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SUMMARY

Local Surplus Production Model to determine the Maximum Biologically Acceptable Catch and risk analysis of
a fishery resource, with Bayesian parameters estimate. The simple surplus production model introduced is called
Local Surplus Production Model (LSPM) because its only assumption is that the mean surplus production remains cons-
tant during a short period of years previous to the date of assessment. Its application requires only a short series (3-4
years) of values of an abundance index proportional to the mean real abundance of the resource. The model parameters
estimate is performed in a Bayesian context using the SIR (Sampling Importance Resampling Algorithm) algorithm.
Simple risk criteria to assess the Maximum Biologically Acceptable Catch and the risks associated to each hypothetical
catch level considered are proposed. Application of the model to the whitemouth croaker (Micropogonias furnieri)
resource is shown. Finally, a simulation exercise to evaluate the statistical performance of the LSPM is performed.

RESUMEN

Se presenta un modelo simple de producción excedente al que se denomina Modelo Local de Producción Excedente
(MLPE) debido a que considera como único supuesto que la producción excedente promedio permanece constante durante
un período corto de años previos a la fecha de evaluación. Su aplicación requiere sólo una serie corta (3-4 años) de valores
de un índice de abundancia proporcional a la abundancia media real del recurso. La estimación de los parámetros del mode-
lo se efectúa en un contexto bayesiano utilizando el algoritmo SIR (Sampling Importance Resampling Algorithm). Se pro-
ponen criterios de riesgo sencillos para estimar la Captura Máxima Biológicamente Aceptable y los riesgos asociados a cada
nivel de captura hipotética considerada. Se muestra la aplicación del modelo en el recurso corvina rubia (Micropogonias
furnieri). Finalmente, se efectúa un ejercicio de simulación para evaluar el rendimiento estadístico del MLPE.

Key words: Surplus production, stock assessment, Bayesian estimate, whitemouth croaker, Micropogonias furnieri.
Palabras clave: Producción excedente, evaluación de recursos, estimación bayesiana, corvina rubia, Micropogonias
furnieri.
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INTRODUCCIÓN

Al efectuar la evaluación de un recurso, una de
las cuestiones de importancia es contar con índi-
ces de abundancia que puedan ser utilizados
como indicadores de la abundancia real y que
permitan obtener una tendencia de la evolución
en el tiempo de la misma, a los efectos de calibrar
modelos de evaluación, efectuar diagnósticos del
estado del recurso y estimar parámetros de mane-
jo y riesgos, necesarios para la explotación racio-
nal del mismo. En muchos casos, por diversas
razones, sólo se dispone de pocos valores de un
índice en una serie corta de años y esto hace que
no sea posible utilizar modelos de evaluación
complejos y en algunos casos ni siquiera los
modelos más simples, como los modelos globales
de dinámica de biomasa o de producción exce-
dente convencionales. No obstante, desde el
punto de vista práctico existen necesidades con-
cretas de poder definir como mínimo una captura
máxima que permita establecer un nivel de explo-
tación razonable, que no atente contra la preser-
vación del recurso y que por otra parte permita
aprovechar las potencialidades del mismo.

El objetivo de la propuesta presentada en este
trabajo es plantear el denominado Modelo Local
de Producción Excedente (MLPE), extremada-
mente simple, basado en el supuesto de que la
producción excedente promedio se mantenga
aproximadamente constante en un período corto
de años (mayor o igual a tres, pero no mucho
más) y que para su aplicación requiere disponer
de una serie corta de valores de un índice propor-
cional a la abundancia media del recurso y de las
correspondientes capturas.

Es importante destacar que la estimación de los
parámetros del modelo propuesto en este trabajo,
se efectúa sin la necesidad de conocer el coefi-
ciente de proporcionalidad entre el índice de abun-
dancia disponible y la biomasa media absoluta de
la población. Hilborn (2001), por su parte, presen-

ta un método simple de estimación de la serie de
producción excedente a lo largo de un conjunto de
años, considerando datos de campaña de investi-
gación, pero requiriendo el conocimiento del coe-
ficiente de proporcionalidad entre el índice bio-
masa de campaña y la biomasa absoluta.

La estimación de los parámetros del modelo se
plantea en un contexto bayesiano y se considera
el algoritmo SIR (Sampling Importance Resam-
pling Algorithm) como herramienta de cálculo
numérico, a los efectos de determinar las distri-
buciones a posteriori de los mismos. También se
presentan las ecuaciones correspondientes a la
estimación de los parámetros del modelo median-
te el método de mínimos cuadrados.

Se proponen además criterios de riesgo simples,
basados en la probabilidad de disminución de la
biomasa en el año siguiente al año de evaluación o
en la probabilidad de exceder una cierta tasa de
explotación (relación captura/abundancia) límite,
los cuales permiten determinar capturas máximas
biológicamente aceptables, calculadas de forma tal
de mantener los riesgos menores a valores preesta-
blecidos (generalmente inferior al 5 ó 10%).

Como ejemplo de aplicación se considera la
pesquería de corvina rubia (Micropogonias
furnieri).

MATERIALES Y MÉTODOS

Supongamos que tenemos una serie corta de r
valores (r ≥ 3, en el caso límite r = 3) de un índi-
ce de abundancia: I1, I2, …, Ir. Supongamos ade-
más que la relación entre el índice de abundancia
y la biomasa del recurso está dado por:

(1)

siendo:

q: constante de proporcionalidad desconocida (en
el caso en que el índice sea igual a la captura por

teBqI tt

�
�
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unidad de esfuerzo (CPUE), ésta constante es el
denominado coeficiente de capturabilidad);
εt: error normal, con media 0 y desvío estándar
σε ;

y siendo además con w1 ≥ 0
y w2 ≥ conocidos y w1 + w2 = 1. 

Los casos más simples serían (con w1
= 1 y w2 = 0) o (con w1 = w2
= 1/2 ), estos dos casos se pueden ver en Punt y
Hilborn (1996). El caso más general

sería adecuado cuando la
información sobre el recurso, considerada al
construir el índice de abundancia, corresponda
principalmente a un intervalo de tiempo interme-
dio (conocido) dentro del año t.

De acuerdo con la ecuación de Russell (Had-
don, 2001), tenemos que:

Bt = Bt−1 + Gt−1 + Rt−1 − Mt−1 − Ct−1 (2)

siendo:

Gt−1: crecimiento en peso del total de individuos
que llegan al año t;
Rt−1: reclutamiento en peso durante el año t−1;
Mt−1: mortalidad natural en peso, a lo largo del
año t−1;
Ct−1: captura en peso durante el año t−1.

Ahora bien, por definición, la producción
excedente para el año t−1, está dada por:

PEt−1= Gt−1 + Rt−1 − Mt−1 (3)

y de esta forma, podemos escribir la ecuación (2)
como:

Bt = Bt−1 + PEt−1 − Ct−1 (4)

Cuando Ct−1 = PEt−1, a esta captura se la llama
“captura de reemplazo”, ya que en este caso Bt =
Bt−1.

Teniendo en cuenta (4), se ve que:

(5)

donde para un tiempo inicial t0, además,
si llamamos:

,

a la captura total acumulada desde el año 0 hasta
el año t−1 inclusive, y definimos como:

(6)

a la producción excedente promedio entre los
años 0 hasta el año t−1 inclusive, tenemos que (5)
se puede reformular como:

(7)

Si ahora suponemos, como aproximación, que
para 1 ≤ t ≤ r + 1 (recordar que a r lo

estamos considerando pequeño), tenemos que:

(8)

Observar que el modelo (8) depende sólo de
dos parámetros, B0 y , los cuales en general
son desconocidos y por lo tanto deben ser estima-
dos.

Estimación bayesiana de B0 y

Si llamamos:

(9)
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al vector de observaciones y al vector de paráme-
tros, respectivamente, tenemos que la verosimili-
tud de los datos, dado el vector de parámetros,
está dada por:

Según el trabajo de Walters y Ludwig (1994),
podemos considerar a q y σε como nuisance
parameters y eliminarlos de (10) mediante inte-
gración de q y σε , obteniendo:

(11)

siendo:

A partir de (11) y considerando la prior
, tenemos de acuerdo con

la fórmula de Bayes que:

(12)

Definición de priors para B0 y 

En general no se tendrá conocimiento suficien-
te sobre B0 y como para definir priors infor-
mativas, de esta forma consideramos priors poco
informativas, definidas a partir de distribuciones
uniformes dentro de algún intervalo de la recta
numérica, de acuerdo con las reglas definidas por
Jefreys (Zellner, 1987).

En el caso de debe tomarse en cuenta que
este parámetro puede tomar tanto valores positi-
vos como negativos (si la mortalidad natural anual
supera la suma del reclutamiento más el creci-
miento), de esta forma una prior poco informativa

)()()/( 0
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(10)

para , de acuerdo con la primer regla de Jefreys,
será de la forma:

(13)

en donde U representa la distribución uniforme
entre los límites indicados en los corchetes. 

Otra posibilidad para definir una prior sobre
, es considerar un intervalo centrado en la cap-

tura promedio (promediando las capturas C0 a
Cr). Y definir límites para el intervalo, mas allá de
los valores observados de captura.

Por su parte B0 es mayor que cero y de esta
forma, de acuerdo con la segunda regla de Jef-
freys, una prior poco informativa para B0 será de
la forma:

log(B0) ∼ U [log(B01), log(B02)],  
(14)

con   log(B01) ≤ log(B0) ≤ log(B02) 

La definición de los límites de los intervalos:
B01 y B02 para B0, así como y para ,
estará condicionada por el grado de conocimien-
to, o si se quiere ignorancia, que tengamos con
respecto a los verdaderos valores de B0 y .
Cuanto más desconocimiento tengamos, mayor
amplitud deberían tener los intervalos. 

Si existen motivos para pensar que , en el
período de años considerados por el MLPE,
debe ser positivo, también se puede considerar
la siguiente reparametrización del modelo. En
principio hacer = pB0, con 0 < p < 1 y enton-
ces obtener B0 = / p. De esta forma el mo-
delo (8) se puede reescribir en la forma

y entonces ahora,
en lugar de definir una prior para B0, se define
una prior para p, por ejemplo p ∼ U[p1, p2], con
límites razonables para p1 y p2, con 0 < p1 < 1, 0
< p2 < 1 y p1 < p2. También, de acuerdo con la
segunda regla de Jeffreys, se podría considerar
log(p) ∼ U[log(p1), log( p2)]. Y una vez obtenidas
las posteriors para p y (un conjunto de valo-
res numéricos de p y , honrando la distribución
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expresión:

(16)

siendo k ≥ 2, pudiendo en particular ser k = 2
(dependiendo esto de la cantidad de información
disponible). Para ello planteamos las ecuaciones:

Ahora bien teniendo en cuenta (8) y (15), tene-
mos que:

(18)

Teniendo entonces en cuenta (8), (17) y (18),
se puede ver que los valores b0 y que satisfa-
cen (17), deben satisfacer las ecuaciones:

(19)

�
�
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k

t
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a posteriori de estos parámetros), se puede obte-
ner la correspondiente posterior para B0, haciendo
B0 = / p. 

Cálculo de estimaciones de B0 y a partir de
mínimos cuadrados

En la práctica, en especies para las que no se
tenga suficiente información, en general no se
tendrá ni siquiera el orden de magnitud de B0 y

, siendo deseable disponer de algún método
que permita obtener alguna estimación puntual de
estos parámetros. Esto puede hacerse utilizando
datos de años previos a los considerados en la
estimación bayesiana y tomando las estimaciones
puntuales como referencias para definir los inter-
valos que definen a las priors no informativas a
ser utilizadas en la estimación bayesiana definiti-
va. La utilización de datos correspondientes a
años previos a los considerados en la estimación
bayesiana, es a los efectos de obtener conoci-
miento sobre el posible estado de los parámetros,
independiente de la información utilizada en el
análisis final, respetando de esta forma la esencia
del enfoque bayesiano.

Para estimar B0 y se consideró el enfoque
que sigue, ya que el mismo permite obtener esti-
maciones de estos parámetros, resolviendo un sis-
tema de ecuaciones no lineales en forma recursi-
va, de una manera bastante simple. Evitando
tener que minimizar o maximizar funciones no
lineales, lo cual requiere el uso de algún tipo de
algoritmo de optimización.

Teniendo en cuenta (1) y los supuestos sobre el
término de error εt, tenemos que:

(15)

con y siendo E(It) el valor esperado
de It.

De esta forma, teniendo en cuenta (15), pode-
mos calcular los estimadores de mínimos cuadra-
dos de B0 y , a los que denominaremos b0 y

, minimizando con respecto a B0, y , laq '

tt BqIE )( '
�



donde las sumatorias son evaluadas desde t = 1
hasta t = k.

Para resolver el sistema (19) se puede proceder
en forma recursiva, considerando inicialmente un
par de valores (que pueden consti-
tuir una aproximación tosca de B0 y ) y a partir
de estos valores evaluar el segundo miembro de
(19), calculando los valores de Bt a partir de (6).
De esta forma se obtendrán en el primer miembro
de (19) nuevos valores que nueva-
mente pueden ser sustituidos en el segundo
miembro de (19) y así sucesivamente hasta obte-
ner convergencia (por ejemplo cuando el error
relativo máximo de dos aproximaciones sucesivas
sea menor que 0,001). 

La solución que se obtiene a partir del sistema
(19), pueden ser muy poco informativa con res-
pecto a B0, en caso que los valores del índice de
abundancia It sean muy parecidos (en ese caso los
valores de Bt también lo serán, teniendo en cuen-
ta la proporcionalidad del índice con la biomasa).
Se puede ver matemáticamente que si los valores
de son todos parecidos a B0 (lo cual se satis-
fará si los valores de Bt lo son), entonces el siste-
ma (19) generará soluciones insensibles con res-
pecto al valor de B0 considerado como aproxima-
ción inicial (el sistema (19) arrojará un valor de
B0 similar a la aproximación inicial considerada
para este parámetro) y generará valores de 
cercanos a la captura media (promediando entre
los años t = 0 hasta t = k). 

Dejando de lado la situación particular consi-
derada en el párrafo anterior, las soluciones del

continuación (19)

sistema (19), permitirán en general determinar
estimaciones de los parámetros B0 y , con
convergencia lenta, pero pudiendo considerar una
aproximación inicial alejada de la solución y no
obstante obtener convergencia casi segura.

Otra posibilidad es considerar las estimaciones
de máxima verosimilitud, esto es, encontrar valo-
res que minimicen la función:

con respecto a B0 y 

siendo ,

pero lamentablemente estas estimaciones son
insensibles con respecto al valor de B0, aún cuan-
do haya cierta variabilidad entre años en el índice
de abundancia It.

Algoritmo SIR

Para el cálculo de la distribución a posteriori
, definida en (12) (salvo una constante de

proporcionalidad), se ha considerado el algoritmo
SIR (Bernardo y Smith, 2000) a los efectos de
obtener una solución numérica. Consideramos el
algoritmo SIR por su sencillez y fácil implemen-
tación y porque además su convergencia sólo
depende de la validez de la ley de los grandes
números (Bernardo y Smith, 2000) y por lo tanto
no depende de condiciones restrictivas o comple-
jas difíciles de satisfacerse en la práctica.

Para aplicar el algoritmo SIR se consideró como
función de importancia a la prior = P(B0)
P( ), en sí misma, con P(B0) y P( ) definidos
en (13) y (14), respectivamente. Los pasos a seguir
los podemos resumir de la siguiente forma:

1) Seleccionar un número, m0, para definir el
tamaño de la muestra de importancia y un

(20)

mvb0 y
mv

pe
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número, m < m0 para definir el tamaño de la
muestra de remuestreo (m0 puede ser por ejem-
plo 100.000 y m 10.000).

2) Para k = 1 hasta m0:

2.1) Sortear un valor de ln(B0) con igual
probabilidad dentro del intervalo [ln(B01,
ln(B02)], obteniendo un valor para B0 , al
que denominamos .

2.2) Sortear un valor de con igual probabi-
lidad dentro del intervalo ,
obteniendo un valor para , al que deno-
minamos .

2.3) Efectuar una prueba de admisibilidad para
los valores sorteados en los pasos 2.1) y
2.2), y , verificando que Bt > Ct
para t = 0,1, …, r calculando Bt a partir de
la fórmula (8), con B0 = y  = .

2.4) Calcular la tasa de importancia:

3) Sortear una muestra de tamaño m, de la mues-
tra de tamaño m0 original, con reemplazo y
probabilidades proporcionales a wk.

4) Calcular el coeficiente de variación del valor
medio de las tasas de importancia w1, w2,...,
wm0

, a partir de:

(22)

siendo y Sw, el valor medio y el desvío están-
dar de las tasas de importancia w1, w2,..., wm0

.
5) Si cv( ) < 0,04 (McAllister y Kirchner, 2002),

se considera que el algoritmo SIR ha generado
una muestra que honra la distribución a poste-
riori del vector de parámetros y
finaliza el proceso de cálculo del algoritmo SIR.

Si cv( ) ≥ 0,04 se vuelve al inicio de 2) y se
rehacen los pasos 2), 3) y 4). 

si

si

(21)

no son admisibles

son admisibles

En caso de que en repetidos intentos no se pueda
obtener convergencia, debe considerarse la posibi-
lidad de incrementar el valor de m0 en el paso 1).

Una vez obtenida convergencia del algoritmo
SIR, terminamos obteniendo m pares de valores
de los parámetros B0 y , que constituyen una
muestra de la distribución conjunta a posteriori
de estos parámetros. Estos valores se pueden
ordenar en una matriz de la forma:

(23)

En particular, la segunda columna de la matriz
(23) constituye una muestra de la distribución
marginal a posteriori de y la media a poste-
riori (posterior mean):

(24)

se puede considerar como una estimación puntual
bayesiana (Bernardo y Smith, 2000) del paráme-
tro . 

Por su parte, los percentiles correspondientes a
las probabilidades 0,025 y 0,975, determinan un
intervalo de credibilidad (Bernardo y Smith, 2000)
del 95% para .

Los parámetros y , correspondientes
a la fila k-ésima de la matriz (23), permiten deter-
minar la trayectoria de biomasas: 

y de esta forma la matriz (23) permite
determinar m trayectorias de biomasas, calculan-
do las biomasas a partir de la fórmula (8). Para
una captura hipotética durante el año r + 1, la fór-
mula (8) permite también determinar la biomasa
a principio del año r + 2, . )(

2

k

rB
�
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Análisis de riesgo

Teniendo en cuenta las restricciones con respec-
to a los datos disponibles para el análisis, los tipos
de riesgos que consideraremos estarán definidos
en términos de la probabilidad de que se produzca
disminución de biomasa con respecto al nivel de
biomasa al momento de la evaluación a principio
del año r + 1 (para simplificar consideraremos que
la evaluación la estamos efectuando el 1º de enero
del año en curso) o de la probabilidad de que la
tasa de explotación (relación captura/abundancia)
supere cierto nivel límite preestablecido. 

No consideraremos riesgos asociados a la apli-
cación de reglas de decisión, que implicaría efec-
tuar proyecciones a lo largo de un período dado
de años que, teniendo en cuenta que estamos con-
siderando el caso en el que se dispone de un
número muy reducido de datos, estarían cargadas
de incertidumbre. 

Para determinar el primer tipo de riesgo, en lo
que sigue supondremos que estamos a principios
del año r + 1 y queremos determinar un valor de
captura para el año r + 1, que haga que la proba-
bilidad que haya disminución de biomasa a prin-
cipios del año r + 2 (con respecto a la biomasa a
principios del año r + 1) sea pequeña. Si damos
por válido el modelo (8) hasta el año r + 2 y con-
sideramos = , entonces, por definición
de la producción excedente, para un valor de cap-
tura Cap durante el año r + 1, habrá disminución
de biomasa si:

(25) 

y por lo tanto el riesgo de disminución de bioma-
sa, teniendo en cuenta la distribución a posteriori
de obtenida a partir del algoritmo SIR, estará
dado por:

(26)

siendo mcapt el número de casos (entre los m casos
posibles) para los cuales se satisface (25).

Con respecto al segundo tipo de riesgo, todo se
reduce a determinar la proporción de trayectorias
para las cuales , siendo TEL la
tasa de explotación límite (por ejemplo, igual a
0,10, 0,15 ó 0,20). El riesgo se calcula también a
partir de la ecuación (26), pero siendo ahora
mcapt , el numero de casos (entre los m casos posi-
bles) para los cuales . De esta
forma se puede graficar Riesgo(Cap) en función
de distintos valores de captura y obtener así las
curvas de riesgo. El valor de captura que haga que
el riesgo esté por debajo de un valor dado (gene-
ralmente se consideran valore de riesgo igual a
0,05 ó 0,10) será un valor de captura precautorio,
con un riesgo bajo.

Ejemplo de aplicación

Los datos utilizados corresponden a los estima-
dos de captura desembarcada de corvina rubia (t)
de la Argentina y el Uruguay durante el período
2002-2008 (incluye capturas de la Zona Econó-
mica Exclusiva de ambos países) y el índice de
abundancia denominado AU1, correspondiente a
los valores de CPUE (t h-1) de 2002 a 2008, esti-
mado a partir de los datos provenientes de la flota
comercial argentina y  uruguaya. Como resultado
de la discusión del Grupo de Trabajo Costero,
surgió que los índices a utilizar, para la aplicación
de los modelos de evaluación, son los denomina-
dos A1 y AU1 (Tabla 1) (Carozza et al., 2011). Por
su parte, para la aplicación del MLPE en este tra-
bajo, se utilizó el índice AU1 en el período 2006
a 2008, ya que el mismo se puede considerar pro-
porcional a la biomasa, mientras que el índice A1
no lo es (Carozza y Hernández, 2010). 

En la Tabla 1 se presentan los valores de cap-
tura de la Argentina y el Uruguay y los valores del
índice de abundancia AU1, para el período 2002-
2008. 

Teniendo en cuenta el conocimiento previo
sobre el estado del recurso, se consideraron las
siguientes priors uniformes para los parámetros
B0 y :
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ln(B0) ∼ U[ln(100.000), ln(350.000)];

∼ U[20.000, 120.000]

La relación que se consideró entre el índice de
abundancia y la biomasa fue la (1), con .
Para el algoritmos SIR se consideraron los valo-
res m0 = 100.000 y m = 10.000.

Ejercicio de simulación

A los efectos de evaluar el comportamiento en
el muestreo del MLPE y evaluar su rendimiento
estadístico, se efectuó un ejercicio de simulación.
Para ello se consideraron los datos de captura y
del índice de abundancia AU1 correspondiente al

período 2002-2010 y se procedió a la estimación
bayesiana (considerando priors uniformes, a par-
tir del algoritmo SIR) de los parámetros del
modelo de dinámica de biomasa de Schaefer (Hil-
born y Walters, 1992):

Bt+1 = Bt + r Bt (1 − Bt / K) − Ct (27)

siendo:

r: tasa intrínseca de crecimiento poblacional;
K: capacidad de carga de la población.

Considerando además la relación entre el índi-
ce de abundancia y la biomasa, dada por:

(28)

con:

q: constante de proporcionalidad;
εt: error normal, con media 0 y desvío estándar
σε .

Los parámetros q y σε fueron tratados en prin-
cipio como nuisance parameters y eliminados,
por el procedimiento definido por Walters y Lud-
wig (1994), al efectuar la estimación bayesiana de
los parámetros del modelo de Schaefer.

Teniendo en cuenta las medias a posteriori (la
media de la distribución a posteriori del paráme-
tro) de los parámetros se obtuvieron las siguien-
tes estimaciones puntuales:

B0 = 223.042 (biomasa en 2002)
K = 638.017                                    (29)
r = 0,2898

y teniendo en cuenta el mejor ajuste mínimo cua-
drático del índice teórico a los valores observados
del índice de abundancia, se obtuvieron los valores:

q = 0,000928849                                       (30)
σε = 0,1695                                                         
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Tabla 1. Serie de capturas desembarcadas en la Argentina y
el Uruguay considerando información proveniente
de aguas jurisdiccionales argentinas al norte de los
39° S, aguas jurisdiccionales uruguayas, Río de La
Plata y Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y
serie de índices de abundancia (captura por unidad
de esfuerzo estandarizada) correspondiente a datos
de la Argentina y el Uruguay conjuntos (AU1).
Período 2002-2008. 

Table 1. Series of catches landed in Argentina and Uruguay
considering the information derived from Argentine
jurisdictional waters north of 39° S, Uruguayan
jurisdictional waters, Río de La Plata River and
Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone and
series of abundance indices (standardized catch per
unit of effort) corresponding to joint argentin and
uruguayan data (AU1). 2002-2008 period.

Año Capturas (t) AU1 (kg h-1)

2002 33.091 95,89
2003 44.871 110,88
2004 44.195 110,85
2005 50.302* 124,90
2006 55.614* 123,17*
2007 41.435* 125,34*
2008 47.413* 116,73*

*Datos utilizados para el Modelo Local de Producción
Excedente. 



Una vez estimados los parámetros, el modelo
de Schaefer (27) con los parámetros (29) fue con-
siderado como modelo operativo en el ejercicio
de simulación. De esta forma, teniendo en cuenta
los valores de biomasa para 2008, 2009 y 2010,
dadas por el modelo (27), considerando los pará-
metros (29), se generaron valores del índice de
abundancia para 2008, 2009 y 2010, a partir de la
ecuación:

(31)

considerando los parámetros dados en (30).
Se efectuaron un total de 1.000 simulaciones

(con la generación del índice de abundancia, para
2008, 2009 y 2010, en cada simulación). Para
cada conjunto de valores del índice de abundancia
se efectuó el calculo de la estimación bayesiana
puntual (algoritmo SIR, m0 =100.000, m = 10.000)
considerando las medias a posteriori de los pará-
metros B0 (biomasa para 2007) y del MLPE.
Además se calculó una curva promedio de riesgo
de disminución de biomasa de 2010 a 2011, pro-
mediando el riesgo, correspondiente a cada nivel
de captura, sobre las 1.000 curvas de riesgo gene-
radas en la simulación. Por otra parte, la curva de
riesgo de disminución de biomasa de 2010 a 2011,
surgida del análisis bayesiano que dio lugar a los
valores de los parámetros (29) (considerando los
datos de captura y del índice de abundancia, para
el período 2002-2010) se puede interpretar como
la curva de riesgo obtenida, teniendo en cuenta el
modelo operativo (27) con los valores de los pará-
metros B0 , r y K dados en (29), al definir diferen-
tes trayectorias de biomasa y la correspondiente
proyección a 2011 considerando un valor dado de
captura, perturbando los parámetros (29) de forma
tal de honrar la distribución a posteriori conjunta
de estos parámetros. Observar que la suma de los
desvíos entre cada valor de los parámetros con
respecto a su correspondiente media a posteriori
es igual a cero y por lo tanto los valores de los
parámetros obtenidos del análisis bayesiano, se
pueden considerar como perturbaciones de las

medias a posteriori (valores de los parámetros del
modelo operativo de Schaefer, dados en (29)), con
la suma de las perturbaciones igual a cero. 

RESULTADOS 

En la Figura 1 se muestran las posteriors corres-
pondientes a los parámetros B0 y , obtenidas a
partir del algoritmo SIR. Como se puede observar
claramente, la posterior correspondiente al pará-
metro B0 no es demasiado informativa y no difie-
re mucho de la prior (recordar que la prior es uni-
forme en la escala logarítmica). Por otra parte la
posterior para el parámetro es marcadamente
informativa, con una concentración destacable de
valores aproximadamente entre 40.000 y 56.000.

En la Tabla 2 se presentan las medias a poste-
riori (posterior mean) correspondientes a los
parámetros B0 y con  los correspondientes
intervalos de credibilidad del 95%.

Análisis de riesgo

Las curvas de riesgo (disminución de biomasa
de 2010 con respecto a 2009) se muestran en la
Figura 2. En esta figura se han graficado conjun-
tamente las curvas de riesgo obtenidas a partir del
Delay Difference Model (DDM) (Deriso, 1980) y
del MLPE (índice de abundancia AU1, período
2002-2008), en los dos casos a partir de un enfo-
que bayesiano usando el algoritmo SIR. En el
caso de la evaluación con el DDM se presentan
las curvas de riesgo obtenidas a partir de dos
series de abundancia diferentes, cubriendo cada
una períodos de años distintos (2002-2008 y
1992-2008) (Carozza y Hernández, 2010).

Cuando se compara la curva de riesgo (B2010 <
B2009) obtenida a partir del MLPE con la obtenida
a partir del DDM y efectuada con el índice de
abundancia AU1 en el período 2002-2008, se
aprecia un ajuste muy bueno entre las dos curvas.
Cuando la comparación se hace considerando

24 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 22: 15-28 (2013)



sólo riesgos entre 0 y 10% (que corresponde al
rango de riesgos que se consideran generalmente
para definir los valores de captura precautoria), se
ve que la curva de riesgo obtenida a partir del
MLPE es más conservativa para riesgos entre el 3
y 10%. Por su parte cuando se considera la serie
A1 en el período 1992-2008, la curva de riesgo
obtenida a partir del DDM se muestra más a “filo
de cuchillo” que la curva de riesgo obtenida a
partir del MLPE, que tiene una pendiente
menor. Esta mejor definición de la curva de ries-
go (B2010 < B2009) de la evaluación con el DDM es

producto de la mayor cantidad de información
involucrada en la definición de esta curva, en con-
traste con los pocos datos que definen la curva de
riesgo obtenida con el MLPE. No obstante si se
consideran riesgos entre 0 y 10%, la concordancia
entre las dos curvas es buena y nuevamente la
curva de riesgo obtenida del MLPE es también
más conservativa para riesgos entre el 2 y 10%.

En la Tabla 3 se muestran las capturas máxi-
mas biológicamente aceptables, para los riesgos
del 5 y 10% (considerando como riesgo, la dismi-
nución de biomasa de 2010 con respecto a 2009),
obtenidas a partir del MLPE y la serie de abun-
dancia AU1 en este trabajo y del DDM y las series
de abundancia AU1 y A1 (Carozza y Hernández,
2010).

Si bien los valores de las capturas precautorias
presentan algunas diferencias, como cabría espe-
rar, al comparar el MLPE con el DDM y toman-
do a este último como referencia, estas son meno-
res al 10% en el caso de las capturas al nivel de
riesgo del 5% y menores al 8% en el caso de las
capturas al nivel de riesgo del 10%. 
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Tabla 2. Medias a posteriori e intervalos de credibilidad del
95% para los parámetros B0 y .

Table 2. Posterior means and 95% credibility intervals for
B0 and parameters.

Media Límite inferior Límite superior

B0 209.490 103.513 341.171
48.178 30.013 68.302

Figura 1. Histogramas de frecuencias correspondientes a las posteriors para los parámetros B0 y obtenidas utilizando el algo-
ritmo SIR para corvina rubia.

Figure 1. Frequency histograms corresponding to the posteriors for B0 and parameters obtained using the SIR algorithm
for whitemouth croaker.
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Simulación

El modelo de Schaefer (27), con los paráme-
tros (29), determina una producción excedente
promedio (2007-2010) igual a 41.275 t, mientras
que el promedio de los 1.000 valores obtenidos en
la simulación de la media a posteriori de , es
igual a 51.399 t, con un intervalo de credibilidad
del 95% igual a [30.951, 77.473] t, el cual contie-
ne al verdadero valor dado por el modelo de
Schaefer. La biomasa proyectada para 2011 según
el modelo de Schaefer es igual a 207.008, mien-
tras que la dada por el MLPE (al considerar para
su cálculo los valores promedios de los 1.000

valores de las medias a posteriori de la produc-
ción excedente media y de la biomasa inicial
B0 correspondiente a 2007, surgidos de la simula-
ción) es igual a 205.472, con una diferencia por-
centual igual a 0,74%.

La captura precautoria al nivel del 5% de ries-
go de disminución de biomasa de 2010 a 2011 es
igual a 22.050 t para el modelo operativo de
Schaefer y 23.000 t para el MLPE. Por su parte,
las capturas precautorias correspondientes al
nivel del 10% de riesgo de disminución de bio-
masa son igual 24.625 t y 25.820 t, para el mode-
lo de Schaefer y el MLPE, respectivamente. 
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Figura 2. Curvas de riesgo obtenidas a partir del Delay Difference Model (DDM) operando sobre distintos índices y períodos de
años y del Modelo Local de Producción Excedente (MLPE) operando sobre el índice AU1 en el período 2006-2008. A)
DDM con el índice AU1 en el período 2002-2008. B) DDM con el índice A1 en el período 1992-2008. Izquierda: curvas
de riesgo completas. Derecha: curvas de riesgo hasta riesgos del 10%.

Figure 2. Risk curve obtained using the Delay Difference Model (DDM) acting on different indices and year periods and the
Local Surplus Production Model (MLPE) acting on the AU1 index in the 2006-2008 period. A) DDM with the AU1 index
in the 1992-2008 period. B) DDM with the A1 index in the 1992-2008 period. Left: complete risk curves. Right: risk
curves up to 10% risk.
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DISCUSIÓN

Al comparar los resultados del MLPE con los
del DDM, vemos que si bien el MLPE utiliza infor-
mación de un índice de abundancia en un período
de sólo tres años, mientras que el DDM utiliza
series que incluyen 7 (AU1) ó 17 años (A1), el
MLPE prácticamente reproduce la curva de riesgo
obtenida a partir del ddm y la serie AU1. Y si bien
difiere, como cabe esperar, mostrando una pen-
diente menor que la curva de riesgo correspondien-
te al DDM y la serie A1, aún así en el intervalo de
riesgos entre 0 y 10% presenta un comportamiento
similar y dentro de este intervalo es más conserva-
tiva para riesgos mayores al 2%, mostrando riesgos
un poco mayores para un valor hipotético de cap-
tura dado. Por su parte las capturas precautorias
presentan diferencias porcentuales no mayores al
10%, en el caso del nivel de riesgo del 5% y no
mayores al 8%, en el caso del nivel de riesgo del
10%, lo cual, desde el punto de vista de la toma de
decisiones, no constituye una diferencia que pueda
generar situaciones ambiguas y conflictivas. 

En el ejercicio de simulación se puede ver cla-
ramente que el MLPE, a pesar de su simpleza,
reproduce en forma muy satisfactoria los valores

de producción excedente media, proyección de
biomasa correspondiente a 2011 y capturas pre-
cautorias para el riesgo de disminución de bioma-
sa de 2010 a 2011, correspondientes al modelo
operativo de Schaefer.

El MLPE es un modelo sencillo y basado en una
única suposición, sumamente plausible, teniendo
en cuenta el corto período de años involucrados en
el análisis, fundamentalmente para aquellos recur-
sos que se encuentren en un estado de cierta esta-
bilidad. Constituye una herramienta útil que puede
acercar al encargado de efectuar la evaluación del
recurso considerado la posibilidad de establecer
capturas precautorias, evaluando el riesgo asocia-
do, teniendo en cuenta un criterio de riesgo simple
pero razonable. En aquellos casos en donde esca-
sea la información disponible sobre el recurso
puede transformarse en una alternativa totalmente
factible de utilizar y fácil de implementar.
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Tabla 3. Capturas precautorias (t) al 5 y 10% de riesgo (B2010 < B2009) obtenidas a partir del Modelo Local de Producción
Excedente (MLPE) (índice de abundancia AU1, período 2006-2008) y el Delay Difference Model (DDM) utilizando las
series de abundancia AU1 y A1 considerando los períodos 2002-2008 y 1992-2008, respectivamente.

Table 3. Precautionary catches at 5 and 10% risk (B2010 < B2009) estimated using the Local Surplus Production Model (MLPE)
(AU1 abundance index, 2005-2008 period) and the Delay Difference Model (DDM) using the AU1 and A1 abundance
series considering the 2002-2008 and 1992-2008 periods, respectively.

Modelo Captura al 5% de riesgo Captura al 10% de riesgo 

MLPE
Índice de abundancia AU1, período 2006-2008 35.200 39.700

DDM 
Índice de abundancia AU1, período 2002-2008 38.100 42.700
Índice de abundancia A1, período 1992-2008 39.100 40.350
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