantil Observad

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

edad de las c
dades en las c

3 4

6 0.8

a

do

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 
captura por ed
capturas (panel

4

1.0

CIONALES AÑO 2013” 

dad y año (pa
l inferior). 

anel 



 

 

CON

 

Figura 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 33. Residua
(panel s
inferior)
 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ales del model
superior). Diag
). 

A
ñ

o

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

C
ua

n
til

 P
re

d
ic

h
o

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

lo a las compo
grama Q-Q de 

 

Residuos 

0 1

0.0 0.2

QQplot

log

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

60 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

osiciones de ed
las proporcion

 

Crucero de V

Edad

2

0.4 0.6

t Crucero de V

g(Cuantil Observad

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

dad de Crucer
nes de edades 

Verano

3 4

0.8 1.0

Verano

do)

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 
ros de Verano
 en Cruceros d

0

CIONALES AÑO 2013” 

o  por edad y a
de Verano (pa

año 
anel 



 

 

CON

 

 
Figura 
(ipanes

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 34. Res
l superior). Dia

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

iduales del mo
agrama Q-Q de

A
ñ
o

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

C
ua

n
til

 P
re

d
ic

h
o

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

odelo a las com
e las proporcion

Residuos 

0 1

0.0 0.2

QQplo

C

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

61 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

mposiciones de
nes de edades

Crucero de O

Edad

2

0.4 0.6

ot Crucero de 

Cuantil Observado

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 edad de Cruc
s en Cruceros d

Otoño

3 4

0.8 1.

Otoño

o

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 

 

ceros de Otoño
de Otoño (pane

0

CIONALES AÑO 2013” 

  por edad y añ
el inferior). 

ño 



 

 

CON

Parám
 
Se esti
(A50c 
abunda
mortali
crucero
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

metros estima

imaron los pa
y log_rangoc

ancias inicial
dad por pesc
o mph (log_qm

Objectiv

Pará
A50f
log_r
A50c
log_r
No 
GE 1
GE 2
GE 3
GE 4
Rt y 
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ados del mod

arámetros de l
c), crucero d
es a la eda

ca anual (log_
mph) que se m

Parámetros es
ve function valu

metros 
: 
rangof: 
c: 
rangoc: 

 
2 
3 
4 
Ft 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
 

2 
3 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

delo 

la selectividad
de otoño (A5
ad (log_desv_
_Ft), coeficient
muestran en l

stimados del m
ue = 936.461 M

Valore
0.304

-1.06E-0
-0.03944
-2.55437

-1.72822
-1.03769
-2.27835
-9.99899
log_desv_
-0.37678
-0.61350
-0.05948
0.246569
0.048026
0.861651
-0.30329
-1.38040
-1.285594
-0.76642
-0.20493
-0.31806
-0.42853
-0.31613
-0.25914
0.876057
-0.79143
1.431445
1.091458
0.550518
0.992394
1.287584
-0.28196

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

62 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

d de la flota (A
50pela y log_
_No), desvío
te de captura
la Tabla 18. 

Tabla 18.  
odelo de evalu

Maximum gradi
 

s 
4 log_R
07 log_q
156 log_q
314 log_q
log_desv_No: 

242 
996 
164 
598 
_Rt: 
676 0
252 0
197 0
906 -0
697 -2
106 -1
366 -1
655 -2
495 -1
185 -0
821 -2
088 -0
944 -0
999 -0
161 -1
719 -1
146 -1
593 -1
851 -1
843 -1
493 -1
424 -1
647 -1

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

A50f y log_ra
_rangopela), 

os de los re
bilidad del cru

uación de sardi
ient componen

 
Ro: 
qrecl: 
qpela: 
qmph: 
 

 
 
 
 

log_Ft: 
.12417022 
.84211772 
.07458006 

0.62826789 
2.02964174 

.70032212 

.01114381 
2.70335563 

.18352123 
0.94297353 
2.48326129 
0.81448901 
0.74191554 
0.63830558 

.23433581 

.02659217 

.32605768 

.33416163 

.14203221 

.19537278 

.16560206 
1.0970312 
.68962932 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

angof),  del cru
reclutamient

eclutamientos 
ucero de vera

ina común 
nt = 1.32030e-0

Valores 
12.1400433 
-0.16674042 
0.13237802 
-1.70453752 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIONALES AÑO 2013” 

ucero de vera
o virginal (R
 (log_desv_R

ano (log_qrec

006 

 

 

ano 
Ro), 
Rt), 
l) y 



 

 

CON

 

Anális
 
El anál
piezas 
validac
de info
base s
tanto a
de fuer
de oto
modelo

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

sis retrospe

lisis retrospec
 de informac
ción cruzada d
ormación y se
e ilustra en la

a nivel de biom
rtes contraste
ño (PELACE

o.  

Figura 35. 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ectivo 

ctivo es una h
ción lo que t
de naturaleza

e evalúa su im
as Figuras 35
masas como r
es en los índic
ES) y MDPH,

Biomasa

0e+00

1e+06

2e+06

3e+06

4e+06

5e+06

1990

200000

400000

600000

800000

1000000

1990

0.2

0.4

0.6

0.8

1990

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

herramienta ú
también perm
a sistemática 
mpacto en las
5, de las cuale
reclutamientos
ces de abund
 lo que expl

a total, reclutam
 

0 1995

0 1995

0 1995

BT
BT(t-1)
BT(t-2)
BT(t-3)
BT(t-4)
BT(t-5)

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

63 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

til para evalu
mite validar e
 en la que es
s tendencias p
es destaca la
s particularme
dancias que m
icaría la sub

mientos, y RPR

2000 2

Biomasa_To

2000 2

Reclutamient

2000 2

RPR

RPR
RPR(t-1)
RPR(t-2)
RPR(t-3)
RPR(t-4)
RPR(t-5)

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ar la robustez
el modelo de
s removido se
poblacionales

a notable cons
ente hasta el 
marcaron los 
estimación p

R correspondie

2005 2010

otal

2005 2010

tos

2005 2010

Rt
Rt(t-1)
Rt(t-2)
Rt(t-3)
Rt(t-4)
Rt(t-5)

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

z del modelo 
e análisis. S
ecuencialmen
s.  El desemp
sistencia en la
 2007. El año 
 máximos a n

previa (2009) 

 
ente a sardina c

CIONALES AÑO 2013” 

 frente a nuev
e trata de u
te el último a

peño del mod
as estimacion
 2010 es un a
nivel del cruce
 que registra

común. 

vas 
una 
año 
elo 

nes 
año 
ero 
 el 



 

 

CON

 

6.2 
 

Reclu
 
Los fa
biológic
entend
. 
La pob
los rec
El impo
cohorte
reviste
la flota 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Evaluaci

tamientos 

ctores que in
cos y ambien

der los mecan

blación de sar
clutamientos (
ortante nivel 
e que ingresa
n mayor cont
 (Figura 36). 

Figura 36

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ón de la p

 

nfluyen en e
ntales, con int
ismos que inf

rdina común h
edad 0) y cuy
de mortalidad

a al término de
tribución en la
 

. Compo

0

N

0.2

0.4

0.6

0.8

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

población 

l reclutamien
terrelaciones 
fluyen en el éx

ha experimen
ya magnitud 
d natural se t
el segundo añ
a producción t

osición de edad
 

Edad

1

2

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

64 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 

nto de las es
 que son un 
xito del proce

ntado importa
solo alcanza 
traduce en un
ño (edad 1). E
tanto a nivel 

des de la abun

3

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

species pelág
permanente m

eso (Castillo e

ntes fluctuaci
 a impactar lo
na sobreviven
En este sentid
de desove co

ndancia de sard

20

2010

4

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

gicas pequeñ
motivo de inv

et al 2013) 

iones como c
os grupos de 
ncia de apena
do, los grupos
omo de bioma

dina común po

añ
os

1995

2000

005

CIONALES AÑO 2013” 

ñas son de t
vestigación pa

consecuencia 
 1 año de eda
as el 30% de
s de edad 2+ 
asa disponible

 
r año. 

ipo 
ara 

 de 
ad.  

e la 
 no 
e a 



 

 

CON

 
Estas f
el año
importa
condici
con el 
intensid
2013 p
desfav
 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

fluctuaciones 
o 1996, 2006
antes anoma
iones ambien
dominio en la
dad variable 

podría ser uno
orables para 

 37. Anomal
al interv
represe

-1.25

0.00

1.25

D
e
sv

io
s 

R
e
cl

u
ta

s

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

R
ec

lu
ta

m
ie

nt
os

 x
 1

00
00

00

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 han sido imp
6, 2008-09 y 
lías positivas

ntales favorab
a zona de ano
(Castillo et al
o de los más
sardina comú

lías logarítmica
valo de confian
enta el reclutam

1992 1994 1

1992 1994 1

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

portantes y en
 2011-12 (F
s en los des
bles.  El perío
omalías térmic
l., 2012).  Sin

s bajos en los
ún. 

as y reclutamie
nza asintótico y
miento promedi

 

1996 1998 2

1996 1998 2

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

65 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

n su historia c
igura 37 y 

svíos los últim
odo favorable
cas superficia
n perjuicio de
s últimos 6 añ

 

entos de sardin
y la línea el valo
o de largo plaz

2000 2002 2

2000 2002 2

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

conocida se a
Tabla 19). E
mos 5 años 
e de la sardin
ales negativas
e esto, la estim
ños producto 

na común.  La
or del estimado
zo.  

2004 2006 2

2004 2006 2

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

aprecian coho
Esta situació
producto es

na iniciado el
s, que se han 
mación del re
 de condicion

a zona sombre
or central. La l

2008 2010 20

2008 2010 20

CIONALES AÑO 2013” 

ortes relevant
n ha genera

sencialmente 
l 2005, coinc
 presentado c
eclutamiento 
nes ambienta

 

eada correspon
ínea segmenta

012

012

tes 
ado 

de 
ide 

con 
del 
les 

nde 
ada 



 

 

CON

Bioma
 
La biom
tenido 
La biom
(Figura
estima
millone

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

asa 

masa total de
un importante
masa total (0
a 38 y Tabla
da para la últ

es de tonelada

 38. Variabil
corresp

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

e este recurso
e crecimiento 
+) del año m

a 19).  Un de
tima tempora
as. 

idad anual de
onde al interva

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

o, sustentada
 los últimos 6 
ás reciente s

esempeño sim
da de la serie

 la biomasa to
alo de confianz
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

66 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

a esencialmen
 años no obst
e estima en e

milar ha tenid
e entre uno d

 
otal y desovan

za asintótico y l

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

nte en los gr
tante la dismi
el orden de la

do la biomasa
de los máxim

nte de sardina
la línea el valor

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

upos de edad
inución del añ
as 3,8 millone
a desovante, 
os registros y

a común.  La 
r del estimador

CIONALES AÑO 2013” 

d 0 y 1 año, 
ño más recien
es de tonelad
 la cual ha s
y en torno a 2

 

zona sombrea
r central. 

 ha 
nte. 
das 
ido 
2,5 

ada 



 

 

CON

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

  

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Principale

    
B

des

 - 1991 2

 - 1992 

 - 1993 

 - 1994 

 - 1995 4

 - 1996 7

 - 1997 1

 - 1998 8

 - 1999 5

 - 2000 3

 - 2001 2

 - 2002 4

 - 2003 4

 - 2004 3

 - 2005 3

 - 2006 5

 - 2007 1

 - 2008 7

 - 2009 1

 - 2010 1

 - 2011 1

 - 2012 1

 - 2013 2

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

es variables po

Biomasa 
sovante (t) 

B

236,255 

145,831 

52,686 

163,218 

499,651 

707,657 2

,381,330 2

856,162 1

597,277 1

374,638 

276,435 

475,714 

403,399 

310,981 1

346,870 1

534,434 1

,027,990 1

774,639 3

,811,760 4

,537,510 2

,876,580 4

,917,460 5

2,498,510 3

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

67 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
 

Tabla 19. 
oblacionales de

iomasa 0+ 
(t) 

R

711,431 

472,541 

244,505 

759,861 

947,200 

2,474,110 

2,003,490 

1,499,380 

1,063,400 

836,811 

741,113 

943,932 

950,289 

1,259,070 

1,304,760 

1,707,600 

1,531,980 

3,698,710 

4,110,010 

2,964,330 

4,141,790 

5,697,240 

3,792,370 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

e la sardina com

Reclutamientos 
(cientos de 

miles) 

153,777 

121,363 

211,200 

286,821 

235,171 

530,563 

165,504 

56,367 

61,973 

104,154 

182,609 

163,078 

146,021 

163,391 

172,975 

538,262 

101,581 

937,985 

667,638 

388,699 

604,670 

812,302 

169,071 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

mún. 

Mortalidad por
pesca (F) 

1.13 

2.32 

1.08 

0.53 

0.13 

0.18 

0.36 

0.07 

0.31 

0.39 

0.08 

0.44 

0.48 

0.53 

0.29 

0.36 

0.27 

0.26 

0.32 

0.30 

0.31 

0.33 

0.18 

CIONALES AÑO 2013” 

r 



 

 

CON

Mortal
 
Except
de la m
captura
modera
comple
la tem
período
 
Por su 
pesque
0 (recl
acústic
media-
supone
poblac
 
 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

idad por pes

tuando los inic
mortalidad na
as que en p
adas. Los últ
eto reclutamie
porada de p
o 2012-2013 d

 parte, la sele
ería a la edad
lutamientos) 
cos indica que
-agua y cubre
er que la com
ional (Figura 

 39. Variabil
corresp
estimad
mortalid

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

sca y selectiv

cios de los 90
atural (M=1.2)
romedio han 
timos años y
ento ha seguid
esca 2013 re
disminuye drá

ectividad de la
d de 1 año cua
son vulnerad

e todos los ind
e-copo) y cub
mposición de 
 40). 

idad anual d
onde al interv

dor central m
dad natural con

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

vidad 

0’s, la mortalid
) si se la con
 seguido las 

y junto el incr
do una ligera 
egistró muy 
ásticamente c

a flota indica 
ando su reten
dos en un 64
dividuos son v
biertos por el
 edades regis

e la mortalida
valo de confian
ortalidad por 

nstante entre a
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

68 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

dad por pesca
nsidera como
 fluctuacione
remento de l
tendencia al a
bajos rendim

con un F= 0.1

que el recurs
nción es del 1
4%. De igua
vulnerables p
l diseño de m
strada repres

 
ad por pesca
nza asintótico 

pesca. La lí
ños. 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

a ha sido más
o referente, e
s en biomas
as capturas, 
aumento , sin

mientos, la m
8 (Figura 39)

so alcanza su
00%, mientra

al forma, la i
por el arte de 
muestreo, de 
senta adecua

a de sardina 
y la línea con

ínea segmenta

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s bien baja y 
esto debido p
sa con tasas 
 la mortalidad
n embargo, co

mortalidad por
).  

u completo re
as que los ind
información d
pesca emplea
 manera que
damente la e

común. La z
ntinua correspo
ada correspon

CIONALES AÑO 2013” 

 muy por deb
principalmente
 de explotac
d por pesca 
onsiderando q
r pesca para

clutamiento a
dividuos de ed
de los crucer
ado (arrastre 

e bien se pue
estructura eta

 

zona sombrea
onde al valor 
nde al valor 

ajo 
e a 
ión 
de 

que 
 el 

a la 
dad 
ros 
 de 
ede 
aria 

ada 
del 
de 



 

 

CON

 
 

 

 
 

6.3 
 

Indica
 
Se ana
reducc
dinámi
estima
que hu
virgina
 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 4

Diagnóst

adores de r

aliza el desem
ción de la bi
co”) y la segu
dores tienen 

ubiera existido
l estimada pa

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

40. Selectivi

tico de la 

reducción d

mpeño de dos
iomasa deso
unda a la red
por numerad

o sin pesca e
ara el largo pla

á

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

dad de la flota 

 población

de stock 

s indicadores 
ovante potenc
ducción de la 
or la biomasa

en cierto insta
azo para el ca

,

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

69 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 y de los cruce

n 

 de reducción
cial o Reduc
 biomasa des
a desovante y
ante del año (
aso del “RPR 

,

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

eros acústicos e

n poblacional,
cción del Po
sovante virgin
y por denomin
(“RPR dinámi
 equilibrio”.  

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 

en sardina com

, el primero c
otencial Repr
nal (“RPR equ
nador, la biom
co”) o la biom

 

CIONALES AÑO 2013” 

mún. 

corresponde a
oductivo (“RP
uilibrio”). Amb
masa desovan
masa desovan

a la 
PR 
bos 
nte 
nte 

(3) 



 

 

CON

 
De acu
biomas
de equ
tenden
por el 
(2002) 
biomas
ingresa
partir d
extracc
biomas
valores
 
Las ve
“RPR d
la biom
equilibr
valores
cierta h
(Figura
 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

uerdo con es
sa que hubies
uilibrio de larg
ncia al alza de

“RPR dinámi
 de la biomas
sa virginal de 
ado a un proc
del 2009 prod
ción. Cabe se
sa se ha redu
s bajo 20% ind

ntajas de uno
dinámico” tien

masa cae por 
rio” permite i
s mayores a 
hiper-estabilid
a 42). 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

te análisis, la
se existido sin
go plazo (“RP
e la sardina c
ico”, cuyas v

sa desovante 
 largo plazo (
ceso de expa
ducto de una
eñalar que e
ucido no más
dican una con

o u otro índice
ne como cota
 cuestiones n
incorporar las
1.0 no son f

dad del “RPR 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

a biomasa de
n pesca (“RPR
PR equilibrio”
común no ha
ariaciones de
 sin explotació
(“RPR equilib
nsión poblaci

a escalada de
en teoría un 
s allá del 40%
ndición de sob

e radican en l
 el valor 1.0 q

naturales (falla
s variaciones
fáciles de exp
 dinámico” pa

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

70 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

e sardina com
R dinámico”) 
”) (Figura 41

a afectado ma
esde 1996 ha
ón.  Desde la
rio”), valores 
onal, el cual 
e importantes
nivel adecua

%-50% de la 
bre-explotació

los procesos 
que en teoría
as en los recl

s de la bioma
plicar. Una re
ara valores ma

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

mún se encon
y por sobre la

1).  Este cua
ayormente el 
an estado en

a perspectiva 
 mayores a 1
se habría inic

s reclutamien
ado de reduc

biomasa virg
ón. 

que logran se
a igualmente p
lutamientos) a
asa en el tie
elación entre 
ayores a 0.7 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ntraría próxim
a biomasa de
dro permite d
 estatus pobl

ntre el 52% (2
del índice de 
 indican que 

ciado de man
tos y modera

cción de stoc
gen, y que en

er advertidos
podría ser alc
aún sin explo

empo con la 
 ambos indic
respecto del 

CIONALES AÑO 2013” 

ma al 60% de
esovante virgi
destacar que
acional defin
2004) y el 77
 reducción de
 la población 
nera sostenida
ados niveles 
k es cuando

n muchos cas

, así mientras
canzado cuan
otación, el “RP
desventaja q
adores mues
“RPR equilibr

e la 
nal 

e la 
ido 
7% 
e la 
 ha 
a a 
de 
 la 
sos 

s el 
ndo 
PR 

que 
stra 
rio” 



 

 

CON

 

 
 
Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 41. Reducc
intervalo

 

0.

0.

0.

0.

0.

1.
R

P
R

 d
in

ám
ic

o

0.

0.

1.

1.

2.

2.

3.

R
P

R
 e

qu
ili

br
io

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ción de potenci
o de confianza

1992 199

.0

.2

.4

.6

.8

.0

1992 199

.0

.5

.0

.5

.0

.5

.0

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ial reproductivo
a asintótico y la

 

94 1996 1998

94 1996 1998

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

71 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

o de la sardina
a línea el valor d

 

2000 2002 200

2000 2002 200

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

a común. La z
del estimador c

04 2006 2008

04 2006 2008

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ona sombread
central. 

2010 2012

2010 2012

CIONALES AÑO 2013” 

 

da correspondee al 



 

 

CON

F
 
 

Relac

El aná
integra
recluta
en la e
pueda 
sardina
 

 
donde 
son de
corresp
reducid
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 42. R

ión Stock-

lisis de PBR 
ación del mod
s presenta un
escala de los
 explicar de a
a común, se e

R es el reclut
ependientes d
ponde a la p
do al 20% de 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Relación entre 

Recluta 

 se realiza co
delo stock-rec
n gran nivel de
s reclutamient
alguna forma 
empleó el mod

tamiento, BD 
de la biomasa
proporción de
la condición v

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

índices de red

onsiderando u
cluta en equili
e variabilidad 
tos.  Con el o
 en relación 
delo de Bever

 la biomasa d
a y reclutamie
e reducción 
virginal. 

4
5 1

			 ,

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

72 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ucción de la bi

 
un análisis de
ibrio.  En pec
 de sus bioma
objeto de ana
a los cambio
rton y Holt. 

 

esovante y 
ento virginal, 
del reclutam

,
1

 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

omasa desova

e biomasa y 
ces pelágicos
asas, sin emb
alizar si la va

os en la biom

 

, β parámetro
así como la p
iento virginal

1
5 1

 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 
ante de la sardi

 rendimiento 
s pequeños, la
bargo, esta no
ariación del r

masa del stoc

os funcionales
pendiente “st
l cuando la 

CIONALES AÑO 2013” 

ina común. 

por recluta y
a relación sto
o se ve refleja
eclutamiento 

ck desovante 

s.  Estos últim
teepness” h q
biomasa se 

y la 
ock 
ada 
 se 
de 

(1) 

mos 
que 
ha 

(2) 



 

 

CON

 
El reclu
que la 
biomas
virgina
 

 

 
 

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

utamiento virg
 biomasa des
sa desovante
l (Figura 43).

Figura 43. 

0
.0

e
+

0
0

1
.0

e
-0

6
2
.0

e
-0

6
3

.0
e

-0
6

V
e

ro
si

m
ili

tu
d

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ginal es un p
sovante es un
e por recluta 
 Los valores e

Biomas

 
Bioma
virgina
Reclu
(miles

Perfil de 

800

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

parámetro est
na variable ca
cuando la m
estimados se 

sa y reclutamie

asa desovante 
al (miles de t) 
tamiento virgin

s de millones) 

verosimilitud d

 

1000

Biomasa 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

73 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

timado en el 
alculada de la

mortalidad por
 entregan en 

Tabla 20. 
ento virginal de

 

nal 

 
e la biomasa d

1200

desovante virgina

BD0 = 1072

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

modelo de ev
a multiplicació
r pesca es ce
 la Tabla 20. 

e sardina comú

valor 

1,072 

224 

desovante virgi

1400

al (Miles ton)

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

valuación de 
ón entre el va
ero (F=0) y e

ún. 

inal de sardina

1600

CIONALES AÑO 2013” 

 stock, mientr
alor que toma
el reclutamien

 

a común. 

ras 
a la 
nto 



 

 

CON

 
Para la
recluta
valor d
desova
 
El ajus
puede 
la cual
biomas
más lig
 
 

 
Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

a estimación 
mientos y se 

de h=0,89 lo c
antes, esto co

ste del modelo
ser explicada
l al parecer 
sa sin compro
gada a las con

 

 44. Relació
indica ta

0.2

0.4

0.6

0.8

R
e

cl
u

ta
m

ie
n

to
s 

(M
ill

o
n

e
s)

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 del “steepne
 ajustó la rela
cual significa 
onsiderando q

o S-R se entr
a en relación a
presenta una

ometer los rec
ndiciones amb

n stock-recluta
ambién el prom

0.0

2

4

6

8

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ees” se supus
ación stock re
 que el grado
ue cuando h=

rega en la Fig
a los cambios
a gran resilie
clutamientos. 
bientales que 

a de la sardina
medio de los últ
 

0.5

Biomasa d

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

74 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

so una distrib
ecluta fuera d
o de densode
=1 significa to

gura 44 e ind
s en la biomas
encia en cuan
 Se trata ento
 al tamaño de

a común para 
timos años. 

1.0

desovante t -

Prome

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

bución log-no
del modelo de
pendencia es

otal independe

dica que la va
sa del stock d
nto a admitir
onces de un r
e la biomasa p

 un valor estim

1.5

-1 (Millones to

edio últimos año

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ormal en los 
e evaluación, 
s bajo entre r
encia. 

ariación del r
desovante de 
r severas red
recurso cuya 
progenitora. 

mado de “steep

5

on)

Rt 2013

os

CIONALES AÑO 2013” 

 desvíos de 
 estimándose
reclutamientos

eclutamiento 
 sardina comú
ducciones de
producción e

 

pnes” h=0,89. 

3

los 
e el 
s y 

 no 
ún, 
 la 
stá 

Se 



 

 

CON

 
Puntos
 
Para la
pesos 
biomas
la biom

Donde 
la biom
pesca. 
recluta
equilibr
 

Los res
puede 
óptimo
indican
 
 
Como 
MRS, m
stock y
mayor 
BDo de
obtiene

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

s Biológicos d

a estimación 
promedios h

sa desovante 
masa desovan

  y β son ah
masa por reclu
 En este aná
miento en eq
rio resulta de 

sultados mue
ver reducida 
 en el cual se

n que esta red

candidatos a
mientras que 
y mortalidad 
 al BMRS.  Lo 
ependiendo d
e cuando el re

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

e Referencia 

de los PBRs
históricos y e
 en equilibrio 

nte por recluta

hora valores c
uta que viene
lisis las estim
quilibrio consi
 multiplicar el 

stran que, co
 su biomasa d

e genera el MR
ducción puede

a PBR límites
 como niveles
por pesca cu
 anterior dete
del valor h (T
eclutamiento v

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

 (PBR) 

s, el análisis 
l vector de s
 se estima a 

a en los siguie

conocidos dep
 de un anális

maciones son 
iderando la e
 rendimiento p

onsecuenteme
desovante vir
RS (Figura 4
e llegar al 21%

s se consider
s  precautorio
uando se log
ermina que la
Tabla 21, Fig
virginal se red

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

75 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

en equilibrio 
selectividad e
partir del mod

entes términos
 
 

 
 

pendientes de
is de equilibri
relativas a R

ecuación (1), 
por recluta (Y

 

ente con el al
rginal de man
5).  El análisis

% si h=0,8 y a

ra la biomasa
os para el ma
ra el 90% de

a reducción o
gura 45).  Un
duce al 81%-8

 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

fue realizado
estimado en 
delo stock-rec
s: 

 

el “steepness
io para un ran

Ro.  A partir d
 de manera q

Y/R) por este r

 

lto nivel de “s
nera importan
s realizado pa

al 18% si h=0,

a y mortalidad
anejo se ana
el MRS en la
objetivo sea e
n resultado a 
88%. 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

o considerand
la evaluación
cluta de Beve

s” (h), en tanto
ngo amplio de
e (4) se pued
que ahora el 
reclutamiento 

steepnees”, la
nte antes de a
ara dos valore
,89.  

d por pesca 
liza el valor d

a zona donde
en el orden d
 destacar es 

CIONALES AÑO 2013” 

do un vector 
n de stock.  
erton y Holt y 

o que (BD/R) 
e mortalidad p
de determinar
 rendimiento 
 

 

a sardina com
alcanzar el va
es posibles de

que generan
de reducción 
e la biomasa 
del 36%-40% 

que el MRS 

de 
La 

 de 

(4) 
 es 
por 
r el 
en 

 (5) 
 

mún 
alor 
e h 

n el 
 de 
 es 
de 

 se 



 

 

CON

 

 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Res

 45. Curvas 
rendimi
virginal 
Máximo

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

sumen de Punt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de producció
ento por reclu
 por recluta, F
o Rendimiento 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

tos Biológicos 
valores

 
MRS (gr) 
BDMRS (gr
FMRS 
R/RMRS 
BDMRS/BD
BD0.9MRS/B
F0.9MRS 
F60% 
F50% 

ón en equilib
uta, BDpr= bio
F=mortalidad p
Sostenido. 
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

76 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

Tabla 21. 
de Referencia 

s de “steepnee

h=0.
 1.31
) 0.96

1.08
0.81

Do 0.21
BDo 0.40

0.60
0.31
0.43

rio de sardin
omasa desova
por pesca, Rp

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 de sardina com
s”. 

.8 h=0.
1 1.5
6 0.8
8 1.3
1 0.8
1 0.1
0 0.3
0 0.7
1 0.3
3 0.4

a para dos v
nte por recluta
pr=fracción de

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

mún para dos  

.89 
50 
82 
32 
88 

8 
36 
72 
35 
45 

valores de “s
a, BDopr= bio
l reclutamiento

CIONALES AÑO 2013” 

 

 
steepnees”. Y
omasa desova
o virginal, MR

pr= 
ante 
RS= 



 

 

CON

 

Diagr
 
Se pre
biomas
zona d
por lím
explota
pesca 
fueron 
(Bmrs 
Esto úl
 
La zon
produc
Cabe m
tambié
virgina
que co
9). 
 
Los dia
índices
son co
encont
indepe
explota
el dese
(Figura
 
Se adv
por pe
reducc
mortali
debe s
precau
aumen
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

rama de fas

esentan diagra
sa desovante 
de “Plena Exp
mites que en b
ación (35%BD
se extiende a
 estimados c
y Fmrs), espe
ltimo involucra

na de colapso
ctivos o renov
mencionar que
n se alcanza
l.  El límite de

orresponden a

agramas de fa
s de reducció
onsistentes 
trándose en 
ndiente del 

ación y colaps
empeño del “
as 46 y 47). 

vierte que las 
sca cuando l

ciones de stoc
dad por pesc

ser evitado, y
utorio, por eje
ntos de mortal

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ses de exp

amas de fase
 que en el lar

plotación” cub
biomasa defin
D0) por el lado
a un área que
considerando 
ecíficamente 
a la idea de m

o involucra a
ación poblaci
e siguiendo e
a cuando las
e colapso (20

a proporciones

ase para sard
n de stock an
en señalar 
una zona s
valor de “st

so habrían oc
RPR equilibri

 variaciones r
a biomasa se
ck por debajo
a.  Esta situa
y que es nec
emplo, próxim
idad por pesc

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

lotación 

es de explota
rgo plazo gen
bre una región
nen, a la sub-
o izquierdo.  E
e es próxima 
distribución d
el intervalo d

maximizar la p

aquel estado 
onal se ha co

el modelo logí
s poblaciones
0%BD0)  es a
s de la bioma

dina común s
nalizados (“R
que la con

segura y alej
teepnees” co

currido solo du
io” y solo los 

relativas de b
e ha ubicado 
 de este nive
ción sugiere q
cesario prope
mo al 40% d
ca por sobre F

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

77 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ción relativos
neran el MRS
n “cercana” a
-explotación (
Esta misma s
 al Fmrs.  Los
de probabilid

de confianza a
probabilidad d

de un stock 
omprometido 
stico de produ

s están en c
adoptado sobr
asa virginal qu

se muestran e
RPR dinámico

dición actua
jada de la s
onsiderado.  
urante los prim
 años 1992 y

biomasa no ha
 sobre el valo
l generan una
que el MRS b
ender a mant
de la biomas
F40%. 

 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

s a los valore
S para dos es
al MRS (40%B
(45%BD0), po
situación en t
s límites que 
ad de las va
al 90% del cu

de estar en tor

en el cual la
debido a un r
ucción, la poc

condiciones m
re la base de
ue varían ent

en la Figura 
” y “RPR equ

al de la sar
sobrepesca y
 En efecto, 
meros 3-4 año
y 1993 si se c

an estado de
or precautorio
a relación line

basado en bio
tener la biom

sa virginal, y 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

es de mortalid
cenarios de “
BD0) y se enc
or el lado dere
érminos de la
 definen la pl

ariables que d
uociente Bmrs
rno al MRS (v

a generación 
reducido tama
ca generación
muy próximas
e referentes in
re el 10% y 2

46 y Figura 
uilibrio”).  Am
rdina común
y sobre-explo
las condicio

os de la serie
considera el “

eterminadas p
o (BD/BDMRS>
eal negativa e

omasa y morta
masa desova
 consecuente

CIONALES AÑO 2013” 

dad por pesca
“steepnees”.  
cuentra acota
echo y la sob
a mortalidad p
ena explotac
definen el MR
s/B0 y del Fm
ver Anexo 9).

 de excedent
año poblacion
n de excedent
s a la situac
nternacionales
20% (ver Ane

47 para los d
bos indicador
 es adecua
otación, y e

ones de sob
e si se conside
“RPR dinámic

por la mortalid
> 2), y que s
entre biomasa
alidad por pes
nte en un ni
emente caute

a y 
 La 
ada 
bre-
por 
ión 
RS 

mrs.  
. 

tes 
nal.  
tes 
ión 
s y 

exo 

dos 
res 

ada 
sto 

bre-
era 
co” 

dad 
olo 
a y 
sca 
vel 

elar 



 

 

CON

Figura 

 

Figura 
 
 

 

F
/F

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

F
/F

m
rs

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 46. Diagram
pesca. 
represe

 47. Diag
 pesc
 rojos

0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

F
/F

m
rs

x

S
C

O
L

A
P

S
O

0

x

x

SOBRE-

C
O

L
A

P
S

O

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ma de fases d
Los ejes están

entan la condici

grama de fases
ca. Los ejes es
s representan 

2

x

x

x

x

x

SOBRE-EXPLOT

2

x

x

x x
x

xx

x

xx

x x
xx xxx

EXPLOTACIÓN

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

de explotación
n estandarizado
ión 2012-2013

s de explotació
stán estandariz
la condición 20

 

4

x

x

x

x

x
x

x

xxx

x x
xx xxxx
x

TACIÓN

x

4

x

x
xx
x

x xxx
xx

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

78 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 de la biomas
os a los valore
. Escenario h=

ón de la biomas
zados a los valo
012-2013. Esce

6

BD/BDmrs

6 8

BD/BDmrs

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

sa desovante 
es que genera
=0.8. 

sa desovante r
ores que gene
enario h=0.89

8

S

PL

8 10

SUB-EXPLOTA

PLENA-EXPLOTA

x
o

RP
RP

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

respecto de l
n el 0.9MRS.  

respecto de la 
ran el 0.9MRS

9. 

10

SUB-EXPLOTAC

LENA-EXPLOTAC

x
o

RPR 
RPR 

0 12

ACIÓN

ACIÓN

PR dinámico
PR equilibrio

CIONALES AÑO 2013” 

 
la mortalidad 
 Los puntos ro

mortalidad por
S. Los puntos  

IÓN

CIÓN

dinámico
equilibrio

o

o

por 
ojos 

r 



 

 

CON

 

 

Figura 

 
6.4 
 
Las es
política
Biológi
análisis
 
Como 
recluta
determ
de los 
próxim

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 48. Interval
y objetiv

Proyecci

stimaciones d
as de explota
cos de Refer
s de biomasa 

ya ha sido
miento y por 

minar directam
reclutamiento
o a 2=0.82 y

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

R
P

R
 d

in
ám

ic
o

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

R
P

R
 e

qu
ili

br
io

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

os de confianz
vo. 

ion y reco

de Captura B
ación bajo co
rencia (PBR) 
 desovante po

o indicado a
 ende el nivel

mente el nivel d
os es incierto 
y superior al v

1992 1994

1992 1994

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

za de la reducc

omendació

Biológicamen
ondiciones d
 F50% F60%
or recluta. 

antes, la sa
l que tenga e
de captura en
 corroborado 
valor supuesto

1996 1998

1996 1998

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

79 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ción de stock d

ón de capt

te Aceptable
e incertidum

% y F66% com

rdina común
este parámetro
n la pesquería
 en una estim
o (2=0.60). 

2000 2002 20

2000 2002 20

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

de sardina com

tura 

e (CBA) para
bre.  Estas 

mo medidas r

n es extrem
o poblacional

a.  Lamentable
mación de erro

004 2006 2008

004 2006 2008

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

mún y líneas de

a el 2013 co
corresponden
referenciales 

madamente d
l los próximos
emente el niv
or de proceso

8 2010 2012

Precautorio

Límite

8 2010 2012

Precautorio
Límite

CIONALES AÑO 2013” 

 

e referencia lím

onsideraron tr
n a los Punt
 tomados de 

ependiente 
s dos años va
vel de predicc
o de los desv

mite 

res 
tos 
un 

del 
a a 
ión 
íos 



 

 

CON

 
En aten
2012-2
más al
luego a
calend
pesque
 

 
La proy
proyec
promed
caída a
reducid
en las 
 
La CBA
de los 
espera
explota
política
tonelad
entrega
la expe
 
Finalm
24  cuy
escena
a los re
los últi
estima
 
Debido
mortali
F66%. 
de sard
de exp
las 380
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

nción a lo ant
2013 y 2013-2
ltos y el prom
a mitad del a
ario 2013 se 
ería. 

yección realiz
ctada a inicios
dio el nivel de
a niveles prom
da en un 31%
estimaciones 

A actualizada
 últimos 3 añ

ado fluctúa e
ación y para 
as recomenda
das, respectiv
ados anteriorm
ectativa gener

ente, la CBA
yo valor medio
arios de reclut
espectivos va
mos 3 años 
ción de bioma

o a la crisis p
dad por pesc
  Considerand
dina común e

plotación objet
0 mil tonelada

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

terior la proye
2014 se consi
medio históric
año biológico 
 calcula com

zada con infor
s del 2012-13
e los últimos 
medio históric

% respecto de
 de capturas T

a con informac
ños genera un
entre las 472
un riesgo de
ables F60% 
vamente.  Es
mente en 450
rada sobre el 

 actualizada 
o esperado fl
tamientos y d

alores estimad
 con 564,980
asa acústica d

pesquera pro
ca fue estima
do criterios m

en la zona cen
tivo (PBR), pa

as. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ección de la po
deran dos es

co.  La bioma
 (enero) de l
o el promedi

0.8

rmación actua
3 podría ser 
 3 reclutamie
cos, la bioma
 la condición 
Tabla 22. 

ción del cruce
n impacto en
2 mil y 780 
l 10% de exc
y F50% la 

stos niveles 
0 mil t F60% y
 reclutamiento

con informac
uctúa entre la

de la política d
dos anteriorm
0 t F60% y 7
del crucero de

ducto de la f
ado en F=0.1

más precautor
ntro-sur, se d
ara una políti

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

80 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

oblación se re
scenarios de r
asa es proyec
os años 2012
o ponderado 

0

alizada hasta 
similar a la 
ntos (4.1  1

asa proyectad
 más reciente

ero de verano
n la estimació

mil tonelada
ceder el nive
captura no 
son levemen
y 578 mil t F5
o 2012-13 y la

ión del cruce
as 500 mil y 8
de explotación

mente para el 
780,550 t F50
e otoño 2013.

falla del reclu
18 y resulta 
ios en cuanto
estaca que p
ca recomend

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ealiza solo a d
reclutamiento
ctada a inicio
2-13 y 2013-
 según la es

0.2

 septiembre 2
del año más

1.8 millones t
da (2.8  1.2 
e (Figura 49),

o 2013 en bas
ón de las cap
as, esto dep
l de explotac
debiera supe

nte más bajo
50%, lo cual s
a del crucero 

ero de otoño 2
860 mil tonela
n.  Estos nive
escenario de
0%, lo cual s
. 

utamiento 201
ser próximo 

o al riesgo pro
ara un riesgo

dable F66% la

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

dos años futu
os; el promedi
os del año bio
-14 y la captu
stacionalidad 

 

2012 indicaba
s reciente si s
toneladas), en
 millones tone
, con el consi

se al reclutam
pturas (Tabla
pendiendo de
ción objetivo 
erar las 400 
os a los resp
se debe princi
2013 había s

2013 se entre
adas esto dep
eles son levem
e reclutamient
se debe prin

13, el valor m
 al criterio m
oducto de la a
o del 10% de 
a captura no 

CIONALES AÑO 2013” 

uro y para el a
o de los valor
ológico (julio)
ura para el a
semestral de

 que la bioma
se mantenía 
n tanto que u
eladas) se ve
guiente impa

miento prome
a 23) cuyo va
e la política 
(PBR), para 
 mil o 560 
pectivos valor
ipalmente a q
ido mayor. 

ega en la Tab
endiendo de 

mente más alt
tos promedio 
cipalmente a

más reciente 
más conservad

actual condic
exceder el ni
debiera supe

año 
res 
), y 
año 
e la 

asa 
en 

una 
ería 
cto 

dio 
alor 

de 
las 
mil 
res 
que 

bla 
los 
tos 
 de 

a la 

de 
dor 
ión 
vel 

erar 



 

 

CON

 

Figura 

 

 

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 49. Distribu
2012-13

Escena
d

Reclu

Pro

T

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ución de proba
3 para dos esc

rios de captura
de explotación 

utamiento 

Alto 

omedio 

Total 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

abilidades (apro
cenarios de rec

as recomendab
y dos escenar

p PB

0.32 
F60

F50

F40

0.68 
F60

F50

F40

Total 
F60

F50

F40

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

81 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 

oximación nor
lutamientos y b

Tabla 22. 
bles 2013 (t) de
ios de reclutam

 

BR Fc

0% 0.30

0% 0.40

0% 0.60

0% 0.30

0% 0.40

0% 0.60

0% 0.30

0% 0.40

0% 0.60

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

rmal) de la bio
biomasa del añ

e sardina comú
miento de sardi

Riesgo de
cr 10%
0 597,988
0 772,448
0 1,089,293
0 380,858
0 486,989
0 674,440
0 450,339
0 578,336
0 807,193

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

omasa proyect
ño 2011-12. 

ún para 3 criter
ina común. 

e exceder PBR 

% 50

8 830,8

8 1,073,1

3 1,513,0

8 531,8

9 679,4

0 939,3

9 627,5

6 805,4

3 1,122,9

CIONALES AÑO 2013” 

 

tada a inicios 

rios  

0% 

820 

00 

000 

850 

440 

350 

520 

411 

918 

del 



 

 

CON

 

Recl

Pro

 

6.5 
 

Con e
poblac
 
Escena

Escena

Escena
 

Escena

Escena

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Puntos

Capturas Pe

utas 

om. Últimos 3 añ

Prom. Histórico 

Analisis 

l objeto de 
ionales, la ev

ario base S1. 

ario S2 

ario S3. 

ario S4. 

ario S5. 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Capturas 
s Biológicos de

P

F

F

F

ermisibles de s
y dis

PBRproxy 

ños 

F66% 

F60% 

F50% 

 

F66% 

F60% 

F50% 

 de sensib

incorporar in
aluación de s

Estima el 

Incorpora 

Modela la
composici
grupo de e

Estima mo

Asume co
años ante

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

Permisibles de
e Referencia y 

 

PBRproxy F

F66% 0.2

F60% 0.3

F50% 0.4

ardina común 
stintos niveles 

Fcr 
0.25 3

0.30 4

0.40 6

0.25 3

0.30 4

0.40 6

bilidad 

ncertidumbre 
stock base fue

coeficiente de 

 matriz de erro

as composicio
iones de edad
edad (Lo) y el c

ortalidad natura

oeficiente de va
eriores (cv=0.1 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

82 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

Tabla 23. 
e sardina comú
 distintos nivele

Fcr 10%
25 337,043
30 403,389
40 557,368

Tabla 24. 
2013 (t) para t
 de riesgo de s

 

10% 20
380,000 428

454,887 512

628,777 708

363,427 409

434,912 489

600,722 676

basada en e
e contrastada 

 capturabilidad

r en la asignac

nes de tallas 
es.  Estimand
coeficiente de 

al dentro del m

ariación del últi
para crucero v

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ún 2013 (t) para
es de riesgo de

% 50% 

3 472,080 

9 564,980 

8 780,550 

res Puntos Bio
sobrepasarlos. 

Ries

0% 30%
8,110 462,80

2,439 553,93

8,189 765,45

9,167 442,14

9,613 529,05

6,157 730,55

el desconoci
 frente a 4 esc

d del crucero de

ción de edad  

 de los cruce
o como parám
 variación de la

modelo 

imo crucero de
verano 2012). 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

a tres  
e sobrepasarlo

ológicos de Ref
 

sgo 

% 40% 
02 492,444

38 589,397

50 814,378

48 470,330

56 562,759

51 777,029

miento de c
cenarios a sa

e verano dentro

ros de otoño 
metros la talla 
a talla respecto

e verano (REC

CIONALES AÑO 2013” 

os. 

ferencia  

50% 
4 520,150 

7 622,540 

8 860,110 

0 496,670 

9 594,260 

9 820,470 

ciertos proces
aber: 

o del modelo  

 en lugar de 
media del prim

o a la edad. 

LAS) menor a 

sos 

las 
mer 

 los 



 

 

CON

 

Base 
 
Un ele
de la c
como o
en que
distribu
lognorm
 
Lo ant
tiempo
verano
relativo
 
La cap
respec
cercan
biomas
sardina
proxim
un dis
permite
supues
distribu
supues
 
El resu
captura
crucero
cerca d
mayor 
probab
signific
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 S1: Captur

mento import
capturabilidad
otoño represe
e el índice d
ución a priori
mal con media

erior se justif
 respecto de 

o reflejaría de 
o de los camb

pturabilidad d
cto de la biom
o a 1.0 si el d

sa real que e
a común pres
idades de la c
eño que les 
en siempre c
sto que la ca
ución normal 
sto una distrib

ultado del perf
abilidad del c
o de otoño en
del 85% (q=0
 precisión al 
bilidad presen
cativas en la c

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

rabilidad de

tante del mod
 de los cruce

entan una frac
de proporcion
i, establecida
a 0 y error es

fica dado que
la anchoveta 
 mejor forma 

bios en la fracc

e los crucero
asa verdader
diseño cubre 
efectivamente
senta refugio
costa y dentro
 permite eva
ubrir a plenitu

apturabilidad 
 (prior) con d
bución no info

fil de verosim
crucero de ve
n [0.52 – 1.62]
0.85) de la po
 100% (q=1.
ntan un impo
capturabilidad

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

e cruceros 

delo de evalua
eros.  En el m
cción de la bi
nalidad o cap
a solo respec
tándar 0.2. 

e el reclutam
 y se puede m
los niveles de
ción disponib

os da una ide
ra.  El coeficie
 toda la zona 
e es observad
os donde la f
o de la 1ra mi
aluar estas z
ud toda el ár
del crucero d
desviación 
rmativa.  

militud (Figura
erano se enc
].  Los datos s

oblación total 
09).  Desde 
rtante nivel d
 de ambos cr
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

83 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 

ación de stoc
modelo base s
omasa dispon
pturabilidad e
cto del cruce

iento de la s
medir en un s
e la población
le para la flota

ea de cuál e
ente de captu
 de distribució
da por el cru
flota no tiene
illa marina.  L
onas (sesgo 

rea de análisi
de verano de
=0.2, mientra

a 47) muestra 
cuentra en el 
sugieren que 
mientras el c
 un enfoque
de sobreposic
uceros. 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ck es la hipót
se asume qu
nible, lo que 

es estimado 
ero de verano

sardina común
solo crucero, d
n dejando el c
a (Castillo com

es el nivel de
rabilidad del c
ón del recurs
ucero sujeta 
e acceso com
Los cruceros a
 de orilla), c
is.  Al respec
ebiera ser pró
as que para 

 que a un 95%
 rango [0.52 
 el crucero de
crucero de oto
e probabilístic
ción por lo c

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

esis relaciona
e tanto el cru
en otras pala
en el model

o siguiendo u

n es menos 
de manera qu

crucero de oto
m. pers). 

e aproximació
crucero en te
o, y mide la p
a error de o

mo son fondo
acústicos si b
cuestiones op
cto, en este e
óxima a q=1
 el crucero d

% de confianz
– 1.24] mien

e verano regis
oño parece a

co, ambas di
cual no existi

CIONALES AÑO 2013” 

ada con el va
ucero de vera
abras se tradu
o sujeto a u
una distribuc

extendido en
ue el crucero 
oño como índ

ón que se tie
eoría debiera s
proporción de
bservación.  
os bajos en 
ien disponen 
peracionales 
escenario se 
, siguiendo u
de otoño se 

za el valor de
ntras que la 
stra en prome
aproximarse c
istribuciones 
rían diferenc

alor 
ano 
uce 
una 
ión 

n el 
 de 
ice 

ene 
ser 

e la 
La 
las 
 de 
no 
ha 

una 
ha 

e la 
del 
dio 

con 
de 

cias 



 

 

CON

Figura 

 

S2: E
 
A men
sobre o
situació
modelo
que en
determ
fuentes
 
El esce
fuente 
 
La Tab
de eda
el grup
el 7% 
registra
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 51. Perfil d
común. 

rror de lect

udo existe ci
o sub estima
ón en la eval
o de las estim
n las compos

minado por lo
s de perturbac

enario S2 se
 de incertidum

bla 25 resume
ad 0 se obtuvo
po de edad de
a la edad 2. 
aron inconsist

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

e verosimilitud
 

tura de eda

ierto error de
ación (Cerna 
uación de sto

maciones de la
siciones de e
s tamaños d
ción ocasiona

 hace cargo 
mbre que hast

e lo anterior y
o que el 100%
e 1 año de ed
  Para los otr
tencias en las

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

d del coeficien

ades 

e asignación d
com pers).  

ock, se incorp
as capturas de
edad observa
de muestra y
adas por el err

de esta prob
a ahora no ha

y corresponde
% de las lectur
dad ocurre cie
ros grupos de
s lecturas de o

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

84 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 

 
te de capturab

de edad la q
Con el objeto

poró una matr
e la flota y los

adas en el m
y procesos po
ror de lectura

blemática refe
abía sido cons

e al resultado
ras son correc
erta variabilida
e edad incluy
otolitos (100%

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

bilidad de los 

ue suele ser 
o de evaluar 
riz de error de
s cruceros.  E

modelo, a par
oblacionales,
 de otolitos. 

erida a la asi
siderada en la

o de 98 lectura
ctamente asig
ad donde el 3
yendo el grup
% de coinciden

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 cruceros acús

 controlada m
 el impacto q
e lectura de e

En este enfoq
rte del error 
 existe de m

ignación de e
a evaluación 

as realizadas
gnadas, mien
3% es asignad
po de 4 años 
ncias). 

CIONALES AÑO 2013” 

 

sticos de sard

menor al 5% 
que tendría e
edad a nivel 
ue se conside
de observac

manera explíc

edades y a u
de stock.  

s.  Para el gru
tras que solo 
do a la edad 0
 de edad no 

dina 

de 
sta 
del 
era 
ión 
cita 

una 

upo 
 en 
0 y 
 se 



 

 

CON

 
 

 

 
 
En el m
a una 
de eda
en el p
que es
10% en
edad. 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Matriz de e

 
Edad  

Verdadera 
0 
1 
2 
3 

modelo de ev
medición verd

ades genera u
proceso de ev
sta matriz de e
n el grupo de

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

error de asigna

 

 N 
52 
29 
11 
6 

aluación supo
dadera, de m
un desvío con
aluación de s
error al ser ap

e edad de 1 a

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ación de edad s

0 
1.0
0.0
0.0
0.0

onemos que l
anera que la 

nsecuente con
stock.  Un ejem
plicada al vec

año y un sobre

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

85 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

Tabla 25. 
simulada en la 

E

 1
0 0.0
3 0.9
0 0.0
0 0.0

las composici
 aplicación de
n las composi
mplo de lo an
ctor de edad v
estimación de

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 sardina común

Edad observad

1 
00 0.
90 0.
00 1.
00 0.

iones de edad
e esta matriz 
iciones de ed

nterior se ilust
verdadero pro
el 23% en el 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

n (Cerna com. 

a 

2 
.00 0
.07 0
.00 0
.00 1

des estimada
 sobre dichas
ades observa
tra en la Figu
ovoca una su
grupo de eda

CIONALES AÑO 2013” 

 pers.) 

3 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 

as correspond
s composicion
adas emplead
ra 48 y mues

ubestimación 
ad de 2 años 

den 
nes 
das 
stra 
del 
 de 



 

 

CON

Figura 

 

S3: C
 
La elab
que en
vacío d
de los 
estas c
desviac
supone
del prim
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 52. Compos
asignac

omposicio

boración de c
n algunos año
de informació
cruceros de o

composicione
ción estánda
en conocidos 
mer grupo de 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

siciones de ed
ción de edades

nes de talla

composicione
os no han sid
n, se analiza 
otoño en luga

es brinden info
r de las com
 L y k (Cub
 edad (Lo) y e

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

dad verdadera 
s (panel superio

as de los c

s de edades 
do un objetiv
 el desempeñ
ar de las comp
ormación resp

mposiciones d
billos et al, 20
el coeficiente 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

86 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

y observada lu
or), y porcentaj

cruceros de

 de los cruce
vo específico 
ño del modelo
posiciones de
pecto de la ta
de tallas por 
001), y son es
de variación d

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

uego de la apl
je del error rela

e otoño 

ros de otoño 
en estos pro

o al modelar la
e edades, baj
alla del prime
 grupo de ed
stimados com
de la talla res

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 
icación de la m
ativo (panel su

 no ha sido r
oyectos.  En 
as composicio
o la expectat

er grupo etario
dad.  En est

mo parámetros
pecto a la eda

CIONALES AÑO 2013” 

matriz de error 
perior). 

regular debido
atención a e
ones de edad
iva que adem
o vulnerado y
te escenario 
s, la talla me
ad. 

 de 

o a 
ste 

des 
más 
y la 

se 
dia 



 

 

CON

El ajus
cuando
de eda
al valo
sugiere
en el p
invaria
 
 

 

 
En térm
conform
en tend
linealid
de esto
 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

te de las com
o se incorpora
ad y el coeficie
r del parámet
en las compo
patrón de disp
ntes entre añ

T

minos del aju
me ya fuera m
dencias notab

dad esperada 
os cruceros no

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

mposiciones de
an dos parám
ente de variac
tro de crecimi
siciones de ta

ponibilidad a la
os. 

Talla promedio 
de la t

Pará

Estim
Error

uste de las c
mencionado a
bles de los re
 (Figura 50 y 
o aportan ma

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

e tallas de los
metros corresp
ción de la talla
ento K=0.74 q
allas analizad
a talla especí

 del primer gru
talla a la edad 

metro 

mación 
r estándar 

composicione
antes, la falta 
esiduales y un
 51).  Estos re
yor informació

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

87 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

s cruceros de 
pondientes a 
a a la edad (T
que implica u

das.  Otras fue
fica de estos 

Tabla 26. 
po de edad y e
estimados en e

Lo(cm) 

8.85 
0.56 

s de tallas d
de ajuste en 

n diagrama Q
esultados per
ón para el mo

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 otoño (PELA
 la estimación
Tabla 26).  Lo
n incremento
entes de erro
 cruceros que

el coeficiente d
el escenario S3

cv 
 
0.18 
0.05 

de los crucer
 el escenario 

QQ que se esc
rmiten conclui
odelo de evalu

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ACES) no es s
n de la talla d
o anterior se d
o anual en talla
or pueden ser
e en este mod

de variación  
3. 

ros PELACES
S3 igualment
capa significa
ir que la inform
uación de sto

CIONALES AÑO 2013” 

satisfactorio a
del primer gru
debería en pa
as mayor al q
r las variacion
delo se supon

S (Figura 49
te se demues
ativamente de
mación de tal
ck utilizado. 

aun 
upo 
arte 
que 
nes 
nen 

) y 
stra 
e la 
las 



 

 

CON

 
 

 
Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 53. Ajuste d
común. 
años 20

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo a l
 Las líneas re
004 y 2008 no s

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

a composición
presentan al m
se realizó el cr
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

88 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

n de tallas de l
modelo y las b
rucero). 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

os cruceros de
barras correspo

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

e otoño (PELA
onden a las ob

CIONALES AÑO 2013” 

ACES) de sard
bservaciones (

 

dina 
(los 



 

 

CON

 

Figura 

 
 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 54. Residua
(izquier

 55. Residua
(izquier

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ales del mode
da). Diagrama 

ales del mod
da). Diagrama 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

lo a las compo
 Q-Q de las pro

elo a las co
 Q-Q de las pro
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

89 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

osiciones de e
oporciones de 

mposiciones d
oporciones de 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

edad de cruce
 edades en cru

de tallas de 
 tallas en cruce

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

eros PELACES
uceros PELACE

cruceros PE
eros PELACES

CIONALES AÑO 2013” 

 
S por edad y a
ES (derecha). 

 
LACES por a

S (derecha). 

año 

año 



 

 

CON

 

S4:  M
 
La mor
depend
las cap
incorpo
natural
 
El esc
referen
M=0.93
la biom
casi un
 
Un per
factible
valor e
rango s
a un 95
 
 
Minimum
significa
             
             
             
 
One side
 
The prob
The prob
The prob
 
The prob
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Mortalidad N

rtalidad natura
dientes de pa
pturas y cruce
ora este pará
l actualmente 

cenario S4 c
ncialmente el 
3 y es próxim

masa más rec
n 30% al esce

rfil de verosim
es se encuen
empleado en 
superior al 95
5% de confian

m width confiden
nce level  lower 
             0.9       
            0.95      
           0.975     

ed confidence lim

bability is     0.9 
bability is    0.95
bability is   0.975

bability is     0.9 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Natural 

al es un parám
arámetros de 
eros brindan in
ámetro a estim
 empleado es

consideró la 
valor emplea
a a la informa

ciente es simil
enario base. 

militud de M 
tra por sobre
esta evaluac

5% de confian
nza el valor de

nce limits: 
 bound  upper b
      0.749419     
       0.745979    
        0.744258   

mits for the profi

that M is greate
5 that M is greate
5 that M is great

that M is less th

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

metro asumid
 vida. Con el 
nformación re
mar.  Lo ante
s coherente co

 estimación 
do en la eval
ada por Cubil
lar al escenar

 se entrega 
e M=0.75 des
ción M=1.2 se
nza es de M=
e M se distrib

ound 
 1.08698 
  1.1367 
   1.17427 

le likelihood: 

r than 0.808552
er than 0.786074
er than 0.77321

an 1.09704 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

90 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

do conocido y
 objeto de ev
especto de la 
erior permite a
on la dinámica

de la morta
uación de sto
los et al. (199
rio que consid

en la Figura
scribiendo una
ería estadístic
=1.17.  El resu
uye entre 0.7

 
4 
8 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

y proviene de 
valuar si las c
 tasa instantá
además eval
a poblacional

alidad natura
ock.  Este val
98) lo que en 
dera error de 

a 52 y muest
a distribución
camente disti
umen del perf
75 y 1.17 y cuy

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

estimaciones
composicione
ánea de morta
uar si el valo
l. 

al con la id
or en término
términos de l
 lectura de ed

tra que el ra
n simétrica pe
nto al estima
fil de verosim
yo detalle es 

CIONALES AÑO 2013” 

s bionanalógic
s de edades 
alidad natural 
or de mortalid

dea de evalu
os puntuales f
e evaluación 

dad e inferior 

ango de valor
ero truncada.
ado dado que
militud indica q

el siguiente: 

cas 
 de 
 se 

dad 

uar 
fue 
 de 
 en 

res 
 El 

e el 
que 



 

 

CON

 

 

 

Comp
 
Compo
 
El des
esencia
mortali
equiva
que los
en la m
 
En est
misma
desem
estima
las com
verosim
de acu

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 56. 

paración de

onentes de ve

sempeño del
almente otras
dad natural y
lente al mism
s distintos co

medida que inc

e sentido los
s piezas de 
peño relativo
ciones de bio
mposiciones 
militud (10 pun
uerdo con el te

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Perfil de ver

e escenario

erosimilitud 

l modelo de
s fuentes de d
y el escenario

mo error asign
mponentes d
corporemos v

s escenario b
información y

o es S2 en 
omasas más 
de tallas del
ntos app) de 
est de razón 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

rosimilitud de la

os de sensi

e evaluación 
datos (caso S3
o S5 supone

nado a los de
e verosimilitu

variaciones en

ase, S2 y S4
y solo varían
el cual se i

bajas respect
 Crucero de 
S2 respecto d
de verosimilit

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

91 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

a tasa de morta

ibilidad 

 fue analiza
3) o error (cas

e un mayor n
esembarques.
ud, referidos a
n los supuesto

4 son compar
n ciertos supu
incorpora la 
to del escena
 Otoño (PELA
del caso base
tud X2(0.95;58)=

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

alidad natural (

ado bajo 5 
so S2).  El es
ivel de inform
.  Este anális
a cada set de
os base. 

rables entre 
uestos. De e
matriz de e

ario base y si
ACES) (S3). 

e, esta no es e
=41.  Sin perju

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

(M) de sardina 

escenarios q
cenario S4 es

mación del cr
sis permite me
e datos, camb

si dado que 
stos escenar

error de edad
milar al caso
  No obstant
estadísticame
uicio de esto, 

CIONALES AÑO 2013” 

 

 común. 

que consider
stima el valor 
rucero RECLA
edir la forma 
bian sus valor

se emplean 
rios el de me
des, generan
 donde se us
te la mejora 
ente significat
 se trata de u

ran 
 de 
AS 
 en 
res 

las 
ejor 
ndo 
san 
en 

tiva 
una 



 

 

CON

situació
réplica
 
En el 
(Pelace
presen
anterio
sentido
(Reclas
respec
PELAC
 

B
B
B
D
p
p
p
p
T

 
En térm
escena
biomas
biomas
matriz 
estima
 

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

ón a tener pr
s y mayores t

escenario S3
es) en vez d

ntan grandes 
ormente seña
o, el caso S5 
s), se produc

cto del mode
CES (Tabla 27

V

 
B. Reclas 
B. Pelaces 
B. MPH 
Desemb 
prop. flota 
prop. reclas 
prop. pelaces 
prop. tallas 
Total 

minos genera
ario analizado
sa o reclutam
sa próximos e
de error de e
r la mortalidad

Biom

  
Biom 2012
Biomprom 
c.v 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

resente en la
tamaños mue

3 y no obsta
de las compo
 diferencias 
lado sobre e
 donde se ot
ce una meno
lo base, exc
7). 

Valor de los co

Base
13
20
0

55
65
58
40
0

84

les y no obsta
o resulta tene
mientos. Los 
entre sí pero 
edad genera 
d natural dent

masas al 2012,
de la 

Base (S
2 4.19 
 1.76 

0.72 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

a medida se 
estrales. 

ante incorpora
osiciones de 
o mejoras 

l nulo aporte
orga mayor v

or bondad de
ceptuando lev

omponentes de
información y

e (S1) 
3.9 1
0.3 1
.7 

5.7 4
51.0 6
8.7 5
0.2 3
.0 
0.5 8

antes las poca
er impactos r
escenarios c
un 30% más
estimaciones
tro del modelo

, promedio (mil
sardina común

1) S2 
3.22 
1.35 
0.73 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

92 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

verifiquen los

ar las compo
 edades, los 
respecto del

e de esta info
veracidad a la
e ajuste en to
ve mejoras a

Tabla 27. 
e la log-verosim
y escenario de 

 
S2 

13.7 
19.3 
0.9 

48.0 
651.3 6
57.9 
39.8 
0.0 

830.8 8

as variacione
relevantes si 
candidatos alt
 bajos respec

s de la poblac
o (Tabla 28). 

Tabla 28. 
llones de t) y c
n según escena

S3 
 3.26
 1.29
 0.73

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

s niveles de 

osiciones de 
 otros compo
l escenario 
ormación a la
a señal de bi
odos los otro
a nivel de la

militud según fu
 análisis. 

S3 
14.2 
19.0 
1.0 

55.0 
650.3 
58.7 
0.0 

46.6 
844.8 

s en la funció
se evalúa el
ternativos S2
cto del mode
ción más baja
 

coeficiente de v
ario de análisis

 S4
6 3.06
9 1.19
3 0.76

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

error de lect

tallas del cr
onentes de v
base, lo cua

a modelación
iomasa el cru
os componen
a proporción 

uente de la 

S4 
13.1 
20.6 
1.2 

56.8 
647.7 
60.1 
38.3 
0.0 

837.7 

ón de verosim
 tamaño de 

2 y S4 mues
lo base. Es d
as, y lo mism

variación (c.v.) 
s. 

4 S5
6 4.0
9 1.3
6 0.8

CIONALES AÑO 2013” 

ura con nuev

ucero de oto
verosimilitud 
al corrobora 
.  En el mism

ucero de vera
ntes del mode

de edades 

S5 
30.8 
29.7 
2.3 

62.7 
658.3 
59.0 
38.3 
0.0 

881.0 

militud total, ca
la población 

stran niveles 
decir, incluir u
mo se obtiene

  

5 
05 
34 
87 

vas 

oño 
no 

 lo 
mo 
ano 
elo 
del 

ada 
en 
de 

una 
e al 



 

 

CONNVENIO: “ESTATUS Y PO

Figu

Figura 58

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1991

Bi
om

as
a 

(m
illo

ne
s 

to
n)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

R
ec

lu
ta

m
ie

nt
os

 (m
ile

s 
de

 m
illo

ne
s)

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ura 57. Biom

8. Reclutami

1 1993 199

base
S2
S3
S4
S5

1991 1993

b

S

S

S

S

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

masa total de s

ientos de sardi

5 1997 199

e (S1)

1995 1997

base (S1)

S2

S3

S4

S5

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

93 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
ardina común 

 

 
na común (eda

99 2001 200

1999 2001 2

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

según escenar

ad 0) según es

03 2005 200

2003 2005 2

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

rio de análisis.

scenario de aná

07 2009 20

2007 2009 2

CIONALES AÑO 2013” 

 

 

 

álisis. 

011

2011



 

 

CON

7. 
 
En este
Centro
CBA in
biomas
edades
evalua
2013 p
pesca 
informa
CBA. 
 
La bon
princip
predich
confirm
compo
crucero
 
En rela
fluctua
anoma
ambien
se han
biomas
respec
produc
2013). 
2013 c
biomas
tanto, 
respec
 
En ge
abunda
de ver
juvenile
crucero
serie h
compo

NVENIO: “ESTATUS Y PO

DISCUS

e informe se 
-Sur de Chile

nicial 2013 inc
sa desovante 
s de los cruce
ción de stock

para revisar e
y en mayo se
ación fue actu

ndad de ajust
almente por 
hos por el mo
mándose su g
siciones de 
os, no obstan

ación a las va
ciones como 

alías positivas
ntales favorab
n presentado 
sa acústica d
cto de las tre
cto de una re
  Lo cual se v
con una dismi
sa total de es
este nuevo 

cto a la biomas

neral los cru
ancia total, ad
rano).  La ex
es, indicando
o de otoño 20
histórica, sin 
sición de eda

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

SIÓN 

entregan los 
e para la temp
corporó forma
 del Método d
eros acústicos
k fue actualiz
el estatus y r
e efectuó el s
ualizado el es

te del modelo
intervalos de

odelo.  Igualm
gran nivel de 

edades de 
te algunos pa

ariables de es
 consecuenci

s en los desv
bles para sard
 con intensid
del crucero d
s últimas eva
ducción supe

ve reflejado en
inución del 80
te recurso es
escenario ge
sa total 2011-

uceros acústi
demás de me
xcepción a es
 la presencia
013, la estim
embargo, la

ad del recient

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

 resultados de
porada 2012-2
almente tres n
de Producción
s de otoño (P
zado con info
re-calcular la 
segundo cruce
stado de situa

o de evaluac
e error de lo
mente se eva
variación incl
la captura re

atrones de me

stado, la pobla
ia de los rec

víos de los úl
dina relaciona
ad variable (
de verano 20
aluaciones ac
erior al 239.1%
n la estimació
0% respecto d
s sustentada e
enera una di
-2012 estimad

cos de otoño
nores aportes
sta generalid

a de esta frac
ación de biom

a fracción juv
e crucero.  P

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

94 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

el estado de 
2013.  La eva
nuevas pieza
n diaria de hu
ELACES) (20
rmación del c
CBA.  En m

ero hidroacús
ación de la sa

ión fue adecu
os datos que

aluó el error a
luso superior 
esultaron má
enor impacto e

ación de sard
lutamientos.  
timos 5 años
ada a anoma
(Castillo et al
013 arrojó u
cústicas, reve
% en compar

ón modelo de 
del valor estim
esencialmente
isminución d
da por el mod

o han refleja
s relativos de 
ad se registr

cción durante 
masa acústica
venil fue solo
or lo tanto, la

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

situación de 
aluación de s
as de informa
uevos (2002-2
007-2013).  E
crucero hidro

marzo se da c
stico de otoño
ardina común

uada en todo
e admitieron 
a posteriori d
 a los supues

ás informativa
en los residua

dina común ha
 Esta situació
s producto es
alías térmicas 
l., 2012).  No
na important
elando un fal
ración al vera
 evaluación d
mado para el
e en los grup
el 33% de l

delo de evalua

ado la reduc
 la fracción ju
ró el 2012 y 
 todo el año 
a se encuent
o de un 43,8
a biomasa tot

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

la sardina co
tock para la e
ción: la serie 

2010) y las co
n febrero 201

oacústico de v
comienzo a la
o (Pelaces).  
n y se calcula

os los casos 
 la mayoría 
e los índices
stos a priori. 
as que la ge
ales por edad

a experimenta
ón ha genera
sencialmente 
 superficiales
o obstante, la
te reducción 
llo en el recl
ano del 2012
e stock para 
l año 2012.  P

pos de edad 0
la biomasa t
ación de stock

ción estacion
uvenil (75% m
 2011 con u
(Castillo et a
tra entre los 
8% la cual s
tal (0+) estima

CIONALES AÑO 2013” 

omún en la zo
estimación de
 de cruceros 

omposiciones 
13, el modelo 
verano (Recla
a temporada 
Con esta nue

a nuevamente

y caracteriza
de los valor

 de abundan
 Igualmente 
enerada en 
 y año. 

ado important
ado important
 de condicion
s negativas, q
a estimación 
de la bioma

utamiento 20
2 (Castillo et 
el reclutamien
Por otro lado,
0 y 1 año, por
total 2012-20
k. 

nal típica de 
menor a crucer

n 98% más 
l., 2013).  En
más altos de
se refleja en 
ada en la últim

ona 
e la 
 de 
 de 
 de 
as) 
de 

eva 
e la 

ada 
res 
cia 
las 
los 

tes 
tes 

nes 
que 

de 
asa 
013 
al., 
nto 
, la 
r lo 
013 

 la 
ros 
de 

n el 
e la 
 la 
ma 



 

 

CON

actualiz
evalua
corresp
sardina
de los 
 
Durant
recluta
ejempl
conllev
80% m
al., 201
debajo
conside
pesca 
anterio
 
Un aná
debiera
promed
resilien
recurso
recluta
depend
 
Como 
menos
se obt
sustan
niveles
 
En con
2012-2
través 
equilibr
segura
“steepn
estado
precau
relació
basado

NVENIO: “ESTATUS Y PO

zación del m
ción de stoc
pondiente al 
a es en año b
máximos regi

te los últimos
mientos, dad
ares juvenile

va a una rápid
menor al acum
13). De este m
 de la mortali
erando que la
para el perío

or 2011-2012 (

álisis de rend
a ser conside
dio al 20% de
ncia (“steepne
o puede vers
mientos.  Est
dientes de las

valor precaut
 el 40% de la
iene al 90% 
cialmente cu

s de explotació

nsecuencia, p
2013 y la baja

de los diagra
rio) señalan 

a y alejada 
nees” conside
 determinada

utorio (BD/BD
n lineal nega
o en biomasa

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

modelo del a
ck de febrer
desove de ag
biológico), est
istros. 

s años, las ca
o que la pesq
s y reclutas.
da disminució

mulado a abril 
modo, la serie
idad natural (
a temporada 

odo 2012-201
(F=0.33). 

imientos de la
erada como 
e la biomasa 
ess”) en torn
se seriament
to igualmente
s condiciones 

orio para el m
 biomasa virg
del BMRS.  L
ando la biom
ón inferiores a

roducto de lo
 mortalidad p
amas de fase
que la condic
de la sobre

erado.  No ob
as por la mort
MRS> 2), y qu
tiva entre bio
a y mortalida

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ño más recie
ro 2013.  R
gosto 2012 (c
ta ha sido es

apturas en p
quería de sard
  Por lo tan

ón de los rend
 2013 compar
e histórica de 
M=1.2), gene
 de pesca 20
3 disminuye 

argo plazo in
límite, y esta
 virginal.  Est

no a h=0.89, 
e reducida (

e corrobora la
 del ambiente

manejo se pro
gen, valor al c
Los resultado
masa se apro
a FMRS y prec

os altos nivele
or pesca 2012
e de dos índ
ción actual d

epesca y sob
bstante, se ad
talidad por pe

ue solo reducc
omasa y mort
ad por pesca

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

95 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ente es sólo
Respecto de 
considerando
timada para l

romedio han 
dina común h

nto, la ausenc
dimientos de 
rado al desem
 mortalidad po

erando tasas d
013 registró m

drásticament

dica que la re
a se produce
ta conclusión 
lo cual sign

al 20% de B
a idea que los
e que del stoc

puso manten
cual se llega lu
s mostraron 

oxima a BMRS

autoriamente

es de biomasa
2-2013, el dia

dices de redu
del recurso es
bre-explotació
vierte que las
esca cuando 
ciones de sto
talidad por pe
a debe ser e

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

o un 10% su
 la estimaci

o que el mode
la última tem

 seguido la t
ha estado sus
cia de juven
pesca, registr

mbarque 2012
or pesca ha s
de explotació

muy bajos ren
te (F=0.18) e

educción de b
e cuando la b
 se alcanza l
ifica que la 
Bo) antes de
s reclutamient
k progenitor. 

er un escape
uego de anali
que la morta

S, razón por 
e en torno a F4

a desovante e
agnóstico de l
ucción de sto
s adecuada e
ón, y esto i
s variaciones 
 la biomasa s
ock por debaj
esca.  Esta s
vitado, y que

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

uperior a lo 
ión de biom
elamiento de 
porada de la 

tendencia al a
stentada en m
iles en la zo
rándose un d
2 a la misma 
sido más bien
ón moderadas
ndimientos, la
en relación co

biomasa que 
biomasa deso
uego de estim
biomasa des
 mostrar imp
tos de este re

e de biomasa 
izar el nivel d
alidad por pe
la cual se p
40%. 

estimados pa
la sardina com

ock (“RPR din
encontrándos
independiente
 relativas de b
se ha ubicado
jo de este niv
ituación sugie
e es necesar

CIONALES AÑO 2013” 

estimado en 
masa desovan

 la dinámica 
 serie entre u

aumento de 
más del 80% p
ona Centro-S
desembarque 
fecha (Aranis

n baja y muy p
s.  Sin embarg
a mortalidad p
on la tempora

 genera el MR
ovante llega 
mar el factor 

sovante de e
pacto sobre 
ecurso son m

desovante de
e reducción q

esca incremen
ropuso caute

ra la tempora
mún analizado
námico” y “RP
se en una zo
e del valor 
biomasa no h
o sobre el va
vel generan u
ere que el MR
rio propender

 la 
nte 
de 

uno 

los 
por 

Sur, 
 un 
s et 
por 
go, 
por 
ada 

RS 
en 

 de 
ste 
los 

más 

e al 
que 
nta 

elar 

ada 
o a 
PR 

ona 
de 

han 
alor 
una 
RS 
r a 



 

 

CON

manten
virgina
 
Ademá
ecológ
notoria
debería
embarg
variacio
equilibr
que afe
corto p
 
La pro
manten
últimos
genera
implica
debies
(F40%
históric
 
En con
recluta
para la
las 400
entrega
la expe
 
Finalm
captura
escena
con un
crucero
 
Debido
mortali
F66%. 
de sard
de exp
las 380
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

ner la biomas
l, y consecue

ás, cabe dest
icas y ambien

amente, como
an ser consid
go, en la prá
ones corresp
rio que susten
ecten en form

plazo (Canales

yección del s
nerse en sim
s 4 años se m
aría una dism
aba que con u
e exceder de
) y un riesgo

cos dicha med

nsecuencia, la
miento prome

as políticas re
0 mil o 560 m
ados anteriorm
ectativa gener

ente, la proy
a son levem
ario de recluta
n 10% de rie
o de otoño 20

o a la crisis p
dad por pesc
  Considerand
dina común e

plotación objet
0 mil tonelada

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

sa desovante 
ntemente cau

tacar que en
ntales predom
o es el caso d
eradas en la 

áctica las est
onden a la v
nta los estima

ma notable el 
s et al., 2013)

stock previa 
ilar nivel al 2

mantuvieran a
inución de la
un escenario 
e 1 millón de

o del 10% de
dida se reduce

a proyección a
edio de los ú
comendables

mil toneladas. 
mente en 498
rada sobre el 

yección actua
mente más a

amientos prom
esgo, lo cual 
013. 

pesquera pro
ca fue estima
do criterios m

en la zona cen
tivo (PBR), pa

as. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

en un nivel p
utelar aument

n la definición
minantes”, lo q
de la condició
estimación de

timaciones de
variabilidad en
ados de MRS
MRS es un á
). 

a la caída de
2012 mientras
altos, y que u
a biomasa en 

favorable de 
e toneladas 

e excederlo, m
e a no más de

actualizada c
ltimos 3 años

s F60% y F50
  Estos nivele
8 mil t F60% y
 reclutamiento

alizada con in
ltos a los re
medio de los 
se debe prin

ducto de la f
ado en F=0.1

más precautor
ntro-sur, se d
ara una políti

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

96 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

recautorio, po
os de mortalid

n del MRS s
que implica qu
ón de sardina
el MRS y sus
e MRS se ha
n torno a la 
.  Claramente
rea de invest

el reclutamien
s las condicio
na caída a n
 un 31% resp
 reclutamiento
para el crite
mientras que 
e 670 mil tone

con informació
s genera un 

0% y un riesgo
es son levem
y 772 mil t F5
o 2012-13 y la

nformación de
espectivos va
 últimos 3 añ
ncipalmente a

falla del reclu
18 y resulta 
ios en cuanto
estaca que p
ca recomend

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

or ejemplo, pr
dad por pesca

se incluye la 
ue si las cond
a común 201
s variables rel
an realizado 
condición pro

e, la identifica
tigación que d

nto 2013 ind
ones de reclu
iveles prome
pecto de la c
os, un valor r
rio precautor
 con niveles 
eladas.  

ón del crucero
impacto en la
o del 10% las

mente más baj
50%, lo cual s
a del crucero 

el crucero de
alores estima

ños con 403 m
a la estimaci

utamiento 201
ser próximo 

o al riesgo pro
ara un riesgo

dable F66% la

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

róximo al 40%
a por sobre F

 frase “bajo 
diciones ambie
3, estas nuev
acionadas Bm
bajo el supu

omedio de un
ción de camb
deberá ser de

icaba que la 
utamientos pr
dio históricos

condición actu
recomendable
rio de mortal
 de reclutami

o de verano 2
a estimación 
s cuales no d
jos a los resp

se debe princi
2013 había s

e otoño 2013
ados anterior
mil t F60% y 
ón de bioma

13, el valor m
 al criterio m
oducto de la a
o del 10% de 
a captura no 

CIONALES AÑO 2013” 

% de la bioma
F40%. 

las condicion
entales camb
vas condicion
mrs y Fmrs.  S
uesto que est
na condición 
bios ambienta
esarrollada en

 biomasa deb
romedios de 
s de los reclut
ual.  Lo anter
e de captura 
idad por pes
entos prome

2013 en base
de las captur
ebieran supe
pectivos valor
ipalmente a q
ido mayor. 

3 los niveles 
rmente para 
557 mil t F50

asa acústica 

más reciente 
más conservad

actual condic
exceder el ni
debiera supe

asa 

nes 
ian 

nes 
Sin 
tás 
de 
les 

n el 

bía 
los 
tas 
rior 
 no 
sca 
dio 

e al 
ras 

erar 
res 
que 

de 
 el 
0% 
del 

de 
dor 
ión 
vel 

erar 



 

 

CON

 
En est
venga 
malos 
Por lo 
condici
excede
debiera
 
Con e
poblac
evaluó 
determ
(q=0.85
las ser
captura
mayore
comple
anterio
dos ca
junto a
genera
(Figura
 
En efe
inferior
en los 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

ta situación e
abajo, ya qu
reclutamiento

 tanto, consid
ión de sardin
er el nivel de 
a superar las 

l objeto de 
ionales, la ev
 la distribuc

minándose qu
5) es menor a
ries de bioma
abilidad de ve
es.  En la mis
eto reclutamie
ores en las cu
mbios fundam
 las correccio

aron estimacio
a 59). 

ecto, la evalu
res a las histó
cruceros no o

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

el principio pr
e la fuerte ac
os y condicio
derando crite
na común en
explotación o
380 mil tonela

incorporar in
valuación de s
ción de pro
e sin ser es
a la de otoño

asas hasta ah
erano era su

sma línea des
ento al arte de
uales se restr
mentales mejo
ones en los niv
ones de biom

uación altern
óricas, esto pr
obstante el su

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

recautorio ob
ctividad pesqu
ones ambient
erios más pre
n la zona cen
objetivo (PBR
adas. 

ncertidumbre 
stock base fu

obabilidad de
stadísticamen
o (q=1.09).  Lo
hora informad
puesto igual 
tacan los patr
e pesca para 
ringía la edad
oraron la perc
veles de capt
masas más b

ativa de Feb
roducto del su
puesto de q=

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

97 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

liga a extrem
uera genera u
tales desfavo
ecautorios en
ntro-sur, se d

R), para una p

basada en e
ue contrastad
el coeficiente
te distintos, 
o anterior tien

das, esto deb
a q=1 y por 
rones de expl
 todo el rango
d al 50% de s
cepción del re
turas tanto pa
bajas a las in

brero 2012 y
upuesto de co
1 para el cruc

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

mar las caute
una mortalida

orables provo
n cuanto al r
destaca que 
política recom

el desconoci
a frente a 4 
e de captu
la capturabil

ne importante
ido a que an
 ende las est
lotación de lo
o de edades, 
selectividad e
ecurso y el de
ara los años 1
nformadas en

ya generaba 
ompleto reclut
cero de veran

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

las para que
ad importante
carían el col

riesgo produc
para un ries

mendable F66

miento de c
escenarios.  
rabilidad de 
idad del cruc

es implicancia
teriormente e
timaciones de

os cruceros qu
 a diferencia d
en el grupo de
esempeño de
998-2001 com
n todos los t

 estimacione
tamiento a pa
no. 

CIONALES AÑO 2013” 

 el stock no 
e que sumado
apso del sto

cto de la act
sgo del 10% 
% la captura 

ciertos proces
Por un lado, 
 los crucer
cero de vera

as en el nivel 
el coeficiente 
e biomasa er
ue mostraron 
de evaluacion
e edad 0. Es
l modelo, lo q
mo para el 20
trabajos prev

s de biomas
artir de la edad

 se 
o a 
ck.  
ual 
de 

 no 

sos 
 se 
os, 

ano 
 de 
 de 
ran 
 un 
nes 
tos 

que 
011 
vios 

sas 
d 0 



 

 

CON

 

Figura 

 
 
Otro de
generó
del mo
mayor 
el valo
arrojan
el valo
valor d
 
Se imp
del cru
razone
compo
crecim
(base a
controv
de eva

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 59. Compar
2009 al 

e los escenar
ó el mejor des
odelo base, ge
 atención en l

or máximo ve
ndo que un ra
r actualmente
e mortalidad 

plementó alter
ucero PELAC
es se deben 
siciones de t
iento semest
anual) y que 
versia y debe 
luación. Simil

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ración de la bi
 presente. 

rios analizado
sempeño de 
enera un prec
as futuras ac

erosímil de la 
ango de confia
e empleado de
natural en la 

rnativamente 
CES sin buen

a parámetros
tallas.  Al res
ral a las com
discrepa de 
 ser considera
lar conclusión

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

iomasa total es

o fue la inclus
la función de
cedente impo

ctualizaciones 
 mortalidad n
anza para est
e M=1.2.  Est
medida se ve

un escenario 
nos resultado
s de crecimie

specto, en es
mposiciones d
las estimacio
ado si se dese
n se obtuvo de

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

98 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

stimadas en la

sión de la ma
e verosimilitud
ortante en las 
 del modelo d
natural como 
te parámetro 
ta situación po
erifique con es

 en el cual se
os en cuanto
ento que no 
te mismo tra

de tallas de l
nes más reci
ean utilizar la
el ajuste del m

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

as evaluacione

atriz de error 
d, la que sin 
 evaluaciones
de evaluación
 parámetro a
 se ubica entr
odría implicar
stimaciones in

e consideraron
o al  ajuste 
 son coheren
bajo se explo
as capturas 
ientes en torn

as composicio
modelo semes

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

es de stock rea

de lectura de
ser estadístic
s y por lo tan
n.  De igual fo
a estimar den
re 0.75 y 1.17
r en el futuro 
ndependiente

n las compos
del modelo. 
ntes con la d
oró un ajuste
arrojando un
no a k=0.6-0.
ones de tallas 
stral en tallas

CIONALES AÑO 2013” 

 
alizadas desde

e edades la c
camente distin
to merecen u

orma, se explo
ntro del mode
7, dejando fue
un cambio en
s. 

iciones de tal
Las principa

dinámica de 
e del modelo 
 valor de k=0
7.  Esto gene
 en un esquem
. 

e el 

ual 
nta 
una 
oró 
elo, 
era 
n el 

las 
les 
las 
de 

0.4 
era 
ma 



 

 

CON

8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

CONCLU

La bondad 
principalme
predichos p
informativas

El reclutami
últimos 5 añ
valor estima

La biomasa
toneladas, p
biológico 20

La biomasa
serie en torn

La serie de
(M=1.2), de
en biomasa

La selectivi
pesquería a
de edad 0 (
todos los in
de muestreo

 

El modelo d
explicada e
recurso cuy
biomasa pro

 

Como PBR 
mientras qu
stock y mor

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

USIONES

 de ajuste d
nte por interv
por el mode
s que la gene

iento de sard
ños, sin emba
ado para el añ

a total (0+) de
presentando 
011-2012. 

a desovante e
no a 2.5 millo

e mortalidad 
ebido principa
 con tasas de

dad de la flo
a la edad de 1
(reclutamiento
dividuos son 
o. 

de la relación 
en relación a 
ya producción 
ogenitora. 

 límites se co
ue como nivel
rtalidad por pe

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

S 

del modelo 
valos de error
elo.  Siendo 
rada en los cr

ina común ha
argo, el reclu
ño 2013.  

el año más r
una disminuc

estimada a ju
nes de tonela

por pesca se
almente a cap
e explotación 

ota indica que
1 año cuando
os) son vulne
vulnerados p

 stock-recluta
los cambios 
 está más liga

onsidera a la 
les precautori
esca cuando 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

99 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

fue adecuad
r de los datos

las compos
ruceros. 

a experimenta
utamiento 201

reciente se es
ción del 33% 

lio 2012 pres
adas. 

e encuentra m
pturas que en
moderadas. 

e el recursos
 su retención
rados en un 6
or el arte de 

 indica que la
 en la bioma
ada a las con

biomasa y m
ios para el m
se logra el 90

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

da en todos 
s que admitier
siciones de e

ado un import
13 refleja una

stima en el o
de la biomas

senta uno de 

muy por deb
n promedio h

s alcanza su 
 es del 100%
64%.  Los cru
pesca emplea

a variación de
asa del stock 
ndiciones amb

ortalidad por 
manejo se ana
0% del MRS e

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 los casos y
ron la mayoría
edades de l

tante crecimie
a caída del 80

orden de las 
sa total estima

 los máximos

bajo de la mo
an seguido la

completo rec
%, mientras qu

uceros acústi
ado y cubierto

el reclutamien
 desovante.  
bientales que 

 pesca que g
aliza el valor d
en la zona do

CIONALES AÑO 2013” 

y caracteriza
a de los valor
a captura m

ento durante 
0% respecto 

3.8 millones 
ada para el a

s registros de

ortalidad natu
as fluctuacion

clutamiento a
ue los individu
cos indican q
os por el dise

nto no puede s
 Se trata de 
 al tamaño de

eneran el MR
de reducción 
onde la bioma

ada 
res 

más 

los 
del 

de 
año 

e la 

ural 
nes 

a la 
uos 
que 
eño 

ser 
un 

e la 

RS, 
 de 
asa 



 

 

CON

 

 

 

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

es mayor a
40% de BD0

 

Los índices 
señalar que
encontrándo

 

La proyecc
reclutamien
capturas cu
la  política 
objetivo (PB
superar las 
bajos a los
F50%, lo cu
2012-2013 y

 

Finalmente,
que el valor
escenarios 
más altos 
reclutamien
se debe prin

 

Debido a la 
de mortalid
conservado
de la actua
riesgo del 
recomendab

 

Se evaluó l
determinánd
verano (q=0
en el niveles
de explotac
modelo.  E
informadas 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

l Bmrs.  Lo a
0 dependiend

 de reducción
e la condición
ose en una zo

ción actualiza
to promedio 
yo valor espe
de explotació

BR, para las 
 400 mil o 560
 respectivos 

ual se debe p
y la del cruce

 la proyecció
r medio espe
de reclutamie
a los respe

tos promedio
ncipalmente a

 crisis pesque
ad por pesc
r F66%.  Con

al condición d
10% de exc

ble F66% la c

la distribución
dose que sin
0.85) es meno
s de las serie
ción de los c
Estas innova
 en todos los t

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

anterior determ
do del valor h.

n del stock y 
n actual de la
ona segura y 

ada con info
de los último

erado fluctúa e
ón y para un
 políticas rec
0 mil tonelada
valores entre

principalmente
ro 2013 había

ón actualizada
erado fluctúa 
entos y de la
ectivos calor
 de los último

a la estimació

era producto d
a fue estima
nsiderando cr
de sardina co
ceder el nive
captura no deb

n de probabil
n ser estadís
or a la de oto
s de biomasa
ruceros mejo

aciones gene
trabajos previ

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

100 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

mina que la re
   

los diagrama
a sardina com
alejada de la 

ormación del
os 3 años ge
entre las 472 
n riesgo del 1
omendables 
as, respectiva
egados anter
e a que la exp
a sido mayor. 

a con informa
entre las 500

a política de e
res estimado
os 3 años con 
n de biomasa

de la falla del 
ado en F=0.1
riterios más p
omún en la z
el de explota
biera superar 

lidad del coef
sticamente di
oño (q=1.09). 
as, las que jun
oraron la perc
eraron estima
ios. 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

educción obje

as de fase ana
mún de la zo
 sobrepesca y

 crucero de
nera un impa
 y 780 mil ton
10 % de exc
F60% y F50

amente.  Esto
riormente en 
pectativa gen
 

ación del cruc
0 mil y 860 m
explotación. E

os anteriorme
 564,980 t F6

a acústica del 

 reclutamiento
18 y resulta 
precautorios e
zona centro-s
ación objetiv
r las 380 mil to

ficiente de ca
stintos, la ca
 lo anterior tie

nto a nuevas e
cepción del r
aciones de b

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

etivo sea en e

alizados son 
ona Centro Su
y sobre-explo

e verano 201
acto en la es
eladas, esto d

ceder el nivel
0% de la cap
s niveles son
450 mil t F6
erada sobre 

cero de otoño
mil t esto depe
Estos niveles
ente para e
60% y 780,550
 crucero de o

o 2013, el va
ser próximo 

en cuanto al 
sur, se destac
o (PBR), pa
oneladas. 

apturabilidad 
apturabilidad 
ene importan
estimaciones 
recurso y el 
biomasas má

CIONALES AÑO 2013” 

el orden del 3

consistentes 
ur es adecua

otación. 

13 en base 
stimación de 
dependiendo 
 de explotac
tura no debie
 levemente m

60% y 578 m
el reclutamien

o 2013 mues
endiendo de 

s son levemen
l escenario 
0 t F50% lo c
toño 2013. 

lor más recien
 al criterio m
riesgo produ
ca que para 

ara una polít

 de los cruce
del crucero 
tes implicanc
 de los patron
desempeño 

ás bajas a 

36-

 en 
ada 

 al 
las 
 de 
ión 
era 

más 
mil t 

nto 

stra 
los 
nte 
de 
ual 

nte 
más 
cto 
un 

tica 

ero, 
de 

cias 
nes 
del 
las 



 

 

CON

9. 
 
 
Aguayo

 
Aranis 

 
Aranis,

 
Aranis,

 
Aranis,

 
Aranis,

 
Arcos D

 
Arrizag

 
Arteag

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

REFERE

o, M. & S.B.
bentinck

 A., L. Caba
Machuca
Situación
Situación
Pesq. Va

, A. G., Caba
Integral p
Centro-S

, A. G., Caba
Rosson, 
del Esta
Zona Ce

, A., Gómez, A
de las Pe

, A.G., Góme
Pesquer
IFOP/SU

D.,  L. Cubillo
pelágica
Chile. CO

ga, A. & C. 
capturab
Talcahua

a, M. & L. 
(Strango
Aquat. R

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ENCIAS 

 Soto. 1978.
ki, en Coquimb

llero, A. Góm
a, F. Espíndo
n Pesquería 
n de las Princ
alparaíso, Chi

allero, L., Ver
para la Toma 

Sur, 2010 IFO

llero, L., Böhm
 G., Troncoso
do de Situac

entro Sur, 200

A. 2013. Infor
esquerías Pe

ez, A., Caballe
ías de Pece

UBPESCA . 27

os y S. Nuñez
s de la zona c
ONA (eds), C

Veloso. 1982
bilidad (q) en
ano - Chile. M

Cubillos. 200
omera bentinc
Res., (36)2: 13

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

 Edad y cre
bo y Talcahua

mez, G. Ross
la, C. Vera, Z

Pelágica Zo
cipales Pesqu
ile. 188p + An

ra, C., Góme
 de Decisione
P/SUBPESCA

m, G., Nilo, M
o, M., y  Mac

ción de las Pr
5. IFOP/SUB

rme Quincena
lágicas Zona 

ero, L., Ramí
es y Crustác
7 pp. 

. 2004. Efecto
centro-sur  de
hile. (2004) 1

2. Estimación
n la anchovet
Monografías B

08. Análisis 
cki): estructur
37-151, 2008.
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

101 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

cimiento de 
ano. Invest. P

son, M. Gon
Z Young, H. M
ona Centro-S
uerías Nacion
nexos. 

z, A., Rosson
es Pesca y Ac
A . 97 pp + A

M., Palta, E., C
chuca, C. 200
rincipales Pes
PESCA . 187

al N°08 (16 al 
Centro Sur, 2

írez M. 2013
ceos: Pesque

os de El Niño
e Chile. En: E
53-166. 

n de mortalid
ta Clupea St

Biológicas (2): 

de los cam
ra año calen
 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

la sardina co
esq. Inst. Fom

zález, F. Ce
Miranda. 2010
Sur, 2009. S
nales. Subsec

n, G. 2010. I
cuicultura, 20
nexos. 

Cerna, F., Ve
06. Informe F
squerías Nac

7 pp + Anexos

 30 de Abril 2
2013. IFOP/S

. Informe Anu
ería Pelágica

o 1997-98 sob
El Niño-La Niñ

dades (M, F
trangomera b
 39-49. 

bios de abu
ndario versus

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

omún, Clupea
m. Pesq. (Chi

rna, V. Bocic
. Informe Fina

Seguimiento 
cretaría de Pe

Informe de A
10. Pesquería

era, C., Bocic,
Final. Program
cionales. Pes
s. 

2013). Program
UBPESCA . 6

ual. Seguimie
a Zona Cen

bre las princip
ña 1997-2000

F y Z) y del
bentincki Nor

undancia de 
s año biológic

CIONALES AÑO 2013” 

a (Strangome
le) Nº 28: 1-5

c, A. López, 
al, Investigac
del Estado 

esca, Inst. Fo

Avance Aseso
a Pelágica Zo

, V., Gómez, 
ma Seguimien
quería Pelág

ma Seguimien
6 pp. 

ento General 
ntro Sur, 20

ales pesquer
0 Sus efectos 

 coeficiente 
rman, 1936, 

sardina com
co. Lat. Am. 

era 
55. 

 C. 
ión 
de 

om. 

oría 
ona 

A., 
nto 
ica 

nto 

de 
12. 

ías 
 en 

de 
de 

mún 
 J. 



 

 

CON

 
Beverto

 
Cadima

 
Canale

 
Canale

 
Canale

 
Canale

 
Canale

 
Canale

 
Canale

 
Castillo

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

on, R. J. H. 
Invest. S

a, L.E., 2003.
United N

es C., M. J. Z
Sustenta
Común 
Valparaí

es C., R. Wif
sustenta
Cualitativ

es M., C. Cana
y CTP an
ANEXOS

es, C, 2010. A
sardina C

es, C. y A. Ar
sustenta
Sardina 

es, C., & E. L
sustenta

es C, I Payá, R
C Monte
sustenta
Biológico

o J., A. Saave
López, S
anchove
N°2010-

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

& Holt, S. J. 
Ser. II, vol. 19.

. Fish Stock A
Nations).Fishe

Zúñiga, y F. C
ables de los 

V-X Region
so, 92 pp.+ a

ff y J.C. Qui
bles de los 
vas: Cuarto O

ales., J. Casti
nchoveta cen
S. 

Actualización 
Centro-sur, ot

ranis, 2010. In
bles 2011, de
Centro-Sur, 2

Leal, 2010. In
bles en sardin

R Tascheri, C
enegro & D Bu
bles de los p

o de Referenc

edra, F. Leiva
S. Núñez y L
ta y sardina 
04. 610 p. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

 1957.On the
. London: HM

Assessment M
ries Technica

Cerna, 2012. E
Principales R

nes, 2013. S
nexos. 

roz, 2011. E
 principales 

Objetivo Espec

illo., Aranis A
tro sur 2007. 

de la Evaluac
toño 2010.  M

nvestigación d
e las Principal
2011. Instituto

vestigación d
na centro sur,

C Contreras, M
ucarey. 2013.
principales rec
cia 2014. Infor

a, H. Reyes, E
L. Valenzuela
 común entr

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

102 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

e dynamics o
SO. 

Manual. FAO 
al Paper 393. 

Estatus y Pos
Recursos Pes
Segundo Info

status y pos
recursos pe

cífico, Informe

., Caballero L
 Preinforme F

ción de stock
Minuta Técnica

del estatus y 
les Pesquería

o de Fomento 

del Estatus y 
, 2010. Inform

MJ Zúñiga, M 
 Estatus y po

cursos pesqu
rme de Avanc

E. Pizarro, V.
. 2011. Evalu
re la V y X 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

of exploited fi

(Food and Ag

sibilidades de
squeros Nac
orme, Institu

sibilidades de
esqueros nac
e Final. IFOP:

L. 2007. Inves
Final Proyecto

k y cálculo de 
a Ifop. 12p. 

 evaluación d
as Chilenas. A
 Pesquero. Pr

Evaluación d
me final. Ifop- 

 Canales, JC 
osibilidades de
eros naciona
ce. Convenio 

 Catasti, C. L
uación Hidroa
regiones, añ

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

sh population

griculture Org

e Explotación 
cionales, año 
uto de Fome

e explotación 
cionales año
: 22 pp + anex

tigación  Eva
o BIP N°3004

 Captura Tota

de estrategias
Actividad 1 : P
re-Informe Fin

de estrategias
Subpesca. 67

 Quiroz, E Le
e explotación
les, año 2014
 II. pp 17. 

Lang, E. Molin
acústica de re
ño 2011. Info

CIONALES AÑO 2013” 

ns. MAFF, Fi

ganization of t

 Biológicamen
 2013., Sard
ento Pesque

 biológicamen
o 2012”. Me
xos. 

luación de sto
3740-0. 24 pp

al Permisible 

s de explotac
Peces Pelágic
nal:  80 pp. 

s de explotac
7p. 

eal, F Espíndo
 biológicamen
4. PBR y Mar

na, F. Cerna,
eclutamiento 
orme Final. F

sh. 

the 

nte 
ina 

ero, 

nte 
tas 

ock 
p.+ 

 de 

ión 
cos 

ión 

ola, 
nte 
rco 

 A. 
de 

FIP 



 

 

CON

Castillo

 
Cubillo

 
Cubillo

 
De Oliv

 
Double

 
Feltrim

 
Gatica

 
Hoenig

 
Hoenig

 
ICES 2

 
MacDo

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

o J., A. Saave
Cerna, A
de reclu
Informe 

os, L. & D. Arc
(Engraul
El Niño. 

os, L., 1999. 
(Norman
(Oceano

veira, J.A.A. &
for the 
Journal d

eday, W.G. 19
Atl. Fish.

m, M. C., & Ca
austral c

, C., M. Artea
común (S
Chile, en

g, J. M.  and D
at lumpf
761. 

g, J.M. 1983. 
81(4):89

2001. Report 
fishery 
2001/AC

onald P. D. M
efficient 

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

edra, V. Catas
A. López, S. N
tamiento de 
Final. FIP N°2

cos. 2002. Re
lis ringens) of
Aquat. Living 

Estrategia re
n, 1936) en el 
ografía), Escue

& Butterworth
multispecies 
du Conseil 20

976. A least sq
. Res. Bull. 12

anales, M. 20
centro sur, 200

ga, J. Giacam
Strangomera 
ntre 1991 y 20

D. A.  Hewitt. 
ish in Newfou

  Empirical U
8-903. 

of the study 
management

CFM:11 

M. & Pitcher 
method of an

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

sti, F. Leiva, C
Núñez, L. Vale
anchoveta y 

2011-07. 577 

ecruitment of 
ff central-sout
 Resour., 15: 

eproductiva, c
 sistema de la
ela de Gradua

, D.S.. 2004. 
South Africa

004 61(8):1432

quares appro
2: 69 – 81. 

009. Investiga
09. INFORME

man & P. Ruiz
 bentincki) y a
005. Invest. M

2005. What c
undland. Tran

Use of Longe

group on the
t.  Advisory

T.J., 1979. A
alyzing distrib

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

103 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

C. Lang, R. V
enzuela y S. 
 sardina com
 pp. 

common sard
th Chile in the
 87-94. 

crecimiento y 
a zona centro
ados, Univers

Developing a
an pelagic fis
2-1442. 

ach to analyz

ación Evaluac
E FINAL. IFOP

z. 2007. Te
anchoveta (En

Mar., Valparaís

can we learn a
nsactions of t

vity Data to 

 further deve
y Committee

Age groups fo
bution mixture

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

Vargas, H. Re
Vásquez. 201

mún entre la 

dine (Strango
e 1990s and 

 reclutamient
o-sur de Chile
sidad de Conc

and refining a 
shery. ICES 

zing catch at a

ción del Stock
P- SUBPESC

endencias en
Engraulis ringe
so, 35(1): 13-2

about mortalit
the American

Estimate Mo

lopment of th
e on Fisher

orm size-freq
es. J. Fish. Re

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

eyes, E. Pizar
12. Evaluació
V y X regio

mera bentinc
the impact of

to de Strango
e. Tesis Magís
cepción, 180 

 joint manage
Journal of M

age data. Int. 

k y CTP anch
CA. 62p. 

n la biomas
ens) en la zon
24. 

ty from sex ra
 Fisheries So

rtality Rates.F

he precaution
ry Managem

quency data: 
es. Board Can

CIONALES AÑO 2013” 

ro, E. Molina,
ón Hidroacúst
ones, año 20

cki) and ancho
f the 1997-19

omera bentin
ster en Cienc
p. 

ement procedu
Marine Scienc

 Comm. North

hoveta y sard

sa de sard
na centro-sur 

atio data? A lo
ociety 134: 75

Fish. Bull., U

ary approach
ent ICES C

A versatile a
n. 36: 987-100

, F. 
tica 
12. 

ovy 
998 

ncki 
cias 

ure 
ce: 

hw. 

ina 

ina 
 de 

ook 
54-

U.S. 

h to 
CM 

and 
01. 



 

 

CON

Megrey

 
Pauly, 

 
Restre

 
Rikther

 
Rosem

 
Vinther

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

y B.A. 1989.
Theoret

D., 1983. Alg
Doc. Téc

po V. R., G. G
J. E. Pow
Use of P
Stevens 
NMFS-F

r, V. A. & Efa
populatio

mberg A. y Re
strategie
Fisheries

r, M., Reeves
managem

INSTITUTO DE

OSIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 Review and
tical and Appl

unos método
c. Pesca, (234

G. Thompson
wers, B. L. Ta

Precautionary 
 Fishery Con
/SPO. July 17

nov, V. N., 19
ons. ICNAF R

estrepo, V. 19
es. En Preca
s technical pa

s, S. A., & P
ment: taking t

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

d Comparison
ied Points of 

os simples par
4): 49 pp. 

, P. M. Mace
aylor, P. R. W
 Approaches t
nservation an
7, 1998 

976.On one o
Res. Doc., 76/V

995.Precautio
autionary app
apers 350/2.  P

atterson K. R
the next step. 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

104 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

n of Age-Stru
View. Amer. F

ra la evaluació

, W. L. Gabrie
Wade, y J. F. 
to Implement

nd Managem

of the approac
VI/8: 12pp. 

onary manage
proach to fis
Páginas 129 a

R. 2004. From
 ICES Journa

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

uctured Stoc
Fish. Soc. Sy

ón de recurso

el, L. L. Low, 
 Witzig. 1998
ing National S
ent Act. NOA

ches to estim

ement referen
sheries. Part 
a140. 

m single-spec
al of Marine Sc

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ck Assessmen
mposium. 6:8

os pesqueros 

 A. D. MacCa
. Technical G
Standard 1 of
AA Technica

mation natural 

nce points an
 2: Scientific

cies advice to
cience, 61: 13

CIONALES AÑO 2013” 

nt Models fro
8-48. 

 tropicales. FA

all, R. D. Meth
Guidance On t
f the Magnuso
al Memorandu

 mortality of f

nd manageme
c papers. FA

o mixed-spec
398-1409. 

om 

AO 

hot, 
the 
on-
um 

fish 

ent 
AO 

cies 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO   1: 
 

Modelo de evaluación de stock de sardina común MAE 
 
 
 

 



 

 

CON

Formu
 

Objetivo
Sobreviv
aes la e

Mortalid

tF
es el

M es la 
Selectiv
 
 

Reclutam

~ N
~ln 0R

Població
 
 

Població
 
 

Captura

Captura

l es la 

de la tal

cv  (N

Desemb

taw , es 

Biomasa
 

aO
cor

fracción 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

ulación del m

os, supuestos y
vencia  
edad y t es el añ

ad total 

 efecto anual de
mortalidad natur
idad 

miento anual 

),0( 2
RN   

],(~ baU  

ón inicial 

ón virginal 

s estimadas en 

s estimadas a la

talla, kyL00

la a la edad y cv

),1.0( 2
cv , k 

barques en peso

 el peso a la eda

a total y desovan

rresponde a la 
 del año en la cu

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

modelo anual 

y prior 

ño. a=[0, 1,…. 4

e la mortalidad p
ral semestral 

edad 

a talla (crucero d

los parámetros 

v el coeficiente d

 ),( 2
kkN  , L

o 

ad entre años 

nte 

ojiva de madur
ual ocurre del de

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

 en edades (M

4]. 

or pesca 

de otoño) 

 de crecimiento,

de variación. 

0aL  ,( 0LN 

rez sexual a la 
esove. 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

109 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

MAE) 

,  la desviació

)2
L  

edad y 
t es l

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

N

Z
 

1



a

N

1,N ta 

ˆ
aC

ón 
ˆ

,tlC

,alP

sa

saL

,

,







la tBD

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

Ecuació

,1,  tata NN

exp(,taS 
 

ta FMZ , 

19lnexp


 

0,0 eRN ta 
t >1 

 

0
aeR

Za




 


 
 




 




eRN 00

 

,
,

,
, ta

ta

ta
ta N

Z

F


 

( ,, taalt NP 




 2

,2

1
exp

sa

sa

k

Lcv

eL

,

00 )1(



 


a

at CY ,
ˆˆ

 


a

at NB

 
a

tsa eN ,,

CIONALES AÑO 2013” 

n 

1,11  taS
 

),taZ
 

tstsF ,,  

%50 )(
9








 Aa

25.0 Rte  

 

21,
5.0 Ra

ta

e
Z

 





 





a

Ma

 

)1( ,taS
 

),ta
cZc

a e   

 




 2
,sa

s

Ll

sa
k Le 1,1 



tat w ,

 

tat w ,,

 


ata
Z Owta

t

,
,

 

1






 

 

 

 



 

 

CON

Biomasa
c es la

 
cq es la

 
 

aO
ojiv

 
 
Proporc
 
 

Proporc
 
 

 
 
Compo
 
Función
Índices d

I es la

Desemb

y
es 

logarítm

Proporc
cf ,

corr
Priors 
 
Desvíos
 
Captura

Función 
 

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

a acústica y MPH

 fracción del año

 capturabilidad /

va de madurez s

ión de la captura

ión de la captura

onentes de v

n/fuente 
de abundancia 

a desviación est

barques 

la desviación 
ica 

ión de la captura

esponde a la flo

s del reclutamien

bilidad de cruce

 objetivo 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

H 

o en la cual se re

/ disponibilidad d

sexual a la edad 

a/abundancia a l

a/abundancia a l

verosimilitud

ándar del índice

 estándar de 

a/abundancia a l

ota o crucero, n e

nto promedio 

ros 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ealiza el crucero

del crucero 

 

la edad cruceros

la edad flota 

 

e I en escala log

los desembarq

la talla 

es el tamaño de 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

110 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

o. 

s 

garítmica 

ques en escal

 muestra efectivo

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 
c
tB̂ 

tmphB̂ 


ta

cp ,ˆ

 


ta

fp ,ˆ

-log-verosi
 

Il  )(

la 

 

Yl  )(

o 

 

pl )( 
 

Rl  )(

ql  )(

)(Il 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

a
ata

c Nq , 

 
 

a
ta

c
mph Nq ,

 



a

c
ata

Zc
ata

c

eN

eN

,

,






a

ta

ta

C

C

,

,

ˆ

ˆ

 

imilitud 

I

I

tI




2 ln

ˆln

2

1



Y

Y

ty




2 ln

ln

2

1



ta
cfcf pn ,

,, ln

 
t

t
R
22

1 


q
q

2
2

)log(
2

1


 

)()( plYl 

CIONALES AÑO 2013” 

ta
Zc

a we ta
c

,
,

 

a
Zc

at weO ta
c

,

 Z

Z

ta
c

ta

,

,

 

cte
I

I

t

t 



2

ˆ

 

cte
Y

Y

t

t 



2

ˆ

 

ta
cfp ,

,ˆn  

cte2

 

cte
 

)()( qlRl 

ta,

 

)
 



 

 

CON

 
Parám
 
Paráme
Mortalid

Selectiv
 

Selectiv
(2) 

Selectiv

Reclutam

Mortalid

Desvíos
etaria in
Captura

Desviac
reclutam
capturab
( ) corresp

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

metros y prior

etro 
ad natural 

idad de la flota (

idad de los cru

idad de los cruce

miento promedio

ad por pesca (22

s de reclutamien
icial (5+22) 
bilidad de cruce

ión estándar de
mientos, estructu
bilidad de crucer
ponde al número de 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ris empleada

(2) 

ceros de veran

eros de otoño (2

o (1) 

2) 

ntos y estructur

ros (3) 

e los desvíos d
ura etaria inicial 
ros 
parámetros 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

s en el mode

no 

2) 

ra 

de 
y 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

111 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

elo anual en e

log_

log_

A
log_ra

lo

log_
log

Veran
Otoño

MPH  :

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

edades (MAE

Prior 
M=1.2 (fijo) 

 
A50f ~ U[-1  ;  

_rangof ~ U[- 4  
 

A50c ~ U[ -1 ; 
_rangoc ~ U[ -4  

 
A50pela ~ U[ -1 
angopela ~ U[ -4

 
og_Ro  ~ U[ 5  ;

 
log_F ~ U[-6  ; 1

 
_desv_No ~ N(0

g_desv_Rt ~ U(0
no : log_qrecl  ~ 
o : log_qpela  ~ U
: log_qmph  ~ U

R = 0.6 
q = 0.2 (veran

 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

E) 

 

 2] 
 ;   0.6] 

 2] 
  ;   0.6] 

 ;  2] 
4   ;   0.6] 

  20] 

1.6] 

0 ; R2) 
0 ; R2) 
N(0 ; q2) 
U(0 ; +oo) 
(-oo ; +oo) 

no) 

CIONALES AÑO 2013” 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO   2: 
 

Revisión lista de verificación para la declaración  
del tipo de pesquería: pesquerías pelágicas. 

 
 

 

 

 

 



 

 

CON

 
Matriz 
Chile (
regula
 

 

De

Da

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 de conocim
(0- sin conoc
r y 3- existe 

efinición de Sto
Modelo conce

Conectiv
Estructura de

Áreas d
Áreas d
Áreas d

atos y parámet
Remociones 

Desemb
Captura
Descart

Remociones 
Pesca fa
Predació
Canibalis

Indices de ab
CPUE es
Acústica
Área Ba
MPH

Información E
Estructu

Flo
Sex
Áre
Est

Estructu
Cla
Flo
Sex
Áre
Est

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

miento basad
cimiento, 1- 
conocimient

ock
eptual
vidad
el stock
de desove
de crianza
de reclutamiento

ros
Directas

barques
s
tes y/ sub-report
Indirectas
antasma u otro
ón
smo
bundancia relati
standarizada
a
arrida

Estructurada
uras de Tallas
ta
xo
ea
tación
uras de Edades
ave Talla Edad
ta
xo
ea
tación

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

da en “Chec
 existe cono
to satisfactor

 

Jurel

3
3

3
3
3

3
0

te 0

0
0
0

va
1
2
0
1

3
3
0
3
3

3
3
0
3
3

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

115 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

k-list” para 
ocimiento pe
rio). 

Sardina 
común

A

2
1

2
2
2

2
0
0

0
0
0

1
3
0
1

3
0
0
3
3

3
0
0
3
3

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

los principa
ro es pobre,

nchoveta 
XV-II

Ancho
III-

3 2
1 2

2 2
2 2
2 2

3 3
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

1 2
3 3
0 0
3 0

3 2
3 0
0 0
3 2
3 2

2 2
0 0
0 0
2 0
2 0

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ales recursos
, 2-existe un

oveta 
IV

Anchovet
V-X

2 2
2 1

2 2
2 2
2 2

3 2
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

2 1
3 3
0 0
0 1

2 3
0 0
0 0
2 3
2 3

2 3
0 0
0 0
0 3
0 3

CIONALES AÑO 2013” 

s pelágicos 
n conocimien

 

ta Sardina 
austral

1
1

2
0
0

3
3
0

0
0
0

2
2
0
0

2
0
0
0
0

0
0
0
0
0

de 
nto 



 

 

CON

 
Matriz 
Chile (
 

 
 

Inf

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 de conocim
(continuación

formación Biol
Mortalidad Na

Edad-Inv
Tiempo-
Edad-Va
Tiempo-

Mé
Mé

Madurez a la
Basada 
Basada 

Tie
Tie
Ma
Mic

Crecimiento
Indirecto

Des
Otr

Directo
Oto
Otr

Muestre
Muestre

Peso medios
Estructu

Por

Estructu
Por

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

miento basad
n) 

ógica
atural
variable
Invariable
ariable
Variable
todos directos
todos indirectos
 edad
en talla
en edad
mpo variable
mpo invariable
croscópica

croscópica

o
scomposición m
ro

olitos
ros (escamas, et

Validación
eo directo
eo pesquería

urado por edad
r pesquería

Tiempo Invar
Tiempo varia

urado por tallas
r pesquería

Tiempo Invar
Tiempo varia

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

da en “Chec

 

Jurel

3
3
0
0
0
3

2
0
0
2
2
2

0
modal 0

0

3
tc) 0

3
0
3

3
3

iable 0
ble 3

3
3

iable 0
ble 3

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

116 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

k-list” para 

Sardina 
común

A

2
2
0
0
0
2

3
0
0
0
3
3

0
0
0

2
0
0
0
2

2
0
0
2
3
0
0
3

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

los principa

nchoveta 
XV-II

Ancho
III-

2 3
2 3
0
0
0
2 3

3 1
0 0
0 0
0 1
3 1
3

0 0
0 0
0 0

2 3
0 0
0 0
0 0
2 3

2 0
0 0
0 0
2 0
3 3
0 0
0 0
3 3

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ales recursos

oveta 
IV

Anchovet
V-X

3 2
3 2

0
0
0

3 2

1 3
0 0
0 0
1 0
1 3

3

0 0
0 0
0 0

3 2
0 0
0 0
0 0
3 2

0 2
0 0
0 0
0 2
3 3
0 0
0 0
3 3

CIONALES AÑO 2013” 

s pelágicos 

 

ta Sardina 
austral

2
2
0
0
0
2

2
0
0
2
0
2

0
0
0
2
2
0
0
0
2

0
0
0
0
3
0
0
3

de 



 

 

CON

Matriz 
Chile (

 

M

Fo

Bo

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 de conocim
(continuación

Modelo Evaluaci
Modelo - Glo
Edad - Estru

Ajuste 
Ajuste T

Talla - Estru
Género - Es
Condición In

Equilibr
No - Eq

Reclutamien
Relació
Paramé

Estructura E
Explicito
Implicito

ormulación Est
Error de Pro

Recluta
Error de Obs

Remoci
Indices 
Informa
Otros Ín

Incertidumbr
Frecue

Es
Re
Pe
Dis

Bayesia
Dis
Dis
Er

ondad de ajust
Análisis de r
Análisis retr
Validación c
Modelo oper
Otros

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

miento basad
n) 

ión
obal
ucturado
Edad
Talla

ucturado
tructurado

nicial
io
uilibrio

nto
ón funcional
étrico
Espacial
o
o (f lotas)

tadística
ceso

amiento
servación
iones
de abundancia

ación estructurad
ndices
re
ntista

stimadores asintó
emuestreo
erfiles de verosim
stribuciones prio
ana
stribuciones prio
stribuciones pos
ror estado espac

te
residuales
rospectivos
cruzada
rativo

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

da en “Chec

 

Jurel

0

3
0
0
0

0
3

3
3

0
3

Jurel

3

3
3

da 3
0

3
óticos 3

0
militud 0
oris 3

0
oris 0
teriore 0
cio 0

3
0
0
0
0

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

117 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

k-list” para 

Sardina 
común

An

0

0
2
0
0

0
2

0
2

0
0

Sardina 
común

An

3

2
2
3
0

3
3
0
0
3
0
0
0
0

3
3
0
0
0

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

los principa

nchoveta 
XV-II

Ancho
III-I

0 0

0 0
3 0
0 2
0 0

0 2
3 0

0 0
3 2

0 0
0 0

nchoveta 
XV-II

Ancho
III-I

3 0

3 3
2 3
3 3
0 0

3 3
3 3
0 0
0 0
3 0
0
0 0
0 0
0 0

3 3
3 3
0 0
0 0
0 0

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ales recursos

oveta 
IV

Anchoveta
V-X

0 0

0 0
0 2
2 0
0 0

2 0
0 2

0 0
2 2

0 0
0 0

oveta 
IV

Anchoveta
V-X

0 3

3 2
3 2
3 3
0 0

3 3
3 3
0 0
0 0
0 3

0
0 0
0 0
0 0

3 3
3 3
0 0
0 0
0 0

CIONALES AÑO 2013” 

s pelágicos 

 

a Sardina 
austral

0
0
0
0
2
0

2
0

0
2

0
0

a Sardina 
austral

0

3
3
2
0

3
3
0
0
2
0
0
0
0

3
0
0
0
0

de 



 

 

CON

 
Matriz 
Chile (
 

 
 
Brecha
uno m
 
Pesqu
Sardina
Identifica
y X Reg
Estimac
en base 
Estimac
Evaluac
Caracte
Caracte
Análisis 
Variabili
y sardina
Sardina
Distribuc
Revisión
Caracte
Anchov
Identifica
Estimac
Estimac
Validació
Análisis 
 

Inf

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 de conocim
(continuación

as de conoc
ínima y 3 má

erías Pelágic
a y anchoveta c
ación de unidade
iones (mar inter
ión de parámetr
 a  estructuras d
ión / validación d
ión de niveles de
rización del proc
rización de zona
 de las tasas de 
dad ambiental y
a común centro-

a austral 
ción y estructura
n de los parámet
rización reprodu

veta III-IV region
ación de unidade
ión / validación d
ión de parámetr
ón de la talla y e
 de las tasas de 

formación Aux
Programas de
Datos ambien
Registros inu

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

miento basad
n) 

imiento Pesq
áxima.  

cas 
entro sur 
es poblacionales
ior) de Chile 
ros de crecimien
duras 
de la edad  y mo
e descarte y sub
ceso migratorio d
as de crianza y d
 captura  en las 

y su uso en la ev
-sur de Chile 

a de la población
tros de vida de s

uctiva de la sardi
nes 
es poblacionales
de la edad  y mo
ros de crecimien
edad de primera 
 captura en la pe

xiliar
e marcaje
ntales
usuales de pesc

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

da en “Chec

querías pelá

s de sardina y a

to de sardina y a

ortalidad natural 
breporte en la pe
de anchoveta y s
desove de ancho
pesquerías de s

valuación de stoc

n de sardina aus
sardina austral 
ina austral 

s de anchoveta 
ortalidad natural 
to de anchoveta
 madurez en anc
esquería anchov
 

Jurel

0
0

ca 0

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

118 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

k-list” para 

gicas Númer

nchoveta entre l

anchoveta centr

 en sardina y an
esquería de pelá
sardina centro s
oveta y sardina c
sardina y anchov
ck de anchoveta

stral en la zona s

en la zona III-IV
 en anchoveta II

a III-IV Regiones
choveta III-IV Re
veta III-IV Region

Sardina 
común

A

0
0
0

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

los principa

ros indican p

la V 

ro-sur de Chile  

nchoveta centro-
ágicos centro su
sur a partir de re
centro sur 
veta centro-sur 
a  

sur de Chile 

V Regiones (25°-
II-IV Regiones  
s 
egiones 
nes 

nchoveta 
XV-II

Ancho
III-

0 0
0 0
0 0

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ales recursos

prioridad cre

-sur de Chile  
ur 
gistros de cruce

-31°S) 

oveta 
IV

Anchovet
V-X

0 0
0 0
0 0

CIONALES AÑO 2013” 

s pelágicos 

 

eciente, sien

  
Priorid

1 
 

3 
3 
2 
2 

eros 2 
2 
2 
2 
 
  
2 
3 
2 
  
1 
3 
3 
1 
2 

ta Sardina 
austral

0
0
0

de 

ndo 

dad 



 

 

CON

 

Anchov
Determi
Estimac
Análisis 
Crucero
Crucero
Variabili
Cambios
Jurel 
Validació
Análisis 
Evaluac
Validació
Evaluac
Función 
Elaborac
 
 

 

 
 
 
 

Estruc
Crecim
Otros 
Desca
Esfuer
Ambie
Cruce

NVENIO: “ESTATUS Y PO

veta XV-II region
nación / validaci
ión de parámetr
 de las tasas de 
s de huevos y la
s acústicos conj
dad ambiental y
s en distribución

ón de la edad y 
 de las tasas de 
ión de niveles de
ón de la edad y 
ión del error de 
 de crecimiento 
ción nuevo índic

Pr

ctura poblacion
miento y edad
parámetros de

arte y subrepo
rzo de pesca y
ente y recurso
ros cientificos

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

nes 
ón de la edad 

ros de crecimien
 captura en la pe
arvas conjunto C
unto Chile-Perú

y reclutamiento p
n asociados con 

talla de primer d
 captura en la pe
e descarte y sub
elaboración pro
asignación de e
para diferentes 

ce acústico para 

rincipales ár

sar

nal

e vida
rte
y CPUE

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

to de anchoveta
esquería anchov

Chile-Perú (MDP
 

para uso en la ev
cambios oceano

desove 
esquería del jure
breporte en la pe
tocolos lectura a
dad para uso en
zonas (modelo O
 zona actual de 

eas de dema

rdina/anchovet
centro sur

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

119 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

a XV-II Regiones
veta XV-II Regio

PH) 

valuación de sto
ográficos. 

el frente a Chile 
esquería del jure
a nivel regional 
n evaluación de 
ORP) 
prospección 

andas de inve

ta sardina 
austral

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

s (condicionado 
ones 

ock de anchoveta

el en Chile 

stock 

estigación po

anchoveta 
IV

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

anterior) 

a XV-II regiones

or recurso 

III- anchoveta
XV-II

CIONALES AÑO 2013” 

  
3 
3 
1 
3 
3 

s 2 
3 
  
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 

a 
jurel

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO   3: 
 

Modelo Semestral en Tallas (MST) 
 

 
 
 



 

 

CON

Mod
 
Un mo
compo
modelo
aún no
 
Los de
semes
dinámi
recluta
de sen
anual. 
promed
desviac
 
Se con
aunque
las ev
variacio
 
La mor
el coef
por est
igual fo
conform
enveje
crecim
promed
 
En rela
continu
captura
la pobl
represe
 
El mod
en un m
las tall
directa
modelo

NVENIO: “ESTATUS Y PO

delo sem

odelo en esca
siciones de ta

o se encuentr
o se considera

talles de este
tral pero con
ca poblacion
mientos tanto

nsibilidad. Los
 Los recluta

dio cuyos des
ción =0,6. 

nsidera que e
e de diversa 
idencias emp
ones estocás

rtalidad natura
ficiente de cre
timar sujeto a
orma, la talla
me una distri
cimiento cad
iento en longi
dio histórico y

ación con el m
ua del esfuer
a de Baranov
ación a inicio
entativos de la

delo de observ
modelo de pro
las para cad
mente sobre 

o de probabil

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

estral co

ala semestral 
allas y asunto
ra en desarro
a apropiado pa

e modelo han 
n observacion
nal de este 
o en el verano
s individuos 

amientos se 
svíos en esca

l recurso des
magnitud, al 
píricas de ca
ticas del med

al queda repre
ecimiento k de
a una prior da
a promedio d
bución a prio

da 0,5 años, 
itud.  Al respe
y que la tasa d

modelo de las 
rzo de pesca 
.  Por su part

os del primer 
a sobrevivenc

vación de las
obabilidad de 
a grupo de e
 las compos
lidad supone 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

on inform

 ha sido imple
os asociados c
llo y ha perm
ara fines de e

sido informad
nes en tallas,
recurso. En 

o como en el i
sobreviven e
suponen una

ala logarítmica

ova todos los
inicio de cada
ausa-efecto s
io ambiente. 

esentada por 
el modelo de 
ada por el con
de reclutamie
ori formulada 
 lo que con
ecto se supon
de crecimiento

 observacione
 (mortalidad) 
te, los crucero
semestre de 
cia de la pobla

 composicion
 la talla respe
edad se repr
iciones de ed
 que la talla 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

123 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

mación d

ementado co
con el crecim

mitido seguir lo
evaluación de 

dos por Canal
, esto con el
 este model
nvierno, aunq

en escala sem
a representac
a obedecen a 

s semestres y
a semestre (e
son débiles y

 la mitad del v
Von Bertalan
nocimiento pr
nto se supus
 al efecto.  E
nsecuentemen
ne que el peso
o individual p

es, las captura
 al interior de
os de verano 
cada año, m

ación al inicio

nes de tallas d
ecto de la eda
resenta por u
dades para o
 es una varia

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

de tallas

n el objeto d
iento y recluta
os principales
 stock.  

les et al (2012
 objeto de re
o se supone
que este últim
mestral con s
ción estocást
 una distribuc

y explica con 
enero y julio d
y parecen e

valor anual co
ffy, aunque e
revio que se 
so constante 

El crecimiento
nte genera e
o a la talla pu
romedio es co

as se supone
e cada seme
 se suponen u
ientras los cr

o del semestre

de las captura
ad.  Así se det
un arreglo m
obtener las c
able aleatoria

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s (MST). 

e evaluar la d
amiento al int

s índices de a

2) y considera
eproducir de 
e que el re

mo aspecto pu
similar analo
tica tomada 
ción normal co

ello la presen
de cada año)
star más de

onocido, y de 
en este caso e
dispone de e
 en el tiempo

o en talla es 
el crecimiento
uede ser repre
onstante entre

en representa
estre y sigue
una fracción o
ruceros de oto
e siguiente. 

as y los cruce
termina que la

matricial, el c
composicione
a que sigue u

CIONALES AÑO 2013” 

 

dinámica de 
terior del año.
abundancia pe

a edades esca
 mejor forma

ecurso presen
uede ser mate
gía a la esc
desde un va
on media cero

ncia de recluta
).  Sin embarg
eterminadas p

 manera simil
es un paráme
este recurso. 
o y es resue
el resultado d
o en peso p
esentado por 
e semestres. 

n una expres
n el modelo 
o la totalidad 
oño se supon

eros se susten
a distribución 
ual es aplica
s de tallas.  
una distribuc

las 
. El 
ero 

ala 
a la 
nta 
eria 
ala 

alor 
o y 

as, 
go, 
por 

lar, 
etro 
De 

elta 
del 
por 
 un 
 

ión 
de 

 de 
nen 

nta 
 de 

ado 
 El 
ión 



 

 

CON

normal
crecim
 
La pot
pesque
claves 
modelo
como e
y el cre
 
Sin em
crecim
cohorte
confun

 

Sin pe
escena
variació
primero
anuale
verosim
muestr
condici
 

 

Esce

ms

ms

ms

ms

ms

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

l cuyos parám
iento de VB) y

tencialidades 
ería con men
 edad-talla, o
o de crecimie
examinar dife
ecimiento indi

mbargo, las pr
iento que a m
es que ingre
den significat

erjuicio de es
arios dependi
ón asignado 
os casos per
s semestrale

militud), mien
ra y el supues
ión de la pobl

nario No. E

s1 1

s2 

s3 

s4 

s5 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

metros son la
y la desviació

 de este mo
or retardo de

obviar dudas 
ento con el ob
rentes hipóte
vidua. 

rincipales def
menudo no re
esan, así com
tivamente. 

to, la actuali
entes del nú
a los crucer

rmitieron evid
es (3 clases 
tras que el ú
sto que los cr
ación reducie

Escenarios d

Edades nm

10 1

8 1

6 1

4 1

6 1

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

a talla esperad
ón de las tallas

odelo radican
e tiempo (sem
respecto de 
bjeto de segu
sis respecto d

ficiencias se 
presenta ade
mo efectos d

zación del m
mero de gru

ros de verano
denciar que l
anuales) son

último caso co
uceros de ver

endo el coefic

de evaluación d

m_flota nm_

170 

170 

170 

170 

130 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

124 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

da para el gr
s en ese mism

n en la posi
mestral) y no 
la asignación

uir las clases 
del régimen in

relacionan co
cuadamente 

de selectivida

modelo se ori
pos de edad
o cuyo detall
a mejor conf
n la que mej
onsideró la re
rano 2010-20
iente de varia

 
Tabla 1. 

del modelo sem

_crucero cv c

20 

20 

20 

20 

20 
0.3
0.1

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

rupo de edad
mo grupo de e

bilidad de in
 depende de

n de edades, 
 anuales que 
ntra anual que

on la alta dep
la dinámica d

ad y reclutam

entó a evalu
des dominante
le se entrega
figuración es 
jor represent
re-estimación 
012 podrían re
ación a cv=0.1

mestral en talla

crucero verano 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

3 (1995-2009) 
 (2010-2012) 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 (proveniente
edad. 

ncorporar info
l proceso de 
 incorporar e
 pasan por la
e tendrían los

pendencia de
del incremento
mientos seme

uar el desem
es, y de los 
a en la Tabla
 suponer que
tan a la infor
 iterativa de 
epresentan de
1. 

as (MST) 

cv_MDPH 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

CIONALES AÑO 2013” 

e del modelo 

ormación de 
 elaboración 
xplícitamente

a pesquería, a
s reclutamient

e parámetros 
o en talla de 
estrales que 

peño de cua
coeficientes 

a 1. Los cua
e solo 6 clas
rmación (men
los tamaños 
e mejor forma

log verosimilit

17949 

17927 

17906 

18177 

14095 

de 

 la 
de 

e el 
así 
tos 

de 
las 
se 

atro 
de 

atro 
ses 
nor 
de 

a la 

tud 



 

 

CON

 
En las
compo
reprodu
medida
ajuste 
patrone
primera
valor d
en esc
estima 
2007 (
virgina
 
 
 

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 Figuras 1,2
siciones de ta
ucida por el 
a que el cruce
a las compos
es de explota
a clase está e

deducido de la
cala anual (k=
 en 3,5 millon
(Figura 7 y 8
l. 

Figura 1. 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

2, 3, 5 y 6 s
allas de las ca
modelo de m

ero RECLAS s
siciones de ta
ación por sem
en torno a 6 c
as estimacion
=0,35 escala s
nes de tonelad
8, Tabla 2), 

Ajuste del 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

se presenta e
apturas y los 

manera adecu
suponga men
allas de las c
mestre (Figur
cm y que el co
nes de crecim
semestral).  L
das producto 
situación eq

 modelo MST a

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

125 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

el ajuste del 
 cruceros.  La

uada al consi
nor error de ob
capturas se co
ra 4).  El mo
oeficiente de c

miento conocid
La biomasa p
de una escala
uivalente al 

a los desemba

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

modelo eleg
a variabilidad 
derar los inte
bservación (m
onsigue a tra
odelo estima 
crecimiento s
das cuyo coe
promedio de lo
ada de bueno
50% promed

rques semestr

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ido a las se
 de los crucer
ervalos de co
ms5).  De igua
avés de la va
 que la talla 
emestral k=0
ficiente está 
os últimos do
os reclutamie
dio respecto d

rales de sardina

CIONALES AÑO 2013” 

ries de datos
ros acústicos 
onfianza y en
al forma, el bu
riabilidad de 
promedio de
,22 es inferior
por sobre k=0

os semestres 
ntos iniciados
de la condic

 
a común. 

s y 
 es 

n la 
uen 
los 

e la 
r al 
0,7 
 se 
s el 
ión 



 

 

CON

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 2. 

Figura

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Ajuste de

a 3. Aju

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

el modelo MST 

ste del modelo
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

126 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 a la serie de c
 
 

o MST a los cru

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

cruceros acústi

uceros MPH de

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

cos de sardina

e sardina comú

CIONALES AÑO 2013” 

 
a común. 

 
ún. 



 

 

CON

 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

a 4. Aju

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ste del modelo

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

127 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 

o MST a los cru

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

uceros MPH de

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

e sardina comú

CIONALES AÑO 2013” 

 
ún. 



 

 

CON

 
 

 
Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 5. Ajuste d
común. 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo se
 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

emestral MST 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

128 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

a las compos

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

siciones de tall

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

las de las cap

CIONALES AÑO 2013” 

pturas de sard

 

dina 



 

 

CON

 
 
 

 
Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 6. Ajuste d
sardina 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo se
 común. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

mestral MST a

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

129 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

a las composic

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ciones de talla

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

as de los cruce

CIONALES AÑO 2013” 

eros acústicos 

 

 de 



 

 

CON

 

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Figura 7. 

Figura 8

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

Reclutamien

. Bioma

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

130 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ntos semestral

asa semestral 
 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

es de sardina c

 de sardina com

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

común. 

mún. 
 

CIONALES AÑO 2013” 

 

 



 

 

CON

Bio

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

omasas, reclut

Año  Seme

1997  1
  2

1998  1
  2

1999  1
  2

2000  1
  2

2001  1
  2

2002  1
  2

2003  1
  2

2004  1
  2

2005  1
  2

2006  1
  2

2007  1

  2
2008  1

  2
2009  1

  2
2010  1

  2
2011  1

  2
2012  1
   2

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

tamientos e índ

estre 
Bioma

1  1
2 
1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1  1
2  1
1  1
2  1
1  1

2  1
1  1
2  1
1  2
2  1
1  2
2  2
1  3
2  2
1  3
2  3

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

dice de reducci

asa Total 
(t) 

1,351,370
728,662
707,693
734,420
732,458
580,843
669,493
606,312
671,807
819,837
914,098
708,170
925,061
858,016
997,749
990,258

1,143,740
1,474,960
1,908,780
1,510,510
1,298,190

1,574,450
1,841,280
1,682,110
2,142,210
1,748,040
2,192,580
2,561,170
3,176,560
2,818,290
3,259,840
3,535,190

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

131 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

Tabla 2. 
ión de stock de

 
Biomasa 
adulta (t)

1,033,7
600,8
467,2
402,4
478,9
332,94

366,0
284,9
381,1
470,0
529,2
349,7
425,0
384,3
543,1
441,7
638,7
654,2
853,6
936,0

1,012,5

753,9
833,5
710,3
893,6
812,0

1,130,5
1,000,3
1,391,0
1,718,3
1,859,7
1,394,6

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

e sardina comú

Reclut

90
26
95
99
69
44
94
32
82
83 1
53
71 1
97 1
61
35
08 1
50
05 3
74 1
79
70

05 3
89
81 3
09 2
23 1
20 2
00 4
90 2
30 1
20 5
20 4

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ún. Modelo Sem

tas (#) 

15,746 
22,311 
91,807 
59,121 
33,017 
73,869 
60,081 
85,278 
31,375 

118,253 
49,208 
106,473 
119,100 
90,276 
93,750 
149,675 
55,716 
316,101 
159,694 
51,140 
30,520 
374,934 
77,443 
360,265 
203,009 
198,938 
253,303 
478,452 
293,420 
106,965 
510,608 
495,953 

CIONALES AÑO 2013” 

mestral MST 

RPR 

0.73
0.49
0.51
0.57
0.71
0.53
0.62
0.47
0.61
0.72
0.81
0.48
0.57
0.46
0.58
0.46
0.63
0.60
0.73
0.60
0.62
0.54
0.64
0.44
0.51
0.38
0.50
0.44
0.55
0.57
0.61
0.48



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO   4: 
 

Evaluación del desempeño del modelo de  
estimación MAE vía un Modelo Operativo 

 

 
 



 

 

CON

Evalu

 
Se des
la conf
datos 
durante
dispon
 
- Comp
- Bioma
- Bioma
- Comp
 
El mod
que fu
consec
pretend
la eva
princip
 
Parámet

Capturab
RECLAS

Capturab
PELACE

Selectivid
RECLAS

Selectivid
PELACE

 
En las 
Figura
poblac
11 a 13
simulac
diagram
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

uación de

sarrolló un mo
figuración y es
corresponden
e 25 años, e
en de esta pe

posiciones de
asas de cruce
asa de crucer
posiciones de

delo operativo
ueron leídos 
cuencia la se
de evaluar si 
luación, don
ales procesos

ros 

bilidad del crucero
 

bilidad del crucero
S 

dad crucero
 

dad crucero
S 

 Figuras 1 a 
as 8 a 10 
ionales estim
3 se resume 
ción y uno d
ma box-plot y 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

el desem
v

odelo de simu
structura del 
n a muestras
en los cuales
esquería, vale

 edades de la
eros acústicos
ros MPH estim
 edades de to

o fue impleme
por el mod

erie de bioma
el modelo de
de la calidad
s y supuestos

Modelo Op
(verdadero) 

o Aleatorio log-
en torno a 1.0

o Aleatorio log-
en torno a 0.5

o No tiene 

o Similar al de l

7 se reprodu
se entrega 
adas respecto
el ajuste del 

de los casos 
 de frecuencia

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

mpeño del
vía un Mo

lación (mode
modelo MAE 
s generadas 
s la parcialid
e decir: 

a flota de todo
s estimadas p
madas para lo
odos los cruce

entado en SC
delo MAE (c
asas y princi
e evaluación M
d y tipo de 

s evaluados fu

erativo Modelo
1 

-normal 
0 

Estima
 
 

-normal 
5 

Estima
 
 
Estima
 

a flota Estima
 

ce uno de los
como ejemp
o de las simu
modelo a los 
analizados, m
as el desemp

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

135 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

l modelo 
odelo Ope

lo operativo) 
 empleado pa
 de manera 
ad de la info

o el período,  
para los último
os últimos 13 
eros acústicos

CILAB, y de e
odificado en 
pales indicad

MAE es capaz
información 

ueron los sigu

o MAE caso M
ca

do Fi
 
 

do Es
 
 

do Es
 

do Es
 

s 50 ajustes d
plo en modo
uladas en uno
 cruceros de 
mientras que
eño del error 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 de estim
erativo 

con el objeto 
ara la evaluac
aleatoria pa

ormación es 

os 15 años, p
años pero co
s de verano y

este se genera
 ADMB) con
dores poblaci
z de estimar 
disponible n

uientes: 

Modelo MAE 
aso 2 
ijo en q=1 

stimado 

stimado 

stimado 

del modelo a 
o comparativ
o de los casos
verano y otoñ

e en las Figu
 relativo para 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

mación MA

 de evaluar e
ción de stock 
ra una pobla
 similar a los

ero con vacío
on vacíos entr
y de otoño. 

aron 50 esce
n el objeto 
ionales. En e
ciertos parám
no siempre l

Modelo MA
caso 3 
Fijo en q=1 
 
 
Estimado 
 
 
Fijo en 1 par
todas las edade

Estimado 
 

 los datos sim
vo las princi
s analizados. 
ño para los 50
uras 14 a 17
 cada caso an

CIONALES AÑO 2013” 

AE  

l desempeño 
 de sardina. L
ación explota
s datos que 

os entre años 
re años 

enarios de dat
de generar 

este análisis 
metros claves 
lo permite. L

AE Modelo M
caso 4 
Estimado 
 
 
Estimado 
 
 

ra 
es 

Fijo en 1 p
todas 
edades 
Estimado 
 

mulados y en 
pales variab
 En las Figur
0 escenarios 

7 se entrega 
nalizado. 

 de 
Los 
ada 

se 

 

tos 
en 
se 

 en 
Los 

MAE 

para 
las 

las 
les 
ras 
 de 
en 



 

 

CON

Figura 

Figura 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 1. Ajuste 
escenar

 2. Ajuste d
50 esce

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo M
rios simulados

del modelo MA
enarios simulad

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

MAE a las com
. 

AE a las compo
dos. 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

136 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
mposiciones de

 
osiciones de ed

 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

e edades de 

dades de los cr

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 

la captura  e

 

ruceros RECLA

CIONALES AÑO 2013” 

n uno de los 

AS  en uno de 

50 

 los 



 

 

CON

Figura 

Figura 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 3. Ajuste d
los 50 e

 4. Ajuste d
50 esce

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo MA
escenarios sim

del modelo MA
enarios simulad

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

AE a las compo
ulados. 

AE a la serie de
dos. 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

137 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
osiciones de e

e biomasas de

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

edades de los 

el crucero de ve

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

cruceros PELA

erano RECLAS

CIONALES AÑO 2013” 

 

ACES  en uno 

 
S para uno de 

 de 

 los 



 

 

CON

Figura 

Figura 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 5. Ajuste d
50 esce

 6. Ajuste d
simulad

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo MA
enarios simulad

del modelo MA
dos. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

AE a la serie de
dos. 

AE a la serie de

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

138 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

e biomasas del 

 
 

e biomasas de

 
 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 crucero de ve

el crucero MPH

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

rano PELACES

H para uno de l

CIONALES AÑO 2013” 

 
S para uno de 

 
los 50 escenar

 los 

rios 



 

 

CON

Figura 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 7. Ajuste d

Figura 8. 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo MA

Biomasas 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

AE a la serie de

verdaderas y e

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

139 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

e desembarque
 
 
 

estimadas e un
 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

es para uno de 

no de los 50 es

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 los 50 escena

scenarios simu

CIONALES AÑO 2013” 

 
arios simulados

 
lados. 

s. 



 

 

CON

F
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 9. 

Figura 10. M

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Reclutamiento

Mortalidad por p

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

os verdaderos y

pesca verdade
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

140 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
y estimados en

 

 
ra y estimada 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

n uno de los 50

en uno de los 5

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

0 escenarios si

50 escenarios 

CIONALES AÑO 2013” 

 

imulados. 

 

 simulados. 



 

 

CON

 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 11. Ajuste d
simulad

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo MA
dos. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

AE a la serie de

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

141 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
e cruceros acús

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

sticos de veran

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

no (RECLAS) p

CIONALES AÑO 2013” 

para los 50 cas

 

sos 



 

 

CON

 

Figura 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

 12. Ajuste d
simulad

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

del modelo MA
dos. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

AE a la serie de

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

142 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
 

e cruceros acús

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

sticos de otoño

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

o (PELACES) p

CIONALES AÑO 2013” 

para los 50 cas

 

sos 



 

 

CON

 
Fig

NVENIO: “ESTATUS Y PO

gura 13. Bio

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

masa total verd

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

dadera (negro)

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

143 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

) y estimada (ro
 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

ojo) para los 50

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

0 casos simula

CIONALES AÑO 2013” 

ados. Caso 1. 

 



 

 

CON

 
F

 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 14. B

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Box-plot y distri

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

bución del erro

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

144 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

or de las princip

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

pales variables

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s estimadas en

CIONALES AÑO 2013” 

n el Caso 1. 

 



 

 

CON

 

 
F

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 15. B

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Box-plot y distri

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

bución del erro

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

145 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

or de las princip

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

pales variables

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s estimadas en

CIONALES AÑO 2013” 

n el Caso 2. 

 



 

 

CON

 

 
F

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 16. B

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Box-plot y distri

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

bución del erro

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

146 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

or de las princip

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

pales variables

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s estimadas en

CIONALES AÑO 2013” 

n el Caso 3. 

 



 

 

CON

 

 
F

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 17. B

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

Box-plot y distri

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

bución del erro
 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

147 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

or de las princip

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

pales variables

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s estimadas en

CIONALES AÑO 2013” 

n el Caso 4. 

 



 

 

CON

Los dia
el cual 
genera
y de es
escena
Sin em
verosim
 

En el o
interés
analiza
casos e
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

agramas ante
 no se dispon

an a nivel de r
sta destaca e
ario simulado 
mbargo, este 
militud) (Tabla

Med
configuració

  

  Se

  q r

  q p

  Lo

C
om

po
ne

nt
es

 
ve

ro
si

m
ilit

ud
 B. 

B.p

De

p. 

p. 

Er
ro

r ú
lti

m
o 

añ
o 

Bio

F 

Re

Er
ro

r 
hi

st
ór

ic
o Bio

F 

Re

otro extremo, 
 y entrega u

ados. En los o
el 12% (Caso

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

eriores muestr
ne de índices 
reclutamiento
el caso 3 con
 en el modelo
 caso tiene 
a 2). 

diana de los pri
ón del modelo 

el. reclas 

reclas 

pelaces 

og-verosim 

 reclas 

pelaces 

esemb 

Captura 

Crucero 

omasa 

eclutas 

omasa 

eclutas 

 el caso 1 re
una medida 
otros casos (C
o 4). 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ran que los p
de abundanc

os y mortalida
 el mejor des

o operativo (q
el menor niv

incipales estad
 MAE. Sin erro

Caso 1 

estimada 

1.09 

0.52 

2727.86 

19.68 

11.99 

1.03 

1907.46 

754.88 

2.5% 

-3.0% 

-1.0% 

3.5% 

-4.6% 

-3.8% 

presenta el m
de error (me

Caso 2 y 4) la

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

148 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

rincipales des
cia, como tam
d por pesca. 
sempeño en l
q de cruceros 
vel de ajuste

 
Tabla 1. 

dísticos del des
r de observació

 
 

Caso 2 

estimada

fijo en 1

0.47

2730.29

19.92

12.20

1.00

1908.69

755.67

-3.0%

2.9%

-1.7%

-3.3%

5.8%

-7.3%
 
 

modelo en el 
ediana) meno

as medidas de

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

svíos se prod
bién que la m
 Los resultado
las medidas d
 en torno a 1 

e del modelo 

sempeño de cu
ón en los dese

Caso 3 

a fijo en 

1 fijo en 

7 0.4

9 2734.3

2 20.7

0 12.2

0 1.1

9 1908.6

7 758.4

% -1.4

% 2.2

% -0.3

% 1.5

% -0.3

% 1.6

cual se estim
or al +/-5% 
e error son ma

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ducen en el p
mayor cantidad
os se resume
de error ya q
 y sin selectiv
 de estimaci

uatro casos de 
embarques sim

Caso 4

 1 fij

 1 

47 

33 27

71 

27 

13 

61 19

47 7

% 

% 

% 

% 

% 

% 

man todos los
para los tre
ayores y supe

CIONALES AÑO 2013” 

eríodo inicial 
d de outlyers 

en en la Tabla
que es similar
vidad por eda
ión (mayor lo

  
mulados 

4 

jo en 1 

0.86 

0.44 

731.79 

20.00 

12.18 

0.84 

908.39 

757.39 

-9.1% 

8.9% 

-5.0% 

-9.2% 

12.1% 

-4.4% 

s parámetros 
s component
eran en algun

 en 
 se 
a 1 
r al 
ad). 
og-

 de 
tes 
nos 



 

 

CON

 
El cas
captura
biomas
correla
cualqu
error q
 
Las me
año má
20% (c
 
 

 

 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

so 1 que co
abilidad de c
sa con valor
acionada nega
ier caso es m
ue no supera

edidas de erro
ás reciente si
cv=0,1), siend

Med
configuració

  

  Se

  q r

  q p

  Lo

C
om

po
ne

nt
es

 
ve

ro
si

m
ilit

ud
 B. 

B.p

De

p. 

p. 

Er
ro

r ú
lti

m
o 

añ
o 

Bio

F 

Re

Er
ro

r 
hi

st
ór

ic
o Bio

F 

Re

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

orresponde a
ruceros muy 
es históricos
ativamente co
menor al -4,6%
n el 7%. 

or antes prese
i se considera
o los reclutam

diana de los pri
ón del modelo 

el. reclas 

reclas 

pelaces 

og-verosim 

 reclas 

pelaces 

esemb 

Captura 

Crucero 

omasa 

eclutas 

omasa 

eclutas 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

al de mejor 
cercanas a l

s de +3,5% 
on la mortalida
%. A nivel de

entadas para 
a la incorpora
mientos estim

incipales estad
MAE. Con erro

Caso 1 

estimada 

1.10 

0.54 

2730.91 

20.08 

11.28 

0.96 

1931.39 

734.53 

-6.3% 

1.9% 

-12.0% 

-2.7% 

-9.3% 

-4.8% 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

149 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

desempeño 
lo supuesto, 
y en un +2
ad por pesca,
e reclutamient

 las biomasas
ación del erro
ados por el m

Tabla 2. 
dísticos del des
or de observaci

Caso 2 

estimada

1.00

0.52

2732.6

20.58

11.30

1.0

1932.44

734.60

-8.0%

7.7%

-12.3%

-3.6%

-5.3%

-5.1%

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 estadístico, 
así como un
,5% para el 
, produce la s
tos, las estim

s se incremen
or de observa
modelo la varia

sempeño de cu
ión en los dese

Caso 3 

a fijo en 

0 1.0

2 0.5

1 2735.6

8 21.3

0 11.3

1 1.1

4 1932.2

0 736.7

% -4.3

% 3.3

% -3.6

% -2.8

% -5.6

% -3.8

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 presenta e
na leve sobre
 último año. 
subestimación

maciones indic

ntan en más d
ción del dese
able más influ

uatro casos de 
embarques sim

Caso 4

 1 fij

00 

51 

64 27

32 

39 

12 

20 19

71 7

% -

% 

% -

% -

% 

% 

CIONALES AÑO 2013” 

stimaciones 
estimación de
 Esta situac
n en el F que 
can medidas 

del doble para
embarque de 
uenciada. 

  
mulados 

4 

jo en 1 

0.92 

0.46 

733.36 

20.33 

11.33 

0.84 

931.94 

736.03 

-17.3% 

11.8% 

-14.3% 

-10.9% 

-0.1% 

-8.9% 

de 
e la 
ión 
 en 
 de 

a el 
 un 



 

 

CON

 
Estos 
selectiv
promed
conside
biomas
0.62 y
imprec

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

resultados p
vidad de los 
dio del 2,5%
erar un error 
sa y su distrib
y +0.40 lo c
cisión. 

Figura 18. 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

permiten esta
cruceros de m

% si no se c
 de observaci
bución muest

cual revela q

 Distribución

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ablecer que e
manera aprop
considera err
ión del 20% e
tran valores q

que el mode

n de probabilida

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

150 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

el modelo es
piada, genera
ror del desem
en estos.  Sin
que al 95% d
lo presenta 

ad del error de

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

s capaz de 
ando niveles 
mbarque y s
n perjuicio de
de confianza 
una adecuad

e estimación de

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

estimar la c
de error para

se increment
e esto, el nive
generan un i
da exactitud 

e la biomasa. C

CIONALES AÑO 2013” 

capturabilidad
a la biomasa 
an al -6,3% 
el de error de
intervalo entr
 pero una a

Caso 1. 

d y 
 en 
 al 

e la 
re -
alta 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO   5: 
 

Crecimiento semestral de la sardina común 
 

 
 



 

 

CON

 
Se ana
tallas d
un mo
compo
corresp
domina
anual o
 
Metodo
 
De acu
se enc
patrón 
edad (a
 

 
Donde 
grupo 
represe
 

 
donde 
media 
 

 
La com
represe
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Cr

aliza el crecim
de las captura
odelo de seg
siciones de t
ponde a clase
antes en la pe
o semestral. 

ología 

uerdo con Can
cuentra comp
 de distribució
a) la talla med

 Loo y k son
de edad. La

entado por un

la desviación
a la edad: 

mposición de
entado por: 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

recimient

miento semes
as registradas
guimiento de
tallas se supo
es semi-anua
esquería  dura

nales y Arana
uesta por un
ón normal cu
dia se estable

n parámetros 
a proporción 
na distribución

n estándar a la

e tallas en 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

to semes

Por C

stral de la sa
s desde 1995
 componente
onen constitu
ales de edad.
ante un año c

a (2009), el an
a o más com

uya talla med
ece como: 

*(1a ooL L

 desconocido
de individuo

n normal: 

,alp

a edad puede

a 

cualquier ins

f al ,


na

a



 
 

QUERO/  DIVISIÓN

153 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

stral de la
 

ristian Canale
 

ardina común
 al primer sem
es modales 
uidas por gru
 Es decir, pa

corriente se su

nálisis supone
mposición de 
ia caracteriza

1 exp ) ek 

os por resolve
s a la talla 

,(~ 2
aaLN 

e ser constan

* aCV L   

stante para 

p ala ** ,

1a   

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

a sardina

es 

n sobre la bas
mestre del 20
a través de
pos de edad

ara la sardina
uponen 6 gru

e que una det
edades, cad

a cada grupo

1exp *k
aL
  

er, al igual q
(l) en el por

)   

nte entre edad

 

un determina

n   

 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

a común 

se de las co
012. Para tal 
e los semest
des que en e
a con tres gru
pos de edad 

erminada est
a una de ella

o etario. Para

  

ue la talla m
r grupo de e

  

des o bien fun

  

ado grupo d

  

  

CIONALES AÑO 2013” 

mposiciones 
efecto se apl
tres, donde 
scala semest
upos de edad
en escala sem

ructura de tal
as siguiendo 
 cada grupo 

 

modal del prim
edad (a) que

 

ncional a la ta

 

de edad que

 

 

de 
ica 
las 
tral 
des 
mi-

las 
un 
de 

(1) 

mer 
eda 

(2) 

alla 

(3) 

eda 

(4) 

(5) 



 

 

CON

donde
compo
compo
 

 
El mod
coeficie
estima
ésimas
emplea
 

 

proporc
distribu
 

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

a represent

sición de tall
nente modal: 

delo es implem
ente de variac
dor de log-ve

s composicion
a un tamaño m

L 1log

El segundo 
ciones sobre 
uciones a prio

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ta la proporci

as. De esta f
 

mentado en A
ción y las pro

erosimilitud pe
nes de tallas 
muestral efect

 







i l
l

00

 término corr
 los grupos d

ori sobre los p

Parámetro
L 
k 
L(1) 
 
CV 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

ión de cada g

forma, la com

lF̂

ADMB y se re
oporciones ed
enalizado, asu
 responden a
tivo fijo de 10

 il

il

F

F

,

, log(*

responde a u
de edad igual
arámetros de

o 
    fijo
 ~ log
 ~ log
 ~ log
 ~ log

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

154 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

grupo etario 

mposición de 


na

a
alf ,   

esume en det
dad-específica
umiendo para
a una distribu
0 individuos (












l
il

il

F

F


,

, )
ˆ

ˆ

una penalizac
l a uno y el t

e crecimiento a

Pr
o y conocido s
gN(log(0,35); 
gN(log(10); 1,
gN(log(1,0); 0
gN(log(1,0); 0

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

y n el tamañ

 tallas es est

 

terminar los p
as, de forma q
a ello que el e
ción multinom
(m)  


i a

a (*

ción (=1000
tercer término
a resolver. 

rior 
según escena
0,3) 
0) 
,3) 
,3) 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ño de muestra

timada suman

  

parámetros de
que minimice
error de obser
mial. En esta 


j

ia
2

, )1

) para asegu
o correspond

ario 

CIONALES AÑO 2013” 

a observado 

ndo sobre ca

 

e crecimiento,
en el valor de 
rvación de las
 distribución, 

 j   

urar la suma 
e a la suma 

en 

ada 

(6) 

, el 
 un 
s i-
 se 

(7) 

de 
de 



 

 

CON

 
Resulta
 
Los da
de eda
incertid
estánd
dos es
resume
datos s
como l
 
El mod
la desv
estima
cuando
estima
 
Indepe
extrapo
(1978) 
que los
las com
cm, y q
 
El mod
segund
conocid
10 cm,
reprodu
 

 

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

ados 

atos fueron an
ad dominante
dumbre anali
ar de la talla 

scenario de ta
en en la Tabl
se entrega en
a clara identif

delo con mejo
viación están
ciones de tall
o este parám
do dentro de 

endientemente
olado a una e
 y Barría et al
s parámetros 
mposiciones d
que fue asigna

delo de crecim
do 13,4 cm de
dos. Mientras
, la informaci
uce en torno a

Parámet

Caso 

1 

2 

3 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

nalizados con
s en la pesqu
zadas corres
por grupo de 
alla asintótica
a 1y la curva

n la Figuras 1
ficación de los

or desempeño
ndar de la ta
la asintótica p

metro increme
valores razon

e de los cas
escala anual 
l (1999).  Esta
 de crecimien
de tallas. Igua
ado a los indiv

miento ajusta
e longitud tota

s diversos aut
ón empleada
a los 6,4 cm d

ros de crecimie

Loo (cm) 

19.0 (fijo) 

18.1 (fijo) 

19.0 (fijo) 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

siderando com
uería (6 grup
spondieron a
 edad respect
a en 19,0 cm
a de crecimien
1 y 2 destaca
s diferentes c

o (menor log v
alla por grupo
podrían ser in
enta (Caso 1 
nables.  

sos, el coefi
equivale a k=

a situación ha
nto más recie
almente, la tal
viduos de 6 m

ado indica qu
al. Este creci
tores señalan 
as es consiste
de longitud.  

ento ajustados

k 

0.202 

0.224 

0.185 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

155 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

mo supuesto 
os de edad s

al supuesto d
to de la talla p

m y 18,1 cm (
nto en la Figu
ando tanto la 
omponentes 

verosimilitud L
o de edad (C
ncluso mayor 
 y 2). En est

iciente de cr
=0,4 y es sim
abía sido seña
ntes de sardi
la promedio d

meses de eda

ue al año de 
miento a la ta
 que la sardin
ente en señal

Tabla 1. 
 a la sardina co

Lo (cm) 

6.465 co

6.433 co

6.420 v

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 que la sardin
semestrales),
de proporcio
promedio por 
(Cubillos et a
ura 1, mientra
 calidad del a
modales. 

L) es aquel q
Caso 1). Igua
a 19 cm dado
te análisis di

recimiento k 
milar a las esti
alada por Can
na no permit

del primer gru
d.  

edad la sard
alla es uno de
na a los 6 me
lar que el co

omún para tres

sigma si

onstante 

onstante 

variable 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

na tiene a lo m
 y las princip
nalidad entre
 grupo de eda
al 2001).  Lo
as el ajuste d

ajuste del mod

ue supone ind
almente se d
o que la vero
icho parámet

 es próximo
imaciones de
nales et al (20
en reproducir

upo de edad s

dina alcanzar
e los más baj

eses podría al
mponente de

s casos de aná

igma/cv 

0.913 946

0.941 947

0.095 950

CIONALES AÑO 2013” 

más tres grup
pales fuentes 
e la desviac
ad.  Se probar
os resultados 
del modelo a 
delo a los dat

dependencia 
destaca que 
osimilitud mejo
tro no pudo s

o a 0,2 lo q
e Aguayo y So
012) en cuanto
r la dinámica 
se estima en 6

ía 10,6 cm y
jos de todos 
canzar entre 

e menor talla 

álisis 

-L 

69.46 

76.94 

05.56 

pos 
 de 
ión 
ron 
 se 
los 
tos 

 en 
las 
ora 
ser 

que 
oto 
o a 
 de 
6,4 

y al 
los 
 8 - 
 se 



 

 

CON

 
 
 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Figura 1

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

1. Curv

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

vas de crecimie

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

156 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
ento de sardina

 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

a común según

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

n diversos auto

CIONALES AÑO 2013” 

 

ores 



 

 

 
Figura 2. C

re

CONVENIO

omposiciones de 
epresentan la talla m

INSTITU

: “ESTATUS Y POSIBILIDADES D
SU

tallas observadas
media por grupo de

UTO DE FOMENTO PE

DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAME
UBPESCA – QUINTO INFOR

 (barras) y ajusta
e edad. Escenario d

 
 

ESQUERO/  DIVISIÓN INV

157 

ENTE SUSTENTABLES DE LOS P
RME: SARDINA COMÚN V

adas (líneas) por 
desviación constan

VESTIGACIÓN PESQUERA

PRINCIPALES RECURSOS PESQ
V-X REGIONES 2013. 

el modelo de cre
ntes entre grupos. 

A 

QUEROS NACIONALES AÑO 201

ecimiento semestra

13” 

al. Las líneas seg

 

gmentadas 



 

 

Figura 3. C
re

CONVENIO

omposiciones de 
epresentan la talla m

INSTITU

: “ESTATUS Y POSIBILIDADES D
SU

tallas observadas
media por grupo de

UTO DE FOMENTO PE

DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAME
UBPESCA – QUINTO INFOR

 (barras) y ajusta
e edad.  Escenario 

 
 

ESQUERO/  DIVISIÓN INV

158 

ENTE SUSTENTABLES DE LOS P
RME: SARDINA COMÚN V

adas (líneas) por 
 desviación variable

VESTIGACIÓN PESQUERA

PRINCIPALES RECURSOS PESQ
V-X REGIONES 2013. 

el modelo de cre
e entre grupos. 

A 

QUEROS NACIONALES AÑO 201

ecimiento semestra

13” 

al. Las líneas seg
 

gmentadas 



 

CON

Refere
 
Canale
dorado
Aquat. 
 

 

 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

encias 

es, C.  &  Ara
o (Chaceon c
 Res., 37(3): 3

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

ana, P. (2009)
chilensis) exp
313 – 32.6, 20

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

). Crecimiento
plotado en el 
009. 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

159 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

o, mortalidad 
 Archipiélago

 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 y evaluación
o de Juan Fe

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 de la poblac
ernández, Ch

CIONALES AÑO 2013” 

ción de cangre
hile. Lat. Am.

ejo 
 J. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO   6:  
 

Reportes de las reuniones de trabajo bilaterales  
de recursos pelágicos 2012. 

 
 

 



 

CON

 

 

 
 
1. 
 
Durant
(IFOP)
evalua
como o
 

(
e
(
c
(
e
p

 
Este ev
explota
2013", 
 
Como 
2011. E
de los 
sardina
actuaro
 
La reu
Recurs
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Reunión

Contexto 

te los días 29 
, se realizó 
ción de las p
objetivos los s

(1) Actualizar
evaluación de
(2) Generar 
conocimiento
(3) Identificar
en la evaluac
plazo. 

vento se reali
ación biológic
 contratado po

antecedentes
En este taller
 recursos an
a común V-X 
on investigado

nión fue pres
sos de IFOP. 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

n de Revis
sto

Depart

 

 y 30 de may
una reunión/
principales pe
siguientes: 

r y revisar e
e stock, con é

un resume
s empleados 

r las fortaleza
ción de stock,

zó en el marc
camente sust
or la Subsecr

s se tuvo a la 
r se discutió s
choveta XV-I
 Regiones; sa
ores especial

sidida por el 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

Rep

sión de D
ock: recu

tamento de 

Valparaís

yo del present
/taller de revi
esquerías pe

l listado de i
énfasis en la id
n sobre la 
 en la evaluac
s y debilidade
 priorizando u

co del conven
tentables de 
etaría de Pes

vista el repor
sobre el listad
II Regiones; 
ardina austral 
istas de IFOP

 Sr. Cristian 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

163 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

porte Fina
 

Datos em
rsos Pelá

Evaluación
IFOP 

 

so 29-30 ma

te y en depen
isión del lista
lágicas de C

información, 
dentificación d
calidad y s

ción de stock; 
es en la infor
un listado de 

nio SUBPESC
los principal

sca.  

te del taller de
do/calidad de 
anchoveta III
 ; y, jurel, y c

P y sectorialist

Canales – J

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

al 

pleados 
ágicos 20

n de Recur

ayo, 2012

ndencias del I
ado de datos

Chile año 201

datos y cono
de mejoras;  
suficiencia d
  

rmación, dato
 tareas a sati

CA/IFOP-2011
les recursos 

e datos de re
 los datos em
I-IV Regiones

como panelista
tas de la Subs

Jefe del Depa

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

en evalua
012 

rsos 

nstituto de Fo
s que son em
2. Esta activ

ocimientos em

e la informa

os y conocimie
sfacer en el c

1: "Estatus y p
 pesqueros n

cursos pelági
mpleados en la

s; anchoveta 
as encargado
secretaría de

artamento de

CIONALES AÑO 2013” 

ación de 

omento esque
mpleados en 
vidad contem

mpleados en

ación, datos

ento emplead
corto y media

posibilidades 
nacionales, a

icos realizado
as evaluacion
 V-X Region
os de la revis
 Pesca. 

e Evaluación 

ero 
 la 
pló 

 la 

 y 

dos 
ano 

 de 
año 

o el 
nes 
es; 
ión 

de 



 

CON

2. 
 
Tanto e
para el
 
 
3. 
 
3.1 
 
 
1. 
 
Se trab
 
Gallegu
recurso
concluy
emplea
desarro
común
 
Se rec
las con
tenido 
 
Persist
unidad
 
 
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Asuntos a

el material dis
l efecto: https

Desarrollo

Anchovet

Hipótesis de

baja la hipótes

uillos et al 19
os sardina c
yentes debido
adas (genéti
ollado el proy
 en la zona ce

comendó revis
ntradicciones 
problemas en

ten las dudas
 de stock inde

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

administrat

scutido en el 
://sites.google

o por recur

ta y sardina

e estructura p

sis de una Un

994 realiza un
común y anc
o a limitacion
ca, parasito
yecto FIP 20
entro sur de C

sar las conclu
 antes mencio
n su desarrollo

s sobre si la z
ependiente. 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

tivos 

taller así com
e.com/site/tall

rso/pesque

a común ce

poblacional y d

nidad de stock

n estudio FIP 
choveta de la
nes metodológ
logía, morfo

007-26 denom
Chile” cuyos r

usiones del tr
onadas. Igua
o por lo que n

zona/pesquerí

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

164 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

mo este report
lerdedatospel

ería 

entro-sur 

definiciones d

k entre la V y X

 94-20 relativ
a zona centr
gicas y contra

ometría). Rec
minado “Unid
esultados aún

rabajo de Gal
lmente se me

no se dispone

ía mar interio

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

te fue dispues
lagicos/ 

de la unidad d

X Regiones.  

vo al análisis 
ro-sur. Los r
adicciones en
cientemente 
ades de stoc
n no están dis

lleguillos (199
encionó que 

en de resultad

r/exterior a fr

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

sto en sitio de

e stock 

 

de unidades 
resultados no
ntre herramie

Oyarzun et
cks de ancho
sponibles. 

94) con el ob
 el proyecto 

dos a la fecha

rente a Chiloé

CIONALES AÑO 2013” 

e google crea

 de stock en 
o son del to
ntas de análi
t al., 2007. 
oveta y sard

bjeto de precis
FIP 2007-26 
.  

é constituye u

ado 

los 
odo 
isis 
 a 
ina 

sar 
 ha 

una 



 

CON

2. 
 
Los pa
que se
 

 
 
 

Comple
estima
realiza
 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Información

rámetros emp
 basan esenc

Pará

Loo (c

K*  

Lpms 

M* 
 
 
M/K 
  

Cubillos, L. 
off central-so

ementariame
das por Cern
do durante el 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 de la historia

pleados hasta
cialmente en e

ámetro 

cm)* 

(cm)* 

(anual) 

& D. Arcos. 2002. R
outh Chile in the 199

nte se disp
a (2012) cuyo
 mismo año. L

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

a de la vida. 

a el 2011 corr
el seguimiento

Recruitment of comm
0s and the impact o

onen de nu
os resultados 
Los parámetr

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

165 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

responden a lo
o de compone

Ancho

20,

 
0,44 (a

0,22 (sem

11,

0,70 (a
0,35 (sem

 
1,5

  

mon sardine (Strang
f the 1997-1998 El N

 
 
 

uevas estima
 están dispon
os de crecimi

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

os informados
entes modale

oveta 

,8 

anual) 0

mestral) 0,3

,5 

anual) 
mestral) 0,6

59 

*(Cubillo

gomera bentincki) an
Niño. Aquat. Living R

aciones de 
nibles en el in
iento son los s

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

s por Cubillos
es siguientes: 

Sardina 

18,1 

 
0,74 (anual) 

37 (semestral)

10,5 

1,2 (anual) 
6 (semestral) 

 
1,62 

  
os et al., 2002) 

nd anchovy (Engraul
Resour., 15: 87-94. 

parámetros 
nforme final de
siguientes: 

CIONALES AÑO 2013” 

s et al (2002) 
 

) 

 

lis ringens)  

de crecimien
el proyecto C

los 

nto 
TP 



 

CON

Pa

 
 

 

 
 
El auto
de am
durante
tallas p

NVENIO: “ESTATUS Y PO

arámetros de

Parámetr

or concluye q
bas especies
e el primer añ
promedio me

Sa
rd

in
a 

co
m

ún
An

ch
o

et
a

E

P

G

G

C

P

A

G

C

Sa
rd

in
a 

co
m

ún
An

ch
ov

et
a

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 crecimiento d
ajustados 

ros de crecim

ue los parám
s, las que de 
ño de vida. E

enor a 13 cm

Parámetros

L
K

t0
n

loglike

Parámetros

L
K

t0
n

loglike

Sa
rd

in
a 

co
m

ún
An

ch
ov

et
a

Estudio

Presente estudi

Gili en Barría et 

Gili en Barría et 

Cubillos et al (20

Presente estudi

Aguayo (1976)

Gili en Barría et 

Cubillos et al (20

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

de sardina co
 de acuerdo a

iento de von 

metros estima
 acuerdo a s

El juicio se ba
m de longitud

s

17,45

0,63

-0,84

1402
-2598,2  (d

s

18,05

0,73

-0,92

1586
-2830,9  (d

Estimación

Estimación

io 1

al (1999) 1

al (1999) 1

001) 2

io 1

1

al (1999) 1

001) 2

Pa

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

166 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

omún y anchov
a la ecuación 

 

Bertalanffy es

dos represen
su estrategia 
asa en que en
 total para p

Std. Error

0,4279

0,0477

0,0405

df=4)

Std. Error

0,1740

0,0323

0,0329

df=4)

L K

7,4 0,63

8,4 0,47

8,7 0,38

20,1 0,51

8,0 0,73

9,1 0,72

9,6 0,46

20,1 0,51

arámetros de c

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

veta para la z
de von Berta

stimados por 

ntan adecuad
de vida debe
n estudios an

peces de un 

t value

40,77

13,32

-20,85

t value

103,75

22,72

-27,83

t0

-0,84 v

-0,79 v

-0,97 v

-0,04 v

-0,92 v

-0,68 v

-1,43 v

-0,04 v

crecimiento

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

zona centro-s
lanffy. 

 

diferentes au

amente el cr
en maximizar
nteriores se h
año de vida

Pr(>|t|)

<2e-16 

<2e-16

<2e-16

Pr(>|t|)

<2e-16 

<2e-16

<2e-16

Tipo Ajuste

vB convenciona

vB convenciona

vb estacional

vb estacional

vB convenciona

vB convenciona

vB convenciona

vb estacional

CIONALES AÑO 2013” 

ur de chile, 

tores 

 

ecimiento an
r su crecimien
habían estima
a, lo cual no 

al

al

al

al

al

ual 
nto 
ado 

es 



 

CON

cohere
de stoc
estima
 
El grup
tanto e
penaliz
promed
promed
 
 

Figura 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

ente con la his
ck los paráme
ciones periód

po hizo menci
en el valor de
zados de talla
dio de la prim
dio del grupo 

 1. Curvas de 
estimadas 

Lo
n
g
itu

d
to

ta
l(

cm
)

L
o
n
g
itu

d
to

ta
l(

cm
)

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

storia de vida
etros de crec

dicas por el mo

ión que la falt
e “k” como d
as menores o

mera clase anu
 de edad “0” d

crecimiento de
por diferentes 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0

Lo
n
g
itu

d
 to

ta
l (

cm
)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

0

L
o
n
g
itu

d
 to

ta
l (

cm
)

Sa

Anc

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

a de estas esp
imiento son e
odelo de eval

ta de medicio
de “to”. Al res
o considerar e
ual podría est
debiera corres

e von Bertalan
autores. 

1

1

ardina común

choveta

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

167 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

pecies. Cabe 
empleados co
luación. 

ones de individ
specto se sug
el enfoque de
tar sobre-estim
sponder a la m

nffy para sardin

2 3

Edad (años)

Presente es

Gili en Barría

Gili en Barría

Cubillos et a

2 3

Edad (años)

Presente es

Aguayo (197

Gili en Barría

Cubillos et a

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

 señalar que 
omo valores “

duos más pe
giere un re-a

e Canales y L
mada. Asimis
mitad del año

na común y an

3 4

)

studio

a et al (1999) Es

a et al (1999)

al (2001)

3 4

studio

76)

ía et al (1999) Es

al (2001)

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 en el proces
“prioris” y por

queños podrí
análisis incorp
Leal (2010), d
smo, se menc
.  

 
nchoveta de la

5

stacional

5

stacional

CIONALES AÑO 2013” 

o de evaluac
r ende sujetos

ía tener impac
porando valor
dado que la ta
ciona que la ta

a zona centro-

ión 
s a 

cto 
res 
alla 
alla 

sur 



 

CON

Respec
de crec
anual. 
concue
los ant
tiempo
 
Finalm
tallas p
aspect
 
3. 
 
En esta
manera
de flota
 
Se mo
sardina
los reg
sobree
 
Tambié
informa
y SUBP
 
4.  
 
Los índ
(Reclas
recome
realiza
 
5.  
 
Se rec
particu
 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

cto de la mort
cimiento entre
Sin perjuicio

erda sobre la 
ecedentes de
 del que se te

ente, y respe
por lo que se 
o que debe se

Niveles de d

a pesquería s
a explícita el s
a artesanal pe

ostraron algun
a y anchoveta
gistros oficiale
estimado las c

én se hizo m
adas por SER
PESCA para 

Indices  de a

dices emplea
s) y otoño (
endó incluir e
das en esta z

Sobre la act

comendó ac
larmente en l

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

talidad natura
egarían valore
o de lo anter
 necesidad de

e la anchoveta
enía contempl

ecto de los es
 hace necesa
er abordado e

descartes y su

se considera q
subreporte, p
ero no se disp

nos análisis 
a 1998-2001. 
es a emplear 
capturas de sa

mención respe
RNAPESCA. S
propósitos de

abundancia a

ados en la ev
Pelaces). So
en el ajuste d
zona. 

tualización de

ctualizar los 
o que dice re

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

al, y si el cocie
es de M para
rior, el grupo
e realizar nue
a de la zona n
lado.  

studios de m
ario revisar es
en un estudio 

ubreportes. 

que el descart
ero se supon

ponen de estu

realizados el
Al respecto s
en la evaluac

ardina y anch

ecto de las d
Se acuerda e
e evaluación d

apropiados pa

valuación de 
obre estos ín
de los mode

e la informació

antecedente
lación con la 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

168 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
ente M/K no v

a anchoveta y
o considera e
evos análisis 
norte en la cu

adurez sexua
stas estimacio
 independient

te es poco sig
e que este pu

udios formales

 2011 respec
se acuerda co
ción de stock
oveta por jure

iferencias de
emplear las es
de stock. 

ara la evaluaci

stock corresp
ndices no se
los las estim

ón 

s cada vez 
pesquería. 

 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

varía, conside
y sardina simi
estos anteced
 sobre asigna
al se establec

al, se indicó q
ones conside
te.  

gnificativo, co
uede ser impo
s sobre estos 

cto de la co
onsiderar esta
k. Se supone 
el.  

e las capturas
stadísticas de

ión de stock 

ponden a los
e realizaron m

maciones de b

 que se pr

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

erando los nu
ilares en torn
dentes como
ación de edad
ce que el recu

que estos es
erando la eda

omo tampoco 
ortante princip
 niveles. 

rrección de l
as nuevas cor

que en esos 

s empleadas 
e capturas de 

s cruceros ac
mayores obs
biomasa med

resente un 

CIONALES AÑO 2013” 

uevos estimad
o a M=1.0 ba

o preliminares
des basados 
urso vive men

tán basados 
ad de los pece

se considera 
palmente a ni

las capturas 
rrecciones sob
 años se hab

por IFOP y 
 SERNAPESC

cústicos: vera
servaciones. 
diante el MDP

nuevo inform

dos 
ase 
s y 
 en 
nos 

en 
es, 

 de 
vel 

de 
bre 
bría 

las 
CA 

ano 
Se 
PH 

me, 



 

CON

R

 
 

 

 
 
 Partic

E
A
R
V
M
C
J
M

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Reunión 

cipantes 
Elson Leal (IF
Alejandra Ord
Rodolfo Serra
Víctor Espejo 
Mario Aceved
Cristian Cana
José Acevedo
M. Gabriela B

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

sobre la 
de

Depart

V

FOP) 
denes (IFOP) 
a (IFOP) 
 (SUBPESCA
o (SUBPESC
les (IFOP) 

o (SUBPESCA
öhm (IFOP) 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

Lista de

revisión 
e stock: r

tamento de 

Valparaíso

A) 
CA) 

A) 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

169 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

e participa
 

de datos
recursos 

Evaluación
IFOP 

 

o 29-30 m

els

aorde

rodo

vesp

macev

cristia

jac

gabri

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

antes 

s emplead
 pelágico

n de Recur

mayo, 201

email 

son.leal@ifop.cl

enes@subpesca

olfo.serra@ifop.c

pejo@subpesca.

vedo@subpesca

an.canales@ifop

cevedo@ifop.cl

ela.bohm@ifop.

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

dos en ev
os 

rsos 

2 

a.cl

cl

cl

a.cl

p.cl

.cl

CIONALES AÑO 2013” 

valuaciónn 



 

CON

R
 

 

 
1. 
 
 
Durant
Institut
evalua
princip
incorpo
emplea
la calid
fines d
 
Este ev
explota
2013", 
 

 
2. 
 
Sardin
 
 

- 

- 
 
- 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Revisión de 

Introducc

te los días 20 
o de Fomen
ción de recur
ales hipótes
orados en los
ados para rea
dad y suficien
e manejo y de

vento se reali
ación biológic
 contratado po

Recomen

na y Anchove

Se define c
mejoras el m
 
Incorporar s

Evaluar la i
definir un pa
 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 la modelac

Dep

ción 

 y 21 de junio
nto Pesquero 
rsos pelágicos
is/supuestos 
s modelos de
alizar la evalu
cia de los mo
el tratamiento

zó en el marc
camente sust
or la Subsecr

daciones y

eta Centro-Su

como modelo 
modelo semes

series de MDP

ncorporación 
atrón de explo

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

Report

ción emple

partamento de

Valparaí

 del presente 
 (IFOP), se 
s de Chile. Es

de la pobl
e evaluación 
uación de stoc
odelos en func
o de fuentes d

co del conven
tentables de 
etaría de Pes

y tareas po

ur 

base de eval
stral en tallas

P como propo

 de las comp
otación particu

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

170 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

te de la re
 

eada en la e

e Evaluación 
IFOP 

 

íso 20-21 jun

 y en depende
realizó un ta

sta actividad c
ación y las 
de stock; (2) 
ck y (3)  Gen
ción de la cal

de incertidumb

nio SUBPESC
los principal

sca.  

r recurso/p

luación el MA
. 

orcional a la b

osiciones de 
ular para esta

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

eunión 

evaluación 

de Recursos 

nio, 2012 

encias de la S
aller de la m
contempló co
 pesquerías,
 Establecer  

nerar un resum
idad de la inf
bre. 

CA/IFOP-2012
les recursos 

pesquería 

AE y se deja 

biomasa desov

 edades del c
a crucero 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 de recurso

 

Subsecretaría
modelación e
omo objetivos
, y como e
el o los mod

men/recomen
formación, fun

2: "Estatus y p
 pesqueros n

para fines ex

vante 

crucero “pelac

CIONALES AÑO 2013” 

os pelágico

a de Pesca y d
empleada en 
: (1) Revisar 

estos han s
delos que ser
ndaciones sob
ncionalidad pa

posibilidades 
nacionales, a

xploratorios y 

ces” a objeto 

os 

del 
 la 
las 
ido 
rán 
bre 
ara 

 de 
año 

 de 

 de 



 

CON

- 

- 

- 

- 

- 

 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Relajar el s
muestras ef
 

Re-analizar 
edad 
 

Analizar el 
implicancias
 
Generar los
modelo de S
 

Dejar el en
proyecto un
científicos. 
exploración 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

upuesto del v
fectivos para e

 los tamaños 

índice de stat
s respecto de

s análisis de 
Sardina frente

foque de pes
na vez trans
Este enfoque
 de reglas de 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

valor de la ed
el modelo alte

 de muestra e

tus RPR ya s
l diagrama de

 simulación d
e a fuentes de

squería mixta
scurrido el d
e se encuen
 decisión. 

 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

171 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

ad al 50% de
ernativo. 

efectivos dada

sea basado e
e fases. 

de procesos c
e incertidumbr

a como tarea
desarrollo de 
tra abierto y

 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

e selectividad

a la inclusión d

n términos di

con el objeto
re no medible

a a ser entreg
 los grupos 

ya sea a la 

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 y re-estimar 

de nuevas co

inámicos o de

o de evaluar 
es (validación)

gada en el in
de trabajo 

modelación c

CIONALES AÑO 2013” 

 los tamaños 

omposiciones 

e equilibrio. S

la robustez d
). 

nforme final d
de los comit
conjunta o a 

 de 

 de 

Sus 

del 

del 
tés 
 la 



 

CON

R
 

 

Particip
 

  
E
M
C
V
M
A
R
S
J

 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Revisión de 

pantes 

Elson Leal (IF
María José Zú
Cristian Cana
Víctor Espejo 
Mario Aceved
Alejandra Ord
Rodolfo Serra
Silvia Hernánd
José Acevedo

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

 la modelac

Depart

FOP) 
úñiga (IFOP) 
les (IFOP) 
 (SUBPESCA
o (SUBPESC

denes (SUBPE
a (IFOP) 
dez 
o (SUBPESCA

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

Lista de

ción emple

tamento de 

Valpa

A) 
CA) 
ESCA) 

A) 

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

172 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
e participa

 
eada en la e

Evaluación
IFOP 

 

araíso 1-2 j

mar

cris

ve

ma

aor

ro

sher

 
 
 
 
 
 

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

antes 

evaluación 

n de Recur

junio  

email 

elson.leal@ifo

riajose.zuñiga@

stian.canales@

espejo@subpe

cevedo@subp

rdenes@subpe

odolfo.serra@if

rnandez@subp

jacevedo@ifo

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

 de recurso

rsos 

op.cl 

@ifop.cl 

@ifop.cl 

esca.cl 

pesca.cl 

esca.cl 

fop.cl 

pesca.cl 

p.cl 

CIONALES AÑO 2013” 

os pelágicoos 



 

CON

R
 

 
 
1. 
 
Por má
de los 
recolec
proces
esto co
para la
 
Por otr
transpa
revisión
se logr
observ
 
El pres
resulta
criterio
evalua
permita
 
2. 
 
Los obj
 

1. 

 
2. 
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Reunión de re

Contexto. 

ás de dos déc
principales re

cción de dato
o periódico d
on el objeto d
a mejora en su

ra parte, IFO
arencia de los
n de evaluac
ra entre otras
vadores a las 

sente docume
dos concreto
s y supuesto
ción de las p
a el mejorami

Objetivos d

jetivos de la r

Revisar las
han sido inc

Establecer 

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

evisión de la

Dep

cadas, IFOP 
ecursos pesqu
s y generació
e revisión de

de identificar 
us puntos def

OP por manda
s procesos, h
ión de stock, 

s formas, difu
rondas de reu

ento pretende
s, los que pe
os empleado
poblaciones, 
ento continuo

de la reunión

reunión son lo

s principales h
corporados e

  el o los mode

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

Términ

 modelación

partamento de

ha realizado 
ueros de Chile
ón de informa
 la informació
sus fortaleza
icitarios. 

ato de Subse
ha impulsado 
 el cual involu
ndiendo la ac

uniones del de

e orientar la 
ermitan esenc
os para dar 
así como de

o en estas ma

 

os siguientes: 

hipótesis/supu
n los modelos

elos que será

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

173 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

 
nos de Refe

 
 empleada e

e Evaluación 
IFOP 

 las evaluacio
e. Este proce

ación, de man
ón que recurr
s y debilidade

ecretaría de P
 el establecim
ucra también 
ctividad al pú
ebate técnico

conducción d
cialmente disp
base a los 

el programa d
aterias. 

 

uestos de la p
s de evaluació

án empleados

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

erencia 

n la evaluaci

de Recursos 

ones de stock
eso de evalua
nera que resu
rentemente es
es, así como

Pesca y en e
miento de un 
 la calidad de

úblico genera
. 

del taller de 
poner de un e
enfoques de

de tareas de 

población y la
ón de stock. 

s para realizar

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

ión de recurs

 

ks y diagnóst
ción de stock

ulta necesario
s empleada p
 proponer un

el marco de 
proceso inde

e los datos. L
l y permitiend

datos hacia 
estado de situ
e modelación
 corto y med

as pesquerías

r la evaluación

CIONALES AÑO 2013” 

sos pelágico

ticos del estat
k se inicia con
o disponer de 
para estos fine
n plan de acc

una política 
ependiente de
La transparen
do el acceso 

la obtención 
uación sobre 
 para fines 

diano plazo q

s, y como est

n de stock. 

os 

tus 
n la 
 un 
es, 
ión 

de 
e la 
cia 
de 

de 
los 
de 

que 

tos 



 

CON

3. 

 
2. 
 
Miérco
 
10:00 –
 
11:30 –
 
13:00 –
 
14:30 –
 
16:00 –
 
 
Jueves
 
10:00 –
 

NVENIO: “ESTATUS Y PO

Generar un
de la infor
incertidumb

Agenda pro

oles (SUBPES

– 11:30  Anch

– 13:00  Anch

– 14:30  Paus

– 16:00  Sard

– 17:30  Sard

s (IFOP) 

– 11:30  Jurel

INSTITUTO DE

SIBILIDADES DE EXPLOT
SUBPESCA

n resumen so
rmación, func
bre. 

opuesta 

SCA) 

hoveta XV-II R

hoveta III-IV R

sa de almuerz

ina austral 

ina y anchove

 

E FOMENTO PES

TACIÓN BIOLÓGICAMEN
A – QUINTO INFORM

bre la calidad
cionalidad pa

Regiones 

Regiones 

zo 

eta  V-X Regio

 
 

QUERO/  DIVISIÓN

174 
 

TE SUSTENTABLES DE L
ME: SARDINA COMÚ

d y suficiencia
ra fines de m

ones  

N INVESTIGACIÓN P

LOS PRINCIPALES RECU
ÚN V-X REGIONES 2

a de los mode
manejo y de

PESQUERA 

URSOS PESQUEROS NAC
2013. 

elos en funció
el tratamiento

CIONALES AÑO 2013” 

ón de la calid
 de fuentes 

dad 
de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO   7:  
 

Actualización del modelo de evaluación de stock con  
información de crucero acústico de verano (Reclas) 2013. 
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ANEXO   8: 
 

Actualización del modelo de evaluación de stock con 
 información de crucero acústico de otoño (Pelaces) 2013. 
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