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1. INTRODUCCIÓN 

La raya volantín (Dipturus chilensis) es la especie de elasmobranquio más importante capturada en 

Chile. Acorde a las bitácoras de pesca, en el Pacífico sur-oriental la explotación de esta especie se 

lleva a cabo entre Talcahuano (36o44'S) y Cabo de Hornos (55°13'S), cubriendo un rango en 

profundidad entre 100 a 500 m. No obstante su amplia distribución, las medidas de regulación hasta 

el año 2003 fueron aplicadas sólo en la Unidad de Pesquería (36° 44'S - 41 o 28'S) dejando la zona 

austral (41 o28'S- 55°13'S) sin una apropiada regulación del esfuerzo. La alta demanda por parte de 

los mercados asiáticos ha sido atribuida como la causa principal del incremento de las capturas en la 

zona austral. En este contexto, la Unidad de Pesquería durante los últimos cinco años ha 

representado en promedio menos de un 15% de los desembarques oficiales registrado por el 

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). Este hecho, ha sido uno de los principales problemas 

para establecer un diagnóstico confiable del estado de explotación de la raya volantín (Quiroz y Wiff, 

2005a). Sin embargo, Quiroz (2006) entrega los primeros lineamientos tendientes a la evaluación de 
stock para el total del área de distribución, evidenciando la falencia existente en los datos biológico

pesqueros. El principal problema en el diagnóstico del área total de distribución, es la escasa 

disponibilidad de series históricas de rendimiento de pesca y datos independientes de la pesquería 

(e.i. cruceros de evaluación), que permitan cuantificar variaciones y tendencias en los niveles de 

abundancia zonales. Sin embargo, recientemente un gran esfuerzo se ha realizado por obtener 

parámetros de historia de vida para esta especie en la zona austral, como es el crecimiento, 

madurez, fecundidad y niveles de vulnerabilidad a la explotación (Gili et al., 1999; Lamilla et al., 
2001, 2002; Céspedes et a/., 2005; Quiroz, 2006). 

Estudios recientes indican que las especies que conforman la familia Rajidae muestran reducciones 

persistentes en los tamaños poblacionales aun a bajos niveles de explotación (Dulvy et al., 2000, 

Frisk et al., 2002). Esas investigaciones sugieren que las rayas son presumiblemente el grupo de 

elasmobranquios más vulnerable a la explotación, mostrando un alto riesgo de sobreexplotación. 

Especial atención se ha puesto en el genero Dipturus, cuyas especies están altamente restringidas 

por compensaciones alométricas limitando su capacidad reproductiva (Quiroz et al., aceptado). El 

dramático incremento del esfuerzo pesquero en la zona austral en conjunto con los rasgos 

demográficos de esta especie sugiere que hoy en día podríamos estar afrontando un escenario de 

sobreexplotación. 

En el presente Informe, se describe e implementa un modelo de dinámica de poblaciones 

estructurado por sexo y edad, usando los desembarques, la captura a la talla y la captura por unidad 

de esfuerzo como calibradores del modelo. Se utiliza la información mas completa recopilada entre 
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Talcahuano (36°44'8) y Cabo de Hornos (55°13'8). El modelo incorpora los más recientes y 
confiables parámetros de historia de vida, con objeto de reproducir adecuadamente los procesos 

vitales de esta especie. Los resultados son contrastados con las restantes evaluaciones realizadas 

en la Unidad de Pesquería (Roa y Ernst, 2001; Ouiroz y Canales, 2004; Quiroz y Wiff, 2005a) y los 

objetivos de manejo establecidos por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca, 2005). A través, de la 

presente evaluación fue posible determinar el nivel de Captura Total Permisible (CTP) para la 

totalidad del área de estudio. Por último, se discuten recomendaciones de asignación de CTP para el 
área de la Unidad de Pesquería. 
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2a OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Diagnosticar el estado de situación del recurso Raya volantín (Dipturus chilensis) y estimar la 

Captura Total Permisible (CTP) para el año 2007 en el área de su Unidad de Pesquería. 

2.2 Objetivos específicos 

o Analizar la información base utilizada para desarrollar el estudio. 

o Diagnosticar el estado del recurso raya volantín en el área de estudio, efectuando 

evaluaciones indirectas de stock y considerando el análisis integrado de indicadores 

biológico-pesqueros- ambientales y evaluaciones de stock si las hubiere. 

o Definir los niveles de explotación biológicamente sustentables, en base a indicadores y 

puntos biológicos de referencia definidos para el efecto, considerando evaluaciones de 

riesgo e incertidumbre. 
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3. ANTECEDENTES BIOLÓGICOS Y PESQUEROS 

3.1 Parámetros de historia de vida 

Tres reportes técnicos han publicado los parámetros de la función de crecimiento de van Bertalanffy 

(vB) para raya volantín (Bahamondes et al., 1994; Gili et al., 1999; Céspedes et al., 2005), los que 

fueron estimados a través de lecturas de edad utilizando el conteo de anillos de calcio depositados 

en vértebras dorsales. Sin embargo, para la implementación del modelo poblacional se 

seleccionaron los parámetros reportados por Licandeo et al. (2006) (para machos: Loo=1 07,8 cm; 

K=O, 134 año-1; to=-0,862 año; para hembras: Loo=128,3 cm; K=O, 112 año-1; to=-0,514 año), quienes 

utilizaron un gran tamaño de muestra y amplio rango de tallas de ejemplares capturados en la 

Unidad de Pesquería. Por ser la única estimación disponible publicada en una revista científica, este 

trabajo nos entrega una mayor confiabilidad. Sin embargo estos parámetros son similares a aquellos 

estimados por los reportes técnicos anteriormente señalados. Estos parámetros son utilizados para 

construir una clave talla-edad y de esta forma realizar el mapeo estocástico desde la función de talla 

a edad. 

La proporción de hembras maduras a la talla indica que el 50% se encuentra en ejemplares de 

1 03,9±3,4 cm, que corresponde aproximadamente a ejemplares de 14 años de edad (c.i.:13-15 

años) si se utiliza la función de crecimiento (vB) inversa para convertir de longitud a edad (Quiroz et 
a/., aceptado). Estos parámetros son similares a los obtenidos por Licandeo et al., (2006) utilizando 

ejemplares de la Unidad de Pesquería, y Oddone et al. (2005) para la raya volantín que habita la 

plataforma continental Argentino-Uruguaya. La ojiva de madurez a la talla descrita por Quiroz et a/., 

(aceptado) es utilizada en el modelo para la estimación de la abundancia y biomasa desovante. 

Quiroz y Wiff (2005b) reportaron estimaciones de mortalidad natural (M) obtenida a través de 4 

métodos de historia de vida. Los primeros tres (Jensen, 1996; Pauly, 1980; Frisk et al., 2001) 

corresponden a métodos independientes de la edad que utilizan los parámetros de crecimiento 

estimados en el modelo de crecimiento vB, mientras el último método, corresponde a una 

aproximación analítica desarrollada por Chen y Watanabe (1989) para determinar M dependiente de 

la edad. La tasa de mortalidad obtenida por estos métodos varió entre O, 118 año-1 (Método Jensen) 

y O, 149 año-1 (Método Frisk). Se utilizó el método de Frisk por dos razones; primero este es un 

método creado especialmente para elasmobranquios y segundo con el objeto de asumir un valor 

precautorio en la evaluación. Por otro lado, la longevidad teórica máxima que es utilizada en el 

modelo, es estimada como la edad donde se alcanza el 95% de L:o, correspondiente a 34 años. 
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3.2 Antecedentes desde la Pesquería 

3.2.1 Desembarques 

Como se ha mencionado, uno de los problemas para realizar un adecuado diagnóstico del estado de 

explotación de raya volantín es la escasa información pesquera. La principal información pesquera 

disponible corresponde a los desembarques de la flota industrial y artesanal que opera al sur de 

Talcahuano, y por tanto, debería ser utilizada íntegramente para dar cuenta de la fuente de 

mortalidad atribuida a la explotación. En la Figura 1 se muestra la importancia relativa de estos 

desembarques, destacando en los últimos 6 años la importante participación de la flota artesanal, 

indicando en promedio mas del 80% sobre el total de desembarques. 

100~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ 60 
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~ 40 

.§ 30 

20 
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Figura 1: 

1979 1982 1985 1988 1991 19J4 19;17 20JO 2003 

Importancia relativa de los desembarques de raya volantín por fiota de pesca entre la VIII y XII Región, 
para el período 1979-2005. 

Esta significativa participación de la flota artesanal es el principal motivo para utilizar un modelo 

población de raya volantín que integre el área de la unidad de pesquería y la zona austral (aguas 

interiores al sur del paralelo 41 °28'), pues, para el período 2000-2005 cerca de un 90% de los 

desembarques oficiales entre la X y XII Regiones fueron realizados por esta flota (Figura 2). 
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La Figura 2 indica el fuerte incremento a contar del año 1998 en los desembarques al sur de la X 

Región, el que es sincrónico con la reducción de la Cuota de Captura asignada a la Unidad de 

Pesquería (UP). Esto hace suponer que la flota artesanal (principal flota operando desde el año 

1998) cambió su área de explotación a aguas de la X Región, o las capturas realizadas en aguas de 

la UP fueron reportadas en puertos de las Regiones X a XI (principalmente X Región). Frente a esta 

incertidumbre, que de hecho no puede ser sorteada sin un programa de seguimiento adecuado para 

esta pesquería, la única forma de incorporar estas fuentes de mortalidad es la unión de las series de 

desembarques. 

Figura 2. 
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Desembarques de raya volantín VIII y XII Región, para el período 1979-2005. Se grafica la Cuota de 
Captura asignada a la UP. 

Si bien, es posible separar los desembarques en series que den cuenta de las capturas en la UP y al 

sur de ésta, la ausencia en la zona austral de un índice de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) 

hace infructuosa la separación de la tasa de explotación por zonas de pesca, y por tanto, de 

capturas biológicamente sostenibles. Por otra parte, en estricto sentido se desconoce si los 

individuos pertenecientes a la UP y a la zona austral comparten la misma unidad poblacional o no. 

Bajo el estado actual del conocimiento aquí se supone que los individuos desde Talcahuano a Cabo 

de Hornos comparten una misma unidad poblacional, por lo tanto la dinámica poblacional está 

representada por un evento discreto de reclutamiento común cada año. 
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3.2.2 Estructuras de longitudes 

Con el objetivo de tener mayor representatividad de los datos provenientes de la zona sur austral, aquí se 
incorporan las estructuras de longitud provenientes de X a XII regiones entre 2003-2005. Esta 
información fue recopilada a través de observadores cientificos y muestreos en puertos, en el marco de 
dos proyectos de investigación. El primero fue un proyecto FIP realizado entre los años 2003-2004, 
mientras que los datos del año 2005 corresponden a los muestreos realizados por el programa de 
seguimiento de la pesquería demersal sur austral, a continuación de las actividades de muestreos del 
proyecto FIP mencionado. Con el objetivo de generar una estructura de longitudes, distribuidas por sexo, 
representativa del área total estudiada, se ponderaron por el peso de la captura las estructuras de tallas 
provienes de la UP, X, XI y XII regiones. Entre los años 1999-2002 no fue posible obtener información de 
longitudes en la zona austral, así que en estos años sólo se utiliza información de la UP para construir las 
estructuras. La Figura 3 presenta estas estructuras. 

a) Machos b) Hembras 

Figura 3. Estructuras de longitudes raya volantín. Entre años 1999-2002 solo construidas con información de la UP 
y años 2003-2005 con información de UP+ Zona Austral. En el eje z se encuentra la proporción de 
captura, en el eje x la longitud (cm) y en el eje y los años. (a) Machos. (b) Hembras. 

Con el objetivo de determinar la coherencia en las estructuras de tallas se construyó un gráfico de 
burbuja (Figura 4). 
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Figura 4. Gráfico de burbujas de las estructuras de tallas. (a) Machos. (b) Hembras. 

A pesar de que en las estructuras de tallas no es posible determinar cohortes verdaderas 
(básicamente porque la longitud es una función estocástica de la edad), aun es posible determinar 
coherencia en las estructuras de tallas a través de los años. Esto indica que la unión de las 
estructuras de tallas de la UP y zona Sur Austral entre los años 2003-2005 presenta una coherencia 

que posibilita su uso como calibrador en una evaluación de stock de la zona completa. 

3.2.3 Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

La información disponible de rendimientos de pesca proviene principalmente de las bitácoras de 
pesca recopiladas entre los años 1999 y 2004 en la UP, las Pescas de Investigación desarrolladas 
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por la Universidad Austral Chile (Lamilla et al., 2001, 2002) que proporcionaron estimaciones de 

CPUE para los años 2000 y 2001, y las pescas exploratorias realizada por IFOP el año 1993-1994 

(Bahamonde et al., 1994) (Figura 5). Sin embargo, si no se cuenta con un procedimiento de 

estandarización es difícil incluir todos estos registros en un único índice de abundancia que pueda 

proporcionar una descripción adecuada de las variaciones en las densidades. Además, no fue 

posible obtener un valor de rendimiento para el año 2005 comparable con los restantes puntos en la 

serie, esto consecuencia de un reducido número de muestras obtenidas en la UP durante el año 

2005 (por ejemplo durante el año 2004 se realizaron muestreos biológicos en cerca de 2000 

ejemplares, en cambio, durante el año 2005 el número de ejemplares muestreados no superó los 

400 ejemplares), y el no reporte de la unidad de esfuerzo anzuelos calados en las bitácoras de 

pesca. 

En esta evaluación se utilizaron los recursos de información que poseen mayor número de registros, 

y que además, tienen similares características operacionales en aspecto relativos a la configuración 

del aparejo de pesca, profundidad de pesca y distribución geográfica. De esta forma, se han 

seleccionado como fuentes de información confiables los registros de pesca de las exploraciones 

realizadas durante los años 1993-1994 en la UP, y las bitácoras de pesca de embarcaciones 

artesanales que operaron en la UP entre los años 1999-2004. Sin embargo esta serie de 

rendimientos debe ser utilizada con cautela, por cuanto no disponemos de la información que nos 

permita obtener rendimientos estandarizados y de esta forma generar un índice de abundancia 

válido. En este sentido, la utilización de la serie de CPUE provenientes de la UP sólo debe ser 

entendida como un calibrador en términos de la reducción poblacional evidente entre inicios de los 

años 90 y los años más recientes. 

Si bien, en los últimos dos años se ha podido recopilar información referente a captura, esfuerzo y 

rendimiento de pesca de raya volantín en la zona austral (Céspedes et al., 2005), aun no ha sido 

posible implementar un acercamiento metodológico que permita su comparación con los registros 

de la UP. En términos interanuales, la CPUE en la UP muestra una reducción entre el período 

1993-2001, para posteriormente estabilizarse con un leve incremento entre el período 2002-2004 

(Figura 5). La reducción entre los años 1993-2000 fue atribuida al incremento en las capturas 

industriales realizadas en aguas de la UP (Roa y Ernst, 2001 ), mientras que la estabilidad de la 

CPUE durante el período 2002-2005, es posible sea consecuencia de las medidas de regulación a 

través de las Cuotas de Capturas y no una tendencia en la población (Quiroz y Canales, 2004). 
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Figura 5. Estimaciones de CPUE para la UP obtenidas durante las Pescas de Investigación desarrollada por la 
Universidad Austral de Chile (-•-), durante la Pesca de Investigación desarrollada por IFOP el año 1993 
(A) y desde las bitácoras de pesca obtenidas por IFOP (-•-). 

3.2.4 Proporción sexual y de ejemplares bajo el 50% de madurez sexual 

En estudios anteriores referidos a la UP (Roa y Ernst, 2001; Quiroz y Canales, 2004; Quiroz y Wiff, 

2005a), se indicaba que la proporción sexual en los desembarques se encuentra levemente inclinada 

hacia la fracción de hembras, fluctuando estas últimas en torno al 60%. Recientemente, Quiroz et al., 
(aceptado) analizando la captura de raya volantín en aguas entre la X y XII Regiones, indicaron que las 

hembras son más abundantes que los machos (1 :1 ,48; razón machos:hembras). Aunque la razón entre 

el número total de machos y hembras es estadísticamente diferente de 1:1 (x2 = 16,4; P<0,01), estos 

autores indican que existen fuertes cambios temporales en la presencia de hembras (Figura 6), 
posiblemente atribuido a períodos reproductivos. Además, se observó un claro patrón de incremento 

en la presencia de hembras a medida que aumenta la LT (Figura 7). Luego que las hembras alcanzan 

la talla al 50% de madurez (1 03,9±3,4 cm) éstas se hacen más vulnerables al arte de pesca en 

comparación con los machos, registrando la mayor parte de la captura (Figura 7). 
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Figura 6. Proporción sexual de raya volantín durante el período 2003-2004 para las regiones X (a), XI (b) y XII (e). 
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Figura 7. Proporción sexual a través de la longitud total para los años 2003 (o) y 2004 (+). La línea vertical 
corresponde a la longitud donde el 50% de las hembras se encuentran maduras. 

Estudios anteriores (Quiroz y Canales, 2004; Quiroz y Wiff, 2005), indican que la proporción de 

ejemplares bajo la talla de 50% de madurez sexual capturados en la UP son en promedio un 60 y 

80%, para hembras y machos respectivamente. Este mismo patrón se observa en ejemplares de la 

zona austral (Quiroz et al., aceptado), donde el 50% de la captura es alcanzada en tallas menores a 

la talla de madurez sexual. 

Lo anterior, indica una fuerte presencia de ejemplares inmaduros en las capturas en la zona austral. 

En términos generales, la composición de tamaños en machos y hembras muestran un incremento 

en la talla mediana (talla donde el 50% de la captura fue obtenida) desde latitudes bajas (X Región) 

a latitudes altas (XII Región) (Quiroz et al., aceptado). A modo de síntesis, tanto la proporción sexual 

y estructuras de tamaños, dejan en evidencia la semejanza de la fracción vulnerable entre aguas de 

la UP y la zona austral de Chile. Esto posibilita el uso de las estructuras de tallas proveniente de la 

UP entre los años 1998-2001 como ya hemos discutido anteriormente. 

12 

SUBPESCA -CÓDIGO BIP 30043826-0 INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE STOCK Y CTP RAYA VOLANTÍN VIII A X REGIONES, 2007 



~ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

·········-----------··--······ . _______ .. _____ .. _______________ ........................... ···------------····-···-·-···· ········ ................................ , ··············-·········· ····-··- .... ···-······-----------------·-····------ ····-········-···········--------·-····· 

En investigaciones anteriores (Roa y Ernst, 2001; Quiroz y Canales, 2004) se ha cuestionado los 

datos biológicos como consecuencia de las inhabilidades en los observadores científicos para 

discriminar taxonómicamente entre O. chilensis y Oipturus trachyderma, las dos especies de rayas 

más recurrentes en las capturas palangreras. Los resultados obtenidos en el estudio FIP 2003-12 

(Céspedes et al., 2005) desarrollado en la zona austral de Chile, muestran que en las principales 

zonas de pesca (Isla Chiloé, Canal Moraleda y Canal Castro-Magallanes) la captura es dominada 

por raya volantín (Oipturus chilensis) y congrio dorado ( Genypterus blacodes), especies que en 

conjunto concentran entre un 69% y 99% de la captura obtenida por zona de pesca. En términos 

generales, en las tres zonas de pesca la importancia de O. trachyderma en la captura es menor a un 

5% indicando que de ocasionarse un sesgo en la identificación de especie, este error posiblemente 

no tenga efectos importantes en la estimación de parámetros relevantes para la evaluación de stock. 

Además, desde la ejecución de FIP 2003-12 se ha capacitado a los observadores científicos para 

una eficiente clasificación taxonómica de las especies de rayas explotadas en la zona sur-austral. 
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4. ENFOQUE DE MODELACIÓN 

4.1 Modelo Poblacional 

La dinámica poblacional está basada en un modelo edad-estructurado generalizado descrito 

inicialmente por Hilborn et al. (2000) y utilizado por Harley (2002) para la evaluación de la 

población del marrajo sardinero (Lamna nasus) del Atlántico Noroeste. El modelo es capaz de 

proyectar la población hacia adelante descontando la captura y sumando reclutas. 

Al igual que en el proyecto de CTP anterior (Quiroz, 2006), aquí se implementa un modelo que 

de cuenta de los cambios de abundancia en la zona completa, considerando la UP y la zona 

austral en conjunto. La tarea de extender la zona de explotación se ve apoyada por los recientes 

antecedentes biológicos obtenidos para la zona austral (Quiroz y Wiff, 2005a; Quiroz, 2006). En 

efecto, Quiroz et al. (aceptado) han proporcionado estimaciones de madurez a la talla y 

estructura poblacional de la raya volantín que habita las aguas de la zona austral, así mismo, 

Céspedes et al. (2005) han proporcionado parámetros de crecimiento para raya volantín en la 
zona austral. Si bien, los antecedentes biológicos son suficientes para dar cuenta 

adecuadamente de los procesos de reproducción y crecimiento, existen claras falencias en los 

registros pesqueros-biológicos (principalmente aquella que permite la generación de un índice 

CPUE, ver más adelante) obtenidos para la zona austral que dificultan persistir con un modelo 

basado en tallas y diferenciado por zonas (o al menos probar diferentes hipótesis acerca de la 

estructura poblacional). 

Tres recursos de información son incluidos en el modelo: (i) la totalidad de los desembarques 

realizados en la UP y zona austral entre el período 1979-2005, (ii) la composición de tamaños 

de los desembarques realizados en la UP durante el período 1999-2002 y de la UP+Zona austral 

(a través de ponderación por peso de la captura) para el período 2003-2005, y (iii) la CPUE de la 

UP para los años 1993, 1999-2001. Sin bien, esta última serie puede ser sesgada para los 

últimos años como consecuencia de las Cuotas. de Capturas, es utilizada inicialmente por el 

modelo para conducir la reducción en la abundancia desde los niveles virginales (ver sección 
Selectividad). 
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Dinámica poblacional 

La abundancia a la edad a , para el sexo s , es modelada por 

Rs 
a,! 

Ns = 
a,/ 

N;_l,He-M~-1 (1- m;_l,H) 
para a= 1 

para a= 2, ... ,A -1 

para a= A 

donde M;· es la tasa instantánea de mortalidad natural, A es el grupo plus, y m~· es la tasa de 

explotación para todas las posibles pesquerías actuando sobre la población, que es descrita por, 

Q)s = "\:' Q)s,g 
a,! ,L...¡ a,/ 

g 

La tasa de explotación es separada en una componente edad-especifica (selectividad - asumida 

constante), y la tasa de explotación de los ejemplares totalmente reclutados en el año t, 

Q)s,g = ss,g aJ g 
a,l a t 

Los subíndices a, t y l, representan la edad, tiempo (año) y longitud, respectivamente; mientras 

que los superíndices s y g indican el sexo y el arte o aparejo de pesca. 

En este reporte se asume que la captura total del arte de pesca g, es conocida sin error y que la 

pesca toma lugar en un corto período de tiempo en la mitad del año. Por tanto, la tasa de explotación 

para las clases anuales totalmente reclutadas es descrita por la siguiente expresión, 

s a 

Las capturas totales incorporadas en el modelo, corresponden a los niveles de desembarques 

anuales realizados por las flotas de pesca industrial y artesanal, quienes durante los periodos 1993-

1998 y 1999-2004, respectivamente, dominaron los niveles de captura. En términos generales, 

ambas flotas han utilizado espineles de fondo para la captura de raya volantín, sin embargo, se 
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dispone principalmente de composiciones de tamaños provenientes de las actividades artesanales, 

imposibilitando detectar las diferencias en los aspectos de selectividad. En este contexto, en esta 

evaluación sólo se ha utilizado un arte de pesca, g = 1 , correspondiente a la selectividad 

provenientes de la flota artesanal. 

Reclutamiento 

Con objeto de estimar los reclutamientos (especificados a la edad 1), se utilizó el modelo stock

recluta de Beverton-Holt con una estructura de error lognormal, que incorpora un término de varianza 

que soslaya el sesgo durante la trasformación a escala real, 

( s{- cr2~) 
R = S,_l el 

' a+bS,_1 

donde S, es la abundancia desovante en el año t, s, es la desviación del reclutamiento en el año 

t, y CY~ es la desviación estándar de las desviaciones del reclutamiento en escala logarítmica. La 

relación entre los niveles virginales de reclutamiento y abundancia desovante, y los parámetros a y 

b del modelo Beverton-Holt es dada por, 

l-h 
a= S0 --

4h~ 

5h -1 
b=--

4h~ 

donde h es un parámetro que define la fuerza de la densodependencia, S0 es la abundancia 

desovante virginal, y R0 es el reclutamiento promedio producido cuando la población se encontraba 

en equilibrio libre de pesca (reclutamiento virginal). El termino h, definido como el parámetro de 

escarpamiento, representa el nivel de reclutamiento relativo al reclutamiento virginal, que ocurre 

cuando la abundancia desovante ha sido reducida a un 20% de su nivel virginal. 
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Condiciones iniciales 

Se asume que la población de raya volantín se encuentra en una condición de equilibrio libre de 

pesca al comienzo del año 1979. Si bien, este supuesto simplifica la estructura del modelo, es un 

escenario altamente probable para las poblaciones de rayas en Chile. De esta forma, el número de 

ejemplares de edad a, al comienzo del año 1979 es definida como, 

0.5R0 para a=l 

Ns = 
a,l 

Ns e-M~-1 
a-l,l para a= 2, .... ,A-l 

Ns e-M~-1 
a-l,l 

para a=A 
Ms l-e- a 

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

A 

S0 = :LN~,0 m~ 
a=l 

donde m! es la proporción de hembras maduras a la edad a. 

Selectividad 

La función de selectividad implementada en el modelo es una doble-normal definida para las 

edades. La función doble-normal tiene tres parámetros, la edad máxima de selectividad ( S¡uu) y las 

varianzas del lado derecho ( vr) e izquierdo ( v1 ) de la curva. Estos tres parámetros otorgan 

considerable flexibilidad a la funcionalidad de la selectividad, definida como, 

( ss,g) -a- Jitll 

v.r,g a< ss,g e 1 para 
ss,g = - fu// 

a 
-(a-Sfi;ft J 

e 
v;·g 

para ssg 
a> fi:" 
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Los registros muestran que las actividades artesanales se realizan tanto en la UP como al sur de 

ésta. Con objeto de contar con parámetros preliminares de la selectividad, se ajustó una función de 

selectividad a las últimas 7 estructuras de tamaños obtenidas con el procedimiento anteriormente 

señalado. Esto involucra el supuesto que las embarcaciones artesanales operando en la UP, tienen 

similar selectividad que las embarcaciones que operaron en la zona sur austral para el periodo 1999-

2002. Este supuesto puede ser apoyado por la alta coherencia que presentan las estructuras de 

tallas, ya sea sólo para la UP (1999-2002) o cuando se analizan para el período en conjunto (2003-

2005, ver Figura 4). Por otra parte y apoyando este punto, existe evidencias que la fracción 

vulnerable en la UP es estrechamente similar a la fracción vulnerable por la flota artesanal que opera 

sobre raya volantín en la zona austral de Chile (Céspedes et al., 2005). 

Crecimiento 

Con objeto de ajustar las composiciones de tamaños de raya volantín, asumiendo un modelo 

estructurado en edad, es necesaria la conversión de longitud a edad. Esta conversión requiere un 

supuesto sobre la naturaleza (distribución normal o lognormal) y extensión (coeficiente de variación) 

de la variabilidad de la longitud sobre la edad. Harley (2002) utilizó una distribución normal, 

utilizando iguales coeficientes de variación sobre las edades. Hilborn et al., (2000) asumió que las 

longitudes pueden estar distribuidas lognormal sobre la edad. En este trabajo se ha escogido una 

distribución normal con varianzas proporcionales entre edades. 

De acuerdo a lo anterior, la proporción de ejemplares de edad a en un intervalo de longitud ( p aJ ), 

es una función de la longitud promedio a la edad (predicha por los parámetros de crecimiento) y la 
varianza de las longitudes a una edad determinada, según, 

0 
-(x¡-U2 

Ps (l CJs) =--e 2(u~}" 
a,l a.' a. s "[= 

(Jo."" ¿1f 

donde 5 es el tamaño del intervalo de longitud y p a,! representa la proporción de longitud a la edad. 

Valores Predichos 

La CPUE ( 11g) se asume proporcional a la biomasa vulnerable estimada a mitad del año, según, 
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donde qg corresponde al coeficiente de capturabilidad. 

Los valores anuales de CPUE fueron obtenidos de los registros de pesca de las exploraciones 

realizadas durante los años 1993-1994 en la UP, y las bitácoras de pesca de embarcaciones 

artesanales que operaron en la UP entre los años 1999-2004. Sin embargo, los elevados 

desembarques realizados en la zona austral durante los últimos 6 años, que de hecho han llegado a 

superar las 3000 toneladas, hacen poco probable que la CPUE en la zona austral se asemeje a la 

estabilidad que ha presentado la CPUE en la UP durante el período 2002-2004 (Figura 5). Esto 

puede ser reforzado, con el hecho histórico que niveles similares de desembarque durante el 

período 1993-2000 en la UP, produjeron reducciones notables en las tendencias poblacionales. En 

este contexto, y al igual que el proyecto de CTP anterior (Quiroz, 2006) se optó por excluir los 

registros de pesca para el período 2002-2004, dejando que la inercia poblacional estimada por el 

modelo revele la tendencia poblacional para este período. 

La composición de tamaños predicha es función de la composición de edad de la población, la 

selectividad edad-específica y la proporción de longitud a la edad, según la siguiente expresión, 

"'ss,g S Ns 
¿ a,f P!,a a,r 

s,g _ a 

P1 ,r - ="'::-="'=--ss____,,g "'=---s -N-s 
¿¿ a,f ¿P!,a a,r 

s a 1 

Funciones lag-verosimilitud negativa 

Se utilizaron tres funciones de verosimilitud con objeto de modelar la variabilidad de los diferentes 

tipos de datos. Para la CPUE se utilizó una estructura de error lognormal, 
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donde cDg es la varianza del logaritmo de las observaciones de CPUE y l
1
g es la CPUE observada 

en el año t. En este reporte, se asumió que los coeficientes de variación (CV) anuales de 1
1
g son 

iguales entre años y con un valor de 0,2. 

La función lag-verosimilitud negativa utilizada para modelar la composición de longitud, corresponde 

a la reportada por Fournier et al. (1990), donde A1 es el número de clases de longitud, ¡;;} es la 

proporción observada de peces en la marca de clase l y res la inversa del número de peces en la 

muestra. Fournier et al. (1990) basó la varianza c;/;g en las proporciones predichas según, 

c;s,g = ps,g (1- ps,g) 
1,1 1,1 1,1 

Se asume que las desviaciones del reclutamiento poseen una estructura de error normal, por tanto, 

se incorpora en la función objetivo la siguiente penalización, 

cv = 0.5 

De esta forma, la función objetivo total a ser minimizada es la suma de la lag-verosimilitudes y la 

penalización en los desvíos del reclutamiento, 
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5.. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

5.1 Ajuste del modelo 

El ajuste del modelo se muestra en las Figuras 8, 9 y 1 O. Los resultados indican que el modelo 

reproduce adecuadamente las estructuras de tallas para ambos sexos, permitiendo estimar de 

buena forma la selectividad conjunta (UP+zona Sur Austral) en especial durante los últimos años de 

la serie. 

Figura 8. 
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Ajuste (línea continua) de las estructuras de tallas de hembras (barras) para el período 1999-2005. 
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Ajuste (línea continua) de las estructuras de tallas de machos (barras) para el período 1999-2005. 

A pesar del deficiente ajuste que presenta la CPUE a los datos de rendimientos, es posible aun 

capturar la tendencia decreciente de ésta (Figura 10d). Al respecto, se probaron varios esquemas de 

penalizaciones para la serie de rendimientos, optándose por el esquema de baja penalización, 

permitiendo más bien que la inercia del modelo condujera a una solución estable. De acuerdo con lo 

discutido anteriormente, la serie de rendimientos es la fuente de información menos confiable de la 

evaluación. Esto por cuanto: (1) No se tiene un procedimiento de estandarización. (2) Sólo se 

dispone de una pequeña ventana de observación de los rendimientos en comparación con el período 

evaluado. (3) Se está asumiendo que los rendimientos en la zona UP para el período usado son 

exactamente equivalentes a los rendimientos en la zona austral (debido a que no disponemos de 

rendimientos para esta zona). Por otra parte y bajo el esquema de modelación implementado, la 

serie de rendimientos no tiene una importancia determinante, como podría ser en una evaluación de 

stock de peces teleósteos. Bajo el esquema de modelación aquí implementado los descuentos de 

individuos (mortalidad) por pesca dada la captura (asumida sin error) y el reclutamiento (calculado) 
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de nuevos individuos son los procesos claves, dejando a la CPUE como una señal, aunque 
importante, anexa a estos dos procesos. Esto por cuanto en elasmobranquios la función stock-recluta 
puede ser un buen predictor de los reclutamientos, dado que son individuos de baja fecundidad pero 
de alto cuidado parental donde la sobrevivencia de estadios tempranos es alta en comparación con 
peces teleósteos {ver discusión de Quiroz et al., aceptado). De esta forma en el esquema de 
modelación los reclutamientos son calculados a través de la función stock-recluta de Berverton-Holt 
sólo permitiendo una pequeña variación estocástica alrededor de la curva teórica. 

Reclutamiento Mortalidad por Pesca 
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Figura 10. (a) Reclutamientos (b) Mortalidad por pesca (e) Selectividad por sexos y ojiva de madurez (d) Ajuste de 
la CPUE (línea continua) a los datos de rendimientos observados (círculos). 
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5.2 Estado de explotación 

Las variables de estado (Figura 11, Tabla 1) obtenidas por el modelo indican que a inicios del 

año 2005 la biomasa total alcanzaba 30429 ton, la biomasa desovan te bordeaba las 4500 ton y la 

biomasa vulnerable las 18800 ton. Los indicadores del modelo señalan que la biomasa total del 

año 2005 se encuentra reducida a un 44,99% de su condición virginal (año 1979). Mayores 

reducciones han registrado la abundancia y biomasa desovante, bordeando un 31,52 y 30,76% 

de su condición virginal, respectivamente. 

Los resultados del estado de explotación aquí expuestos son muy similares a aquellos 

presentados por Quiroz (2006). Este autor presentaba reducciones en la abundancia y biomasa 

desovante de 35,4 y 33,7% de su condición virginal al año 2005, respectivamente. Bajo los datos 

presentados y el esquema de evaluación es esperable que el diagnóstico no sea muy diferente al 

entregado por Quiroz (2006). Esto por cuanto la única información relevante y nueva entregada 

es la ponderación de algunos años de las estructuras de tallas de la UP en conjunto con la zona 

sur. Esto nos permitió tener un mejor acercamiento de la selectividad para el área total (y por 

cuanto las biomasas vulnerables son un poco diferentes a aquellas reportadas por Quiroz, 2006). 

Por otra parte el modelo se implemento sobre una serie de desembarques diferentes y corregidos 

con respecto al año pasado, incorporando valores levemente mayores al año pasado y por tanto, 

no es una sorpresa que el estado de explotación aquí presentado sea levemente mas alto que lo 

reportado por Quiroz (2006). 

Las tasas de explotación entre los años 2000-2005 indican que en promedio se ha removido un 17% 

del stock vulnerable por año, con un notorio incremento durante este período. Estas tasas superan 

las recomendaciones de estudios anteriores (Roa y Ernst, 2001; Quiroz y Canales, 2004; Quiroz y 

Wiff, 2005a; Quiroz, 2006), los cuales señalan que con tasas de explotación superiores a un 10% el 

objetivo de conservación de 30% de la abundancia virginal (S3o%) escasamente es alcanzado. De 

hecho, la biomasa desovante 2005 se encuentra muy cercana al 30% de su condición virginal y 

sigue decreciendo al 2006 evidenciando un estado de sobreexplotación, como veremos en las 

proyecciones. 

Al igual que en la evaluación anterior, al incluir el total de desembarques registrados entre la VIII y 

XII Regiones, sólo es posible advertir persistentes reducciones en los niveles de biomasas y 

abundancia, mayormente a partir del año 1995. La Figura 11 muestra que al incrementarse las tasas 

de explotación, se presentan notorias reducciones en los niveles de biomasas, las que son evidentes 
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con tasas de explotación por sobre un 10% de la biomasa vulnerable. En este contexto, la tendencia 
poblacional para los últimos 1 O años es consecuencia del fuerte incremento en la explotación 
(Figura 11). 
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Tabla 1. Variables e indicadores de estado de la población de raya volantín entre la VIII y XII Regiones. Las biomasas (inicios de año) son expresadas en toneladas y 
la abundancia en número. Las tasas de explotación representan la captura sobre la biomasa vulnerable. 

Biomasa Biomasa B. Media Abundancia Biomasa Tasa de Mortalidad por Capturas 
Total (ton) . Vulnerable (tonl Vulnerable (ton) Desovan te Desovante (ton) Explotación(%) Pesca (año-1) {ton) 

1979 59337 41851 38848 1442491 14610 0.94 0.0066 365 
1980 59235 41596 38611 1440571 14641 2.02 0.0453 779 
1981 56968 39519 36684 1370987 14003 0.74 0.0074 270 
1982 56920 39376 36551 1364083 13965 0.36 0.0025 133 
1983 57140 39504 36669 1364880 13994 0.35 0.0025 130 
1984 57348 39658 36812 1366198 14018 0.52 0.0036 191 
1985 57472 39768 36915 1366567 14025 1.97 0.0139 727 
1986 57012 39400 36573 1351029 13870 2.42 0.0185 884 
1987 56317 38846 36059 1329106 13647 1.97 0.0141 711 
1988 55880 38527 35762 1315053 13498 2.17 0.0156 775 
1989 55379 38160 35422 1299483 13333 2.68 0.0187 950 
1990 54742 37673 34970 1279756 13126 1.93 0.0134 674 
1991 54429 37445 34759 1268871 13005 1.62 0.0113 563 
1992 54279 37318 34640 1261907 12923 2.41 0.0176 836 
1993 53885 36914 34266 1245960 12754 5.15 0.0361 1763 
1994 52686 35735 33171 1202554 12318 8.64 0.0605 2865 
1995 50541 33671 31255 1125006 11548 8.13 0.0562 2541 
1996 48934 32066 29765 1056383 10860 8.98 0.0607 2674 
1997 47366 30581 28387 985388 10141 10.40 0.0696 2951 
1998 45596 29099 27011 908701 9356 7.37 0.0485 1992 
1999 44853 28722 26661 863640 8866 12.33 0.0842 3288 
2000 42659 27311 25351 787424 8061 15.49 0.1107 3928 
2001 39645 25287 23473 697308 7113 12.04 0.0841 2827 
2002 37910 24338 22592 644702 6521 11.77 0.0885 2660 
2003 36178 23300 21628 598350 5990 20.01 O. 1678 4328 
2004 32180 20152 18706 502282 5008 14.33 O. 1122 2687 
2005 30429 18830 17479 454716 4494 15.77 0.1107 2756 
2006 28952 17476 16221 411743 4035 16.33 0.1038 2650 

2oo7n 27855 16700 15501 378722 3684 
82005/8o 51.28% 44.99% 44.99% 31.52% 30.76% 
B2006/8o 48.79% 41.76% 41.76% 28.54% 27.62% 
82007/8o(*l 46.94% 39.90% 39.90% 26.25% 25.22% 

(*) Proyecciones basadas en una tasa de explotación del 16%. 
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6. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN 

La principal debilidad en la integración de las dos principales zonas de explotación de raya volantín 

(aguas de la UP y zona austral) es la pérdida de información de CPUE proveniente de la UP. Entre el 

año 2002 y 2004 la CPUE en la UP ha mostrado estabilidad en sus valores, lo que puede ser 

atribuido a las medidas de regulación establecidas para esta zona. Sin embargo, el sector norte de la 

zona sur-austral (límite sur de la UP), los niveles de desembarques de los últimos 6 años son 

significativamente mayores que los registrados en la UP, llamando la atención la posibilidad de 

registrar similar estabilidad en esta zona. Por esta razón, resulta prudente excluir desde las 

observaciones incorporadas al modelo, el período donde la CPUE en la UP se torna estable, toda 

vez que similares desembarques desencadenaron notables reducciones en la UP (Roa y Ernst 2001, 
Quiroz y Canales, 2004). En contraste con esta debilidad, y al igual que en la evaluación del año 

pasado, existe la clara ventaja de incorporar la mayor información posible que de cuenta de la 

mortalidad de raya volantín, situación que refuerza enormemente el diagnóstico de la población. 

Otro problema derivado de la extensión del área de evaluación, dice relación con el objetivo de 

manejo y cambio de diagnóstico de la población de raya volantín. Roa et al., (1998) en conjunto con 

la SUBPESCA resolvieron que el principal objetivo de conservación en el mediano y largo plazo en la 

UP es recuperar la abundancia desovante a niveles equivalentes a un 30% de la condición sin pesca 

(S3o%). Este Punto Biológico de Referencia (PBR) implicaría en el corto plazo posibilitar que continúe 

el gradual proceso de incremento de la fracción desovante, pulsos de reclutamientos exitosos y en 

concomitancia el fortalecimiento de la estructura de tamaños. En este contexto, Roa y Ernst (2001) 
diagnosticaron que la población de raya volantín en aguas de la UP se encontraba en proceso de 

sobrepesca por reclutamiento, debido principalmente a su desfavorable condición desovante con 

respecto a la situación virginal. En la evaluación 2006, para la supuesta población que habita entre la 

VIII y XII regiones, Quiroz (2006) indicó que ésta se encontraba fuera de peligro de sobrespeca, 

como fuese definido por Roa et al. (1998). Esto por cuanto Quiroz (2006) reporta que la mediana de 

la abundancia desovante en estado virginal (S2oo4/So) es de 39.4%. En esta evaluación la razón 

S2oos!So se encuentra en 31.52% para la población que habita entre la VIII y XII regiones, 

encontrándose aunque cerca, fuera del peligro de explotación propuesto por Roa et al. (1998). 

Sin embargo, debe ponerse atención a este diagnóstico, pues, frente a tasas de explotación 

mayores a un 10% las biomasas tienden aceleradamente a reducciones poblacionales, posibilitando 

potencialmente que un proceso de sobrepesca sea alcanzado al corto plazo (ver sección siguiente). 

De hecho, las tasas de explotación han superado el 10% durante los últimos 7 años (Tabla 1) por lo 
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cual la población ha alcanzado rápidamente el limite de sobrepesca definido por Roa et al. (1998). 

Este hecho ya lo enunciaba Quiroz (2006), señalando que si los desembarques presentaban niveles 

similares a los mantenidos durante los años 2002-2005 era de esperar que la condición de la 

biomasa desovante a inicios del año 2006-2007 se ubicara muy cerca del PBR de S3o%, generando 

inevitablemente un proceso de sobrepesca en los futuros años. De lo anterior, se desprende que los 

niveles de explotación sustentables para la población de raya volantín son bajos, y hacen 

recomendable el cambio de objetivo de manejo desde un PBR S3o% a un PBR S4o%, el cual debería 

ser considerado como medida precautoria frente a la ausencia de indicadores biológicos y 

pesqueros, principalmente en la zona austral. Por otra parte, las proyecciones 2006-2007 la 

abundancia/biomasa desovante se encuentra bajo el PBR S3o% (Figura 12). De hecho, Quiroz 

(2006) recomendó una captura total para 2006 de 1110 ton entre la VIII y XII regiones 

(recomendación basada en un 10% de probabilidad de reducir el stock desovante futuro por debajo 

de S3o%). Sin embargo, la cuota total asignada durante el año 2006 asciende a 2650 ton, superando 

con creces la recomendación realizada en la evaluación anterior. Los efectos de esta alta captura 

pueden verse en las proyecciones de la Figura 12. 

La normativa pesquera indica que se debe diagnosticar el estado de explotación y recomendar CTP 
del recurso raya volantín en el área de su UP, utilizando para esto los mayores antecedentes 

biológicos pesqueros disponibles. El diagnóstico presentado en esta evaluación incorpora la mayor 

cantidad de información disponible entre la VIII y XII Regiones, que por cierto corresponde a 

registros obtenidos principalmente fuera de la UP y que aportan la mayor calidad de información 

referida a la mortalidad por pesca. En la extensión del área de evaluación, subyace desde el punto 

de vista de la teoría poblacional, el supuesto que la respuesta poblacional al incremento de la 

mortalidad por pesca debería ser sincrónica en todas las subáreas de la zona de evaluación. En este 

contexto, como en un marco puramente precautorio, el diagnóstico de la población de raya volantín 

que habita las aguas de la UP es el mismo que en toda el área de evaluación (básicamente debido a 

que no se pueden corroborar otros esquemas de evaluación por no disponer de indicadores de 

abundancia en la zona sur). Desde este punto de vista, la abundancia desovante de raya volantín 

que habita las aguas de la UP se encuentra reducida a un 31,52% de la abundancia desovante que 

existía en ausencia de pesca. 
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7.. ANÁLISIS DE RIESGO Y CAPTURA TOTAL PERMISIBLE 
2007 

La Subsecretaría de Pesca considera como objetivo de conservación alcanzar una tasa de reducción 

máxima del stock virginal de un 30%, el cual es adoptado como PBR objetivo que posibilitaría 

reconstruir la capacidad reproductiva del stock (Roa et al., 1998). Estudios anteriores han señalado 

que este objetivo es alcanzado con tasas de explotación menores a un 10% (Roa y Ernst, 2001; 

Quiroz y Canales, 2004). 
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Figura 12. Proyecciones bajo diferentes tasas de explotación de la reducción del stock parental respecto de su 
condición virginal (a y e), capturas proyectadas (b) y biomasa vulnerable (d). Se destaca (línea gruesa) la 
tasa de explotación de 10% de la fracción vulnerable. 
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Debido a que desde hace 7 años se está sistemáticamente sobrepasando la tasa de explotación 

recomendada del 10%, ahora sólo tasas menores a ésta llevarían a la población a un estado 

sustentable (mayor al 30% de la condición virginal) en el corto plazo (Figura 12a,c). La aplicación de 

tasas menores al 10% posibilitan un crecimiento de la fracción vulnerable (Figura 12d) y de la 

captura (Figura 12b) en el corto plazo (7 años). Al contrario, la aplicación de tasas de capturas 

iguales o mayores al10% mantienen en un nivel de sobrespesca a la población (Figura 12a,b). No 

obstante lo anterior, se observa una recuperación más rápida de la biomasa vulnerable en 

comparación de la biomasa desovante (Figura 12d). Esto indica que el stock desovante (hembras) 

es altamente sensible a la presión de pesca, posiblemente como consecuencia del aumento en la 

denso-dependencia a niveles reducidos de abundancia. Por otra parte, en la zona austral se muestra 

una alta vulnerabilidad de las hembras luego que alcanzan la madurez (Figura 7). La vulnerabilidad 

en el stock desovante, posiblemente pueda ser controlada por la determinación de una edad de 

primera captura (para mayores detalles acerca de la posible implementación de esta medida ver 

Quiroz y Wiff, 2005b). 

Las proyecciones mostradas en esta investigación no incluyen el efecto de denso-dependencia, los 

que podría presentar un stock de estas características (baja fecundidad, alto sobrevivencia de los 

estadios tempranos y alto cuidado parental). Por tanto, es altamente probable que mantener una 

tasa de explotación menor del 10% cause un efecto de compensación en los niveles de desovantes, 

posibilitando que la probabilidad de alcanzar los niveles desovantes por sobre el 30% sea un poco 

mayor a las probabilidades presentadas en las proyecciones. 

Las proyecciones indican que el objetivo de la administración, de conservar un 30% del stock 

desovante, sólo es posible con tasas de explotación menores a un 10%. En este contexto, la 

remoción del 10% del stock vulnerable durante el año 2007 conduciría a una captura (mediana) de 

1550 toneladas (Tabla 2). Sin embargo, esta tasa de explotación mantendría la mediana de la 

abundancia desovante por debajo del objetivo de conservación de S3o% en el corto plazo (Figura 
12a,c), por lo tanto, no es recomendable como una posible medida de manejo. 

Tasas de explotación entre 6 a 8% permitirían que la abundancia desovante alcanzara el nivel de 

conservación S3o% en el corto plazo. Sin embargo, la implementación de estas tasas como medida 

de manejo aun producen probabilidades altas (16 y 51% respectivamente) de no cumplir con el nivel 

de conservación de S3o% durante el horizonte de proyección (Tabla 2). Desde el punto de vista 

conservacionista se debiera adoptar la captura que produce hasta un 10% de probabilidad de no 

cumplir con el PRB deseado. En este contexto, recomendamos que el valor de Captura Total 
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Permisible para el año 2007 entre la VIl 1 y XII Regiones se establezca en 822 toneladas. Esta 

captura implica una tasa de explotación del 5.3% con un 10% de probabilidad de no cumplir con el 

nivel de conservación S3o% en el corto plazo. 

Bajo un escenario hipotético sin incertidumbre la Cuota Total Permisible corresponde a la mediana 

dado el PBR asumido. Por esto se tiende a pensar que el límite superior de una Cuota de Captura 

debiese ser la media, lo que conlleva a un 50% de probabilidad de no cumplir con el PBR deseado. 

Para la pesquería de raya volantín en Chile consideramos que una probabilidad de error de este 

nivel es excesiva y por lo tanto no recomendable como política de manejo. Esto por cuanto el estatus 

al año 2006 es de sobreexplotación, y además como hemos discutido, el PBR S3o% debería ser 

revisado y eventualmente cambiado a un PBR mas precautorio. Desde este punto de vista 

podríamos determinar un límite superior de riesgo del 30% de no cumplir con el PBR deseado. La 

Captura Total Permisible 2007 a este nivel de riesgo se encontraría en 1069 ton. Esto implicaría una 
tasa de explotación del 6.9%. 

Tabla 2. Análisis de riesgo obtenido desde las proyecciones poblacionales de la población de raya volantín explotada 
entre la VIII y XII Regiones bajo diferentes tasas de explotación (columna 1). Se muestra el riesgo de que la 
abundancia y biomasa desovante (columnas 2 y 3) proyectada a inicios del año 2011 sea menor que el 30% 
de valor virginal, como también, las capturas (columna 4) para el año 2007 según la tasa explotación aplicada 
sobre el stock vulnerable. 

Tasa de 
P(S14<0.3*So) P(BD14<0J*So) Mediana Captura (ton) 

ex~lotación 

5% 7.7% 31.6% 775 
6% 16.7% 48.8% 930 
7% 31.7% 65.9% 1085 
8% 51.2% 80.6% 1240 
9% 70.0% 89.6% 1395 
10% 85.0% 94.8% 1550 
11% 92.9% 97.6% 1705 
12% 97.1% 98.8% 1860 
13% 98.8% 99.4% 2015 
14% 99.6% 99.8% 2170 
15% 99.9% 99.9% 2325 
16% 99.9% 100.0% 2480 
17% 99.9% 100.0% 2635 
18% 100.0% 100.0% 2790 
19% 100.0% 100.0% 2945 
20% 100.0% 100.0% 3100 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

o Escasa es la información pesquera que puede ser integrada con los resultados del 

modelo de evaluación, para robustecer el diagnóstico descrito en este informe. No 

obstante, es posible indicar que las actividades pesqueras en el total del área de 

explotación vulneran un porcentaje significativo de ejemplares inmaduros. Esto por 

cuanto la ojiva de selectividad en ambos sexos se encuentra seriamente desfasada 

hacia la izquierda con respecto a la ojiva de madurez. 

o Otra característica de importancia en la explotación, es la alta vulnerabilidad de 

hembras. Resultados de la explotación en aguas de la zona austral indican que sobre un 

65% de la captura corresponde a ejemplares hembras, porcentaje que se incrementa 

fuertemente luego que las hembras alcanzan la primera madurez. Similar patrón ha sido 

detectado en las actividades realizadas en la UP (Quiroz y Wiff, 2005a). Esta 

característica de la explotación hace suponer que es probable que exista segregación 
espacial entre sexos y/o cambios ontogenéticos en la distribución de los individuos. Por 

tanto, las medidas de conservación propicias deberían apuntar a detectar y proteger una 

longitud de primera captura y/o zonas determinadas de alto potencial reproductivo. En 
concomitancia con esta medida creemos que el objetivo de manejo actual debería ser 

revisado. Desde este punto de vista un cambio desde un PBR S3o% a un PBR S4o% 

debería ser estudiado y propuesto como medida precautoria frente a la ausencia de 
indicadores biológicos y pesqueros, principalmente en la zona austral. 

o La reducción de la abundancia desovante a inicios del año 2005 da cuenta de un 31.25% 

de la condición virginal. Esta situación indica que la población de raya volantín en la 
totalidad del área de explotación (UP y Zona Austral) se encuentra ligeramente por sobre

el límite de sobrepesca acordado por la SUBPESCA (Roa et al., 1998). Para los años 

2006 y 2007 nos encontramos frente a un escenario de sobreexplotación con un 28.5 y 

26.2% con respecto a la condición virginal, respectivamente. Posiblemente este estado 

es consecuencia que sistemáticamente durante los últimos 7 años se ha sobrepasado la 

tasa de captura del 10%. Por otra parte, la cuota 2006 corresponde a un 140% de la 

recomendación realizada por Quiroz (2006). Sin duda para una población con las 

características poblacionales de raya volantín, estos hechos pueden conducir al estado 

de sobreexplotación definido por Roa et al. (1998). 
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o Las diferencias en los rendimientos de pesca, tallas medias y composición de tamaños en la 

UP entre los años 2003-2004 son escasamente perceptibles, además, los niveles de 

desembarques son muy cercanos en el periodo 2003-2005. Esto nos hace suponer que los 

cambios de abundancia en la población completa estarían gobernados por las tasas de 

captura aplicadas en la Zona Austral. Desde este punto de vista y debido a que no existe un 

criterio científico-técnico que nos permita separar la cuota (dado los problemas de 

información pesquera mencionados anteriormente) es recomendable que en la UP se 

mantengan los mismos niveles de captura recomendada en la evaluación anterior (ver 

Quiroz, 2006). Es decir, de las 822 toneladas recomendadas como CTP para el año 2007, 

bajo una tasa de explotación del 5.3% con un 10% de probabilidad de no cumplir con el nivel 

de conservación S3o%, no más de 370 ton deberían ser capturaras en la UP. Mientras que 

para la zona austral la Captura Total Permisible no deberá superar las 452 toneladas. 

o Los niveles de captura podrían incrementarse a un máximo de 1069 toneladas, siempre que 

se asuma un riesgo del 30% de no cumplir PBR de S3o%. Este nivel de captura es entregado 

con una tasa de explotación del 6.9%. Para este nivel de captura, se recomienda mantener 

un nivel máximo de 370 toneladas a ser extraídas en la UP, mientras que el remanente 

debería ser capturado en aguas al sur de la UP. 

o La Captura Total Permisible para la zona austral debería ser fraccionada en consistencia 

con los niveles de reducciones poblacionales mencionadas en la sección Análisis de Riesgo 

y Captura Total Permisible 2007. 
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