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1. ANTECEDENTES 

La determinación de las cuotas anuales de captura de merluza 

común se basan principalmente en los valores de captura total 

permisible (CTP) que se estiman anualmente. El cálculo de la 

CTP se basa en la evaluación más reciente de la abundancia 

del stock y en el criterio de explotación de mortalidad por 

pesca F01 (Gulland y Boerema 1973). La evaluación de stock , 
se realiza aplicando el método de análisis secuencial de po

blación (ASP) calibrado con la abundancia numérica estimada 

mediante métodos hidroacústicos (payá y Aguayo, 1993 y payá 

et al. 1996). 

Las estimaciones actuales de CTP son de carácter determinis

tico, por lo que carecen de estimaciones del grado de incer

tidumbre o variabilidad que poseen (payá y Aguayo, 1993 y 

payá et al. 1996). Esto determina que anualmente el valor de 

la cuota sea modificado en función del nuevo valor de CTP 

estimado. Sin embargo, tanto para la autoridad como para el 

sector productivo, parece ser más atractivo una politica de 

cuota anual constante. Por otra parte, es frecuente que al 

interior de un año existan presiones del sector productivo 

para aumentar la cuota, por lo que surge la pregunta ¿ hasta 

cuanto es posible aumentar la cuota ? Estos problemas de 

manejo que son comunes a la mayoria de ~as .. pesquerias han 

generado metodologias orientadas a estimar la variabilidad de 

los estimados de CTP y analizar el riesgo asociado a un 

determinado valor de CTP. 

En los últimos años se han hecho estimaciones del efecto de 

cambios en algunos parámetros y criterios de proyección de la 

CTP de merluza común, asi corno el efecto del cambio en las 

estrategias de explotación utilizadas (payá 1992, payá y 

Aguayo 1993 y payá et al. 1996). Sin embargo, no se dispone 
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de un procedimiento metodológico que permita realizar un 

análisis de riesgo de la CTP. 

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 y estimar la probabilidad (riesgo) de sobrepasar el 

objetivo de manejo. En el caso de la merluza común el 

objetivo de manejo ha sido aprovechar el rendimiento somático 

del recurso, mediante la estrategia de explotación de F01 • , 

El estudio de la variabilidad en el procedimiento de estima

ciones de abundancia inicialmente se trató con soluciones 

analíticas, basadas en el cálculo de varianzas y covarianzas, 

mediante el uso de estadística clásica, como el método delta. 

Ejemplos de estos procedimientos de análisis se encuentran en 

los estudios presentes en Beamish y McFarlane (1989). Entre 

estos, Kimura (1989) deriva fórmulas para estimar la varianza 

debido a errores en los muestreos biológicos de las edades, 

longitudes y pesos, considerando diferentes estratos en el 

análisis. Tyler et al. (1989) simulan, mediante un modelo 

"poolll dinámico, el efecto de errores en la determinación de 

edad sobre los estimados de rendimientos por recluta. Otros 

ejemplos de estudios de los errores de determinación'd~ edad 

son citados por estos autores. En el trabajo de Restrepo et 

al. 1992, se encuentran más citas de aproximaciones 

analíticas a l-as estimaciones de errores en el análisis 

secuencial de poblaciones. 

Restrepo y Fox (1988) presentan un procedimiento de 

simulación de "Montecarlo" que incorpora el grado de 

conocimiento disponible de la incertidumbre de los parámetros 

de entrada en un modelo de rendimiento por recluta de 
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Beverton y Holt. Este procedimiento tiene la ventaja que no 

requiere de la aproximación analítica de la estadística 

clásica, sino que se basa en métodos intensos de remuestreo 

computacional. Francis (1992) mediante una simulación de 

"Montecarlo" realiza un análisis de riesgo del cálculo de una 

captura total permisible. Respreto et al. (1992) realizan un 

análisis de riesgo de la captura total permisible, también 

utilizando simulaciones basados en métodos de "Montecarlo". 

Las aproximaciones de los trabaj os de Francis ( 1992 ) Y 

Restrepo et al. (1992) son las que se aplican en el presente 

trabajo. Estas consisten básicamente en modelar las 

diferentes etapas del cálculo de la CTP y estimar las 

incertezas de éstas mediante simulaciones de IIMontecarlo ll
• 

Para esto se realizan muestreos aleatorios de los valores de 

los parámetros desde las distribuciones de probabilidades que 

éstos poseen. Esto se realiza calculando la distribución de 

probabilidades con sus promedios y varianzas o bien, si no 

existe este conocimiento, estimándolas según la apreciación 

personal del investigador. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Establecer un procedimiento metodológico que permita efectuar 

un análisis de riesgo en torno a las estimaciones de Capturas 

Totales Permisibles (CTP) en la pesquería de merluza común 

(Merluccius gayi) desarrollada en la zona centro sur de 

Chile. 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.1 Determinar las principales fuentes de incertidumbre y la 

forma de modelar la variabilidad de los parámetros y datos de 

entrada al o los modelos de evaluación indirecta de stock 

utilizados. 

3.2 Determinar la distribución de probabilidades de los estimados 

de abundancia y mortalidades por pesca, para los diferentes 

años y edades considerados en o los modelos de evaluación de 

stock edad-estructurados. 

3 . 3 Determinar las principales fuentes de incertidumbre y la 

forma de modelar la variabilidad de los parámetros de entrada 

al modelo de manejo, que permite estimar un nivel de 

mortalidad por pesca recomendado, y al algoritmo de 

estimación de CTP utilizados. 

3 . 4 Determinar la distribución de probabilidades de los estimados 

de capturas totales permisibles bajo un criterio de 

explotación determinado (F01 ). , 

4. MATERIALES y METOCOS 

La presentación de los métodos empleados se realiza describiendo 

primero· los modelos deterministicos y luego los procedimientos 

empleados en el análisis de la incertidumbre asociada a los 

modelos. 

La incertidumbre se analiza introduciendo variabilidad en los 

datos de ingreso asi como en los parámetros de entrada de los 

modelos. Para esto se utilizó el procedimiento de "Montecarlo", 
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que consiste básicamente en generar muestras aleatorias de un 

parámetro desde una distribución de probabilidades conocida. Por 

lo tanto, se requiere calcular el estimador central del parámetro 

y de su varianza o bien estimarlos en base al conocimiento del 

investigador. 

Debido al carácter metodológico de este estudio, los análisis se 

realizaron considerando un total de 100 muestras en cada 

procedimiento de "Montecarlo" y la metodología se aplicó al stock 

de hembras de merluza común, considerando información actualizada 

hasta 1995. 

Para representar la variabilidad de los resultados se utilizó el 

método del percentil para estimar los intervalos de confianza 

.al 95%. 

Para la aplicación de las diferentes pasos de la metodología se 

desarrollaron programas en lenguaje FORTRAN 77. 

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

4.1 Matrices de captura en n6mero de individuos y pesos promedios 

a la edad. 

a. Procedimiento de estimación: 

El procedimiento utilizado corresponde al que habitualmente 

se emplea en las evaluaciones indirectas que se realizan 

mediante el método de análisis de población virtual (APV) 

(Payá, 1992). Este considera los siguientes pasos: 
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al Expansión del número de individuos medidos en los muestreos 

de frecuencia longitud al número total de individuos 

capturados. 

Primero se estima el peso de la muestra (WM) de cada longitud 

(2 cm) mediante la transformación a peso de la longitud media 

del intervalo (1), según la siguiente formula: 

WM1=f1aL1
b 

El número total de individuos en la captura (C) se obtiene 

expandiendo el número' total de individuos muestreados en 

función de la captura en biomasa (CB), mediante la ecuación: 

a2 Descomposición del número total de individuos capturados por 

intervalo de longitud. 

Se realiza a través de la siguiente ecuación: 

donde, Cl corresponde al número de individuos del intervalo 

de talla "1". 
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a3 Descomposición del número total de individuos capturados 

por edad. 

Los individuos presentes en cada intervalo de longitud (eL) 

se asignan a las diferentes edades según una clave talla

edad. Esta clave indica las probabilidades (P li ) de que un 

individuo de una determinada longitud pertenezca a cada una 

de las diferentes edades. 

Para estimar los pesos promedios (W;) a la edad se utilizó la 

relación longitud-peso y la corrección de Piennar y Ricker 

(1968), que incorpora la variabilidad existente en torno a 

cada longitud promedio. 

b. Variabilidad de las matrices de captura en número y pesos 

promedios a· la edad 

Se consideró la variabilidad asociada a las frecuencias de 

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

matrices. 



bl Variabilidad de las frecuencias de longitud 

Se desarrolló el programa FREQSIM 

procedimiento "Montecarlo" considerando 

binomial de la frecuencia de cada talla. 

b2 Variabilidad de la clave talla-edad 

que 

la 
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realiza un 

distribución 

Se desarrolló el programa KEYSIM que realiza un procedimiento 

"Montecarlo 11 que considera la distribución binomial de la 

frecuencia de los individuos de una determinada talla 

asignados a las diferentes edades. 

b3 Variabilidad de la construcción de las matrices 

Se desarrollo el programa MATBOOTS que realiza el cálculo de 

las matrices de número de individuos y pesos promedios a la 

edad. Este programa utiliza 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 

Richer (1968). Se supuso una distribución uniforme de los 

parámetros de la relación longitud-peso con una varia,ción 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 (numero*peso promedio). 
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4 .2 Indice auxiliar: abundancia directa estimada de hidroacústica 

El procedimiento para estimar las abundancias por edades 

requiere de dos pasos 

al. E~timación 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), la 

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

constante de ecointegración (ECO). 

BACUS=A DM ECO 

a2 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 construídas a partir de los muestreos biológicos 

realizados en los cruceros de evaluación. 

b 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 individuos 
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y pesos medios a la edad, utilizando los programas FREQSIM, 

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

programa MATBOOTS se utilizó la opción de variar 

aleatoriamente la biomasa de acústica que es descompuesta en 

número de individuos y pesos medios a la edad. Esta 

variación se obtuvo 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 Indice auxiliar: captura por unidad de esfuerzo (cpue) 

a. Estimación de cpue 

Se empleó la cpue corregida obtenida por payá et al. (1996), 

la cual se estima como la captura dividida por el esfuerzo de 

pesca estandarizado. Esta cpue corregida anual corresponde 

a un promedio ponderado de las cpue corregidas estimadas por 

caladeros de pesca para los diferentes meses del año. Para 

obtener la fracción de la cpue que corresponde al stock de 

hembras, se aplicó la proporclon sexual de la biomasa~ 

capturada. De igual manera, la cpue de hembras fue divida en 

edades según la proporción en biomasa capturada de las 

diferentes edades. 

b. Variabilidad de la cpue 

Para obtener las diferentes muestras de cpue corregida se 

programó una macro en una planilla de cálculo que realiza un 

muestreo aleatorio considerando una distribución de 

probabilidades normales. Los valores de los promedios y las 

varianzas fueron las entregadas por payá et al. (1996). 
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4.4 Programa ADASIM 

Se desarrolló el progama 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, utilizando como índices de calibración el 

número de individuos estimados por hidroacústica y/o la cpue. 

Este programa se estructuró tomando como base inicial el 

programa ADAPT escrito por Mohn (1993). 

al. ADASIM 

Realiza un análisis secuencial de poblaciones (ASP) calibrado 

con índices auxiliares (abundancia directa y/o cpue) 

minimizando una función objetivo mediante el algoritmo de 

MARQUADT. 

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; J)' las 
I 

selectividades del último año (Si J) Y la mortalidad natural 
" 

(M). El primer set de datos que se utilizan son las matrices 

de captura en número y pesos promedios a la edad. 

Dados los parámetros iniciales se estima la abundancia del 

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



C. '7 • .,. N. = J., J"'""1., v 
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~IJ 
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Luego se estima hacia 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. Esto difiere del ADAPT de Mohn que utiliza el 

análisis de cohortes de Pope. La abundancia de las edades más 

viejas de cada año (N1,j) se estiman utilizando las 

mortalid~des por pesca de las edades más viejas. 

Una vez realizado el primer ASP se recalculan las 

mortalidades por pesca de las edades más viejas corno el 

promedio ponderado por la abundancia de las F de la 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 viej as convergen. Este procedimiento se conoce corno 

suavización y no importando los valores de ingreso iniciales 

siempre converge a la misma solución. 

a2 Calibración con abundancia directa de acústica 

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

años en que se realizaron evaluaciones directas (las tres 

evaluaciones de merluza común se han realizado en este mes) 

siguiendo el decaimiento exponencial de las cohortes. 



Considerando 

hidroacústica 

los datos 

(NACU .. ) 
1"J 
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de la abundancia evaluada por 

y el set de parámetros de 

capturabilidad (qi) de la acústica se calcula la función 

objetivo (FOB) como: 

I J 

FOB=¿ L Áj [In (l+lolESTi ,jq i) -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 

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

distribución de la pesquería y no se realizó un muestreo 

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

realizar pesca de identificación para los ecotrazos de 

acústica. Estos problemas fueron superados en la evaluación 

de 1995. 

El algoritmo de MARQUAT modifica los parámetros inciales y 

evalúa la función objetivo. Para esto cada vez que se 

recalcula el ASP, se realiza nuevamente el proceso de 

suavización de las mortalidades por pesca de las edades más 

viejas. 
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a3. Calibración con cpue 

Se calcula la biomasa media de individuos (BMi / j ) presentes en 

el stock como: 

considerando los datos de cpue anuales se calcula la función 

objetivo como: 

I J 

FOB= L L)..j [In (l+BMi ,jqi) -In (l+cpuei ,j) ] 2 

i j 

es importante notar que en este caso la capturabilidad (q) 

corresponde a la de la cpue. Además no se considera el uso de 

la biomasa vulnerable, ya que ésta no produjo buenos ajustes. 

También se incluyen lambdas para ponderar los diferentes 

años, los cuales deben sumar l. 

a.4 Calibración con datos de abundancia de acústica y cpue 

La calibración con los dos índices simultáneamente considera 

la minimización de una función objetivo global que considera 

la suma ponderada de las funciones objetivos parciales de la 

calibración con abundancia y de la calibración con cpue. 

Para la ponderación se siguió el procedimiento iterativo 

mínimo cuadrático de reponderación (IMCR) de Seber y wild 

(1989) descrito por Ehrhardt y Legault (1993). Este consiste 

en que en cada minimización de la función objetivo se estiman 
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los ponderadores estandarizados que deben sumar l. Estos se 

estiman como el reciproco de la suma de cuadrados residuales 

divididas por los grados de libertad. 

b. Variabilidad en ADASIM 

bl Matrices de captura en número y pesos promedios a la edad 

Se utilizaron las muestras de las matrices de capturas en 

número de individuos y pesos promedios a la edad obtenidas 

con el programa MATBOOTS. 

b2. Mortalidad natural 

En ADASIM la mortalidad natural (M) es constante a través de 

las edades y los años, sin embargo, se puede variar M entre 

diferentes corridas del programa. Para realizar las 100 

estimaciones de abundancia se consideró muestras aleatorias 

de M provenientes de una distribución de probabilidades 

uniforme con limites entre 0,2 y 0,3. 

b3. Calibración 

La calibración se realizó empleando muestras de abundancia 

que se obtuvieron con el programa MATBOOTS y de cpu e que se 

calcularon mediante la macro de la planilla de cálculo. 
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4.5 CAGEAN 

a CAGEAN 

El CAGEAN (Deriso et al. 1985) también se basa en un análisis 

secuencial de poblaciones pero posee diferencias importantes 

con respecto al ADASIM: 

(1) El CAGEAN supone que la mortalidad por pesca que 

experimenta cada edad a través de los años se puede 

separar (supuesto de separabilidad) entre una componente 

año específica (F j , mortalidad anual global) y una edad 

específica (Si' patrón de selectividad). Esta última se 

mantiene constante a través de los años, no obstante, el 

programa permite definir más de un período de años en 

que se supone que la selectividad es constante. 

p. j=P'S, 
J., J 1. 

(2) El análisis secuencial se realiza desde los vectores de 

abundancia de reclutas por años y de abundancias del año 

más antiguo por edades (solución hacia adelante). 

F .. (l-e -Zj,j) U _~l~,~J ________ _ 
Lj- Z 

1 , j 
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(3) La calibración se basa en que el esfuerzo de pesca (E) 

se relaciona con la mortalidad por pesca (F) a través de 

la capturabilidad (q). 

No obstante, es posible realizar la calibración con 

estimados de abundancia de hidroacústica, para lo cual 

se deben estimar primero las mortalidades por pesca que 

serán usadas como índice de calibración. Para esto se 

combinan los estimados de abundancia de las evaluaciones 

hidroacústicas (NACUS) que se han realizado en el mes de 

agosto (octavo mes) con las capturas en numero (C). 

c .. 
~,J 

Esta ecuación se resuelve numéricamente en una planilla 

de calculo. 

Para realizar la calibración con mortalidad por pesca en 

el programa CAGEAN se fija el valor de q en l. 

(4) Los parámetros de entrada se modifican de forma de 

minimizar la función objetivo que considera las 

diferencias entre las capturas estimadas (CEST) y 
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observadas (COBS) y entre las mortalidades estimadas 

(FEST) y observadas (FOBS). 

I J I J 

FOB= L L [ln (COBSi,j) -In (CESTi,j) ] 2+ L L [In (FESTi,j) -In (FOBSi,j) ] 2 
i j i j 

(5) CAGEAN tiene opción de agregar en la función objetivo un 

modelo el stock-recluta de Ricker. Sin embrago, esta 

opción no se consideró aplicable para merluza común, ya 

que esta especie presenta una gran variabilidad de los 

reclutamientos. 

b variabilidad en CAGEAN 

La variabilidad en CAGEAN se obtiene mediante la generación 

de nuevas matrices de captura en número realizando un 

muestreo al azar de los residuos del ajuste, los cuales son 

sumados en forma aleatoria y con reemplazo a los valores 

estimados por CAGEAN (Deriso et al. 1985) 

4 . 6 Mortalidad por pesca F o, 1 

a Estimaci6n de F~1 

Para calcular la mortalidad por pesca F01 (Gulland y Boerema 
I 

1973) se empleó el programa EQREFPT2 de Christofer Legualt, 

el cual permite obtener una población de valores de FO/ 11 

mediante una simulación de "Montecarlo". 

El programa original fue modificado para que en sus archivos 

de salida entregue para cada valor de Fo,1 1 los correspon

dientes vectores de selectividad, vectores de pesos medios y 
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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. El programa modificado fue 

denominado EQREFPT3. 

b. Variabilidad de F~1 

Las muestras 

promedios se 

del patrón de selectividad y de los pesos 

obtuvieron de muestreos aleatorios. de 

distribuciones de probabilidades normales. Se emplearon los 

promedios y varianzas estimados considerando los resultados 

del ADASIM entre los años 1989 Y 1993. 

Las mortalidades naturales se obtuvieron de un muestreo 

aleatorio de una distribución de probabilidades uniforme con 

un rango de 0,2 a 0,3. 

4.7 Captura total permisible (CTP) 

a Calculo de la CTP 

A partir de la abundancia del antepenúltimo año se proyectan 

las abundancias del penúltimo y último año y del año venidero 

. mediante las ecuaciones. 
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en donde Fref,.j corresponde a la mortalidad por pesca a una 

edad de referencia y Si al patrón de selectividad promedio de 

los años 1989 a 1993. Los reclutamientos también se 

estimaron como el promedio entre estos años. 

El valor de F ref se ajusta 

minimizando la diferencia 

secuencialmente para cada año 

entre la biomasa capturada 

proyectada (CBPRO): 

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

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

promedio de los pesos promedios entre los años 1989 y 1993. 

Una vez obtenida la proyección de abundancia del año venidero 

se estima la captura total permisible (CTP): 

I F S N (l-e- Z:1,j+l.) 
"" 0,1 i i,j+l crP=~ ~ 

i Zí,j+l 

b Variabilidad de la CTP 

Para realizar las estimaciones de CTP se desarrolló el 

programa CTPBOOTS que utiliza las muestras de selectividades, 

pesos medios, mortalidad natural y mortalidad por pesca F01 ,. 
generadas con el programa EQREFPT3 y las muestras de la 
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abundancia del antepenúltimo año provenientes de los 

resultados del ADASIM. Las muestras de los reclutamientos 

futuros se obtuvieron como el promedio entre los años 1989 a 

1993 de los resultados del ADASIM. 

El programa CTPBOOTS ajusta 

proyectadas con las capturas 

algoritmo de MARQUADT. 

los valores de las 

reales mediante el 

4.8 Distribución de probabilidades y riesgo de CTP 

capturas 

uso 'del 

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. 
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5. RESULTADOS y DISCUSION 

5.1 Matrices de captura en. número de individuos y pesos promedios 

a la edad. 

Para ejemplificar los resultados obtenidos con el programa 

FREQSIM se presenta en la figura 1 la distribución de 

frecuencias de tallas del año 1990 con sus valores promedios 

e intervalos de confianza al 95%. 

Para mostrar la variabilidad de las claves talla-edad que se 

obtuvieron con el programa KEYSIM, en la figura 2 se presenta 

la probabilidad de que una determinada talla pertenezca a las 

diferentes edades. 

El programa MATBOOTS entregó la variabilidad de la captura en 

número y pesos medios a la edad. En la figuras 3 y 4 se 

presentan como ejemplo las variabilidades anuales para las 

edades 3, 5 Y 7. 

5.2 Abundancia estimada por hidroacústica 

El número de individuos estimados en 1980 presenta dos modas, 

la mayor entre los 7 años de edad y la menor a los 3 años 

(Fig.5). Se aprecia que el intervalo de confianza es 

asimétrico hacia los valores mayores y que aumenta su 

amplitud hacia las modas. 

El número de individuos evaluados en 1993 presenta una gran 

moda de ejemplares de 3 años de edad, que indica el ingreso 

de una clase anual fuerte (Fig.5). El intervalo de confianza 

se observa simétrico y similar en amplitud a través de las 

edades. 
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El número de individuos estimados en 1995 presenta una gran 

moda de ejemplares de 4-5 años de edad, que corresponden al 

crecimiento de los reclutas observados en 1993 (Fig 5). El 

intervalo de confianza se presenta simétrico, pero con mayor 

amplitud en la moda. 

5.3 Capturas por unidad de esfuerzo 

La cpue corregida total de hembras estimada por payá et al. 

(1996) presenta un intervalo de confianza al 95% que incluye 

va19res ,nega~ivos (Fig. 6). Esta gran variabilidad se debe a 

que esta cpue corresponde a un promedio ponderado de las cpue 

registradas en los diferentes caladeros y meses del año. Esta 

gran incertidumbre en el valor de la cpue, indica que ésta no 

es un buen índice de calibración para el ASP. No obstante, se 

generaron las 100 muestras de cpu e mediante un procedimiento 

de "Montecarlo" restringido a un intervalo de confianza del 

50% (Fig. 6). 

Para la edad 3 se aprecia una tendencia estable hasta 1990 

para luego aumentar en los últimos años, en cambio en las 

edades 5 y 7 se presenta una tendencia creciente (Fig.7). En 

las tres edades se aprecia una mayor amplitud del intervalo 

de confianza en los últimos años. Este hecho no es deseable 

en un índice de calibración, el cual se utiliza precisamente 

para ajustar la abundancia de éstos años. 

5.4 ADASIM 

a. Validación del programa ADASIM. 

Para probar la capacidad del programa ADASIM de estimar la 

abundancia se simularon tres poblaciones de peces. Se 
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consideraron el mismo número de edades y pesos promedios que 

los datos reales de merluza, para que las poblaciones 

simuladas presentaran características similares a las de este 

recurso. La primera población simulada corresponde a un 

stock con abundancias relativamente estables, la segunda 

presenta abundancias decrecientes y la tercera abundancias 

crecientes. Para introducir mayor variabilidad a las 

poblaciones se utilizaron reclutamientos que variaron 

aleatoriamente desde una distribución uniforme, cuyos limites 

fueron el 60 y 140% del valor del reclutamiento del año 

anterior. 

La prueba consistió en aplicar el programa ADASIM sin conocer 

los parámetros reales utilizados en la simulación, para lo 

cual se contó con la ayuda del programador. El programa 

ADASIM fue capaz de reproducir fielmente la tendencia de las 

tres poblaciones simuladas (Fig. 8), lo que permite asegurar 

que los resultados del ADASIM son correctos. 

b. Resultados del ADASIM aplicado a los datos reales de merluza 

común 

Se realizaron calibraciones con los datos de abundancia de 

hidroacústica y cpue. Los resultados de la calibración con 

cpue fueron similares a los de hidroacústica. Sin embargo, y 

debido a la alta incertidumbre de la cpue (incluye valores 

negativos inconsistentes) se decidió continuar los análisis 

sólo con el índice de hidroacústica. En esta decisión también 

se consideró que en la estandarización del esfuerzo y cálculo 

de la cpue corregida fue imposible incluir el cambio de los 

equipos de detección, lo cual ha ocurrido en parte importante 

de la flota (payá et al. 1996). 
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La biomasa total (fracción 3+) estimada para 1995 fue en 

promedio 284 mil t, con un intervalo de confianza al 95% que 

abarcó desde 226 a 342 mil t, lo que corresponde a un 

coeficiente de variación de un 10% (Fig.9). La tendencia 

histórica de la biomasa es creciente desde 93 mil t en 1980 

hasta 246 mil t en 1986, luego se mantiene con fluctuaciones 

anuales en torno a las 245 mil t, para luego aumentar en los 

dos últimos años. El coeficiente de variación de la serie 

histórica fue en promedio un 10%. 

El número de individuos totales (fracción 3+) estimados en 

promedio para 1995 fue de 594 millones, el intervalo de 

confianza comprendió desde 482 a 743 millones, lo que 

representa un coeficiente de variación de 10% (Fig. 10). El 

número de individuos aumentó desde 275 millones en 1980 hasta 

513 millones en 1986, luego disminuyó hasta 300 millones en 

1993, para volver a aumentar hasta 1995. El promedio del 

coeficiente de variación de la serie histórica fue de 15%. 

La variación histórica de la abundancia de los individuos de 

3 años (reclutas) presenta dos máximos, el primero en 1985 y 

el segundo en 1993, siendo mayor el de 1993 (Fig.ll). El 

intervalo de confianza al 95% se observa levemente asimétrico 

hacia los valores mayores y más ancho hacia los mayores 

reclutamientos. 

La abundancia de los individuos de 5 años de edad sigue la 

tendencia histórica de los reclutas con un desfase de dos 

años, que indica el crecimiento de las cohortes (Fig. 11). 

El intervalo de confianza también se aprecia asimétrico hacia 

el límite superior y más anchos hacia el máximo del año 1987. 
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La abundancia de los individuos de 7 años presenta un 

crecimiento hasta 1989 y luego disminuye (Fig. 11). La 

conducta asimétrica del intervalo de confianza es similar a 

las edades anteriores, siendo más amplio en los valores de 

mayor abundancia. 

Las tendencias históricas con sus intervalos de confianza al 

95% para las mortalidades por pesca de las tres edades se 

presentan en la figura 12. Se aprecia que los intervalos de 

confianza son asimétricos y presentan diferentes amplitudes 

a través de los años, siendo muy baja en el año 1995. El 

hecho de las mortalidades por pesca del año 1995 correspondan 

a parte de los parámetros de ingreso de ADASIM, sugiere que 

en la superficie de respuesta, la solución del mínimo de la 

función objetivo se encuentra en un valle muy estrecho. 

5.5 CAGEAN 

El programa CAGEAN es muy sensible a los parámetros iniciales 

que se definen, entre éstos el índice auxiliar utilizado, la 

capturabilidad y al patrón de selectividad, especialmente 

éste último que se supone constante a través de los años 

(supuesto de separabilidad). Para evaluar el efecto de estos 

parámetros se analizaron 5 prue~as (Tabla 2). Las 

selectividades se fijaron en 1 para diferentes rangos de 

edades, la capturabilidad se fijo en lose dejó libre, y el 

índice auxiliar fue el valor promedio de las mortalidades por 

pesca obtenidas desde hidroacústica considerando diferentes 

edades o bien el esfuerzo estandarizado por payá et al. 

(1996). 

Los patrones de selectividades fijados y ajustados por CAGEAN 

para las diferentes pruebas se presentan en la figura 13. 
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Las distintas pruebas producen tendencias de abundancia muy 

-diferentes (Fig. 14). El cambio del indice auxiliar produce 

variaciones notables, el esfuerzo de pesca estandarizado 

genera un crecimiento exponencial de la biomasa alcanzando 

niveles de 2,5 a 3, O millones de toneladas, las cuales 

obviamente no se corresponden con la realidad del recurso, 

por lo que fueron desechados. Las pruebas con las 

mortalidades por pesca obtenidas desde hidroacúsitca son 

similares hasta 1989, para luego divergir notablemente, en 

especial la prueba 1, la cual sólo difiere de la prueba 2 en 

el rango de edades utilizado para obtener el promedio del 

indice auxiliar. Las pruebas 2 y 3 fueron similares en 

tendencia pero la 3 alcanzó mayores valores. La prueba 3 se 

consideró la más confiable, ya que produjo un estimado de 300 

mil t para el año 1995 que es muy similar a la abundancia 

estimada por hidroacústica. 

El intervalo de confianza de la biomasa estimada con la 

prueba 3 resultó ser asimétrico y presentó un ensanchamiento 

hacia los años más recientes. La biomasa estimada para 1995 

fluctúa entre 900 a 50 mil t con una clara asimetria hacia 

los valores mayores -(Fig. 15 Y 16). 

5.6 Comparación entre resultados de ADASIM y CAGEAN 

La comparación de los estimados de abundancia indica que el 

programa ADASIM genera intervalos de confianza más estrechos 

que el CAGEAN, en especial hacia los años más recientes. Por 

otra parte, la tendencia central de las biomasas estimadas 

difiere entre los dos programas, al respecto los estimados de 

abundancia para el año 1980 del programa CAGEAN son del orden 

del doble de la biomasa estimada para ese año mediante el 

método de hidroacústica, por el contrario la estimación que 
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realiza para ese año el ADASIM es muy similar a la 

hidroacústica. Es probable que la incapacidad del CAGEAN de 

reconstituir las biomasas hacia los años más viejos se deba 

a que la merluza común presenta cambios importantes en el 

patrón de selectividad en función del ingreso de clases 

anuales fuertes, lo cual invalida el supuesto de 

separabilidad del CAGEAN. Es probable que el CAGEAN entregue 

mejores resultados si se consideran 2 o 3 períodos de 

selectividad constante, no obstante esto disminuiría los 

grados de libertad del ajuste. Por otra parte, un índice de 

esfuerzo estandarizado que incluya los cambios tecnológicos 

de las embarcaciones, podría también mejorar el ajuste del 

CAGEAN. 

5.7 Mortalidad por pesca F01 , 

Para cada valor de Fo,1 estimado por el programa EQREFPT3 se 

obtuvieron las selectividades, los pesos promedios y la 

mortalidad natural. 

El patrón de selectividad presenta una gran variabilidad con 

una tendencia central a mantenerse en valores de 0,4 entre 

las edades 4 a 11, para luego aumentar fuertemente en la edad 

12 y disminuir en la edad 13+ (Fig. 17) El intervalo de 

confianza es muy ancho alcanzando valores máximos de 1 en las 

edades 4 y 12. 

Los pesos promedios a la edad presentan una tendencia 

creciente, con una propenslon a aumentar el intervalo de 

confianza que aumenta hacia las edades mayores (Fig. 18). 

La mortalidad natural se distribuye en forma uniforme entre 

el rengo de 0,2 a 0,3 (Fig. 19). 
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La mortalidad por pesca Fo,1 presentó una distribución normal 

centrada en el intervalo 0,85-1,04, con una cola mayor hacia 

la derecha (Fig. 20). 

5.8 Distribución de probabilidades y riesgo de la CTP de hembras 

Para estimar las CTP se utilizaron los datos descritos en el 

punto anterior y el vector de abundancia a la edad del año 

1993 y los reclutamientos promedios (1989-1993) obtenidos de 

los resultados del ADASIM. 

El número de individuos a la edad presentes en 1993 están 

compuestos principalmente por reclutas de 3 años de edad, los 

cuales alcanzan los 400 millones de individuos con un 

intervalo de confianza que abarca desde los 300 a 510 

millones (Fig. 21). El intervalo de confianza es simétrico 

con una clara tendencia a ensancharse hacia las edades más 

jóvenes. 

Los reclutamientos promedios presentaron una distribución 

normal centrada entre los 170 millones y 230 millones (Fig. 

22) . 

Los valores de CTP estimados presentaron una distribución de 

probabilidades lognormal, con una moda en el intervalo de 60 

mil t y valores mínimo y máximo de 30 y 150 mil t, 

respectivamente (Fig. 23). La moda se corresponde con la 

última estimación determinística de la CTP de hembras que fue 

de 59 mil t para el año 1996 (payá et al. 1996). Esto se 

~ebe a que se utilizó básicamente el mismo procedimiento de 

estimación de la abundancia y CTP. Cabe destacar que lQS 

resultados corresponden sólo al stock de hembras y que no se 
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pueden comparar con los valores de las cuotas anuales que 

incluyen el stock de hembras y machos. 

La curva de riesgo muestra que un valor de CTP de hembras de 

60 mil t posee un riesgo de 50% de sobreexplotar el recurso, 

en términos de sobrepasar el valor de CTP que corresponde a 

la estrategia de explotación de F01 • El riesgo es cero con , 
valores de CTP menores a 30 mil y cercano a 1 con mayores de 

110 mil t. El valor de CTP con un 5% de confianza de no 

sobrepasar el objetivo de manejo corresponde a 30 mil t 

Disponiendo de la curva de riesgo existe un marco técnico 

para evaluar la necesidad de cambiar anualmente la cuota de 

captura o decidir, al interior de un año, cuanto ésta se 

puede aumentar. 

El riesgo es un probabilidad de que ocurra un evento no 

deseado en un plazo de tiempo determinado (Francis 1992). En 

este estudio el evento no deseado corresponde a sobrepasar la 

estrategia de manejo de F01 en el corto plazo. Sin embargo, , 
payá et al. (1996) muestran que la estrategia de explotación 

Fo,1 no es recomendable para la merluza común, ya que produce 

estimados de CTP excesivamente altos (120 mil t). Esto se 

debe a que este recurso no se encuentra en condición de 

equilibrio, existiendo una fuerte dependencia entre los 

reclutas producidos por unidad de biomasa desovante y la 

intensidad de las surgencias en la época del desove. Estos 

autores también estiman la estrategia de explotación o punto 

biológico de referencia Fmed (Sissenwine y Sheperd 1987) 

considerando el total de la serie histórica (1968-1995). Este 

criterio tampoco produjo valores de CTP razonables (200 mil 

t), ya que también supone condición de equilibrio. Como una 

estrategia alternativa Payá et al. (1996) estimaron un Fmed 
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considerando sólo los últimos diez años de la pesquería, 

obteniendo valores de CTP aceptables (88 mil t). 

En consecuencia en futuros estudios se deberá considerar el 

análisis del riesgo de diferentes criterios de explotación o 

puntos biológicos de referencia. Para esto el riesgo debe ser 

considerado como la probabilidad que la pesquería colapse en 

un período de tiempo determinado. El riesgo puede ser 

definido de diferentes formas dependiendo de la pesquería, 

así Francis (1992) define el riesgo para la pesquería del 

1I0range Roughyll (Hoplostostelus atlanticus) como la 

probabilidad que en un plazo de 5 años la CTP sea mayor que 

dos tercios de la biomasa vulnerable al inicio de la 

temporada de pesca. Otro criterio de riesgo es la 

probabilidad que dentro de un plazo de 5 años la biomasa del 

stock desovante disminuya a menos del 20% de su valor 

virginal (ver citas de Cordue y Francis, 1994). Por lo tanto, 

en estudios futuros de merluza común se deberá definir el 

riesgo para poder analizar las diferentes estrategias de 

explotación. 
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TABLAS 



TABLA l. 

a= 
A= 
b= 
B= 
BACUS= 
BM= 
C= 
CB= 
CBPRO= 
CEST= 
CBOBS= 
cpue= 
DM= 
E= 
ECO= 
f= 
F= 
Fa 1= 

F r~f= 
FEST= 
FOBS= 
i= 
I= 
j= 
J= 
1= 
L= 
M= 
N= 
NACU= 
NEST= 
P= 
q= 
s= 
U= 
w= 
WM= 
z= 

Resumen de la simbología empleada 

Parámetro de la relación longitud peso 
Area de estudio de acústica 
Parámetro de la relación longitud peso 
Biomasa al inicio del año 
Biomasa estimada por acústica 
Biomasa media 
captura en número 
Captura en biomasa 
Captura en biomasa proyectada 
Captura estimada 
Captura observada 
Captura por unidad de esfuerzo 
Densidad media por intervalo básico de muestreo 
Esfuerzo de pesca 
Constante de ecointegración 
frecuencia numérica 
Mortalidad por pesca 
Mortalidad por pesca recomendada 
Mortalidad por pesca de referencia 
Mortalidad por pesca estimada 
Mortalidad por pesca observada 
Edad 
Número total de edades 
Años 
Número total de años 
Intervalo de longitud individual 
Longitud 
Mortalidad natural 
Número de individuos al inicio del año 
Número de individuos estimados por acústica 
Número de individuos estimado para agosto 
Probabilidad 
Capturabilidad 
Selectividad 
Fracción de los individuos que muere por pesca 
Peso promedio a la edad 
Peso individual en la muestra 
Mortalidad total (F+M) 



Tabla 2 : Pruebas realizadas con CAGEAN. 

~~~~~~. !~~~~~~j ~\ ~ ~ ~~~@I~!H~~ t-~~i 
1 6 a 13 FIJO Hidro. prom. 3 a 6 0,99013 

2 6 a 13 FIJO Hidro. prom. 3 a 8 0,99125 

3 6a7 FIJO Hidro. prom. 3 a 8 0,99492 

4 6a7 FIJO Estandarizado 0,98735 

5 6 a 13 FIJO Estandarizado 0,97924 
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