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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

1. ANTECEDENTES 

La evaluación del stock y el cálculo de la captura total 

permisible (CTP) de merluza común, se deben actualizar 

anualmente, debido a que los estimados de abundancia de los 

afias más recientes, a partir de los cuales se proyecta la 

CTP, son precisamente los más inciertos. En este informe se 

actualizan los datos'de la evaluación hasta 1995, se estima 

la abundancia y se calculan valores de CTP considerando 

diferentes criterios de explotación o puntos biológicos de 

referencia (PBR). 

Por primera vez, se estiman los niveles de incertidumbre de 

los principales datos y parámetros utilizados en la 

evaluación de la abundancia y cálculos de CTP. Para esto se 

emplea la metodología de análisis de riesgo desarrollada por 

payá (1996), en el marco del proyecto metodológico 

11 Investigación CTP de merluza común 1995 11
, financiado por 

Subsecretaría de Pesca. 

El análisis de riesgo se basa en estudiar e incorporar en las 

estimaciones de CTP las principales fuentes de variación que 

se producen en las diferentes etapas del procedimiento de 

cálculo de CTP, de forma tal de poder estimar el riesgo. Este 

se define como la probabilidad de sobrepasar el objetivo de 

manejo, el cual depende del criterio de explotación o punto 

biológico de referencia elegido por la autoridad. En el caso 

de la merluza común, se presenta el análisis de riesgo para 

los principales puntos biológicos de referencia, que se han 

estimado en cálculos de CTP de años anteriores (payá et al. 

1995 y 1996). 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el estado de situación del recurso merluza común y 

calcular la Captura Total Permisible (CTP) para el año 1997 

en el área comprendida entre el litoral de la IV Región y el 

paralelo 41°28,6'L.S. 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.1 Evaluar el stock de merluza en el área. 

3.2 Analizar estrategias de explotación (F 0,1' F máx' Etc.). 

3.3 Cálculo de las CTP de merluza común en la unidad de 

pesquería. 

SUBPESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 



3 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

4. MATERIALES Y METOCOS 

El método empleado corresponde al desarrollado por Payá (1996), la 

incertidumbre se analiza introduciendo variabilidad en los datos 

de ingreso, así como en los parámetros de entrada de los modelos, 

mediante procedimientos de IIMontecarlo ll
• 

La variabilidad de los resultados se expresó en términos de los 

intervalos de confianza al 95%, estimados mediante el método del 

percentil, considerando un total de 100 muestras ("boots ll
). 

El resumen de la simbología empleada se presenta en la tabla l. 

4.1 Matrices de captura en número de individuos y pesos promedios 

a la edad. 

Se estimaron utilizando el procedimiento que habitualmente se 

emplea en las evaluaciones indirectas (payá, 1992 y payá 

1996). Se consideró la variabilidad asociada a las frecuen

cias de longitud, a las claves talla-edad y a la construcción 

de las matrices: 

a.- variabilidad de las frecuencias de longitud 

Se aplicó el programa FREQSIM que realiza un procedimiento 

IIMontecarlo 11 considerando la distribución binomial de la 

frecuencia de cada talla (Fayá 199~). 

SUBPESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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b.- Variabilidad de la clave talla-edad 

Se empleó el programa KEYSIM que realiza un procedimiento 

IIMontecarlo 11 que considera la distribución binomial de la 

frecuencia de los individuos de una determinada talla 

asignados a las diferentes edades. 

c. - Variabilidad en el cálculo de las matrices de captura en 

número de individuos y pesos medios. 

Se realizó utiliza:q.dó el programa MATBOOTS, el cual emplea 

las muestras de frecuencias de longitud y claves talla-edad 

generadas por los programas FREQSIM y KEYSIM. También 

considera valores aleatorios de los parámetros de la relación 

longitud-peso y calcula internamente los coeficientes de la 

corrección de Piennar y Ricker (1968). Se supuso una 

distribución uniforme de los parámetros de la relación 

longi tud-peso con una variación de un 5%, ya que éstos 

provienen de un número elevado de muestreos biológicos. 

El valor del desembarque anual se consideró constante y se 

aceptó como máximo una diferencia de un 5% entre el valor de 

desembarque ingresado y el reconstituido al sumar las 

biomasas capturadas (Tabla 2). 

4 .2 Indice auxiliar: abundancia directa estimada de hidroacústica 

El procedimiento para estimar las abundancias por eaades 

requiere de dos pasos 
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a.- Estimación de la biomasa total por hidroacústica 

Los procedimientos de estimación de la biomasa acústica 

(BACUS) se encuentran descritos en 'detalle en Guzmán et al. 

(1981), Lillo et al. (1994) y payá et al. (1996). La biomasa 

acústica se estima en base al área de estudio (A) I la 

densidad media por intervalo básico de muestreo (DM) y la 

constante de eco integración (ECO). 

BACUS=A DM ECO 

b.- Trasformación de la biomasa total en número de individuos a 

la edad. 

Se aplica el mismo procedimiento descrito para obtener las 

matrices de captura en número y pesos medios a la edad, con 

la diferencia que se utiliza la biomasa de acústica y las 

frecuencias de longitud, relación longitud-peso y claves 

talla-edad construidas a partir de los muestreos biológicos 

realizados en los cruceros de evaluación. 

c.- variabilidad de los números de individuos por edad estimados 

desde hidroacústica 

Se aplicó el mismo procedimiento que para obtener las 

muestras de las matrices de captura en número de i-ndividuos 

y pesos medios a la edad, utilizando los programas FRKQ-SIM,_ 

KEYSIM y MATBOOTS. La única diferencia radica en que en el 

programa MATBOOTS se utilizó la opción de variar aleatoria

mente la biomasa de acústica que es descompuesta en número de 

individuos y pesos medios a la edad. Esta variación se ob-
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tuvo considerando una distribución normal con un coeficiente 

de variación de 15%, que corresponde al obtenido en las 

evaluaciones hidroacústicas (Guzmán et al. 1981, Lillo et al. 

1994 y payá et al. 1996). 

4.3 Evaluación de la abundancia 

Las evaluaciones de stock se efectuaron con el programa 

ADASIM, que realiza múltiples estimaciones de abundancia en 

base a las matrices de captura en número de individuos y 

pesos promedios generadas por el programa MATBOOTS, utili

zando corno índices de calibración el número de individuos 

estimados por hidroacústica La calibración se realiza 

minimizando una función objetivo mediante el algoritmo de 

MARQUADT (payá 1996). 

a.- Análisis secuencial de Poblaciones 

El análisis secuencial se realiza utilizando la ecuación de 

captura de Baranov: 

El,primer set de parámetros de entrada que se utilizan son 

las mortalidades por pesca de las edades más viejas (F1,j)' 

las mortalidades por pesca del último año (F i,J)' las selecti

vidades del último año (S; J) Y la mortalidad natural (M). El , 
primer set de datos que se utilizan son las matrices de 

captura en número y pesos promedio-s a .la edad. 

SUB PESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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Dados los parámetros iniciales se estima la abundancia del 

último año (Ni,J) reordenando la ecuación de captura: 

C· JZ, N. = ~, ~,J 
~,J -z F. (l-e í,J) 

~,J 

Luego se estima la abundancia que las cohortes tuvieron en 

los años anteriores (solución hacia atrás), resolviendo 

numéricamente la ecuación de captura mediante el método de 

Newton-Raptson. La abundancia de las edades más viejas de 

cada año (N1,j) se estiman utilizando las mortalidades por 

pesca de las edades más viejas. 

Una vez realizado el primer ASP se recalculan las morta

lidades por pesca de las edades más viejas siguiendo el 

decaimiento exponencial de las penúltima y antepenúltima 

edades. 

El ajuste de las mortalidades por pesca de las edades más 

viejas se efectúa reingresando el nuevo valor calculado para 

éstas mortalidades y realizando un nuevo ASP. Esto se repite 

hasta que los valores de mortalidad por pesca de las edades 

más viejas convergen. 

b.- Calibración con abundancia directa de acústica 

Se estima la abundancia presente en agosto (NESTi,j) en los 

años en que se realizaron evaluaciones directas (las tres

evaluaciones de merluza com-ún se han realizado en este mes) 

siguiendo el decaimiento exponencial de las cohortes. 
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NEST .. =N . . e (-8/12 (Zi,j)) 
~,J ~,J 

Considerando los datos de la abundancia evaluada por hidro

acústica (NACUi,j) y el set de parámetros de capturabilidad 

(q;) de la acústica se calcula la función objetivo (FOB) 

como: 

I J 

FOB=¿ ¿ Aj [In (l+NESTi ,jQJ -In (l+NACUi ,j)] 2 

i j 

Los lambda corresponden a multiplicadores de LaGrange que 

permiten ponderar el peso de la suma de cuadrados de cada 

año. Estos se ingresan como valores conocidos y se les asignó 

el valor 0,25, 0,25 Y 0,5 para los años 1980, 1993 Y 1995, 

respectivamente. Esto se basa en que la evaluación directa 

realizada en 1995 es más confiable que la de los años ante

riores, ya que en estos años no se cubrió toda el área de 

distribución de la pesquería y no se realizó un muestreo des

tinado a obtener la estructura de tallas, sino más bien a 

realizar pesca de identificación para los ecotrazos de acús

tica. Estos problemas fueron superados en la evaluación de 

1995. 

El algoritmo de MARQUAT modifica los parámetros iniciales y 

evalúa la función objetivo. Para esto cada vez que se recal

cula el ASP, se realiza nuevamente el proceso de suavización 

de las mortalidades por pesca de las edades más viejas. 

SUB PESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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c.- Variabilidad en ADASIM 

Se utilizaron las muestras de las matrices de capturas en 

número de individuos y pesos promedios a la edad obtenidas 

con el programa MATBOOTS. 

Para las diferentes muestras ("boots"), la mortalidad natural 

(M) se hizo variar aleatoriamente desde una distribución uni

forme. Se consideró un variación de un 10% con respecto a 

los valores utilizados en las CTP de años anteriores (payá et 

al. 1995 y 1996). Para las hembras los limites de la distri

bución uniforme fueron 0,234 y 0,286 Y para los machos 0,387 

y 0,473. 

4.4 Puntos biológicos de referencia 

a.- Definiciones 

Los puntos biológicos de referencia (PBR) son niveles de 

mortalidad por pesca definidos en base a parámetros bioló

gicos que sirven de guía para regular la explotación. Tradi-

cionalmente, el PBR más utilizado es 

empleado para calcular la CTP anual. 
F o l' , el cual se ha 

El PBR F01 se obtiene a partir del modelo de rendimiento por , 
recluta (Beverton y Holt, 1957 o Thompson y Bell, 1934). Fo 1 , 
es la tasa de mortalidad por pesca donde la pendiente de la 

curva de rendimiento por recluta alcanza el 10% de la pen

diente en el origen (Gulland y Boerema 1973). 

La mortalidad F o, l' por estar basada en e.l modelo de rendi

miento por recluta, no toma en cuenta los efectos que en el 

largo plazo puede producir la pesca sobre la magnitud de las 

SUBPESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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futuras generaciones. A este PBR, que busca el aprovecha

miento eficiente del crecimiento somático de una cohorte, se 

han agregado otros que tornan en cuenta los efectos de la 

explotación sobre el tamaño del stock desovante y el 

reclutamiento. 

Una manera sencilla de incorporar los efectos de la pesca 

sobre la sustentabilidad del stock, cuando no se dispone de 

información sobre la relación entre el stock y el recluta

miento, es fijar algún umbral mínimo de abundancia bajo el 

cual el riesgo de sobrepesca del reclutamiento se considera 

alto. Criterios de este tipo son por ejemplo no disminuir el 

stock desovante de largo plazo por debajo de 40% o 66% de la 

biomasa desovante virginal. Una vez fijado el nivel de stock 

crítico, el análisis de la biomasa desovante por recluta per

mi te calcular .la mortalidad por pesca (F 40%80 o F 66%80) en la 

cual se alcanza dicho nivel de stock. 

También se ha incluido F=M atendiendo a la evidencia empírica 

que muestran numerosas pesquerías sujetas a alta variabilidad 

ambiental, principalmente de peces pelágicos pequeños, donde 

se ha comprobado que el comienzo del colapso de estos stocks 

se produce cuando las tasas de mortalidad han sobrepasado 

a M. 

b.- Estimación de PBR 

Los análisis de rendimiento por recluta (Y/R1 y stock 

desovante por recluta (BD/R), que sirven de base al cálculo 

de los PBR, con excepción de F=M, se realizaron usando el 

modelo de Thompson y Bell (1934). 

SUB PESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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El Y/R se calcula mediante la ecuación: 

donde: 

F 

M 

1 

I 

Y/R=L 
( M) ~l Fr.(l-e -Frr ) -.~Fri+M 

~ e l"lr W. 
~ 

i=i r 

es la tasa de mortalidad por pesca de las edades 

completamente reclutadas, 

es el patrón de explotación a la edad i, 

es la tasa de mortalidad natural, 

es la edad de reclutamiento, 

es la edad máxima de sobrevivencia considerada, 

es el peso promedio a la edad i. 

El cálculo del Y/R por sexos se obtiene reemplazando en la 

ecuación correspondiente los valores específicos para cada 

sexo. 

si se adopta la hipótesis de la dominancia de las hembras 

(Beverton y Hol t, 1957, sección 6. 1.2), según la cual el 

éxito de la reproducción sólo depende de la disponibilidad de 

las hembras, la estimación de BD/R según la ecuación: 

sólo tiene sentido calcularla para ese ~exo. 

SUBPESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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A los parámetros ya definidos a propósito de la ecuación del 

Y/R se agrega la ojiva de madurez m; y la fecundidad fec;. La 

proporción de hembras maduras a la edad t que se obtiene a 

partir de la ojiva de madurez a la talla (Balbontín y Fisher 

1981). 

mi=m(l (i) ) = ~b 1( ') 
1 +e am m ~ 

la fecundidad por ecuación de la fecundidad a la talla 

(Balbontín y Fisher 1981). 

fec=aL b 

y la ecuación de crecimiento en talla (Aguayo y Ojeda 1987). 

De acuerdo con las definiciones de la sección anterior, los 

PBR se calcularon como se describe a continuación. 

FO,1 

Se calculó resolviendo numéricamente la ecuación: 

ay / R (F) _ o I l' ay / R (F) -1 = o 
aF aF ~o 

F 4O%BD Y F 66%BD 

SUB PESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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Se calculan, respectivamente, resolviendo las ecuaciones 

BD/R(F)-O/4BD/R(O) =0 

y 

BD/R(F)-O,66BD/R(O) =0 

En el cálculo de los puntos biológicos de referencia (PBR) se 

empleó el programa EQREFPT3 de Christofer Legault, el cual 

permite obtener una población de valores de PBR, mediante 

simulación de ,IIMontecarlo 11. El progr,ama original (E.Q.REFPT2) 

fue modificado para que en sus archivos de salida entregue 

para cada valor de un PBR, los correspondientes vectores de 

selectividad, vectores de pesos medios y los valores M. Esta 

modificación fue realizada debido a que en el cálculo de CTP 

se' debe mantener la correlación que existe entre estas 

variables. 

c.- Variabilidad de los PBR 

Las muestras del patrón de selectividad y de los pesos 

promedios se obtuvieron de muestreos aleatorios de 

distribuciones de probabilidades normales. Se emplearon los 

promedios y varianzas estimados cons-iderando los resultados 

del ADASIM entre los años 1990 y 1994. 

La ojiva de madurez y la fecundidad de las hembras se 

obtuvieron de Balbontín y Fisher (1981) Y se consideraron 

constantes. 

Las mortalidades naturales se o-btuvierGn de un muestreo 

aleatorio de una distribución de probabilidades uniforme, 
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considerando los mismos límites por sexo que para el programa 

ADASIM. 

4.5 Captura total permisible (CTP) 

a.- Calculo de la CTP 

A partir de la abundancia del penúltimo año se proyectan las 

abundancias del último año y del año venidero mediante las 

ecuaciones. 

N. =N. e (-Fref,JIrM) 
.l+l,J+l .l,J 

en donde F ref,j corresponde a la mortalidad por pesca a una 

edad de referencia y r; al patrón de reclutamiento promedio 

de los años 1990 a 1994. Los reclutamientos de 1996 y 1997 

se supusieron iguales a los estimados por ADASIM para 1995. 

El valor de F ref se ajusta 

minimizando la diferencia 

pr?yectada (CBPRO): 

secuencialmente para cada año 

entre la biomasa capturada 
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y la observada (CBOBS), que corresponde a la cifra oficial de 

captura para el año j. El peso promedio (W) se obtuvo corno el 

promedio de los pesos promedios entre los años 1990 y 1994. 

Una vez obtenida la proyección de abundancia del año venidero 

se estima la captura total permisible (CTP): 

I F r N (l_e-Zi,J+l) 
~ PBR i i,j+l 

C~=~ ~ 
i Zi,j+l 

donde FpBR corresponde a la mortalidad por pesca del punto 

biológico de referencia. 

Debido a que se considera que las hembras son el factor 

limitante en la reproducción, los PBR F40%BD Y F66%BD sólo se 

estimaron para este sexo. Para estos PBR los valores de CTP 

de machos se estimaron para cada muestra ("boot ") de forma 

tal de mantener la proporción histórica de la biomasa 

capturada de hembras, que corresponde a 0,544 en los últimos 

tres años. 

b.- Variabilidad de la CTP 

Las estimaciones de CTP se realizaron con el programa 

CTPBOOTS que utiliza las muestras de selectividades, pesos 

medios, mortalidad natural y mortalidad por pesca de los 

puntos biológicos de referencia generados con el programa 

EQREFPT3 y las muestras de la abundancia del año 1994 y 1-05-

reclutas promedios entre 1990 y 1994, provenientes de lo~ 

resultados del ADASIM. Se supuso que los reclutamientos de 

los años 1996 y 1997, son iguales a los de 1995. 

-SUBPESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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4.6 Distribución de probabilidades y riesgo de CTP 

A partir de las 100 estimaciones de CTP se construyó la 

distribución de probabilidades y la curva de riesgo. La 

curva de riesgo corresponde a la probabilidad acumulada de 

los valores de CTP. El riesgo es cero cuando la CTP elegida 

es igual o inferior al valor mínimo de las 100 CTP estimadas 

y es máximo (1) cuando la CTP elegida es igualo mayor que el 

valor máximo de las CTP estimadas. 

SUBPESCA - CTP MERLUZA COMUN, 1997 
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5. RESULTADOS y DISCUSION 

5.1 Evaluación de stock 

a.- Biomasa del stock 

Para 1995 se estimó una biomasa total de 633 mil t, con un 

intervalo de confianza de 95% que abarca desde 609 mil a 652 mil 

t (Tabla 3 y Fig. 1). En relación a la última evaluación de stock 

realizada por payá et al. (1996), que entregó un estimado puntual 

de 491 mil t para el año 1995, no es posible realizar una compara

ción adecuada, ya que en esa oportunidad no se estimaron los in

tervalos de confianza, desconociéndose su grado de incertidumbre. 

No obstante, este valor está por debajo del límite inferior de 

confianza de 95%, estimado en el presente informe. Esta diferencia 

se debe a que en la evaluación realizada por payá et al. (1996), 

se empleó un valor preliminar del desembarque realizado hasta el 

mes de agosto de 1995, mientras que en este informe se empleo la 

cifra anual, obtenida de SERNAPESCA. Es importante considerar que 

este nuevo estimado de 633 mil t es más consistente con las 524 

mil t estimadas por hidroacústica para el mes de agosto (Payá et 

al. 1996), ya que si se suman las 50 mil t que se habían capturado 

hasta ese mes, la biomasa al inicio del año debería haber sido de 

a lo menos 574 mil t. 

Por otra parte, se debe considerar que difícilmente la capturabi

lidad (q) del método hidroacústico es exactamente igual a l. De 

hecho, se estimaron valores de capturabilidad per edades q.:ue 

variaron entre 0,9 (edad 2) hasta 1,0-34 (edad 8) para los machos 

y entre 0,92 (edad 2) y 1,037 (edad 13+) para las hembras (Tabla 

4) • 
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De la biomasa total de 633 mil t estimadas para 1995, 288 mil t 

corresponden a machos y 344 mil t a hembras, lo que se traduce en 

una proporción de hembras de 0,54 (Tabla 3). 

La biomasa total aumentó desde 214 mil t en 1980 hasta 689 mil t 

en 1988, luego disminuyó hasta 392 mil t en 1992 y finalmente 

aumentó hasta 653-633 mil t en 1994-1995 (Fig.1). La amplitud del 

intervalo de confianza de 95% es mayor hacia los años intermedios 

donde no existe información auxiliar de evaluación acústica y se 

estrecha hacia los extremos de la serie donde se realizó la cali

bración. Esto demuestra la importancia de generar un serie con

tinua de evaluaciones directas que puedan emplearse para la 

calibración y disminuir la incertidumbre de las evaluaciones. 

La tendencia histórica de la biomasa de cada sexo por separado es 

similar a la que presenta la biomasa total, aunque en los machos 

se aprecia una mayor fluctuación producto de una mayor caída de la 

abundancia en el afio 1992 (Tabla 3 y Figs. 2 y 3). 

b.- Abundancia del stock 

Para 1995 se estima un total de 1300 millones de individuos 

(fracción 3+), con un intervalo de confianza de 95% que abarca 

desde 1100 a 1600 millones (Tabla 5 y Fig~ 4). En relación a la 

última evaluación de stock realizada por payá et al. (1996), que 

entregó un estimado de 1029 millones para el afio 1995, los resul

tados obtenidos son muy similares, ya que este valor es levemente

menor ai limite inferior de confianza de 95% de 1100 millones. 

Esto contrasta con las diferencias encontradas en los estimados de 

biomasa, indicando que parte importante de esta di:ferencia radica 

en los pesos promedios de las edades, esto se entiende ya que 

hasta agosto los peces presentan un menor crecimiento somático que 

con respecto a un afio completo. 
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De los 1300 millones de individuos estimados, 670 millones corres

ponden a machos y 630 millones a hembras, lo que significa un 

relación sexual 1:1 (Tabla 5). 

El número de individuos totales aumentó desde 773 millones en 1980 

hasta 1600 millones en 1986-1987, luego disminuyó hasta 960 millo

nes en 1992, para volver a aumentar hasta 1700 millones en 1994 y 

finalmente disminuir a 1300 millones en 1995. Esta patrón es simi

lar en cada sexo por separado, pero se presenta mucho más acentua

do en el caso de los machos, producto de una mayor caída en la 

abundancia en el año 1992 (Figs. 5 y 6). 

c.- Reclutamientos 

Los reclutamientos totales aumentaron desde 293 millones en 1980 

hasta 640 millones en 1985, luego disminuyen hasta 230 millones 

en 1991, aumentan hasta 770-810 millones en 1993-1994 y final

mente vuelven a los niveles de 1980 y 1991 (Tabla 6 y Fig. 7). 

Esta conducta histórica es similar a la registrada en la última 

evaluación de stock realizada por payá et al. (1996). Sin embargo, 

los niveles de fluctuación de los últimos años son más moderados 

en el presente informe, ya que en la evaluación anterior los 

reclutamientos estimados para 1995 correspondían a los mínimos 

históricos, mientras que en la evaluación actual estos son 

similares a los años 1980 y 1991. 

La tendencia de los reclutamientos de los machos se caracteriza 

por que el máximo registrado en 1993 es mayor que en los años 

1984-1986 (Fig.8). Por su parte, en las hembras se presentan dos 

máximos, uno en 1985 y el otro en 1993, que alcanzan nivele-s 

similares (Fig.9). 
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payá et al. (1996) muestran que existe una relación significativa 

entre el éxito de los reclutamientos y la intensidad del índice de 

surgencia. Por otra parte, se debe considerar que los máximos 

reclutamientos de los años 1985 y 1993-94, se deben a ejemplares 

nacidos en los años de "El niño" de 1982 y 1990-91. Debido a que 

durante este fenómeno se produce un debilitamiento de las surgen

cias costeras, dado el cambio en los regímenes e intensidades de 

los vientos (Romero y Garrido 1985), es probable que este fenómeno 

marque el término de las buenas condiciones para el éxito de los 

reclutamientos de los períodos pre-Niño, en los cuales las 

surgencias se intensifican (Romero y Garrido 1985). 

d.- Mortalidades por pesca 

Los valores medios y sus intervalos de confianza de 95% de las 

mortalidades por pesca del último año y de las edades más viejas, 

que resultaron de las 100 muestras ("boots") se presentan en las 

Tablas 7 y 8. 

El "nivel de explotación 11 expresado como Fe en machos disminuye 

desde 1980-1981 hasta 1988-1990, para luego aumentar hasta 1994 y 

caer en 1995 a los niveles de 1988-1990 (Fig.10). En términos ge

nerales, este patrón es el inverso, del presentado por la biomasa. 

Para el caso de las hembras, no se aprecian cambios significativos 

en el "nivel" de explotación, ya que todos los intervalos de 

confianza se sobreponen, excepto el de 1995 (Fig.11~. 

El "efecto" de la explotación medido corno Fp en machos disminuyó 

desde 1980 hasta 1986-1989, luego aumentó fuertemente hasta 1991, 

para luego disminuir, pero manteniéndose en niveles superiores a 

años anteriores (Fig. 12). El gran aumento de Fp en 1991 se 

corresponde claramente con la fuerte disminución de los recluta

mientos de machos en este año. Para las hembras, al igual que 
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para el 11 nivel 11 de explotación, se aprecia una clara estabilidad 

en el lIefecto" (Fp )' con una sobreposición de todos los intervalos 

de confianza (Fig.13). 

5.2 Puntos biológicos de referencia 

Los parámetros y datos utilizados para estimar los puntos bioló

gicos de referencia para cada sexo se presentan en la tabla 9. 

Debido a que se supone que las hembras dominan el proceso 

-reprodubtivo, por ser el factor limitante de la reproducción, para 

los machos sólo se estimaron los PBR F01 y F=M. , 

Para las hembras los menores valores de PBR corresponden a F=M 

(0,258), seguidos por F66%8D (0,325), F40%D8 (0,813) Y FO,1 (0,990) 

(Tabla 10 y Fig. 14). La distribución de frecuencia de Fo,1 fue la 

más amplia, indicando que este PBR presenta la mayor incertidum

bre. Aunque se aprecia una sobreposición entre valores bajos de 

Fo,1 y altos de F40%BD' se puede afirmar que la mayor -parte de los 

valores de Fo,1' dejan en el stock menos del 40% de la biomasa 

virginal. 

En los machos la mortalidad por pesca Fo,1 (1,886) fue mayor -que 

F=M (0,426), Y presentó una distribución de frecuencia amplia, lo 

que indica, al igual que en las hembras, que el F01 posee un alto , 
grado de incertidumbre (Tabla 10 y Fig. 15). 

5.3 Capturas totales permisibles 

Para proyectar las abundancias se empleó e-l número de individuos 

presentes en 1994, los cuales están compQestos principalmente por 

ejemplares de entre 3 y 6 años de edad (Figs. 16 y 17). Mientras 
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más Jovenes los individuos mayores son los intervalos de confian

za, indicando mayor incertidumbre. 

Los reclutamientos de 1997 y 1996 se supusieron iguales a los 

reclutamientos estimados para 1995. Las distribuciones de frecuen

cias de los reclutas de machos y hembras se entregan en la figura 

18. Se aprecia que el número de reclutas machos es mayor que el 

de hembras. 

a.- CTP con F01 , 

La CTP de machos varia entre 20 mil y 115 mil t presentando la 

moda en las 45 mil t, mientras que la CTP de hembras fluctúa entre 

25 mil t y 95 mil t, con la moda en las 50 mil t (Fig. 19). 

La CTP total de ambos sexos combinados varia entre 60 mil t y 190 

mil t, con la moda en las 100 mil t (Fig. 19 Y 20). Desde la 

curva de riesgo, que corresponde a la probabilidad de sobrepasar 

una CTP con Fo,1' se puede leer el valor de CTP que corresponde al 

riesgo que se desee adoptar, por ejemplo para un nivel de riesgo 

de 0,1 la CTP es de 80 mil t, mientras que para un riesgo de 0,5 

la CTP sube a 105 mil t. 

b . - CTP con F 40XBD 

En machos la CTP fluctúa desde 15 mil t hasta 70 mil t, con un 

valor modal de 40 mil t. Por su parte, la CTP de hembras varía 

desde 20 mil t hasta 80 mil t, con un moda de 50 mil t. (Fig. 21). 

La CTP total se distribuye entre 45 mil t y 14-0 mil t, -con un 

valor modal de 90 mil t (Fig. 21). Para un riesgo de 0,1 la CTP 

corresponde a 65 mil t, mientras que para un 0,5 de riesgo alcanza 

las 85 mil t (Fig.22). 
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c . - CTP con F 66%8D 

Para machos la CTP abarca desde 5 mil t hasta 35 mil t, siendo el 

valor más frecuente de 20 mil t. La CTP de hembras varió desde 10 

mil t hasta 40 mil t, con una moda de 20 mil t (Fig. 23). 

La CTP total se distribuyó entre las 20 mil t y las 60 mil t, con 

la moda en las 40 mil t (Fig.24). Para una probabilidad de riesgo 

de 0,1 la CTP es de 30 mil t, mientras que con un riesgo de 0,5 es 

de 35 mil t. 

d.- CTP con F=M 

Con este criterio la distribución de frecuencias de CTP resultó 

ser muy similar entre sexos, fluctuando entre 5 mil t y 30 mil t 

(Fig. 25). Para los machos la moda fue de 15 mil t y para las 

hembras de 17,5 mil t. 

La CTP total se distribuyó entre la 17,5 mil t y las 50 mil t, 

siendo los valores más frecuentes de 27,5, 32,5 Y 35 mil t (Fig. 

26). La CTP con una probabilidad de 0,1 de riesgo es de 25 mil t 

y para un 0,5 de riesgo es de 32,5 mil t. 

e.- Comparación de CTP con diferentes criterios 

La distribución de frecuencias de CTP con el criterio F66%BD entrega 

los menores valores y se sobrepone en su mayor parte con la 

distribución de CTP con F=M (Fig. 27). Las CTP con F40%BD y FO~1-' 

presentan distribuciones más amplias, compuestas por valores 

mayores. 

Las curvas de riesgo de sobreexplotacián de F66%BO y F=M- se encuen

tran cercanas entre si, pero distantes de las curvas de F44%BD y Fo,1 
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(Fig.28). Es claro que las estrategias de explotación F~%~ y F=M 

entregan valores extremadamente bajos en relación a los niveles de 

abundancia del stock y de las captura actuales de la pesquería. 

Por su parte-r el Fo,1 parece ser muy alto en comparación al crite

rio de dejar en el stock el 40% de la biomasa desovante virginal, 

el cual es recomendado cuando no se conoce bien la relación stock

recluta (Mace 1994), como es el caso de la merluza común (payá et 

al. 1996). 

Analizando las curvas de riesgo en su conjunto se aprecia que para 

un nivel d~ CTP determinado es posible conocer el riesgo de· sobre

explotación bajo diferentes criterios. Una CTP de 80 mil t posee 

una probabilidad de 0,1 de riesgo de sobreexplotación por creci

miento (Fo,1) y de 0,5 de sobreexplotación por reclutamiento 

(F40%80)' mientras que en una CTP de 65 mil t, la probabilidad de 

riesgo de sobreexplotación por crecimiento disminuye a 0,05 y la 

de sobreexplotación por reclutamiento a 0,1. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1 Se aplica la misma metodología que en años anteriores para 

estimar la CTP, pero por primera vez se realiza un análisis 

de incertidumbre que permite analizar el riesgo biológico de 

adoptar un determinado nivel de CTP. 

6.2 Los niveles de incertidumbre de la abundancia de merluza es

timados por los métodos indirectos, deben ser disminuidos 

mediante la construcción de series anuales de abundancias 

evaluadas por hidroacústica. 

6.3 La biomasa actual de merluza común alcanza las 630 mil t, con 

un intervalo de confianza de 95% que abarca desde 609 mil t 

hasta 652 mil t. No obstante, la estructura de edades del 

stock no es robusta, ya que ésta se sustenta en dos clases 

anuales. 

6.4 La dinámica del stock de merluza está gobernada por la gran 

variabilidad de los reclutamientos, los cuales no se compor

tan de acuerdo a los modelos clásicos de stock-recluta. Por 

lo tanto, para evitar la sobreexplotación por reclutamiento 

se recomienda aplicar el criterio de mantener en el mar el 

40% de la biomasa desovante virginal. 

6.5 La di~tribución de probabilidades de las CTP estimadas con el 

criterio de F4~~ presentan valores menores que las estimadas 

con el criterio F 0,1. Sin embargo, existe un grade importante 

de sobreposición de estas distribuciones, lo que permite para 

un valor puntual de CTP conocer los riesgos de sobre

explotación por reclutamiento (F4 0.%BD) Y por crecimiento 

(Fo,1) • 
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6. 6 si se desea adoptar una probabilidad de O, 1 de riesgo de 

sobreexplotación por crecimiento (F 0,1) Y de 0,5 de sobre

explotación por reclutamiento (F 40%80)' se recomienda una CTP 

de 80 mil t. 
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TABLAS 
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a= 
am= 
A= 
b= 
bm= 
BACUS= 
BD/R= 
C= 
CBPRO= 
DM= 
ECO= 
F= 
Fec= 
F ref= 
i= 
I= 
j= 
J= 
1= 
L= 
M= 
m= 
N= 
NACU= 
NEST= 
P= 
q= 
r= 
Y/R= 
w= 
z= 
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TABLA 1. Resumen de la simbología empleada 

Parámetro de la relación longitud-fecundidad. 
Parámetro de madurez. 
Area de estudio de acústica. 
Parámetro de la relación longitud-fecundidad. 
Parámetro de madurez 
Biomasa estimada por acústica. 
Biomasa desovante por recluta. 
captura en número. 
Captura en biomasa proyectada. 
Densidad media por intervalo básico de muestreo. 
Constante de ecointegración. 
Mortalidad por pesca. 
Fecundidad. 
Mortalidad por pesca de referencia. 
Edad. 
Número total de edades. 
Años. 
Número total de años. 
Intervalo de longitud individual. 
Longitud. 
Mortalidad natural. 
Madurez. 
Número de individuos al inicio del año. 
Número de individuos estimados por acústica. 
Número de individuos estimado para agosto. 
Probabilidad. 
Capturabilidad. 
Patrón de reclutamiento. 
Rendimiento por recluta. 
Peso promedio a la edad. 
Mortalidad total (F+M). 
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TABLA 2. VALlDACION DE LAS 100 MATRICES DE ENTRADA CON RESPECTO A DESEMBARQUE 

AÑO 80 81 82 83 

BIOMASA PRO 31276 32687 26280 25287 

CAPTURADA D.E. 12 30 19 5 

IDESEMBARQUE 31298 32676 26341 25285 

1% DE DIF 0,07 -0,03 0,23 -0,01 

BIOMASA CAPTURADA= NUMERO POR PESO PROMEDIO 

PROM= PROMEDIO 

D.E.= DESVIACION ESTANDAR 

84 85 86 

32879 28499 29399 

82 57 10 

33183 28473 29382 

0,92 -0,09 -0,06 

---_._- -_.- ---- -------

87 88 89 90 91 92 93 94 95 

30692 41612 46827 52481 66676 62375 58864 65515 74978 

26 103 119 86 707 77 89 418 41 

30470 41312 46392 52341 63663 60046 58973 67021 75293 I 

-0,73 -0,73 -0,94 -0,27 -4,73 -3,88 0,18 2,25 0,421 



TABLA 3. BIOMASAS TOTALES (3+) DE HEMBRAS, MACHOS Y AMBOS 

IAÑOS 1I 
----~--

95 1: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

IMACHOS 1I I 
MEDIA 87693 95443 101478 115254 190463 234189 266180 299587 316029 287485 245559 124072 89536 212646 309938 288438 
LlNF95% 64942 70376 67619 77585 143902 175508 207783 227011 238095 220362 183857 62552 41164 157268 246316 233213 
LSUP95% 110811 123492 146108 167559 263634 330389 354491 403149 429627 376902 332358 196034 149597 276103 369213 346862 

:IHEMBAS I 
M~DIA 126662 178857 193681 207979 248981 280970 309138 358791 373711 383352 382339 320175 303044 345519 343884 344840 
LlNF95% 101290 142391 147989 157357 207090 225734 251850 274026 285643 308318 315936 246323 234404 291439 282749 277284 
LSUP95% 153391 215664 243336 262121 305501 361005 364339 443670 457098 455377 456181 398317 383015 405987 411637 415738 

IAMBOS 1I 1 
MEDIA 214355 274300 295159 323234 439444 515159 575318 658379 689741 670836 627897 444247 392581 558166 653822 633278 
LlNF95% 193424 242817 255955 277005 374046 427308 498546 520533 548137 561376 559821 389758 305293 507303 620228 609473 
LSUP95% 236792 303129 335537 374600 510863 617717 673829 850356 889702 832802 716632 498670 468389 616963 686365 652894 



TABLA 4. CAPTURABILlDADES (q) DE ACUSTICA POR EDADES 

IMACHOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 
MEDIA 0,902 0,927 0,957 0,975 0,993 1,025 1,034 1,028 1,026 
LlNF95% 0,900 0,921 0,945 0,962 0,970 0,998 1,003 1,003 0,995 
LSUP95% 0,903 0,938 0,974 0,998 1,029 1,068 1,091 1,064 1,068 

IHEMBRAS I 
MEDIA 0,917 0,936 0,943 0,962 0,981 0,997 1,006 1,015 1,018 1,021 1,019 1,037 
LlNF95% 0,900 0,916 0,926 0,943 0,960 0,973 0,981 0,992 0,994 0,995 1,000 1,000 
LSUP9S% 1,000 1,000 1,00,0 1,000 1,007 1,038 1,047 1,067 1,067 1,077 1,064 1,099 
NOTA. EN MACHOS 10+, EN HEMBRAS 13+ 



TABLA 5. NUMERO DE INDIVIDUOS TOTALES (3+) DE HEMBRAS. MACHOS Y AMBOS 

IAÑOS r --- ------ ._--- --- --- -- --- -- - -- - ---- -~--

95 1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

IMACHOS 1I I 
MEDIA 3.14E+08 3.2E+08 4.0E+08 4.5E+08 6.2E+08 7.3E+08 8.1E+08 8.0E+08 7.9E+08 6,4E+08 5.0E+08 3.8E+08 3.3E+08 7.5E+08 9.3E+08 6.7E+08 
LlNF95% 2.38E+08 2,4E+08 3.0E+08 3,4E+08 4.6E+08 5.3E+08 5.9E+08 5.8E+08 5.7E+08 4.6E+08 3.7E+08 2.8E+08 2.5E+08 5.8E+08 7,4E+08 5.6E+08 
LSUP95% ~.08E+08 4.0E+08 5.3E+08 5.8E+08 8.5E+08 9.9E+08 1.1E+09 1.1E+09 1.1E+09 9.0E+08 7.1E+08 5,4E+08 4.2E+08 9,4E+08 1.1E+09 8.2E+08 

IHEMBRA 1I I 
MEDIA ~,59E+08 5.3E+08 5,4E+08 5.7E+08 6.0E+08 7.0E+08 7.5E+08 7.7E+08 7,4E+08 7.0E+08 6.8E+08 6,4E+08 6,4E+08 6.9E+08 7.8E+08 6,3E+08 
LlNF95% ~,46E+08 4.1E+08 4.2E+08 4,4E+08 4.6E+08 5.0E+08 5.3E+08 5,4E+08 5.3E+08 5,1E+08 5.1E+08 4,9E+08 5.0E+08 5.6E+08 6,3E+08 5,1E+08 
LSUP95% ~.OOE+08 6.9E+98 6.9E+08 7.3E+08 7.7E+08 9.5E+08 1,OE+09 1,OE+09 9.7E+08 9.1E+08 8.8E+08 8.3E+08 7.9E+08 8.5E+08 9,7E+08 7.8E+08 

IAMBOS 1I I 
MEDIA 7.73E+08 8.5E+08 9,4E+08 1.0E+09 1.2E+09 1,4E+09 1.6E+09 1.6E+09 1.5E+09 1.3E+09 1.2E+09 1.0E+09 9.6E+08 1,4E+09 1.7E+09 1.3E+09 
LlNF95% 5.79E+08 6,4E+08 7.3E+08 7.8E+08 9.2E+08 1.1 E+09 1.2E+09 1.2E+09 1.2E+09 9.9E+08 9.0E+08 7.8E+08 7.6E+08 1.1E+09 1.4E+09 1.1E+09 
LSUP95% 9.62E+08, i.<;>E+09 1.2E+09 1.2E+09 1.5E+09 1.9E+09 2.1E+09 2,1E+09 2.0E+09 1.8E+09 1.6E+09 1,3E+09 1.2E+09 1.8E+09 2,1E+09 1,6E+09 



TABLA 6. RECLUTAMIENTOS DE INDIVIDUOS DE 3 AÑOS 

)AÑOS 
---

9s1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

jMACHOS I 
'MEDIA 1,22E+08 1,4E+08 2,2E+08 2,1E+08 3,4E+08 3,5E+08 3,6E+08 2,9E+08 2,9E+08 1,5E+08 1,2E+08 8,8E+07 1,5E+08 S,7E+08 4,8E+08 1,2E+08 

L1NF95% 89750566 1,1E+08 1,6E+08 1,6E+08 2,3E+08 2,5E+08 2,5E+08 2E+08 2E+08 1,1E+08 7,8E+07 6,3E+07 1,1E+08 4,5E+08 3,9E+08 9,8E+07 

LSUP95% 1,61 E+08 1,8E+08 3E+08 2,7E+08 5E+08 5E+08 5E+08 4,3E+08 4,2E+08 2E+08 1,7E+08 1,2E+08 2E+08 7,1E+08 5,8E+08 1,6E+08 

IHEMBRA 1I I 
MEDIA 1,72E+08 1,9E+08 1,6E+08 1,8E+08 1,8E+08 2,9E+08 2,3E+08 2,tE+08 1,8E+08 1,6E+08 1,7E+08 1,4E+08 2,1E+08 2,SE+08 2,9E+08 8E+07 

L1NF95% 1,24E+08 1,4E+08 1,2E+08 1,2E+08 1,3E+08 1,8E+08 1,5E+08 1,4E+08 1,3E+08 1,1E+08 1,2E+08 1E+08 1,6E+08 2E+08 2,3E+08 6E+07 

LSUP95% j2,23E+08 2,6E+08 2,1E+08 2,4E+08 2,5E+08 4,1E+08 3,4E+08 3E+08 2,4E+08 2,2E+08 2,3E+08 1,8E+08 2,6E+08 3,1E+08 3,7E+08 1,1E+08 

IAMBOS· 1I I 
MEDIA 2,93E+08 3,3E+08 3,7E+08 3,9E+08 5,2E+08 6,4E+08 6,OE+08 5,OE+08 4,6E+08 3,1E+08 2,9E+08 2,3E+08 3,6E+08 8,1E+08 7,7E+08 2,OE+08 

L1NF95% ~,17E+O~ 2,5E+08 2,8E+08 2,9E+08 3,8E+08 4,6E+08 4,3E+08 3,5E+08 3,3E+08 2,3E+08 2E+08 1,7E+08 2,9E+08 6,5E+08 6,3E+08 1,6E+08 

LSUP95% ~,73E+08 4,1E+08 4,8E+08 4,9E+08 7,3E+08 8,4E+08 8E+08 6,7E+08 6,2E+08 4,2E+08 3,8E+08 2,9E+08 4,4E+08 1E+09 9,4E+08 2,7E+08 



TABLA 7. MORTALIDADES POR PESCA DEL ULTIMO AÑO 

JEDAD ~ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 
IHEMBRAS 1I 1 
MEDIA 0,165 0,173 0,177 0,177 0,040 0,040 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,032 
LlNF95% 0,157 0,169 0,173 0,172 0,039 0,039 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 
LSUP95% 

I 
0,180 0,180 0,184 0,183 0,042 0,042 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,034 

IMACHOS 11 1 

MEDIA 0,062 0,083 0,145 0,176 0,209 0,192 0,197 0,225 ·0,198 
LlNF95% 0,061 0,082 0,143 0,174 0,204 0,188 0,191 0,217 0,192 
LSUP95% 0,063 0,084 0,148, 0,180 0,214 0,197 0,203 0,236 0,210 
NOTA: En machos 10+ y en hembras 13+ 



TABLA 8. MORTALIDADES POR PESCA DE LAS EDADES MAS VIEJAS 

IAÑOS 1I 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 1 
IHEMBRAS 1I 1 
MEDIA 0,557 0,943 0,620 0,619 0,413 0,533 0,513 0,381 0,460 0,451 0,372 0,572 0,597 0,406 0,297 0,032 

LlNF95% 0,462 0,818 0,533 0,561 0,379 0,472 0,481 0,340 0,417 0,402 0,332 0,471 0,517 0,368 0,266 0,030 

LSUP95% 0,730 1,062 0,718 0,673 0,444 0,612 0,547 0,426 0,517 0,519 0,419 0,742 0,681 0,466 0,325 0,034 

IMACHOS 1I I 
MEDIA '1,062 1,588 1,044 0,814 0,793 0,873 0,865 0,607 0,603 0,682 0,582 0,796 0,929 0,861 0,495 0,198 

LlNF95% 0,993 1,479 0,941 0,748 0,683 0,798 0,793 0,531 0,538 0,605 0,526 0,678 0,863 0,784 0,436 0,192 

LSUP95% 1,132 1,706 1,166 0,888 0,910 0,955 0,939 0,669 0,673 0,739 0,629 0,946 0,989 0,931 0,548 0,210 



TABLA 9. PARAMETROS USADOS EN LOS PUNTOS BIOLOGICOS DE REFERENCIA 

EDAD MADUREZ FECUNDIDAD SELECTIVIDAD PESOS MEDIOS 
MEDIA D.E. MEDIA D.E. 

IHEMBRAS I 
3 0,9998 16807 0,056 0,006 289 45 
4 1,0000 45185 0,169 0,015 422 69 
5 1,0000 87563 0,276 0,024 539 91 
6 1,0000 141191 0,309 0,025 640 111 
7 1,0000 202575 0,302 0,028 755 133 
8 1,0000 268304 0,285 0,029 860 154 
9 1,0000 335452 0,300 0,029 997 177 

10 1,0000 401715 0,287 0,029 1094 203 
11 1,0000 465412 0,335 0,025 1249 227 
12 1,0000 525405 0,358 0,031 1435 261 
13 1,0000 581008 1,000 0,000 1786 330 

IMACHOS I 
3 0,044 0,004 294 51 
4 0,189 0,017 376 66 
5 0,403 0,034 461 82 
6 0,428 0,038 540 96 
7 0,361 0,039 622 111 
8 0,399 0,034 -667 119 
9 0,293 0,041 723 129 

10 0,000 1196 240 
D.E.= DESVIACION ESTANDAR (1990-1994) 



TABLA 10. PUNTOS.BIOLOGICOSDEREFERENCIA 

F=M F40%BD F66%8D 

I 
0,990 0,258 0,813 0,325 

LlNF95% 0,785 0,236 0,753 0,293 
LSUP95% 1,318 0,284 0,907 0,357 

IMACHOSII I 
MEDIA 1,866 0,426 
LlNF95% 1,000 0,389 
LSUP95% 3,462 0,470 
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FIG.7. RECLUTAS DE MERLUZA COMUN 
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FIG.8. RECLUTAS MACHOS 
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FIG. 9. RECLUTAS HEMBRAS 
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FIG.10. Fe DE MACHOS 
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FIG. 11. Fe DE HEMBRAS 
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FIG.12. Fp DE MACHOS 
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FIG. 13. Fp DE HEMBRAS 
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FIG. 14. PUNTOS BIOLOGICOS DE 
REFERENCIA DE HEMBRAS 
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FIG.15. PUNTOS BIOLOGICOS DE 
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FIG.16. NUMERO DE MACHOS EN 1994 
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FIG. 17. NUMERO DE HEMBRAS EN 1994 
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FIG. 18. DISTRIBUCION DE RECLUTAS 
DE 1995 
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FIG.19. CTP DE MERLUZA COMUN 
CRITERIO FO,1 
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FIG.20. CTP DE MERLUZA COMUN 
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FIG. 21. CTP DE MERLUZA COMUN 
CRITERIO F40%BD 
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FIG. 22. CTP DE MERLUZA COMUN 
CRITERIO F40%BD 
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FIG.23. CTP DE MERLUZA COMUN 
CRITERIO F66%BD 
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FIG. 24. CTP DE MERLUZA COMUN 
CRITERIO F66%BD 
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FIG.25. CTP DE MERLUZA COMUN 
CRITERIO F=M 
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FIG.26. CTP DE MERLUZA COMUN 
CRITERIO F=M 
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FIG.27. CTP DE MERLUZA COMUN 
CON DIFERENTES CRITERIOS 
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FIG.28. RIESGO DE SOBREEXPLOTACION 
CON DIFERENTES CRITERIOS 
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