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RESUMEN EJECUTIVO 

S'e desarrolló la evaluación indirecta del stock de raya volantín y la estimación 

de la Captura Total Permisible (CTP) para 1999, yn aguas exteriores del área 
\ 

comprendida al sur del paralelo 47° LS. La información empleada, correspondió a 

los resu1tados de la pesca de investigación des~rrollada por IFOP en esas aguas 

(Bahamonde et al.~ 1996), utilizándose para el efecto, los muestreos de longitud, 

peso y parámetros biológicos antes determinados. 

Los resultados concretos señalan que el valor de mortalidad para los 

ejemplares de raya completamente reclutados a la pesquería, alcanzó un valor de 

Fcr=0,053, en tanto que la mortalidad por pesca global fue registrada en F=0,024, 

magnitudes que a priori resultan muy bajas y consecuentes con la ausencia de 
, 

explotac1ón de este recurso en el área analizada. De igual forma, se destaca que la 

importante magnitud del error estándar de los parámetros obtenidos de la aplicación 

del mode'o ACT (Análisis de Cohortes a la Talla), pone en evidencia un significativo 

grado de incertidumbre asociada a la capacidad de proyección que ofrecería el 

modelo empleado. 

( 

Por otro lado, el patrón de explotación p'resentó un significativo comporta-

miento con tendencia normal consecuente con los resultados de Bahamonde et al. 

(1996), observándose que el intervalo de longitudes que sustenta el máximo grado 

de vulnerabilidad, correspondería a una talla de 102 cm, en tanto que la estimación 

del coeficiente de capturabilidad sugiere que la probabilidad que tiene un ejemplar 

de raya de ser capturado por un anzuelo, es significativamente baja (q=1, 16E-8), lo 

cual corrobora la baja vulnerabilidad y/o disponibilidad del stock en el área. 

ii 
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Se estima que en el medio existiría un efectivo de 2,4 millones de ejemplares, 

equivalentes a una biomasa media de 13,7 mil toneladas, con un rango de variación 

entre las 6,6 y 20,8 mil toneladas a un 95% de confianza. 

Finalmente, a través de la aplicación del modelo de Thompson y Bell talla

estructurado, se evidenció que el nivel actual de explotación es bajo, y que para una 

política de conservación F 2/3' la CTP alcanzaría las 409 toneladas. De igual forma, 

considerando una política FO.1 ' el nivel de captura recomendado equivale a CTP=981 

toneladas, en tanto que para una estrategia altamente proclive al riesgo de 

sobrepesca por crecimiento (F máx) , la CTP alcanza las 1.636 toneladas. En este 

contexto, de acuerdo al análisis de riesgo y variabilidad de la CTP, se estableció que 

con el fin de salvaguardar el potencial reproductivo del stock y reducir un eventual 

efecto de sobrepesca por reclutamiento (criterio F 2/3)' se recomienda un nivel de 

explotación no superior a las 621 toneladas, en tanto que si el objetivo es evitar en 

el largo plazo una condición de sobrepesca por crecimiento, se recomienda 

establecer una captura no superior a las 1,5 mil toneladas 

III 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

La pesquería tradicional de la raya volantín se ha desarrollado entre la VIII y 

X Regiones, de la cual se tienen antecedentes de desembarques desde la década 

de los ochenta en adelante, provenientes de la pesca incidental de la flota merlucera 

que ha operado de los 41 °30' S hacia el norte. 

En 1993 se produce el ingreso de naves industriales palangreras dedicadas a 

la captura de raya, con puerto base en Corral y Puerto Montt. Estas naves 

generaron un importante crecimiento en los volúmenes desembarcados, alcanzando 

en 1996 y 1997 un total de 1.852 y 1317 toneladas, respectivamente. 

Para el área comprendida entre las XI y XII Regiones, los desembarques 

informados por SERNAPESCA se restringen sólo a la operación de palangreros en 

aguas interiores, los cuales han reportado un máximo de 1.634 toneladas en 1997. 

En este sentido, desde 1993 el Instituto de Fomento Pesquero ha mostrado 

interés en establecer la factibilidad de técnica y biológica de desarrollar la pesca de la 

raya volantín en las aguas de la zona sur austral, realizando diversos cruceros 

mediante el mecanismo de pescas de investigación. Estos estudios fueron llevados a 

cabo en tres etapas, la primera realizada en 1993, la cual abarcó entre los 38°00' y los 

41 °30' LS, obteniéndose rendimientos de 300 gr/anzuelo (Bahamonde et al. 1994). La 

segunda etapa, abarcó hasta los 45°20' LS y se realizó entre diciembre de 1993 y 

marzo de 1994, obteniéndose rendimientos similares. Debido a los resultados 

obtenidos hasta ese momento, se planteó la realización de una tercera etapa la cual 

cubrió de los 47°00' a los 57°20' LS en aguas exteriores, teniendo una duración de 

siete meses a partir de junio de 1995 hasta enero de 1996. 
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Esta tercera etapa, se dividió en dos partes, la primera comprendió una pesca 

de caracterización de dos meses de duración y que cubrió tres subzonas 

establecidas (Bahamonde et al., 1996), con una duración de dos meses. La 

segunda parte, comprendió una pesca exploratoria de cinco meses en las dos 

subzonas en que se obtuvo los mejores rendimientos promedio (135,5 gr/anzuelo), 

es decir, subzona 1 (47°00' - 50°00' LS) subzona 2 (50°01' - 53°20' LS), 

realizándose cinco cruceros con un total de 122 lances. De este estudio, se destaca 

que la raya volantín tuvo un aporte del 83,9% de la captura en peso, cifra similar a la 

obtenida por Bahamonde et al. (1994) en la zona comprendida entre los 38°00' y los 

44°30' LS. 

2 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Información empleada 

La información empleada correspondió a las estructuras de tallas levantadas 

de la pesca exploratoria desarrollada por Bahamonde et al. (1996), y agrupadas en 

intervalos de 5 cm de longitud. De igual forma, los parámetros de la relación talla

peso y los de crecimiento, correspondieron a los establecidos por este mismo autor, 

en tanto que el valor de mortalidad natural fue calculada a través del modelo de 

Alagaraja 1 (1984) para una máxima esperanza de vida de 45 años. 

202 Modelo de evaluación 

El diagrama de flujo que detalla los pasos más importantes en la evaluación del 

stock de raya se resumen en la Figura 1. 

En este sentido, se plantea la hipótesis de que el stock de raya debería 

encontrarse en medianas condiciones de equilibrio ideales para la aplicación de un 

modelo en pseudo-cohortes, es decir, que los excedentes productivos del recurso 

probablemente son compensados por las pérdidas naturales y remociones efectuada 

por pesca y que este último agente no ha alterado de forma significativa la 

composición etaria de la población. 

De esta forma, dado que el modelo propuesto responde a una solución del tipo 

forward, donde los sobrevivientes por intervalos de tallas pueden ser obtenidos como: 

1 M = -ln(O.01) / T max 

3 
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siendo R un nivel de reclutamiento por conocer, Z(L) es la mortalidad total del i-ésimo 

intervalo de talla, y I1t¡ corresponde al tiempo requerido por un individuo en crecer 

desde el intervalo de tallas i al intervalo i+1 de la forma: 

en la cual, Leo Y K corresponden a los parámetros de crecimiento del modelo de von 

Bertanlanffy. 

En este contexto, el modelo de evaluación de stock involucra las siguientes 

consideraciones: 

1) La distribución de la mortalidad por pesca a través de los distintos intervalos de 

tallas, corresponde al efecto de un patrón selectivo talla-específico teórico, 

basado en el algoritmo CASA desarrollado por Han-Lin-Lai y Amjoun (1993), 

aplicado sobre la mortalidad de los ejemplares completamente reclutados. 

2) La solución del modelo no lineal se resuelve a través de una subrutina de 

optimización, de acuerdo a lo desarrollado por Zuleta y Moreno (1993) y Canales 

(1994), y cuyos supuestos pueden ser sintetizados de la siguiente forma: 

4 
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• La tasa de mortalidad natural permanece constante entre los intervalos de tallas 

durante el período analizado. 

• El crecimiento de los individuos está descrito por la ecuación de crecimiento de 

van Bertalanffy. 

.. La captura a la talla es representativa de una situación de un estado equilibrado. 

Como el modelo requiere conocer por intervalo de talla, el valor de mortalidad total, 

este parámetro se modela como: 

donde F(L¡) corresponde a la mortalidad por pesca del i-ésimo grupo de tallas 

obtenida desde el vector F talla-específico: 

siendo Fcr la mortalidad por pesca de grupos de tallas completamente reclutados a la 

pesquería, y r(LJ el vector de selectividad a la talla definido por la función gamma: 

De esta forma y con el fin de obtener la abundancia por grupo de tallas, se 

determinan los parámetros asociados al vector de selectividad y mortalidad por pesca 

talla-específica (a, ~ y Fcr) que minimizan la función objetivo: 

5 
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_ A { _ N(L¡) * F(LJ * (1- e-Z(L¡)*tJ¡ )}2 
~ - ~ C(LJ Z(LJ 

donde C(LJ es el vector de captura talla-específico observado. 

Una vez resuelta la función, los errores estándar de cada parámetro son 

obtenidos tomando la raíz cuadrada de cada uno de los elementos que constituyen la 

diagonal de la matriz compuesta por: 

siendo n el número total de intervalos de tallas, p el número de parámetros estimados 

y "J" la matriz Jacobiana de derivadas parciales denotada por la forma: 

J = aC(L,S¡) 
as¡ 

donde S ¡ es el conjunto de parámetros resueltos. 

2.3 Determinación del nivel de abundancia media del muestreo 

Considerando que el resultado de la evaluación es dependiente del volumen 

capturado a través de la pesca de investigación, la estructura de la abundancia 

media por intervalo de talla generada a través de la prospección se determina a 

través de la expresión: 

Nm(L.) = N(LJ - N(L¡+I) 
I Z(LJ 

6 
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donde N(L) es el número de sobrevivientes en el i-ésimo intervalo de talla y Z la 

mortalidad total. De esta manera, la expresión anterior al ser reformulada en función 

de sumatorias sobre las tallas, permite conocer la abundancia media que sustentó el 

volumen prospectado: 

2.4 Determinación del nivel de mortalidad ejercida y del coeficiente de 

capturabilidad 

Si bien en la actualidad no existe una pesquería declarada de raya en aguas 

exteriores al sur del paralelo 47° LS, los volúmenes desembarcados incidentalmente 

han ocasionado un bajo nivel de mortalidad por pesca, el cual debiera verse 

reflejado en el análisis de la estructura de tallas, a través del ACT. En este sentido, y 

dado que el valor F cr es referencial para el grupo de talla más explotado, se empleó 

en su reemplazo un nivel de mortalidad global como el cuociente: 

F = _¿_C_(L_) 

¿N(L) 

Dado que este nivel se independiza de la magnitud de la captura, se asume 

como un valor representativo de la situación actual del stock. En este sentido y 

conocido el nivel de esfuerzo de pesca (n° anzuelos calados) aplicado en la pesca 

de investigación, un estimador preliminar del coeficiente de capturabilidad se modela 

como: 

7 
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F 
q=L 

f 

donde f es el nivel de esfuerzo de pesca desplegado. 

2.5 Determinación del nivel de abundancia y biomasa media real 

Considerando la determinación del índice relativo de abundancia (CPUE) en 

esta pesca de investigación, medido en número de ejemplares por anzuelo calado, 

el probable nivel de abundancia media efectiva en el área de análisis podrá ser 

entendida como: 

N= CPUE 
q 

y deduciendo un factor de calibración del tipo 

N 
11 = ==----

Nm 

se consigue conocer la estructura de tallas de la abundancia y biomasa media 

efectiva de la forma: 

N(L) =11 * Nm(L) 

B(L) =11 * Nm(L) * W(L) 

SUBPESCA - INFORME FINAL: INVESTIGACION CTP RAYA VOLANTIN AL SUR DEL PARALELO 47°00'LS, 1999 
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donde W(L) es el peso medio a la talla obtenida de la relación somatométrica. 

Finalmente, sumando a través de las tallas se obtiene la abundancia y biomasa 

media total de raya en el área de análisis 

2.6 Determinación de puntos biológicos de referencia 

Para la determinación de niveles de mortalidad por pesca biológicamente 

recomendados, se empleó el modelo de rendimiento por recluta de Thompson & Bell 

(1934) estructurado a la talla. Dicho modelo requiere sólo de los parámetros biológicos 

y del vector patrón de selectividad (r) obtenidos por el modelo ACT, a través del cual 

para cada nivel de mortalidad por pesca, se evalúa un determinado valor de 

rendimiento equilibrado de largo plazo a través de la expresión: 

donde la abundancia por recluta en cada intervalo de talla, se evalúa por la expresión: 

(-± Z(L¡ )*t3./¡) 
n(LJ = e ,~l 

Dentro del espectro de mortalidades por pesca de referencia biológicas que se 

pueden desprender de una curva de rendimiento equilibrado, se analizaron las más 

relevantes a saber: 

9 
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• FO,1: mortalidad por pesca que equivale al valor de la curva de rendimiento 

equilibrado que adopta un valor del 100/0 de la pendiente en el origen. Esta medida 

permite reducir en el largo plazo el riesgo de sobreexplotación por crecimiento. 

• F máx : mortalidad por pesca que equivale al punto sobre el cual, el valor de la 

pendiente de la curva de rendimiento equilibrado se hace nula. Cualquier valor 

sobre esta mortalidad sugiere una condición de sobrepesca por crecimiento. 

• F2/3 : criterio de explotación que fija el nivel de biomasa equilibrada en 2/3 de la 

biomasa original, esta última, estimada en niveles donde F es significativamente 

igual a cero. En tal sentido, la curva de biomasa media equilibrada se determina 

por: 

B (F) = -~ * y (F) 
R F R 

2.7 Determinación de la Captura Total Permisible (CTP) 

Las estimaciones de las CTP evaluadas en los distintos valores de mortalidad 

por pesca de referencia, fueron obtenidas a través de la expresión: 

A 

CTP(Fref) = ¿ Fref * r(L¡) * N(L¡) * W-(L¡) 
¡=I 

donde Fref corresponde al nivel de mortalidad por pesca de referencia. 

10 
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3. RESULTADOS Y ANALISIS 

El ajuste de los parámetros del modelo ACT a la estructura de tallas de raya 

levantada de la pesca de investigación, se presenta en la Figura 2, en tanto que los 

principales parámetros se detallan en la Tabla 1. 

En este sentido, se destaca que el modelo ajustado permitió recoger de 

buena forma la estructura de tallas observadas y pese a algunos grados de 

sobreestimación por sobre los 117 cm, el error estándar alcanzó un nivel 

significativamente bajo (422,5 ejemplares). En este mismo contexto, se observa que 

el valor de mortalidad para los ejemplares completamente reclutados a la pesquería 

alcanzó un valor de Fcr=0,053, en tanto que la mortalidad por pesca global fue 

registrada en F=0,024, magnitudes que a priori resultan muy bajas y consecuentes 

con la ausencia de explotación de este recurso en el área analizada. De igual modo, 

el reclutamiento al rango de tallas de 47 a 52 cm fue estimado en 209 mil ejemplares 

con un error estándar 4 veces superior a la estimación puntual. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el error estándar de los 

parámetros, obtenidos de la matriz de varianza-covarianza presentada en la Tabla 

2, resultó superior a las estimaciones centrales antes presentadas, lo cual pone en 

evidencia un significativo grado de incertidumbre asociada a la capacidad de 

proyección que ofrecería el modelo 

Por otra parte, de la Figura 2 se observa que el patrón de explotación 

presentó un significativo comportamiento con tendencia gaussiana, observándose 

que el intervalo de longitudes que sustenta el máximo grado de vulnerabilidad, 

correspondería a una talla de 102 cm. En este sentido, se debe mencionar que de 

11 
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acuerdo a los antecedentes recopilados por Bahamonde et al. (1996), el recurso 

raya presentaría un importante grado de desagregación de tamaños en la columna 

de agua, así como un importante grado de escape al aparejo en los individuos 

superiores a los 120 cm. Lo anterior se fundamenta en un aparente cambio de 

preferencia de presa, lo cual obviamente hace presuponer, que el decaimiento del 

segmento derecho de la curva de captura se debe de manera importante al efecto 

de escape antes mencionado. 

En relación a los parámetros biológicos empleados en esta evaluación y 

presentados en la Tabla 3, se destaca que este recurso presentaría un valor de 

mortalidad natural relativamente baja (M=0,1 02), consecuente con su longevidad y 

el coeficiente de Brody (K=0,05), parámetro determinante en la expectativa de vida 

de este recurso. Por otra parte, en la Tabla 4 se presentan los principales resultados 

obtenidos por Bahamonde et al. (1996) relativos a la pesca de investigación 

desarrollada en aguas exteriores al sur del paralelo 47° LS. En este contexto, la 

captura que fuera reportada alcanzó los 38,6 mil ejemplares, obtenidos luego de 

calar un total de 2 millones de anzuelos. La CPU E promedio en este estudio alcanzó 

los 0,0286 ejemplares por anzuelo calado con una baja desviación estándar, 

magnitud (CPUE) significativamente inferior a la reportada por Bahamonde et al. 

(1994) en el área delimitada entre los 41 ° 30' Y 45° 20' LS, lo cual obviamente 

sugiere que la fracción del stock vulnerable al arte de pesca al sur del 47° LS, es 

inferior al reportado al norte de esta latitud (Canales, 1997). 

Consecuentemente a estos resultados y a la metodología aplicada, la 

estimación del coeficiente de capturabilidad señala que la probabilidad que tiene un 

ejemplar de raya de ser capturado por un anzuelo, es significativamente baja 

(q=1,16E-8), lo cual corrobora la baja vulnerabilidad y/o disponibilidad del stock en el 

área. 

12 
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En efecto, en la Tabla 5 se presentan los resultados de la población media 

efectiva de raya volantín, destacándose del factor de calibración empleado, que la 

abundancia media estimada en el área, supera en un 50% a la reportada por 

modelo ACT aplicado sobre la estructura de tallas recogida en la pesca de 

investigación. De esta forma, se estima que en el medio existiría un efectivo de 2,4 

millones de ejemplares, equivalentes a una biomasa media de 13,7 mil toneladas, 

con un rango entre las 6,6 y 20,S mil toneladas a un nivel del 95% de confianza. 

La estructura de tallas de la abundancia y biomasa media se presentan en la 

Figura 3, destacándose que el máximo volumen de este stock, se concentra en 

torno a los 107 cm, talla equivalente al de máxima explotación y significativamente 

superior a la talla que concentra el 500/0 de reclutamiento a la zona de pesca (77 

cm). 

Considerando estos resultados y a través de la aplicación del modelo de 

Thompson y Bell talla-estructurado, se procedió a la determinación de los puntos 

biológicos de referencia que se informan en la Tabla 6 y Figura 4. 

Estos cálculos indican que el nivel actual de explotación es bajo y que para una 

política de conservación de las 2/3 partes de la biomasa desovante original (F2/3), la 

CTP alcanzaría las 409 toneladas. De igual forma, considerando una política bio

económica que reduce la sobrepesca por crecimiento en el largo plazo (FO.1), el nivel 

de captura recomendado equivale a CTP=9S1 toneladas, en tanto que para una 

estrategia altamente proclive al riesgo de sobrepesca por crecimiento (F máx), la CTP 

alcanza las 1.636 toneladas. 

Estos resultados muestran grandes diferencias en los niveles de explotación 

recomendados y considerando que aparentemente el recurso raya presentaría una 

13 
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alta longevidad y baja tasa de renovación, se sugiere que el rango precautorio de 

explotación podría ser establecido entre las políticas F2/3 y FO.1 

En este sentido y con el fin de conocer el grado de certeza de las 

estimaciones, e incorporando como fuente de error inherente a la CPUE, se 

procedió a realizar un análisis de riesgo de los niveles de CTP a partir de la 

distribución de probabilidades de la CPUE y la consecuencia en la biomasa media, 

suponiendo fijo los puntos biológicos de referencia antes informados. La experiencia 

en cuestión, consideró el remuestreo aleatorio del 600/0 de los lances de pesca, 

determinándose para cada una de las 1000 réplicas, la media central a través del 

estimador log-normal. 

De esta manera, se logró obtener de forma empírica, la distribución de 

probabilidad y el error estándar de la CPUE y del factor de calibración, aspectos que 

en definitiva permitieron conocer la distribución de probabilidad de la biomasa media 

efectiva que se presenta en la Figura 5. En este sentido, la distribución de este 

parámetro presentó un claro patrón normal, con media de 13,7 mil toneladas y 

desviación de 3,6 mil toneladas. 

Así, la estructura de probabilidad de las CTP quedó establecida como el 

producto de la distribución de la biomasa y los correspondientes puntos biológicos, 

según se presentan en las Figuras 6, 7 Y 8. En este sentido y de acuerdo a la 

frecuencia acumulada de estas distribuciones y a los intervalos de confianza 

establecidos al 950/0, se destaca una significativa igualdad entre las estimaciones 

centrales de CTP(F2/3) con CTP(Fo.1), así como esta última con CTP(FMAX) (Tabla 6). 

Sin embargo, lo anterior debe ser atendido sólo como una consecuencia 

estadística mas que biológica, por cuanto cada una de las políticas analizadas se 
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fundamentan en distintos objetivos de manejo. En efecto, descartando del análisis el 

criterio F máx que maximiza el riesgo de sobrepesca por crecimiento, se puede 

establecer que con el fin de salvaguardar el potencial reproductivo del stock y 

reducir un eventual efecto de sobrepesca por reclutamiento (criterio F2I3) , se 

recomienda que el nivel de explotación no supere las 621 toneladas, en tanto que si 

el objetivo es evitar en el largo plazo una condición de sobrepesca por crecimiento, 

se recomienda establecer una captura no superior a las 1,5 mil toneladas (Tabla 6). 

Finalmente, se debe señalar que el estado de investigación de la rayas (Raja 

spp) en esta zona es aún precario, conociéndose sólo algunas estimaciones 

preliminares de los parámetros biológicos, pero con el gran inconveniente que la 

probable existencia de más de una especie, haga necesario en el futuro reforzar la 

investigación hacia la identificación taxonómica y revalidar las evaluaciones de 

stock, permitiendo de esta forma, el desarrollo equilibrado y sustentable de una 

pesquería en el área. 
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4. CONCLUSIONES 

De la ejecución del proyecto "Investigación CTP Raya volantín al sur del 

paralelo 47° 00 ' LS, 1999 ", se desprenden las siguientes conclusiones: 

G el valor de mortalidad para los ejemplares de raya completamente reclutados a la 

pesquería, alcanzó un valor de Fcr=0,053, en tanto que la mortalidad por pesca 

global fue registrada en F=0,024, magnitudes que a priori resultan muy bajas y 

consecuentes con la ausencia de explotación de este recurso en el área 

analizada. 

ClI La importante magnitud del error estándar de los parámetros obtenidos de la 

aplicación del modelo ACT, pone en evidencia un significativo grado de 

incertidumbre asociada a la capacidad de proyección que ofrecería el modelo. 

.. El patrón de explotación presentó un significativo comportamiento con tendencia 

normal consecuente con los resultados de Bahamonde et al. (1996), 

observándose que el intervalo de longitudes que sustenta el máximo grado de 

vulnerabilidad, correspondería a una talla de 102 cm. 

.. La estimación del coeficiente de capturabilidad señala que la probabilidad que 

tiene un ejemplar de raya de ser capturado por un anzuelo, es significativamente 

baja (q=1, 16E-8), lo cual corrobora la baja vulnerabilidad y/o disponibilidad del 

stock en el área. 

• Se estima que en el medio existiría un efectivo de 2,4 millones de ejemplares, 

equivalentes a una biomasa media de 13,7 mil toneladas, acotadas entre las 6,6 

y 20,8 mil toneladas a un 95% de confianza. 
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• A través de la aplicación del modelo de Thompson y Bell talla-estructurado, se 

evidenció que el nivel actual de explotación es bajo, y que para una política de 

conservación F 213' la CTP alcanzaría las 409 toneladas. De igual forma, 

considerando una política FO.1 ' el nivel de captura recomendado equivale a 

CTP=981 toneladas, en tanto que para una estrategia altamente proclive al 

riesgo de sobrepesca por crecimiento (F máx), la CTP alcanza las 1.636 toneladas. 

• De acuerdo al análisis de riesgo y variabilidad de la CTP, se puede establecer 

que con el fin de salvaguardar el potencial reproductivo del stock y reducir un 

eventual efecto de sobrepesca por reclutamiento (criterio F2/3 ) , se recomienda 

que el nivel de explotación no supere las 621 toneladas, en tanto que si el 

objetivo es evitar en el largo plazo una condición de sobrepesca por crecimiento, 

se recomienda establecer una captura no superior a las 1,5 mil toneladas. 

17 

SUB PESCA - INFORME FINAL: INVESTIGACION CTP RAYA VOLANTIN AL SUR DEL PARALELO 4rOO'LS, 1999 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

5. BIBLIOGRAFíA 

Alagaraja, K., 1984. Simple method for Estimation of Parameter for Assesing 

Exploited Fish Stocks, Indian J. Fish., 31 :177-208 

Bahamonde R., V. Correa, B. Leiva, M. Donoso, R. Gili, R. Solari., 1994. Informe 

Final Pesca Exploratoria de la Raya Volantin. Instituto de Fomento 

Pesquero, 111 pp. 

Bahamonde R. G. Ojeda, B. Leiva, L. Muñoz, M. Rojas, M. Donoso, R. 

Céspedes, R. Gili., 1996. Informe Final Pesca Exploratoria de Raya 

Volantín en la Zona Sur-Austral. Instituto de Fomento Pesquero, 120 pp 

Beverton, R and s. Holt, 1959. A review of the lifespans and mortality rates of fish 

in nature, and their relation to growth and other physiological 

characteristics. In: CIBA Foundation, colloquia on ageing. Vol 5. The 

lifespan of animals, edited by G.E.W. Wolstenholme and M. Q'Connor. 

London. Churchill, Vol 5: 142-180. 

Canales, C. 1994. Evaluación del stock y estimación de una captura total permisible 

para el recurso langostino amarillo (Cervimunida johnl) en la 1II y IV 

Regiones. Informe Técnico, Subsecretaría de Pesca: 22 pp. 

Canales, C. 1997. Investigación CTP Raya volantín entre la VIII y X Regiones, 

1998. Informe Final Proyecto SUBPESCA. Instituto de Fomento 

Pesquero: 38 pp. 

18 

SUB PESCA - INFORME FINAL: INVESTIGACION CTP RAYA VOLANTIN AL SUR DEL PARALELO 47°QQ'LS, 1999 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Doubleday, W. G., 1976. A least squares approach to analysis catch at age data. 

International Commision for the Northwest Atlantic Fisheries Research 

Bulletin 12:69-81 

Fuentealba M., Y M. Leible, 1990. Perspectivas de la pesquería de raya 

volantín Raja (Dipturus) fla viros tris: Estudio de edad, crecimiento y 

algunos aspectos reproductivos. ln: Perspectivas de la Actividad 

Pesquera en Chile, Escuela de Ciencias de Mar, Universidad Católica de 

Valparaíso, M.A. Barbieri (Ed): 221-226 p. 

Han-Lin-lay and B. Amjoun. 1993. User's guide to CASA Catch-at-Size Analysis, 

versión 1.1. i for the Microcomputer. Working Paper N° 102: Fisheries 

Stock Assessment CRSP Title XII. University of Washington. 

Jones, R. and N.P a Van Zalinge, 1981. Estimates of mortality rate and population 

size for shrimp in Kuwait water. Kuwait Bull. Mar. Sci., 2:273-288 

Mac Call, A.D. 1986. Virtual population analysis (VPA) equations for non 

homogeneous populations, and a family of aproximations incluiding 

improvements on Pope's cohort analysis. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 43: 

2406-2409. 

Pope, J.G. 1972. An investigation of the accuracy of virtual population analysis using 

cohort analysis. Res. Bull. ICNAF, (9): 65-74. 

Roff, D.A., 1988. The evolution of migration and Some life hsitory parameters in 

marine Fishes. Environ. Biol. Fish. Vol. 22-2: 133-146 pp. 

19 

SUBPESCA - INFORME FINAL: INVESTIGACION CTP RAYA VOLANTIN AL SUR DEL PARALELO 4rOO'LS, 1999 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Thompson, W. and F. Bell., 1934. Biological statistics of the pacific Halibut 

fishery. 2. Effect of Changes in intensity upon Total Yield and Yield per 

unite of gear. Rap. Int. Fish. (Pacific Halibut) Comm., (8):49 pp. 

Zuleta A. Y C. Moreno., 1993. Informe Final Proyecto "Inves Modelo de manejo 

Pesquería recurso Loco (Fase 11). Universidad Austral de Chile. Inf Tec. 

SUBPESCA: 41 pp. 

20 
SUB PESCA - INFORME FINAL: INVESTIGACION CTP RAYA VOLANTIN AL SUR DEL PARALELO 47°00'LS, 1999 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

FIGURAS 

SUBPESCA - INFORME FINAL: INVESTIGACION CTP RAYA VOLANTIN AL SUR DEL PARALELO 47"OO'LS, 1999 



Figura 1. 

Mort. por pesca global 

¿C(L) 
F=---

¿N(L) 

Abundancia efectiva 

N= CPUE 
q 

Nivel de abundancia media 

del muestreo 

Hm= ±N(L,)-N(L,+I) 

,=1 Z (L,) 

Factor de calibración 
N 

r¡==
Nm 

~ 
Estructura de la abundacia 

media total 

N(L) = 77 *' Nm(L) 

l 
Biomasa media efectiva 

B = 1)7 *' Nm(L)*' W(L) 

Parámetros 
biológicos 

Estructura de abundancia 
media del muestreo 

Nm(L) = N(L)-N(L+l) 
Z(L) 

Diagrama de flujo de las principales etapas desarrolladas en la evaluación del stock de raya 
volantín al sur del paralelo 4r LS 



---o 

-5 
C'j 

'ü 
c: v 
;:::l 
u v 
1-< 

t:J;.. 

Figura 2. 

---o 

-5 
C'j 

:.a 
v 
S 
C'j 

'ü 
c: 
C'j 

'"d c: 
;:::l 

,.D 
<C 

Figura 3. 

4500 1.2 

4000 
1.0 

3500 

3000 0.8 c: 
-o 
'ü 
1'3 

2500 o o.. 
0.6 x v 

2000 v 
'"d 
c: 

-o 
1500 0.4 1-< 

~ o... 

1000 
0.2 

500 

O 0.0 

47 57 67 77 87 97 107 117 127 137 147 157 

Talla (cm) 

Estructura de tallas de la captura observada y predicha por el modelo ACT, 
y patrón de explotación (r) de raya volantín al sur del paralelo 47° LS. 

250,000 

200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

o 
47 57 67 77 87 97 107 117 127 137 147 157 

Talla (cm) 

900 

800 

700 

600 2: 
C'j 

500 ~ 
S 
C'j 

400 ~ 
§ 

300 03 

200 

100 

o 

Estructuras de tallas de la abundancia y biomasa media efectiva de raya 
volantín al sur del paralelo 47° LS. 



2.5 45 

40 

,--.. 2.0 35 1-0 

~ ,--.. 
1-0 

.s 30 ~ ;:::l .s ü 1.5 ;:::l 
(!) 

Ü 1-0 25 1-0 (!) 

o 1-0 

o... 1-0 

o o 
¡:: 20 o... 

1.0 CI:I 
(!) en 

:§ CI:I 

15 a 
"O o 
¡::: i:ñ (!) 

~ 0.5 10 

5 

0.0 o 
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 

Mortalidad por pesca (F) 

Figura 4. Rendimiento por recluta, biomasa por recluta y puntos biológicos de referencia 
de raya volantín al sur del paralelo 47° LS 

140 100% 

120 

100 

.~ 80 
¡::: 
(!) 
;:::l 
u 
~ 60 
~ 

40 

20 

o 

Figura 5. 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

4,090 7,090 10,090 13,090 16,090 19,090 22,090 25,090 28,090 

Biomasa media total (t) 

Distribución de probabilidad de la biomasa media y frecuencia acumulada de 
raya volantín al sur del paralelo 47° LS 



140 

120 

100 

m 
80 'C) 

:::: 
Q) 
;:::3 
o 
Q) 
1-< 60 r..r... 

40 

20 

O 

110 

Figura 6. 

140 

120 

100 

m 80 '0 
:::: 
Q) 
;:::3 
o 
Q) 
1-< 60 r..r... 

40 

20 

O 

280 

Figura 7. 

200 290 380 470 560 650 740 

CTP F2/3 (t) 

Distribución de probabilidad de la CTP(F2I3) y su frecuencia acumulada. 
Raya volantín al sur del paralelo 47° LS 

830 

490 700 910 1,120 1,330 1,540 1,750 1,960 

CTPFo.l (t) 

Distribución de probabilidad de la CTP(Fo 1) y su frecuencia acumulada. 
Raya volantín al sur del paralelo 47° LS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 



140 

120 

100 

~ 80 'ü 
¡:: 
(\) 
;::1 
u 
(\) ..... 60 ~ 

40 

20 

O 

480 

Figura 8. 

840 1,200 1,560 1,920 2.280 2,640 3,000 3,360 

CTP Fmax (t) 

Distribución de probabilidad de la CTP(Fmax) y su frecuencia acumulada. 
Raya volantín al sur del paralelo 47 0 LS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

TABLAS 

SUB PESCA - INFORME FINAL: INVESTIGACION CTP RAYA VOLANTIN AL SUR DEL PARALELO 47°00'LS, 1999 



Tabla 1 Parámetros del modelo ACT obtenidos de la evaluación del stock de raya volantín al sur del paralelo 47° LS 

( ) Error estándar 

209,476 
(824,511) 

18.78 
(15.04) 

5.87 
(7.40) 

0.053 
(0.29) 

Tabla 2 Matriz de varianza-covarianza resultante del modelo de evaluación 

1.22E+07 
-6.05E+06 
-2.36E+05 

2.26E+02 
-1. 11E+02 
-4.24E+00 

-1.1lE+02 
5.47E+01 
2.10E+00 

2.lOE+00 
8. 17E-02 

422.5 0.024 



Tabla 3 

182.17 

Tabla 4 

38,646 

Tabla 5 

Parámetros biológicos empleados en la evaluación del stock de raya volantín 
al sur del paralelo 47° LS 

0.05 2.55E-06 3.23 0.102 

Captura, esfuerzo, captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y coeficiente de 
capturabilidad estimado en la pesca de investigación de raya volantín al sur 
del paralelo 47° LS 

2,028,l30 0.0286 0.0075 

Resultado de la evaluación del stock de raya volantín 
al sur del paralelo 47° LS 

1.50 
(0.3975) 

[0.72 - 2.28] 

2,461,908 
(650,425) 

[1,l8 - 3,73]10E6 

13,729 
(3,627) 

[6,620 - 20,838] 

1.16E-08 

( ) Error estándar 



Tabla 6 Puntos biológicos de referencia y CTP estimadas 
para raya volantín al sur del paralelo 47° LS 

0.05 

409 
(l08) 

[197 - 621 ] 

0.12 

981 
(259) 

[ 473 - 1490 ] 

0.20 

1,636 
(432) 

[ 789 - 2483 ] 

( ) Error estándar 
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