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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La anchoveta es el recurso objetivo de la pesquería pelágica de cerco de la zona norte de Chile, 
localizada en la XV, I y II regiones. Constituye un stock compartido con el Perú donde también 
representa el recurso objetivo de la pesquería localizada en la zona sur de este país. La pesquería 
del norte de Chile ha reportado 800 mil toneladas anuales de desembarque en promedio desde el 
2000, lo que representa alta importancia a la economía regional y miles de empleos directos e 
indirectos, con el consiguiente beneficio social.  
 
Los desembarques de la anchoveta han presentado fuertes variaciones en la historia de la pesquería 
lo que provoca importantes problemas en ella. En particular las capturas fueron bajas en el 2009 y 
2010, muy menores al promedio de 800 mil toneladas. Situación que también se dio en la pesquería 
del sur del Perú y en particular en el 2012, año en que las capturas fueron bajas. Además de la 
pesca, la variabilidad del ambiente es un factor importante que influye en las fluctuaciones de las 
capturas; y ello lo hace influyendo tanto en la distribución como en la abundancia del recurso, 
aumentando o disminuyendo su vulnerabilidad a la pesca.  Los fenómenos El Niño y La Niña 
representan un ejemplo característico de cambios ambientales que afectan la anchoveta. Resulta 
especialmente importante el efecto sobre el reclutamiento, puesto que las variaciones que presenta 
tienen un fuerte y rápido impacto en el nivel de las capturas, lo que se explica porque la anchoveta 
es una especie de vida corta. Por ello es de alta importancia que la administración pesquera cuente 
con información actualizada sobre la condición del recurso y del nivel de captura que es 
biológicamente permisible para la sostenibilidad de la pesquería. 
 
Entre las normas de regulación pesquera establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura se 
incluyen las cuotas de capturas, las que permiten regular directamente la mortalidad por pesca y por 
consiguiente cautelar la conservación del recurso. Por consiguiente la estimación de la Captura Total 
Permisible (CTP), que responde a estrategias de explotación y objetivos de manejo definidos, es 
fundamental para la aplicación de esta normativa. La Ley recientemente aprobada demanda que las 
cuotas anuales de captura estén técnicamente respaldadas, lo que también justifica el presente 
estudio. 
 
Este informe contiene los datos actualizados al 2012, los resultados de la evaluación de stock, el 
diagnóstico actualizado  del recurso y una re-estimación para el 2013 de la Captura Total Permisible 
(CTP) de la anchoveta de las pesquerías de la zona norte de Chile y sur del Perú.  
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2. INFORMACIÓN EMPLEADA 
 
 
2.1 Antecedentes 
 
El recurso anchoveta de la zona norte es un stock transfronterizo, compartido con el sur del Perú, y 
constituye una unidad que se distribuye entre 16°S (Perú) y 24°S (Chile) (Serra, 1983; Chirichigno y 
Vélez, 1998). Desde 1992 se realizan talleres de evaluación conjunta de la anchoveta y sardina junto 
con IMARPE, los que proporcionan la base de información que sustenta este estudio. Cabe decir 
que la información de composición de tallas de la captura en Perú e índices de biomasa estimada 
por acústica está actualizada hasta el primer semestre del 2011. 
 
El nivel de información que existe sobre este recurso y el conocimiento sobre su dinámica 
poblacional permiten definir al stock de anchoveta de estándar incompleto para objeto de su 
evaluación (ver Anexo 1). El nivel de información es suficiente para sustentar la evaluación de stock 
modelo-basada no obstante algunas debilidades de los índices de abundancia discutidas en los 
talleres de revisión de datos (Anexo 1), sin embargo la principal incertidumbre en la determinación de 
edad y crecimiento de la anchoveta justifica, por ahora, calificar el estándar como incompleto de 
acuerdo con la definición de SUBPESCA. Cabe decir que la clasificación del tipo de estándar del 
conocimiento con arreglo al nivel de conocimiento, información e incertidumbre fue realizado por 
Canales et al. (2011), donde se clasifica la anchoveta del norte como de estándar incompleto. 
 
En Anexo 2 se entrega un resumen de lo tratado en los talleres de revisión de datos. 
 
 
2.2 Desembarques 
 
Los desembarques anuales de ambos países y total de ambas pesquerías se muestran en la tabla 
1. No hay descarte en esta pesquería y el desembarque se considera fidedigno puesto que se 
registra adecuadamente durante la descarga y el nivel de mezcla con otras especies en general es 
bajo. 
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Tabla 1. 
Desembarques de la anchoveta de la zona norte. Fuente: IFOP e IMARPE 

 

Año Sur Perú Norte Chile Total 

1984 22415 230 22645 

1985 146447 51877 198324 

1986 312194 1248662 1560856 

1987 246469 178789 425258 

1988 285636 768502 1054138 

1989 462729 1263794 1726523 

1990 179939 573058 752997 

1991 377537 562772 940309 

1992 873180 953848 1827028 

1993 631429 1056283 1687712 

1994 849189 1944987 2794176 

1995 971498 1482104 2453602 

1996 183832 840046 1023878 

1997 1080682 1317407 2398089 

1998 296924 132716 429640 

1999 539371 809278 1348649 

2000 483769 1154369 1638138 

2001 360852 639732 1000584 

2002 1341576 1215966 2557542 

2003 193770 417845 611615 

2004 882768 1394102 2276870 

2005 1037910 1007745 2045655 

2006 819748 513119 1332867 

2007 943346 744848 1688194 

2008 846765 648231 1494997 

2009 541278 440216 981494 

2010 290584 434934 725518 

2011 665826 958022 1623848 

2012 357678 710124 1067802 

 
 
La dominancia en la captura cambió desde el 2005 al 2009 de Chile a Perú, lo que requiere de 
explicación. Se considera que las causas probables fueron dos: una, por aumento del esfuerzo en la 
pesquería del sur del Perú y dos por mayor disponibilidad del recurso en el sur de este país. Respecto 
del esfuerzo, según lo informado por IMARPE este creció de 290 embarcaciones industriales a 408 
entre el 2005 y el 2007, que constituye un crecimiento importante y es  debido al carácter pulsátil del 
esfuerzo en el sur del Perú por el desplazamiento estacional de embarcaciones de la pesquería del 
centro-norte. Sin embargo, en el 12º taller de evaluación conjunta de IFOP e IMARPE (2008) se señaló 
que el aumento de la flota y la extensión de la temporada de pesca se explicarían por la mayor 
disponibilidad del recurso en esta zona en estos años. El argumento dado es que si no hubiera habido 
recurso de cierta abundancia los barcos habrían regresado a sus puertos de origen como en años 
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anteriores. La mayor duración de la estación de pesca y alteraciones oceanográficas como La Niña 
pudieran dar soporte a este planteamiento pero durante el 2010 ocurrió un evento cálido y la dominancia 
cambió nuevamente a la pesquería nacional y se ha mantenido hasta el 2012, no obstante que en  el 
2011, año bajo condiciones de La Niña, se mantuvo la misma condición. Aquí el problema que se 
identifica es el cambio en disponibilidad que puede ocurrir entre las dos pesquerías en función a 
variaciones del ambiente o de aumento de captura debido al aumento del esfuerzo pesquero, siendo en 
definitiva un problema que ameritan investigación pero que requiere de la contraparte peruana para ello. 
 
 
2.3 Datos biológicos 
 
Los resultados del taller de revisión de los datos se entregan en Anexo 2. 
 
2.3.1 Composición de longitud de la captura, COLOCAP 
 
La composición de longitud de las capturas se elabora en base mensual tanto de la pesquería del 
sur del Perú como del norte de Chile. En Perú la expansión de las tallas a las capturas se realiza en 
base diaria y por puerto; en la pesquería del norte de Chile se realiza en base mensual y por 
macrozona hasta el 2007. Desde el 2008 se construyen por viaje dentro de cada macrozona, donde 
las composiciones de tallas muestrales son ponderadas por las capturas. Las macrozonas son: 
 

 Arica: Límite – 19º 30’ S 

 Iquique: 19º 30’ – 21º 30’ S 

 Antofagasta: 21º 30’ – 24º 00’ S 
 
Los COLOCAP de ambas pesquerías se suman para obtener el total por semestre; para la 
pesquería chilena cubren el período 1984-2012 y para la peruana solo hasta el primer semestre del 
2011.  Esto último debido a que el intercambio de información se encuentra suspendido por parte de  
este Perú.  
 
Los COLOCAP semestrales de ambas pesquerías muestran diferencia, capturándose en general 
ejemplares de menor talla en la pesquería peruana, según puede apreciarse en la figura 1, siendo 
esto en general más evidente desde el 2002, como puede observarse en las frecuencias 
acumuladas (Figura 2). Se observa que en algunos de los años anteriores se capturaron ejemplares 
de menor talla en el norte de Chile, comparado con el sur del Perú, y en otros la composición de 
tallas es similar. Sin embargo, desde el 2002 de manera sistemática se capturaron ejemplares más 
pequeños en la pesquería peruana, lo que también se registra en los cruceros acústicos, incluso con 
mayor acentuación que en la pesquería.  Estas diferencias y la disponibilidad de índices de 
abundancia para ambas zonas justifican la exploración de un  modelo de evaluación que distinga 
ambas pesquerías (flotas). Los gráficos no fueron actualizados por no contarse con la información 
reciente de la pesquería del sur del Perú. 
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Figura 1.  Composición de tallas de las capturas semestrales en las pesquerías de anchoveta del norte de Chile (azul) y sur del Perú (rojo), 1984-2011. 
En negro la estructura de los cruceros acústicos del sur del Perú (2002-2007). 
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Figura 2.  Frecuencias acumuladas de las composiciones de tallas de las capturas semestrales del norte de Chile (azul), sur del Perú (rojo) y de los 

cruceros acústicos realizados en el sur del Perú (negro). 
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2.3.2 Pesos a la talla 

Se aplica una sola relación longitud-peso para toda la serie de años. Esta se obtuvo como promedio 
para el período 1984-2010. Los coeficientes de la relación son: a= 0.00625  y b= 3.02561. Esta 
información no está actualizada al 2012 debido a que no se cuenta con la información del sur del 
Perú para estos años.  
 
 
2.3.3 Ojiva de madurez sexual 

Se utiliza una ojiva de madurez a la talla obtenida de Martínez et al., (2009). Según esta ojiva la LM 
es 11.5 cm Lt. La proporción de madurez a la talla resultante se entrega en la tabla 2. 
 
 

Tabla 2. 
Proporción de maduros a la talla. 

 

Talla Pp 

7 0 

7.5 0 

8 0 

8.5 0 

9 0.01 

9.5 0.02 

10 0.05 

10.5 0.12 

11 0.27 

11.5 0.51 

12 0.74 

12.5 0.89 

13 0.96 

13.5 0.98 

14 0.99 

14.5 1 

- - 

19.5 1 
 

2.3.4 Crecimiento 
 

Los parámetros de la función de crecimiento fueron re-estimados utilizando el método de López y 
Veiga (1979) y los parámetros de crecimiento de la anchoveta de la zona norte. Los resultados son: 
L∞ = 20.43, K = 0.66 y t0 = -0.022 (E. Leal, com. pers.). En este ajuste se corrige t0 utilizando la 
longitud de la larva en la eclosión, lo que permite una mejor estimación de K cuando faltan datos de 
los peces menores de 1 año. 
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Es necesario decir que los resultados del proyecto FIP 2009-17 “Revisión de la asignación por grupo 
de edad en la anchoveta de la zona norte” produjeron fuerte incertidumbre en la determinación de 
edad y crecimiento de la anchoveta. Los resultados del estudio sugieren un crecimiento mucho más 
rápido en la etapa juvenil provocando fuertes dudas sobre la determinación de edad leyendo la 
macro-estructura de los otolitos con los criterios de interpretación existentes. El cambio en la tasa de 
crecimiento es tan fuerte que demandó ser verificados; sugieren una dinámica mucho más rápido 
que la establecida para las especies de Engraulis de acuerdo con los trabajos de Butler (1989), 
Waldron et al. (1989 y 1992), Melo (1984) y Prosch (1986), además de lo establecido anteriormente 
en Chile. El nuevo estudio (Plaza et al., 2012) finalizó en junio del 2012 pero las dudas se mantienen. 
Cabe agregar que tanto la anchoveta de California (E. mordax) como la de Sudáfrica (E. capensis) 
alcanzan su madurez al año de edad con una talla alrededor de 11 cm Lt, talla similar a la que la 
anchoveta del norte de Chile alcanza su primera madurez (11.5 cm Lt), lo que también contribuye a 
generar dudas. Por ello se recomendó una revisión con un experto de nivel internacional en la 
materia. 
 
 
2.3.5 Mortalidad natural 

Se utilizó un valor de M=1.0 para la tasa de mortalidad natural (M), valor usado como constante para 
todas las edades y años. El valor fue revisado por Serra et al. (2001). Para los semestres se aplicó el 
valor de 0.5. 
 
 
2.4 Información auxiliar 
 
En este trabajo se consideran varios tipos de información para ajustar el modelo de evaluación de 
stock, a saber: biomasa desovante del norte de Chile estimada por el método diario de producción 
de huevos (MDPH), índice de ictioplancton (densidad de huevos) del norte de Chile, biomasas 
acústicas total y de reclutas del sur del Perú y de reclutas para el norte de Chile, las que se resumen 
en la tabla 3.  
 

Tabla 3. 
Información utilizada en la evaluación del stock de anchoveta. 

Donde BT: biomasa total; BR: biomasa reclutas; y BD: biomasa desovante. 

 
 

Pesquería 
 

Desembarques 
(por semestre) 

Captura a la 
talla 

(semestre) 

 
BT acústica 

 
BR acústica 

 
BD MDPH 

Índice 
ictioplancton 

(huevos) 

Sur Perú 1984-2012 1984-
2011(1Sem) 

1998-2011 1998, 2002-
2011 

  

Norte Chile 1984-2012 1984-2012  1998-2002, 
2007-2012 

1997-2012 1992-2012 
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2.4.1 Biomasa desovante por MDPH 
 
Las estimaciones actualizadas al 2011 se entregan en la tabla 4. La fuente corresponde a los 
proyectos FIP y los detalles relativo al método se pueden ver en Claramunt et al. (2007). No se 
realizó el estudio en el año 2010. 
 
Para propósitos de la evaluación de stock, el índice de BD empleada corresponde a la serie 
recalculada con el método “multinomial” (Serra y Canales, 2010), por presentar mayor objetividad en 
la datación de los estadios de desarrollo de los huevos y mejor fundamento estadístico.  
 
La serie utilizada en el ajuste del modelo de evaluación de stock corresponde a una “serie corta”, 
puesto que las estimaciones para los años 1992, 1995 y 1996 se excluyen debido a que el área de 
crucero en estos años fue notoriamente menor que la de los años siguientes, lo que afecta la 
consistencia de la serie. De esta manera se cuenta con una serie comparable para el período 1997-
2012. 
 

Tabla 4. 
Biomasa desovante (BD) e índice de ictioplancton de la anchoveta 

de la zona norte de Chile. 
 

Año BDmdph I. Ictioplancton 

1992  20 

1993     

1994     

1995  13 

1996  9 

1997 423654 10 

1998     

1999 751810 13 

2000 737217 21 

2001 193857 15 

2002 1283127 31 

2003 477004 17 

2004 757385 19 

2005 977285 26 

2006 818703 15 

2007 173448 6 

2008 141270 14 

2009 215896 6 

2010   

2011 673857 19 

2012 417070 19 
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2.4.2 Índice de ictioplancton. 
 
El índice de ictioplancton (Huevos/0.05 m2) actualizado al 2012 se muestra en la tabla 4. En la 
figura 3 se comparan los índices de biomasa desovante (BD) y el índice de ictioplancton. Este índice 
es un resultado de la estimación de la producción de huevos en la aplicación del MDPH para estimar 
la BD de la anchoveta. Se aprecia que ambos indicadores siguen trayectorias similares desde 1997, 
lo que justifica el uso de este índice para contar con una serie adicional más larga, que se proyecte 
hasta 1992; como se indicó antes las estimaciones anteriores a 1997 de la BD fueron descartadas.  
En el año 2010 no se realizó el crucero para la estimación de la BD por el MDPH. 
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Figura 3.  Comparación del índice de ictioplancton  con la biomasa desovante estimada con el MDPH 
(1992-2011). 

 

 
2.4.3.  Biomasa de prospecciones acústicas 
 
Se incluyó una serie de biomasa total y de reclutas estimada por cruceros acústicos en el sur del 
Perú realizados durante los veranos desde 1999 al 2011 (Tabla 5) y biomasa de reclutas para el 
norte de Chile (Castillo et al., 2009, 2010 y 2011). Estos cruceros se efectuaron en enero en Chile y 
en febrero-marzo en el Perú, con la excepción del 2009 que fue realizado a comienzos de abril. Las 
estimaciones de la B de reclutas del norte de Chile fueron reemplazadas por valores definitivos y 
actualizadas al 2012 (comunicación personal de J. Castillo, IFOP). 
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Tabla 5. 
Biomasa (t) acústica total y de reclutas en el sur del Perú y de reclutas en el norte de Chile. 

Fuente: IMARPE e IFOP. 
 

Año B total B reclutas B reclutas 

Perú Chile Perú 

1995       
1996  6759   
1997  309578   
1998  2015000 114904 398000 
1999 251337 222078 1000 
2000 380718 77056 7000 
2001 135932 157022   
2002 1477869 175292 471000 
2003 490964   354000 
2004 1018842   517000 
2005 2176000   443000 
2006 401453   108000 
2007 568656 25366 164000 
2008 1063000 139883 222000 
2009 500000 18540 88000 

2010 1270000 50149 838000 
2011 600000 167290 57000 

2012   7324   

 
 
Para el sur del Perú se incluyó también la estructura  de tamaños disponible de la biomasa total 
estimada para los años 2002 al 2007. En la figura 4 se comparan las trayectorias de las biomasas 
de reclutas estimadas en el sur del Perú y norte de Chile; se aprecia la caída de los reclutas en el 
2006 y que en lo esencial siguen variaciones parecidas en los años siguientes excepto en el año 
2010, que muestra un notable aumento para el sur del Perú y no así para el norte de Chile. 
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Figura 4.  Comparación de la biomasa de reclutas de anchoveta estimada en el sur del Perú y norte de 

Chile.  
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3. EVALUACIÓN DE STOCK 
 
 

El nivel de información que existe sobre este recurso y el conocimiento sobre su dinámica 
poblacional permitió definir al stock de anchoveta del sur del Perú y norte de Chile de estándar 
incompleto para objeto de su evaluación, condición que no se ha modificado. El detalle del análisis 
del nivel de información y conocimiento se encuentra en Canales et al. (2011) y se resume para la 
anchoveta en Anexo 1. No obstante y aunque el nivel de información es adecuado para sustentar la 
evaluación de stock modelo-basada, existe una duda razonable sobre la determinación de edad de 
la anchoveta, como se señaló antes (párrafo 2.3.4). Por esta razón en esta evaluación se usa la 
información de composición de tamaños en la captura, la que es convertida a edad con una función 
de crecimiento. Por consiguiente para evaluar la anchoveta se emplea un modelo estadístico de 
captura a la edad en base semestral (Serra y Canales, 2011 y 2012) y ajustado con información 
independiente generada por cruceros.  
 
En Anexo 3 se adjunta el informe con los resultados de revisión del modelo de evaluación de stock. 
 
 
3.1.  Modelo estadístico de captura a la talla, MECT 

 
La anchoveta es una especie de vida corta, que tiene un período de desove prolongado, presenta 
generalmente dos máximos: uno en invierno y el otro en verano; consistente con ello el 
reclutamiento a la pesquería también se observa durante gran parte del año, registrándose como el 
más fuerte en la pesquería el de verano y otro secundario generalmente en invierno. Esto significa 
que la dinámica poblacional de este recurso queda mejor representada por períodos menores al año, 
decidiéndose por el semestre. La decisión sobre la escala temporal se sustenta porque períodos 
más cortos, como por ejemplo de un mes, son mucho más demandantes de información auxiliar, la 
que no se dispone. El modelo supone que el desove ocurre al comienzo de cada semestre y lo 
mismo el reclutamiento. Esto significa que la producción biológica del stock se distribuye ahora en 
los dos semestres y las edades parten de 0.5, la que en nuestro modelo corresponde a la edad de 
reclutamiento a la pesquería, y aumentan en intervalos también de 0.5; las edades se extendieron 
hasta los 4,5 años de vida. 
 
En este trabajo se considera que el reclutamiento semestral corresponde a perturbaciones 
estocásticas tomadas desde una distribución de probabilidad log normal, con media log_Ro y 
coeficiente de variación cv=0.6. El amplio grado de variabilidad que se suele otorgar a este 
parámetro inhabilita al modelo a forzar cualquier relación S/R pre-concebida. En trabajos previos 
(Serra y Canales, 2011; Serra y Canales 2012) se solía suponer que el reclutamiento estaba 
determinado por cierta relación S/R sujeto a una gran varianza, situación que en la práctica ofrecía 
los mismos resultados a los que se obtienen bajo el enfoque empleado en este trabajo. En tal 
sentido y en vez de forzar una relación, es preferible realizar un análisis posterior a partir de la 
inspección de reclutas y desovantes. 
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La mortalidad natural queda representada por la mitad del valor anual conocido, y de manera similar, 
el coeficiente de crecimiento K del modelo de von Bertalanffy, aunque en este caso es un parámetro 
por estimar sujeto a una “prior” dada por el conocimiento previo que se dispone de este recurso. De 
igual forma, la talla promedio de reclutamiento se supuso constante en el tiempo y es resuelta 
conforme una distribución a priori formulada al efecto. El crecimiento en talla es el resultado del 
envejecimiento cada 0,5 años, lo que consecuentemente genera el crecimiento en peso por 
crecimiento en longitud. Al respecto se supone que el peso a la talla puede ser representado por un 
promedio histórico y que la tasa de crecimiento individual promedio es constante entre semestres. 
 
El efecto edad-específico de la mortalidad por pesca (selectividad) se considera invariable entre 
semestres y puede ser representada por una forma funcional del tipo logística (a priori) para modelar 
tanto las composiciones de tallas provenientes de la flota, como sus similares del crucero de 
acústica del sur del Perú.  En relación con el modelo de las observaciones, las capturas se supone 
representan una expresión continua de mortalidad por pesca al interior de cada semestre y siguen la 
ecuación de captura de Baranov. Por su parte, los cruceros de verano se suponen representan una 
fracción o la totalidad de la población a inicios del primer semestre de cada año. 
 
El modelo de observación de las estructuras de tamaño en las capturas y los cruceros se sustenta 
en un modelo de probabilidad de la talla respecto de la edad. Así se determina que la distribución de 
las tallas para cada grupo de edad se representa por un arreglo matricial, el cual es aplicado 
directamente sobre las composiciones de edades para finalmente obtener las composiciones de 
tallas. El modelo de probabilidad supone que la talla es una variable aleatoria que sigue una 
distribución normal cuyos parámetros son la talla esperada para el grupo de edad (proveniente del 
modelo de crecimiento de VB) y la desviación de las tallas en ese mismo grupo de edad. El supuesto 
de normalidad de las composiciones de tallas por edad es de uso generalizado para el análisis y 
modelación de composiciones de tallas para el seguimiento del crecimiento temporal (Sparre, Ursin y 
Venema, 1989; Baird, 1983; Quinn y Deriso, 1999; Multifan), como en el modelo de las 
observaciones en modelos de evaluación de stock (plataforma CASAL y STOCK SYNTHESIS). Para 
el caso de la anchoveta, dicho supuesto se avala además de los datos que muestran normalidad de 
las composiciones de tallas tomadas por ejemplo, de una clave talla-edad cualquiera del año 2008 
(Figura 5). 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
CONVENIO SUBPESCA: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2013.  

INFORME FINAL: ANCHOVETA XV – II REGIÓN 2013. 

15 

 
 

Figura 5.  Distribución de tallas por grupo de edad (años) de anchoveta zona XV-II región año 2008. 

 
 
La descripción detallada del modelo se entrega en el Anexo 4. 
 
3.1.1.  Modelo estadístico de captura a la talla por flota. 
 
La disponibilidad de información de composición por tallas de la captura de las pesquerías peruana y 
chilena e índices de abundancia para ambas zonas pesqueras permitirá explorar un modelo de 
evaluación por flotas. Las diferencias que presentan la estructura de tallas de la captura (Figura1 y 
2) justifican realizar esta exploración. La diferencia entre el modelo por flota con el modelo que 
integra toda la información (modelo base) es la identificación de selectividades específicas a cada 
flota (modelo por flotas). 
 
3.2. Peso relativo de la información (ponderadores) 
 
En ambos modelos las distintas piezas de información son integradas en el análisis bajo un enfoque 
estadístico y se suponen una muestra de variables aleatorias con funciones de probabilidad 
conocidas. Los índices de abundancia y los desembarques se suponen siguen una distribución 
lognormal mientras las composiciones de edades y tallas una distribución multinomial.  
 

 Coeficientes de variación (distribución lognormal) 
 
Los coeficientes de variación que son asignados a los distintos índices de abundancia miden el nivel 
de desviación que tienen los datos respecto del valor central verdadero como parte del error de 
observación. El coeficiente de variación tiene relevancia en las estimaciones pues es inversamente 
proporcional con el peso que tiene una determinada fuente de datos en la verosimilitud total. Estos 
factores son a menudo consensuados entre especialistas y es común asumir desviaciones que 
reflejen el nivel de credibilidad relativa que se tienen a ciertas piezas de información. Comúnmente 
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se asignan bajos niveles de incertidumbre a los desembarques y mayores a los cruceros, esto por el 
hecho que los desembarques son mediciones “observables” y cuantificables y no así las 
estimaciones de biomasa, por cuanto los cruceros están sujetos a variados criterios y 
consideraciones en sus estimaciones de una población “no observable”, lo que en definitiva insta a 
suponer que ellos tienen mayor incertidumbre. Este tema ha sido recientemente discutido por 
Francis  (2011) sin que por ahora se disponga de reglas claras para su determinación, sino más bien 
criterios a tomar en cuanta. En trabajos anteriores se exploraron distintos escenarios de 
ponderaciones a los índices de abundancia relativa ( ver Serra y Canales, 2010; Serra y Canales, 
2012), lo que permitió identificar el valor de los coeficientes de variación que empleados como 
referencia en este trabajo (Tabla 6). 
 

Tabla 6. 
CV del escenario de evaluación de stock. 

 

 CV 

Desembarque 0.05 

BDmdph 0.40 

I. Ictiop 0.30 

B acu Perú 0.40 

Bacu R Perú 0.30 

Bacu R Chile 0.30 

 
 

 Tamaño de muestra efectivo (distribución multinomial) 
 
Otro factor relevante a emplear en la evaluación de stock es el ponderador asociado con las 
composiciones de tallas de las capturas y los cruceros. Estos ponderadores son asociados con el 
tamaño de muestra efectivo dado que la función de probabilidad empleada es multinomial. Para el 
caso de la anchoveta se venía trabajando con tamaños de muestra determinados para  
composiciones de edades según el modelo anterior, pero a partir del 2011, se están analizando las 
composiciones de tallas por lo que correspondía la re-estimación de los tamaños de muestra dado el 
nuevo modelo. En este sentido se dispone de las composiciones de tallas semestrales de los 
desembarques y para algunos años de los cruceros acústicos del sur del Perú. 
 
El procedimiento empleado es un cómputo iterativo según lo señala Maunder (2011) y Francis 
(2011), el cual comenzó con el valor empleado por defecto el año 2010 igual a n=30, para luego de 
cuatro ajustes del modelo llegar a valores estables y convergentes que se entregan en la tabla a 
continuación que muestra los Coeficientes de variación ajustados (inicial), supuestos (prior) y  

estimados (posterior) para cada índice de abundancia relativa. 

 
 
 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
CONVENIO SUBPESCA: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2013.  

INFORME FINAL: ANCHOVETA XV – II REGIÓN 2013. 

17 

Composición 
 

Inicial 
 

Final 
 

nm Cruceros 30 60 
nm Flota 30 73 

 
 
 Como estimador se empleó el estimador de tamaño de  muestra propuesto por Gavaris y Ianelli 
(2002): 

2

*

)ˆ(

)ˆ1(ˆ

l

ll

l

ll

pp

pp

nm  

 

Los valores anteriores corresponden al promedio de los tamaños de muestra estimados para todas 
las composiciones de tallas disponibles (Figura 6).  A mayor tamaño de muestra teórico mejor es el 
nivel de ajuste, por lo que los resultados indican que las composiciones de tallas de las capturas 
tienen una calidad de ajuste levemente mejor respecto al ajuste de las composiciones de tallas de 
los cruceros.  
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Figura 6.  Tamaño de muestra según el ajuste del modelo a las composiciones de tallas de las capturas y 

los cruceros. 
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3.3.  Patrones de selectividad 

 
La selectividad de ambas flotas Chile y Perú se suponen logísticas debido por una parte, a que 
ambas flotas reflejan adecuadamente la participación de los individuos de mayores tallas, y por otra, 
a que las diferencias entre regiones se da principalmente a nivel de la talla al 50% de captura (ver 
Figura 2). Es decir, frente a evidencias de des-reclutamiento de individuos grandes entre zonas, la 
opción inmediata hubiese sido un modelo tipo “domo”, situación que no parece justificarse en estos 
casos conforme lo antes mencionado.  
 
Los resultados se reproducen en la figura 7 de la cual destaca que para ambos modelos (1 o 2 
flotas) la selectividad de los cruceros es igual a 1.0 para todas las edades, lo que equivale a decir 
que el crucero refleja de buena forma la estructura etaria/tallas de toda la población. En el caso 
particular del modelo de dos flotas, la ojiva de selectividad de la flota peruana se encuentra más 
desplazada hacia la izquierda respecto del de la flota chilena (Figura 8), esto en respuesta a la 
mayor presencia de individuos de menor tamaño en las capturas de la pesquería peruana. 
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Figura 7.  Patrón de explotación de la flota y los cruceros estimados en el modelo base. 
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Figura 8.  Patrón de explotación de la flota y los cruceros estimados en el modelo para dos flotas. 
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3.4.  Ajuste del modelo MECT 

 
3.4.1  Ajuste del modelo base. 
 
El ajuste del modelo semestral en tallas a los índices auxiliares se muestra en la figura 9 y para las 
estructuras de tamaños correspondiente a la flota y los cruceros en la figura 10 y 11. Los mejores 
ajustes se logran con los índices de ictioplancton y MDPH. En estos dos índices se reproduce el 
repunte del primer semestre del año 2011 (Figura 9). Este repunte que se observa a comienzos del 
2011 también se observa en la biomasa acústica de reclutas del sur de Perú, pero no se logra un 
buen ajuste a este índice. Con respecto a los otros índices auxiliares se destaca la gran variabilidad 
que presentan los datos y que el modelo no puede reproducir los valores extremos que muestran las 
estimaciones de la acústica del Perú y la biomasa desovante estimada por el método diario de 
producción de huevos. Cabe destacar que ningún índice cubre toda la distribución del stock y por 
tanto, además de la abundancia, están sujetos a cambios en la distribución de la anchoveta entre 
ambos países, lo que es esperable debido a la variabilidad oceanográfica, donde se destacan El 
Niño y La Niña. Por consiguiente y además de la variabilidad que presentan los índices acústicos 
este factor debe ser considerado a la hora de evaluar el ajuste. 
 
Por su parte, el ajuste de la composiciones de tallas de las capturas observadas y estimadas se 
puede concluir que el modelo en general reproduce  la gran variabilidad que se observa entre los 
semestres, la cual podría deberse a los cambios abruptos en el patrón de explotación debido a la 
dinámica espacio temporal del recurso o por el ingreso de reclutamientos importantes. En general, el 
ajuste del modelo a las composiciones de tallas es bastante adecuado salvo en aquellos años donde 
se observan una mayor frecuencia de individuos de mayor tamaño, los cuales fueron observados en 
las estructuras correspondiente a la flota. En cambio, las estructuras de tamaños observados en los 
cruceros acústicos del sur de Perú evidencia con una mayor claridad la presencia de juveniles 
(Figura 11). En la figura 11 se muestra el ajuste de las estructuras de tamaños estimada por los 
cruceros de evaluación acústica en el sur del Perú y la generada por el modelo. El modelo reproduce 
de manera razonable los tamaños observados considerando la variabilidad de las estructuras 
considerando la falta de continuidad de los datos.        
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Figura 9.  Ajuste del modelo de evaluación a los índices auxiliares de biomasa acústica del Perú (a), 
método de producción diaria de huevos (b), biomasa de reclutas Chile (c), biomasa de reclutas 
Perú (d), índice de ictioplancton (e) y desembarques (f). 
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Figura 10.  Ajuste del modelo de evaluación a las composiciones de tallas semestrales de las capturas de 
anchoveta.  
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Figura 11.  Ajuste del modelo de evaluación a las composiciones de tallas semestrales de los cruceros de 
evaluación acústica en el sur del Perú.  

 
 
3.4.1.1  Diagnóstico del modelo base 
 
Una manera adecuada de evaluar la bondad o calidad del ajuste del modelo a los datos es a través 
de las gráficas de los cuantiles, los que permiten evaluar dos distribuciones de probabilidad, una que 
corresponde a la teórica (modelo) versus la empírica (datos). Si el conjunto de datos proviene de la 
distribución teórica, entonces los puntos deberían ubicarse en torno de una línea recta. El resultado 
del modelo de evaluación indica que los datos de desembarques e índice ictioplancton pueden 
provenir de una distribución teórica dada la sugerente linealidad que presenta en el plano ortogonal 
(Figura 12), no obstante la alta variabilidad. 
 
Por otra parte, las estructuras de tamaños de las capturas presentaron mayor dispersión respecto de 
la curva teórica, lo que podría estar sugiriendo que aquellos datos provendrían de una función de 
distribución distinta a la empleada, esto dado que gran parte de los quantiles presentaron  un notable 
alejamiento respecto a la curva teórica (Figura 13a). Esto podría deberse a que las composiciones 
de las estructuras de tamaños de las capturas no son informativas o bien sea necesario consideran 
alguna variabilidad en el patrón de explotación y/o mortalidad natural talla-dependiente. Para el caso 
de las estructuras de tamaños de los cruceros presentaron un mejor ajuste, ya que en su mayoría 
los quantiles presentaron un acercamiento respecto a la curva teórica como se muestra en la Figura 
13b.  
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Una forma de apoyar las consideraciones anteriores es observar el patrón que tienen los residuales 
de las proporciones de tamaños tanto de la flota como de los cruceros. La Figura 14 muestra que el 
ajuste de las composiciones (proporciones) de tallas de la flota tiene un sesgo positivo 
(subestimación) por sobre los 15 cm de longitud en gran parte del periodo analizado, mientras que 
en el ajuste de las proporciones de tallas de los cruceros se observa una subestimación a tamaños 
menores a los 15 cm de longitud, en general la tendencia es menor en los residuales. Este patrón de 
sobre o sub estimación de tipo sistemática a la talla refleja un importante patrón de autocorrelación 
que no es muy habitual en este tipo de análisis, lo que en el desarrollo de nuevas variantes a este 
modelo podría ser reducido incorporando variabilidad en los patrones de explotación y/o nuevas 
formas paramétricas. La autocorrelación podrá ser mitigada pero no evitada. 
 
 

 
 

Figura 12.  Diagramas q-q plot de los índices auxiliares de biomasa acústica del Perú (a), método de 
producción diaria de huevos (b), biomasa de reclutas Chile (c), biomasa de reclutas Perú (d), 
índice de ictioplancton (e) y desembarques (f). 
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Figura 13.  Diagramas q-q plot para las estructuras de tamaño provenientes de las capturas (a) y la de los 

cruceros (b). 
 

 
 

Figura 14.  Residuales del ajuste del modelo de evaluación a las proporciones de tallas del stock de 
anchoveta del norte. A la izquierda la flota y a la derecha los cruceros. Residuales positivos en 
negro.  
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De igual forma, el análisis retrospectivo es una herramienta útil para evaluar la robustez del modelo 
frente a nuevas piezas de información lo que también permite validar el modelo de análisis. Se trata 
de una validación cruzada de naturaleza sistemática en la que es removido secuencialmente el 
último semestre de información y se evalúa su impacto en las tendencias poblacionales.  El 
desempeño del modelo base se ilustra en las figuras 15 y 16, de las cuales destaca la notable 
consistencia en las estimaciones tanto a nivel de biomasas como reclutamientos particularmente 
hasta el 2009. En general se aprecia que no existe un patrón sistemático de sobre o sub estimación 
de las variables. 
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2000 2001.5 2003 2004.5 2006 2007.5 2009 2010.5 2012

B
io

m
as

a 
(t

o
n

)
M

ill
o

n
es

 
 

Figura 15.  Análisis retrospectivo de la biomasa de anchoveta. 
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Figura 16.  Análisis retrospectivo del reclutamiento de anchoveta. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
CONVENIO SUBPESCA: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2013.  

INFORME FINAL: ANCHOVETA XV – II REGIÓN 2013. 

27 

3.4.2  Ajuste del modelo con dos flotas. 
 

El ajuste del modelo semestral en tallas para los índices auxiliares para dos flotas, la chilena y la 
peruana, se muestra en la Figura 17 y para las estructuras de tamaños de la captura de ambas 
flotas y de los cruceros se muestran en las Figura 18, 19 y 20, respectivamente. Los mejores 
ajustes se logran con los índices de ictioplancton y biomasa de reclutas. En estos cuatro últimos 
índices se reproduce el repunte del primer semestre del año 2011 (Figura 17e, 17d y 17e). Con 
respecto a los otros índices auxiliares se destaca la gran variabilidad que presentan los datos 
observados y que el modelo de evaluación no es capaz de reproducir fielmente los valores extremos 
que muestran las estimaciones de la acústica del Perú y la BDmdph pero si la tendencia general. Al 
igual que con el ajuste del modelo sin distinguir flotas hay que destacar que ningún índice cubre toda 
la distribución del stock y por tanto, además de la abundancia, están sujetos a cambios en la 
distribución de la anchoveta entre ambos países, lo que es esperable debido a la variabilidad 
oceanográfica, donde se destacan El Niño y La Niña. Por consiguiente y además de la variabilidad 
que presentan los índices acústicos este factor debe ser considerado a la hora de evaluar el ajuste. 
  
Por su parte, el ajuste de la composiciones de tallas para la flota chilena de las capturas observadas 
y estimadas se puede concluir que el modelo en general reproduce bastante bien la gran variabilidad 
que es observada entre los semestres del periodo de tiempo analizado, salvo algunos semestres en 
particular, lo cual podría deberse a los cambios abruptos observados en el patrón de explotación 
debido a la dinámica espacio temporal del recurso o por el ingreso de reclutamientos importantes 
(Figura 18), como fue observado al comienzo del periodo analizado donde se observan individuos 
de menor tamaños que el modelo no es capaz de reproducir adecuadamente. En cambio, el ajuste 
del modelo a las composiciones de tallas de la flota peruana es bastante adecuado salvo en aquellos 
años donde se observan una mayor frecuencia de individuos de mayor tamaño, ya que el modelo 
logra reproducir adecuadamente las estructuras en que se observan individuos de menor tamaño. Al 
final del periodo analizado, los ajustes se observan bastante adecuados a las observaciones (Figura 
19). En cambio, las estructuras de tamaños observados en los cruceros acústicos llevados al sur de 
Perú evidencia con una mayor claridad la presencia de juveniles (Figura 20). En la figura 20 se 
muestra el ajuste de las estructuras de tamaños estimada por los cruceros de evaluación acústica en 
el sur del Perú y la generada por el modelo. El modelo reproduce de manera adecuada las 
estructuras donde se observan individuos de menores tamaños, considerando la alta variabilidad 
que presentan las estructuras y por otra parte debido a la falta de continuidad de los datos 
observados.        
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Figura 17.  Ajuste del modelo de evaluación a los índices auxiliares de biomasa acústica del Perú (a), 
método de producción diaria de huevos (b), biomasa de reclutas Chile (c), biomasa de reclutas 
Perú (d), índice de ictioplancton (e), desembarques de Chile (f) y desembarques de Perú (g). 
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Figura 18.  Ajuste del modelo de evaluación a las composiciones de tallas semestrales de las capturas de 
anchoveta de la flota chilena.  
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Figura 19.  Ajuste del modelo de evaluación a las composiciones de tallas semestrales de las capturas de 

anchoveta de la flota peruana.  
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Figura 20.  Ajuste del modelo de evaluación a las composiciones de tallas semestrales de los cruceros de 
evaluación acústica en el sur del Perú.  

 
 
3.4.2.1  Diagnóstico del modelo 2 flotas. 
 
Una forma de evaluar la bondad o calidad del ajuste del modelo a los datos es a través de las 
gráficas de los quantiles, los que permiten evaluar si dos distribuciones de probabilidad, una que 
corresponde a la teórica (modelo) versus la empírica (datos) se ubican en torno a una línea recta. El 
resultado del modelo de evaluación de dos flotas indica que los datos de desembarques chilenos, 
peruanos y el índice ictioplancton pueden provenir de una distribución teórica dada la sugerente 
linealidad que presenta en el plano ortogonal (Figura 21f, 21g y 21e). Asimismo la biomasa de 
reclutas de Chile, Perú e incluso la BD por el método de producción de huevos (Figura 21c, d, e y b) 
presentan un ajuste razonable.  
 
Las estructuras de tamaños de las capturas de la flota chilena y de la flota peruana presentaron en 
general un buen ajuste, salvo en algunos casos donde se observó una mayor dispersión respecto de 
la curva teórica, lo que podría estar sugiriendo que aquellos datos provendrían de una función de 
distribución distinta a la empleada, esto dado que algunos quantiles presentaron un alejamiento 
respecto a la curva teórica (Figura 22a y b). Esto podría deberse a que las composiciones de las 
estructuras de tamaños de las capturas no son informativas o bien sea necesario considerar alguna 
variabilidad en el patrón de explotación y/o mortalidad natural talla-dependiente. Para el caso de las 
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estructuras de tamaños de los cruceros de evaluación presentaron un mejor ajuste, ya que gran 
parte de los quantiles presentaron un acercamiento respecto a la curva teórica como se muestra en 
la Figura 22c, salvo en algunos casos donde se aleja de la curva teórica.         
 
Una forma de apoyar las consideraciones anteriormente descritas es observar el patrón que tienen 
los residuales de las proporciones de tamaños tanto de las flotas (chilena y peruana) como de los 
cruceros de evaluación. La Figura 23 muestra que el ajuste de las composiciones (proporciones) de 
tallas de la flota chilena, peruana y del crucero acústico del sur del Perú. Las composiciones 
(proporciones) de tallas de la flota chilena muestran un sesgo positivo (subestimación) por sobre los 
15 cm de longitud en gran parte del periodo analizado (Figura 23a). Esta subestimación podría estar 
sugiriendo un patrón de explotación tipo “domo”, debido a que los peces más grandes tienden a 
estar más vulnerables en la zona de pesca. En el caso de las composiciones de tallas de la flota 
peruana tiende a tener el mismo sesgo que la flota chilena pero a tamaños menores que los 
observados en la flota chilena (Figura 23b). En general, las composiciones de la flota peruana 
presentan menores sesgos que la flota chilena, sugiriendo que el ajuste de modelo de evaluación 
tiene mejor desempeño en las estructuras de tamaños observadas por la flota peruana que los 
observados por la flota chilena. En el ajuste de las proporciones de tallas de los cruceros de 
evaluación se observa una subestimación a tamaños menores a los 12 cm de longitud, en general la 
tendencia es menor en los residuales (Figura 23c).  
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Figura 21.  Diagramas q-q plot de los índices auxiliares de biomasa acústica del Perú (a), método de 

producción diaria de huevos (b), biomasa de reclutas Chile (c), biomasa de reclutas Perú (d), 
índice de ictioplancton (e), desembarques chilenos (f) y desembarques peruanos (g). 
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Figura 22.  Diagramas q-q plot para las estructuras de tamaño provenientes de las capturas de la flota 
chilena (a), de la flota peruana (b) y de los cruceros de evaluación (c). 

 
 

 
 
Figura 23 a.  Residuales del ajuste del modelo de evaluación a las proporciones de tallas del stock de 

anchoveta del norte (flota chilena). Residuales positivos en negro.  
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Figura 23 b.  Residuales del ajuste del modelo de evaluación a las proporciones de tallas del stock de 
anchoveta del norte (flota peruana). Residuales positivos en negro.  

 
 

 
 
Figura 23 c.  Residuales del ajuste del modelo de evaluación a las proporciones de tallas del stock de 

anchoveta del norte (crucero de evaluación). Residuales positivos en negro.  
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3.4.3  Componentes de verosimilitud 
 

En la Tabla 7 se muestran los resultados de las verosimilitudes para el modelo  base y la del modelo 
que considera dos flotas separadas. En esta tabla se entregan solo aquellos componentes de la 
verosimilitud que pueden ser comparados, como son los índices de abundancia y la composición de 
tallas del crucero acústico. 
 
La modelación con más procesos como es la pesca diferenciada por flotas, puede mejorar o 
empeorar el ajuste en ciertas piezas de información conforme a la consistencia que tengan entre sí. 
Se aprecia que el modelo de dos flotas mejora significativamente solo en el ajuste del índice de 
reclutamiento del Perú y de las composiciones de tallas de los cruceros, mientras que para el resto 
de la información dichas diferencias parecen no ser significativas en la escala de la verosimilitud. 

 
 

Tabla 7.  
Valores de verosimilitudes para el modelo base. 

 

  base 2 flotas 

Acústica 25.06 24.38 

Recl. Chile 39.12 42.99 

Recl. Perú 24.17 12.29 

IctioIndice 19.02 18.36 

MDPH 21.49 29.07 

Prop. Crucero 1002.84 852.84 
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4.  INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO. 
 
 
Los términos de referencia solicitan que para determinar el estatus del recurso es necesario 
identificar los puntos biológicos de referencia (PBR) específico de la anchoveta del norte. Indica que 
esto se haga sobre la base de una aproximación al “Máximo Rendimiento Sostenible” (MRS) o de un 
proxy para medir su capacidad productiva, dependiendo del nivel de conocimiento sobre el recurso. 
Debido a que esta es una solicitud para todos los recursos pesqueros principales, en el 
Departamento de Evaluación de Recursos (DER) de IFOP se desarrolló un Taller donde se abordó 
esta materia y sus resultados están contenidos en el informe del taller (DER/IFOP, 2012; Ver Anexo 
5).  
 
Por otra parte, Serra y Canales (2012) informan los resultados de la exploración de PBR para la 
anchoveta del norte sobre la base de un enfoque empírico. Este enfoque es utilizado por el NMFS 
(EEUU) para identificar proxis cuando no existe confianza en el conocimiento existente o la dinámica 
del recurso no concuerda con la teoría que da soporte al MRS. También es importante considerar el 
esfuerzo realizado en el marco del Comité Científico de Peces Pelágicos Pequeños (CCPPP), no 
obstante que el informe no es conclusivo en cuanto a identificar PBR específicos (Informe Primera 
Reunión). En este taller fueron presentados y discutidos los resultados obtenidos por Serra y 
Canales (2012) en su carácter de enfoque metodológico y esfuerzo  realizado para identificar un 
PBR específico. 

La identificación de los puntos biológicos de referencia (PBR) específico de la anchoveta del norte se 
realiza entonces en base a dos aproximaciones, una específica dependiendo de un supuesto de 
pendiente (“steepness”) de la relación stock-reclutas en un análisis de equilibrio, y otra de forma 
empírica evaluando el nivel de mortalidad o reducción del stock cuyo riesgo de caer bajo el 20% de 
la biomasa virginal no supere el 10%.  

Los resultados del taller DER/IFOP (2012, tabla 3) indican que el MRS para anchoveta se logra 
cuando la biomasa se ha reducido en promedio en torno al 22% de la biomasa virginal (Bo), y que 
como candidato a PBR objetivo el 90% del MRS se obtiene cuando esta reducción ha llegado al 42% 
de Bo. Por otro lado, Serra y Canales (2012) indican que la anchoveta es capaz de soportar niveles 
de explotación mucho mayor al F60%BDR, criterio que había sido utilizado hasta entonces, lo que 
de algún modo corrobora estos resultados. De este último análisis (empírico) surgió como candidato 
de PBR para la anchoveta el F30%BDR (o 30%Bo). 

La cierta convergencia de los resultados por ambos enfoques, empírico y modelo basado, se explica 
por la trayectoria de los reclutamientos de la anchoveta; en el caso del enfoque empírico, el que al 
variar sin tendencia reproduce el modelo de Beverton y Holt empleado bajo la aproximación de MRS 
y la diferencia esencialmente dependerá del valor de la pendiente (modelo basado) y de la BD fijada 
como límite (empírico). En definitiva ambos enfoques sugieren como adecuado para la sostenibilidad 
de la anchoveta del norte un nivel de F bastante mayor al supuesto inicialmente. Una explicación es 
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la alta productividad del recurso debido a su prolongado proceso reproductivo, consecuente 
reclutamiento y por tanto rápida tasa de cambio. El que las magnitudes del reclutamiento presenten 
un rango similar de variación en un amplio intervalo de biomasa desovante sugiere su baja 
dependencia con ésta y la importancia del ambiente en la generación de los reclutamientos. Este 
factor junto con su rápida tasa de renovación permite una mayor tasa de explotación. 

 Ambos enfoques acotan la incertidumbre de la reducción de biomasa virgen más adecuada entre un 
30% y un 42%; en el informe DER/IFOP 2012 se propone un 38% para peces pelágicos pequeños 
(sardina común y anchoveta). Por tanto, en este trabajo se propone transitoriamente para anchoveta 
un valor 40% tanto por su cercanía con las estimaciones obtenidas, como por el sustento 
internacional que lo acompaña. En definitiva y de acuerdo con la nueva Ley de Pesca, el PBR 
objetivo para la anchoveta deberá ser resuelto en el Comité Científico, con el propósito de 
consensuar criterios y contar con un estándar aceptado por todos los actores, incluida la 
Subsecretaría de Pesca.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
CONVENIO SUBPESCA: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2013.  

INFORME FINAL: ANCHOVETA XV – II REGIÓN 2013. 

39 

5.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

 

5.1  Resultados del modelo base. 
 

Los resultados se sintetizan en las figuras 24 y 25 y en la tabla 8. La figura 24 muestra los 
indicadores de stock de biomasa total y desovante. Se observa su rápido aumento entre 1984 y 
1985 y que desde este año varía sin tendencia hasta el 2005. A continuación presenta una clara 
disminución hasta el 2009-2010, para repuntar desde el segundo semestre del 2010 y alcanzar su 
máximo en el 2011, debido al aumento de los reclutas (Figura 25) y disminuir en el 2012. Esto se 
observa tanto en la biomasa total (BT) como en la desovante (BD).  
 
 

 
 

Figura 24.   Biomasa total y desovante del stock de anchoveta del norte, 1984-2012 (primer semestre). 

 
 
Los reclutamientos presentan fuertes variaciones en torno de 113 mil millones de individuos hasta el 
2005 (Figura 25). Desde el 2005 se observa que disminuyen hasta el primer semestre del 2010, lo 
que provoca la disminución de la BT y BD (Figura 24 y 25), para finalmente repuntar en el segundo 
semestre del 2010 para caer nuevamente en los semestres siguientes. El efecto del reclutamiento en 
las variaciones de la biomasa desovante se puede ver en la figura 25 con un cierto retardo. La 
disminución de los  reclutamientos en el 2012 se refleja en las menores capturas obtenidas en el 
primer trimestre del 2013. 
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Figura 25.  Biomasa y reclutamientos del stock de anchoveta del norte (miles de millones de individuos). 
Modelo base. 

 
 
Las mortalidades por pesca en general son mayores en el primer semestre (Tabla 8), lo cual es 
consistente con la pesquería, la que obtiene las mayores capturas durante este período. El nivel de 
las mortalidades por pesca es alto en el período 2002 en adelante (Figura 26), tendencia que se 
revierte desde el 2011. Se destacan los altos valores para ambos semestres del 2008 y el primero 
del 2009. Su valor se explica por la alta captura obtenida y la caída de la biomasa en ese período, 
nivel de captura que sin embargo llama la atención puesto que en general las mayores capturas se 
asocian con altas biomasas, lo que sugiere un efecto ambiental que habría modificado de manera 
positiva la disponibilidad (o vulnerabilidad) del recurso. Las mortalidades por pesca disminuyen del 
2011 en adelante, en sintonía con la disminución de las capturas, situándose incluso algo por debajo 
del promedio histórico (Fcr=1.8). Esto se explicaría por una mayor disminución de las capturas 
comparado con la biomasa. 
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Tabla 8. 
Biomasas, reclutamientos y mortalidad por pesca semestral estimado del modelo base del stock de  

anchoveta del norte (ver en Anexo 6 serie completa).   
 

Año Semestre 
Reclutas          
(N x 109) 

Biomasa Total 
(miles de t) 

Biomasa Desovante 
(miles de t) 

Mortalidad Fcr 

1998 1 119.1 1522.3 618.0 4.015 

 2 226.1 2795.5 1300.7 0.135 

1999 1 158.6 4169.9 2587.6 1.500 

 2 32.5 3412.6 2733.3 0.420 

2000 1 109.8 3312.4 2224.3 0.841 

 2 70.8 2539.4 1727.8 0.929 

2001 1 66.1 2205.4 1443.9 1.330 

 2 223.5 2869.0 1387.9 0.442 

2002 1 133.5 3775.2 2187.5 3.112 

 2 35.2 2663.9 1750.9 2.860 

2003 1 88.9 1769.1 1003.1 1.424 

 2 239.1 2842.1 1291.1 0.254 

2004 1 128.6 3936.1 2287.2 3.526 

 2 203.6 3762.4 2050.6 1.691 

2005 1 86.2 3460.0 2024.0 4.015 

 2 132.0 2647.0 1538.6 1.207 

2006 1 71.5 2549.8 1501.5 3.232 

 2 159.7 2449.4 1282.6 0.963 

2007 1 58.5 2582.3 1533.7 4.015 

 2 75.0 1807.3 1111.4 1.256 

2008 1 72.0 1787.2 914.6 4.015 

 2 106.8 1712.5 807.3 3.465 

2009 1 42.6 1584.7 982.1 3.164 

 2 76.7 1481.3 816.2 1.729 

2010 1 79.5 1601.6 832.8 3.212 

 2 173.9 2282.7 1102.4 0.594 

2011 1 69.1 2792.6 1702.8 3.418 

 2 136.1 2469.5 1355.3 1.448 

2012 1 10.0 1965.6 1499.4 1.337 

  2 64.2 1651.1 1051.0 1.047 
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Figura 26. Mortalidad por pesca semestral de la anchoveta del norte, 1984-2012. 

 

 

5.1.1.   Indicadores del stock con incertidumbre. 
 
Las estimaciones de la BT, BD y R con incertidumbre se presentan en la figura 27. La mayor 
incertidumbre se registra en los últimos semestres producto del mayor error estándar asociado al 
reclutamiento el que se traspasa a las estimaciones de biomasas. Sin perjuicio de ello, se estima un 
buen reclutamiento para el segundo semestre del 2010, que es el origen del buen año pesquero en 
el 2011 y lo contrario su disminución desde el 2011.  
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Figura 27.  Biomasa total (BT), desovante (BD) y reclutas estimados con incertidumbre por el MECT base. 

 

 

5.2 Resultados del modelo con dos flotas 
 

Los resultados se sintetizan en las figuras 28 y 29 y en la tabla 9. En general ambas figuras 
muestran trayectorias y niveles similares a los del modelo base. También se observa la disminución 
de las biomasas hasta el 2009-2010 y el repunte en el segundo semestre del 2010 y el 2011, debido 
al aumento de los reclutas (Figura 29), para disminuir en el 2012.  
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Figura 28.    Biomasa total y desovante del stock de anchoveta del norte, 1984-2012. Modelo 2 flotas. 

 
 
Los reclutamientos presentan fuertes variaciones en torno de 176 mil millones de individuos hasta el 
2005 (Figura 29). Al igual que con el modelo base, se observa que desde el 2004disminuyen hasta 
el primer semestre del 2010, lo que provoca la disminución de la BT y BD (Figura 28 y 29), para 
finalmente repuntar en el segundo semestre del 2010 y caer nuevamente en los semestres 
siguientes. También se visualiza que el efecto del reclutamiento en las variaciones de la biomasa 
desovante se visualiza que ocurre con un cierto retardo (Figura 29).  
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Figura 29. Biomasa y reclutamientos del stock de anchoveta del norte (miles de millones de individuos). 

Modelo 2 flotas. 
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Al igual que con el modelo base las mortalidades por pesca en general son mayores en el primer 
semestre (Tabla 9), lo cual es consistente con la estacionalidad de la pesquería, la que obtiene las 
mayores capturas durante este período. El nivel de las mortalidades por pesca es alto en el período 
2002-2011 (Figura 30), pero muestra niveles menores en los últimos semestres. Las mortalidades 
por pesca disminuyen del 2011 en adelante, situándose por debajo del promedio histórico 
(Fcr=2.94). 
 

Tabla 9. 
Biomasas, reclutamientos y mortalidad por pesca semestral estimado del modelo de 2 flotas del stock de 

anchoveta del norte 1998-2012 (ver en Anexo 6 serie completa). 
 

Año Semestre 
Reclutas          
(N x 109) 

Biomasa Total 
(miles de t) 

Biomasa Desovante 
(miles de t) 

Mortalidad Fcr 

1998 1 103.7 1263.6 374.7 8.030 
 2 220.8 2417.8 956.3 0.712 

1999 1 123.8 3609.2 2208.8 3.035 
 2 37.5 2939.0 2279.1 0.699 

2000 1 107.5 2898.8 1801.0 1.261 
 2 100.6 2402.8 1375.8 2.402 

2001 1 54.5 2196.8 1424.3 2.367 
 2 218.5 2784.7 1307.6 0.685 

2002 1 120.4 3613.5 2058.4 3.650 
 2 24.5 2417.8 1538.1 4.666 

2003 1 108.1 1676.6 785.2 2.768 
 2 215.9 2661.4 1186.4 0.626 

2004 1 110.4 3643.5 2132.8 4.749 
 2 198.6 3610.5 1884.0 2.678 

2005 1 91.9 3346.2 1846.7 5.095 
 2 115.1 2422.3 1367.9 2.832 

2006 1 58.9 2279.7 1363.3 2.931 
 2 186.9 2403.7 1070.6 1.718 

2007 1 56.2 2623.6 1533.9 5.591 
 2 90.5 1913.7 1105.6 1.874 

2008 1 61.4 1851.7 903.7 6.028 
 2 133.5 1761.5 709.0 5.092 

2009 1 25.6 1658.2 1104.5 4.740 
 2 53.3 1382.5 849.4 1.498 

2010 1 101.2 1552.9 616.5 5.457 
 2 140.1 2056.0 1013.9 2.129 

2011 1 53.7 2442.2 1498.2 4.709 
 2 181.2 2562.7 1171.5 2.306 

2012 1 7.8 2160.6 1631.2 1.906 
  2 75.5 1926.3 1235.1 1.294 
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Figura 30. Mortalidad por pesca semestral de la anchoveta del norte, 1984-2012. Modelo MECT 2 flotas. 

 

 

5.2.1.   Indicadores del stock con incertidumbre. 
 
Las estimaciones de la BT, BD y R con incertidumbre se presentan en la figura 31. La mayor 
incertidumbre se registra en los últimos semestres producto del mayor error estándar asociado al 
reclutamiento el que se traspasa a las estimaciones de biomasas. Sin perjuicio de ello, se estima un 
buen reclutamiento para el segundo semestre del 2010, que es el origen del buen año pesquero en 
el 2011 y lo contrario su fuerte disminución en el 2012.  
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Figura 31.  Biomasa total (BT), desovante (BD) y reclutas estimados con incertidumbre por el MECT 2 
flotas. 
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5.3. Comparación de resultados de ambos modelos. 

 
En las figuras 32, 33, 34, 35 y 36 se resumen los resultados de ambos modelos sobre los 
indicadores del stock de BD, R y mortalidad por pesca de la edad completamente reclutada (Fcr). Se 
observa que el nivel de la BD es en general algo mayor para el modelo base aunque similar, con 
excepción del comienzo de la serie y en torno del 2000 (Figura 32) donde se observa una mayor 
diferencia entre las biomasas. 
 
 

 
 

Figura 32.  Biomasa desovante estimada por el modelo base (m1f) y de dos flotas (m2f), 1984-2012. 
 
 

De igual forma y a diferencia de lo informado por Serra y Canales (2012), no se observan mayores 
diferencias a nivel de reclutamientos (Figura 33) y esto se debe a que para el modelo de dos flotas 
le fueron fijados los parámetros de crecimiento estimados del modelo base. Estos parámetros son 
fundamentales en este tipo de modelos para generar una base comparativa; muchos autores 
prefieren considerarlos como conocidos, criterio que fue atendido en este trabajo. 
 
Por su parte la selectividad muestra que en el modelo de 2 flotas se ubica a la izquierda de la 
selectividad del modelo base (Figura 34). La selectividad del modelo 2 flotas fue obtenida 
normalizando la mortalidad por pesca total anual resultante de ambas flotas, y en la figura se 
representa por el vector de selectividad promedio de la serie histórica, que permite ilustrar la 
diferencia.  
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Figura 33.  Reclutas estimados por el modelo base y de dos flotas. 

 

 

 
 

Figura 34.  Selectividad resultante de ambos modelos. 

 

 

Por su parte la mortalidad por pesca de la edad completamente reclutada (Fcr) estimada por el 
modelo base es mayor que la del modelo de 2 flotas (Figura 35) y se relaciona directamente con el 
efecto de la selectividad (Figura 34). Esto significa que F en el modelo base es menor en las edades 
1-1,5 respecto del modelo de 2 flotas, lo que genera un ligero mayor valor de las BD en el modelo 
base. Sin embargo y a nivel de mortalidad por pesca global (F ponderado por los N a las edades), 
las diferencias se reducen entre ambos modelos (Figura 36) 
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Figura 35.  Mortalidad por pesca estimada por los  modelos base y de dos flotas. 

 

 

 
 

Figura 36.  Mortalidad por pesca global (F0.5+) derivada de los  modelos base y de dos flotas. 
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5.4. Razón de potencial reproductivo, RPR 
 

Se observa que el nivel de la RPR (BD/BD0) varía en general entre 60% y 30% (Figura 37), siendo 
muy similar el nivel y las variaciones en el RPR de ambos modelos; en 1997-98 cae a valores incluso 
menores de 20%.  Entre el 2005 y 2010 varía en torno a 30% y desde el 2010 la RPR repunta 
alcanzando el nivel del 50% en el 2011. Estos resultados muestran que la RPR ha variado en niveles 
muy menores del propuesto como adecuado en la literatura para un recurso de vida corta como la 
anchoveta, siendo este de un 60%. Estos niveles de la RPR indican con claridad que la anchoveta 
posee una mayor elasticidad que la supuesta hasta ahora y que soporta niveles de explotación 
mucho mayor, demostrado porque bajos niveles de BD han posibilitado una rápida recuperación del 
recurso vía el reclutamiento cuando las condiciones fueron favorables. En definitiva la RPR depende 
de los R más que de la intensidad de explotación. Los resultados demuestran que la RPR ha variado 
en torno al promedio de 46% y 44% en la serie histórica de los modelos base (m1f) y 2 flotas (m2f) 
respectivamente. 
 

 

 
 

Figura 37. Razón de potencial reproductivo (RPR) del stock de anchoveta del norte estimada del modelo 
base (m1f) y de 2 flotas (m2f). 
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5.5.  Nivel de la explotación. 
 

El examen del nivel de pesca (F) aplicado a la anchoveta (Figura 38 y 39) muestra que el recurso ha 
estado sometido a altos niveles de pesca, comparado con el nivel de F40%BDR (F=1.6; modelo 2 
flotas). El resultado que se compara es proveniente del modelo de 2 flotas. El F40%BDR  se estima con 
la selectividad promedio de la serie al igual que el PBR global (ver párrafo 4, indicadores para el 
diagnóstico). La diferencia entre los dos resultados se debe a que el F global es un promedio 
ponderado de las F’s a la edad por los N a la edad, que recoge las variaciones de las clases anuales 
(variaciones de los R) y el efecto del ambiente en la distribución del recurso (disponibilidad, 
vulnerabilidad) y por ende en la captura. 
 

Un análisis estandarizado respecto de la mortalidad por pesca que genera el MRS, indica que en la 
historia conocida la explotación ha estado variando entre FMRS (límite) (F/FMRS=1) y una propuesta de 
criterio objetivo F0.9MRS (F/F0.9MRS=0.23) (figura 40), resultado que también sugieren que la 
anchoveta es altamente resiliente a la pesca. 
 

 

 
 

Figura 38.  Mortalidad por pesca a la edad completamente reclutada y F40%BDR (línea segmentada). 
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Figura 39.  Mortalidad por pesca global versus F40%BDR global. 
 

 

 
 

Figura 40.  Razón de la mortalidad por pesca a la edad completamente reclutada (Fcr) con Frms. La línea 
superior marca el límite (RMS) y la inferior el PBR objetivo. 
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5.6.  Discusión 
 

El enfoque de evaluación de stock en base semestral se justifica porque la escala anual no 
representa de manera adecuada la dinámica del recurso. La corta longevidad de la anchoveta, su 
extenso período reproductivo y consecuente largo período de reclutamiento a la pesquería (ocurre 
durante gran parte del año), y su rápido ingreso tanto a la pesquería como al stock desovante (al año 
de vida está reclutada), son características que determinan una tasa de renovación rápida, que es 
mejor representada por períodos menores al año. La dinámica modelada considera que la anchoveta 
se reproduce durante un largo período, desde agosto hasta febrero, y con dos períodos de mayor 
intensidad, que coinciden con el invierno y el verano. Derivado de ello, se identifican también dos 
períodos principales de reclutamiento, siendo uno durante el verano y el otro en el invierno. Estos 
reclutas se integran a un stock desovante único. Para eludir el tema de la determinación de edad, 
sobre la cual existen dudas, se consideró la estructura de tallas de la captura, problema que no 
obstante subyace en la función de crecimiento, y en una solución de compromiso con la información 
auxiliar disponible se consideran períodos semestrales. No obstante el problema de la edad significa 
que la evaluación de stock contiene fuerte incertidumbre, por lo que sus resultados deben ser 
considerados con precaución. 
 
Los resultados muestran que la anchoveta es un recurso con alta capacidad de recuperación 
(elasticidad); que la captura depende fundamentalmente del R lo que explica que la mortalidad por 
pesca aunque alcanza niveles altos, e incluso muy altos en algunos años, no afecta mayormente la 
condición del recurso. Los niveles de RPR estimados (figura 37), sugieren que la anchoveta ha 
mantenido una buena condición de salud. La razón de la poca dependencia del R de la BD se 
deduce de la figura 41 y que es que sus fuertes variaciones son función del ambiente y además que  
la BD varía principalmente por efecto del R (ver también figuras 22 y 26). Del gráfico BD/R se 
deduce que para el rango entre 0.5 y 2.5 millones de t de BD las variaciones del R son similares. 
También se observa que la serie de años analizada la RPR cae a valores incluso menores del 20% 
en dos años y ocurre cuando coinciden altas capturas con R bajos en aproximadamente el mismo 
período. Sin embargo y a continuación producto de buenos R la BD presenta una rápida 
recuperación.  Esto significa que la anchoveta puede soportar una fuerte explotación, demostrado 
por niveles de mortalidad por pesca mayores al Fpbr objetivo, siendo capaz de mantener una buena 
condición de salud. Esta conclusión tiene por cierto validez dentro del régimen de alta abundancia, 
que es el período que se encuentra desde aproximadamente mediados de los ochenta. 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
CONVENIO SUBPESCA: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2013.  

INFORME FINAL: ANCHOVETA XV – II REGIÓN 2013. 

55 

0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500 2000 2500

Biomasa desovante (ton)

R
e

cl
u

ta
m

ie
n

to

 
 

Figura 41.  Relación biomasa desovante-reclutas de la anchoveta del norte (m2f). 

 
 
Producto de la disminución de los R desde el 2006, excepto el repunte del segundo semestre del 2010 y 

2011, las capturas disminuyeron en el 2012 y en el primer trimestre del 2013. En estos años las condiciones 
oceanográficas estuvieron influenciadas por el fenómeno “La Niña” lo cual pudiera haber afectado 
los R. Esto significaría que La Niña afectaría también la abundancia de la anchoveta lo que 
representa una importante fuente de incertidumbre para interpretar correctamente los resultados de 
la evaluación de stock para los años recientes. Hasta ahora se había afirmado que los eventos El 
Niño tenían un efecto negativo sobre el reclutamiento de la anchoveta y que las condiciones frías lo 
favorecerían. Los resultados actuales contradicen esta afirmación la que en realidad carece de 
sustento formal. 
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6.  DIAGNÓSTICO 
 

 

El diagrama de fase requiere ser consensuado, de igual modo los PBR, y el concepto para el área 
entre los PBR límite y objetivo (BD y F). Según SUBPESCA esta zona se identifica como de plena 
explotación; sin embargo sobrepasar el FPBR objetivo se define como “en proceso de sobrepesca”. La 
zona de BD bajo el límite corresponde a colapso o de agotamiento. El protocolo de manejo en Nueva 
Zelandia distingue otro nivel límite para definir un recurso “agotado” y “colapsado”, criterio que 
debería ser revisado para su adopción también en Chile. Esto puede ocurrir por pesca excesiva y 
también por cambio de régimen de abundancia, cambio que la anchoveta ha demostrado presentar 
en la historia de la pesquería. En el período 1970-1984 presentó un régimen bajo de abundancia y 
recuperado desde este año a la fecha.  
 

 
Por lo anterior y mientras no se resuelva lo dicho en el párrafo anterior se propone a continuación un 
diagrama de fase preliminar a objeto de calificar la condición de la anchoveta. 

 

 
 

Figura 42. Gráfico de trayectoria de la mortalidad por pesca respecto de la biomasa desovante y 
mortalidad por pesca de referencia (verde) y límite (rojo). 

 
 
Si bien la anchoveta ha estado sujeta a niveles de explotación superior al F40%BDR esto no ha 
afectado su capacidad para mantener su alta producción biológica, lo que ha dependido 
primordialmente de los R. Incluso ha demostrado que se recupera rápido después de una caída de 
su biomasa por efecto de bajos R y de la pesca, la que acentúa sus caídas. Por tanto y puesto que 
no hay indicios de un nuevo cambio de régimen de abundancia se espera que producto de mejores 
R la anchoveta se recupere en el corto plazo.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
CONVENIO SUBPESCA: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2013.  

INFORME FINAL: ANCHOVETA XV – II REGIÓN 2013. 

57 

7.  NIVELES DE CAPTURA 
 
 
En base a un análisis de biomasa desovante por recluta en equilibrio se derivaron los PBR de 
anchoveta referidos al MRS. Este análisis consideró como nivel de resiliencia un steepness h=0.9 en 
la relación stock-reclutas.  Los resultado de este análisis indica que el MRS se consigue cuando la 
biomasa desovante se hay reducido al 25% de la condición virginal de largo plazo, mientras que 
como objetivo precautorio considerando el criterio 0.9MRS la reducción de la biomasa objetivo se 
estima en torno a 42%, esto independientemente del modelo de evaluación empleado (Tabla 11). 
 
 

Tabla 11. 
Puntos de referencia relacionados al MRS en el análisis de equilibrio de anchoveta. 

 

 Agregado 2 flotas 

Bmrs/Bo 25% 25% 

Fmrs 3.80 5.36 

B0.9mrs/Bo 42% 43% 

F0.9mrs 1.10 1.30 

B0.95mrs/Bo 37% 38% 

F0.95mrs 1.50 1.70 

 
 

En la Figura 42 y 43 se presentan las curvas de reducción de la biomasa desovante en equilibrio 
respecto de valores de mortalidad por pesca de referencia, junto a PBR cercanos a los estimados 
del MRS. Aquí el criterio F35% es el mas agresivo y próximo al valor cuando se obtiene 0.95MRS. 
 
Sobre la base de los reclutamientos promedios, la población fue proyectada semestralmente al año 
2013 (Tabla 12) para los distintos niveles PBR objetivos F35%, F40%, F50% y F60%. Para el año 
2013 no se prevé mayor incremento de la biomasa total si el reclutamiento no varía del promedio, y 
los escenarios de captura se estiman de la suma de los dos semestres proyectados al 2013 para 
cada nivel de mortalidad por pesca y cuyo detalle se entrega en la Tabla 13 para distintos niveles de 
riesgo. 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
CONVENIO SUBPESCA: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2013.  

INFORME FINAL: ANCHOVETA XV – II REGIÓN 2013. 

58 

 
 

Figura 42. Curva de reducción de la biomasa desovante de equilibrio en el largo plazo y PBR de 
anchoveta. Modelo base 

 

 
 

Figura 40. Curva de reducción de la biomasa desovante de equilibrio en el largo plazo y PBR de 
anchoveta. Modelo de 2 flotas. 
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Tabla 12. 
Biomasa desovante de anchoveta proyectada para el 2013 y 2014 

según criterio de explotación. 

 

 Año F35% F40% F50% F60% 

2013-1 1,235 1,235 1,235 1,235 

2013-2 994 1,043 1,106 1,146 

 
 

Tabla 13. 
Escenarios de Capturas Permisibles (10% riesgo, miles de toneladas) Chile-

Perú para el 2013 según criterio de Explotación y  modelo 

 

F%BDR M. base M. 2 flotas 

F35% 821 854 

F40% 775 783 

F50% 579 625 

F60% 435 449 
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8.  CONCLUSIONES 
 

 

 Los resultados de la evaluación de stock de la anchoveta deben ser tomados con reserva 
por las dudas fundadas que existen sobre la determinación de edad y función de 
crecimiento, lo que representan una fuente adicional de incertidumbre y es un problema aún 
no resuelto 

 

 Los resultados que indican una disminución de los reclutamientos y biomasa explican la 
disminución de la captura en el 2012 y primer trimestre del 2013. 

 

 Los resultados sugieren que existe una baja asociación de los R con la BD, los que 
dependen principalmente de las variaciones del ambiente. Esto explica la alta elasticidad de 
la anchoveta frente a la pesca y que permite un nivel de explotación mayor que el supuesto 
anteriormente. 

 

 Consistente con lo anterior, la Razón del Potencial Reproductivo (RPR) sugiere que la 
anchoveta puede soportar niveles de explotación muy superiores al 60%BDR considerado 
hasta ahora. En este trabajo se consideró un 40%BDR como PBR objetivo referencial 
mientras se resuelva el que será adoptado en definitiva. 

 

 La condición actual de la anchoveta puede calificarse la de un recurso en plena explotación 
y esto debido a la alta resiliencia demostrada desde 1984.  

 

 Con la reserva planteada arriba sobre la evaluación de stock y el consensuar un PBR 
objetivo para la anchoveta, la captura anual total recomendada sería de 780 mil t, 
considerando un nivel de riesgo del 10% de caer bajo el 40%BDR.  

 

 La estimación de la captura permisible presenta alta incertidumbre en las especies de vida 
corta como la anchoveta debido a las fuertes variaciones del reclutamiento y su fuerte 
impacto en la captura que se obtiene. La estimación de la captura permisible tiene relación 
directa con la magnitud de las clases anuales (reclutas) siendo su estimación para los años 
recientes un gran problema en la anchoveta. La incertidumbre en la estimación de los 
reclutas por la evaluación en los años recientes, la imposibilidad de predecir los 
reclutamientos futuros incluso en el corto plazo y la rapidez con que estos se incorporan al 
stock capturable hacen incierta la estimación de la captura recomendable. Esto hace 
recomendable que la cuota sea revisada en mayo del año siguiente, con una evaluación 
actualizada al 2º semestre del año anterior. 
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Clasificación del estándar de la pesquería  a partir del “Check-List”  
(de Canales et al. 2011). 

 
 
El listado de tópicos generales y específicos fue tomado y modificado desde el Anexo D “Check list 
for Stock Assessment” (NRC, 1998), donde se incluyen 7 tópicos con un total de 87 preguntas. El 
listado de los tópicos y las especies se encuentra en Tabla 1, la cual ha sido denominada “matriz de 
conocimiento”. Para cada stock, la matriz de conocimiento fue llenada de acuerdo a 4 categorías 
cualitativas que daban cuenta del grado de conocimiento que presentaba un tópico específico. Estas 
categorías son: 0- sin conocimiento, 1- existe conocimiento pero es pobre, 2-existe un conocimiento 
regular y 3- existe conocimiento satisfactorio. Las preguntas que no aplican a ciertas especies fueron 
llenadas con “NA”. Para llenar la matriz de  conocimiento, se entrevistó por separado a cada 
investigador a cargo la evaluación de cada uno de estos stocks.  
 
Con respecto a la colección de datos referentes a las brechas de investigación, se realizo una 
consulta vía e-mail a cada investigador a cargo de la evaluación de cada uno de estos stocks. Se 
pregunta específicamente cuales serian las brechas de investigación identificadas en cada una de 
las pesquerías. Esto tomando en cuenta la experiencia de cada investigador, como también los 
resultados de las reuniones de datos, evaluación de stocks y diagnostico realizados para cada 
pesquería. Además se pide asignar un número de importancia de la investigación entre 1 y 3, siendo 
el 3 prioritario y el 1 menos importante como brecha de investigación.El análisis es realizado de 
manera grupal para los recursos pelágicos de manera de establecer cuadros comparativos para este 
grupo de recursos. 
 
A grandes rasgos, en el grupo de recursos pelágicos se identifican a partir de la matriz de 
conocimiento, que la formulación estadística, la bondad de ajuste y señal de los cruceros 
hidroacústicos se encuentran como elementos satisfactorios, mientras se considera que la señal que 
entrega la CPUE estandarizada es pobre y la información ambiental es nula para todas las especies. 
En cuanto al análisis de cuadrantes principales según cobertura y desarrollo de tópicos, se 
identifican sol al jurel en la calidad de “información completa”, mientras que el grueso de los recursos 
se clasifican en “información moderada” donde se encuentran los recursos pelágicos de la centro-sur 
(sardina y anchoveta) y anchovetas XV-II y III-IV Regiones. La clasificación de “información pobre” 
recae en el recurso sardina austral (Figura 1).  

Respecto de las necesidades de investigación en especies pelágicas, en términos generales se 
identifica como prioritario realizar investigaciones en el campo de la edad-crecimiento, así como 
mejorar el análisis del esfuerzo de pesca y la CPUE. (Tabla 2 y 3). 
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Tabla 1. 
Matriz de conocimiento basada en “Check-list” para los principales recursos pelágicos de Chile (0- 

sin conocimiento, 1- existe conocimiento pero es pobre, 2-existe un conocimiento regular y 3- existe 
conocimiento satisfactorio). 

 
Jurel Sardina 

común

Anchoveta 

XV-II

Anchoveta 

III-IV

Anchoveta 

V-X

Sardina 

austral

Definición de Stock

Modelo conceptual 3 2 3 2 2 1

Conectividad 3 1 1 2 1 1

Estructura del stock

Áreas de desove 3 2 2 2 2 2

Áreas de crianza 3 2 2 2 2 0

Áreas de reclutamiento 3 2 2 2 2 0

Datos y parámetros

Remociones Directas

Desembarques 3 2 3 3 2 3

Capturas 0 0 0 0 0 3

Descartes y/ sub-reporte 0 0 0 0 0 0

Remociones Indirectas

Pesca fantasma u otro 0 0 0 0 0 0

Predación 0 0 0 0 0 0

Canibalismo 0 0 0 0 0 0

Indices de abundancia relativa

CPUE estandarizada 1 1 1 2 1 2

Acústica 2 3 3 3 3 2

Área Barrida 0 0 0 0 0 0

MPH 1 1 3 0 1 0

Información Estructurada

Estructuras de Tallas 3 3 3 2 3 2

Flota 3 0 3 0 0 0

Sexo 0 0 0 0 0 0

Área 3 3 3 2 3 0

Estación 3 3 3 2 3 0

Estructuras de Edades

Clave Talla Edad 3 3 2 2 3 0

Flota 3 0 0 0 0 0

Sexo 0 0 0 0 0 0

Área 3 3 2 0 3 0

Estación 3 3 2 0 3 0
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Tabla 1 (continuación). 
Matriz de conocimiento basada en “Check-list” para los principales recursos pelágicos de Chile. 

 
Jurel Sardina 

común

Anchoveta 

XV-II

Anchoveta 

III-IV

Anchoveta 

V-X

Sardina 

austral

Información Biológica

Mortalidad Natural

Edad-Invariable 3 2 2 3 2 2

Tiempo-Invariable 3 2 2 3 2 2

Edad-Variable 0 0 0 0 0

Tiempo-Variable 0 0 0 0 0

Métodos directos 0 0 0 0 0

Métodos indirectos 3 2 2 3 2 2

Madurez a la edad

Basada en talla 2 3 3 1 3 2

Basada en edad 0 0 0 0 0 0

Tiempo variable 0 0 0 0 0 0

Tiempo invariable 2 0 0 1 0 2

Macroscópica 2 3 3 1 3 0

Microscópica 2 3 3 3 2

Crecimiento

Indirecto 0 0 0 0 0 0

Descomposición modal 0 0 0 0 0 0

Otro 0 0 0 0 0 0

Directo 2

Otolitos 3 2 2 3 2 2

Otros (escamas, etc) 0 0 0 0 0 0

Validación 3 0 0 0 0 0

Muestreo directo 0 0 0 0 0 0

Muestreo pesquería 3 2 2 3 2 2

Peso medios

Estructurado por edad 3 2 2 0 2 0

Por pesquería 3 0 0 0 0 0

Tiempo Invariable 0 0 0 0 0 0

Tiempo variable 3 2 2 0 2 0

Estructurado por tallas 3 3 3 3 3 3

Por pesquería 3 0 0 0 0 0

Tiempo Invariable 0 0 0 0 0 0

Tiempo variable 3 3 3 3 3 3  
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Tabla 1 (continuación). 
Matriz de conocimiento basada en “Check-list” para los principales recursos pelágicos de Chile. 

 
Jurel Sardina 

común

Anchoveta 

XV-II

Anchoveta 

III-IV

Anchoveta 

V-X

Sardina 

austral

Modelo Evaluación

Modelo - Global 0 0 0 0 0 0

Edad - Estructurado 0

Ajuste Edad 3 0 0 0 0 0

Ajuste Talla 0 2 3 0 2 0

Talla - Estructurado 0 0 0 2 0 2

Género - Estructurado 0 0 0 0 0 0

Condición Inicial

Equilibrio 0 0 0 2 0 2

No - Equilibrio 3 2 3 0 2 0

Reclutamiento

Relación funcional 3 0 0 0 0 0

Paramétrico 3 2 3 2 2 2

Estructura Espacial

Explicito 0 0 0 0 0 0

Implicito (f lotas) 3 0 0 0 0 0

Jurel Sardina 

común

Anchoveta 

XV-II

Anchoveta 

III-IV

Anchoveta 

V-X

Sardina 

austral

Formulación Estadística

Error de Proceso

Reclutamiento 3 3 3 0 3 0

Error de Observación

Remociones 3 2 3 3 2 3

Indices de abundancia 3 2 2 3 2 3

Información estructurada 3 3 3 3 3 2

Otros Índices 0 0 0 0 0 0

Incertidumbre

Frecuentista 3 3 3 3 3 3

Estimadores asintóticos 3 3 3 3 3 3

Remuestreo 0 0 0 0 0 0

Perfiles de verosimilitud 0 0 0 0 0 0

Distribuciones prioris 3 3 3 0 3 2

Bayesiana 0 0 0 0 0

Distribuciones prioris 0 0 0 0 0 0

Distribuciones posteriores 0 0 0 0 0 0

Error estado espacio 0 0 0 0 0 0

Bondad de ajuste

Análisis de residuales 3 3 3 3 3 3

Análisis retrospectivos 0 3 3 3 3 0

Validación cruzada 0 0 0 0 0 0

Modelo operativo 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0
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Tabla 1(continuación). 
Matriz de conocimiento basada en “Check-list” para los principales recursos pelágicos de Chile 

(continuación). 
 

Jurel Sardina 

común

Anchoveta 

XV-II

Anchoveta 

III-IV

Anchoveta 

V-X

Sardina 

austral

Información Auxiliar

Programas de marcaje 0 0 0 0 0 0

Datos ambientales 0 0 0 0 0 0

Registros inusuales de pesca 0 0 0 0 0 0

 
 

 

 

 

Figura 1.  Cobertura versus desarrollo de los tópicos para las especies analizadas. Las unidades 
en ambos ejes indican la proporción de cobertura y desarrollo de los tópicos relativos al 
percentil del 75%, indicado en la línea de ambos ejes.  
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Tabla 2. 
Brechas de conocimiento Pesquerías pelágicas Números indican prioridad creciente, siendo uno 

mínima y 3 máxima. 
  

Pesquerías Pelágicas   

Sardina y anchoveta centro sur Prioridad 

Identificación de unidades poblacionales de sardina y anchoveta entre la V 1 

y X Regiones (mar interior) de Chile  

Estimación de parámetros de crecimiento de sardina y anchoveta centro-sur de Chile  3 

en base a a estructuras duras 3 

Estimación / validación de la edad  y mortalidad natural en sardina y anchoveta centro-sur de Chile  2 

Evaluación de niveles de descarte y subreporte en la pesquería de pelágicos centro sur 2 

Caracterización del proceso migratorio de anchoveta y sardina centro sur a partir de registros de cruceros 2 

Caracterización de zonas de crianza y desove de anchoveta y sardina centro sur 2 

Análisis de las tasas de captura  en las pesquerías de sardina y anchoveta centro-sur 2 

Variabilidad ambiental y su uso en la evaluación de stock de anchoveta  2 

y sardina común centro-sur de Chile  

Sardina austral   

Distribución y estructura de la población de sardina austral en la zona sur de Chile 2 

Revisión de los parámetros de vida de sardina austral 3 

Caracterización reproductiva de la sardina austral 2 

Anchoveta III-IV regiones   

Identificación de unidades poblacionales de anchoveta en la zona III-IV Regiones (25°-31°S) 1 

Estimación / validación de la edad  y mortalidad natural en anchoveta III-IV Regiones  3 

Estimación de parámetros de crecimiento de anchoveta III-IV Regiones 3 

Validación de la talla y edad de primera madurez en anchoveta III-IV Regiones 1 

Análisis de las tasas de captura en la pesquería anchoveta III-IV Regiones 2 

Anchoveta XV-II regiones   

Determinación / validación de la edad 3 

Estimación de parámetros de crecimiento de anchoveta XV-II Regiones (condicionado anterior) 3 

Análisis de las tasas de captura en la pesquería anchoveta XV-II Regiones 1 

Cruceros de huevos y larvas conjunto Chile-Perú (MDPH) 3 

Cruceros acústicos conjunto Chile-Perú 3 

Variabilidad ambiental y reclutamiento para uso en la evaluación de stock de anchoveta XV-II regiones 2 

Cambios en distribución asociados con cambios oceanográficos. 3 

Jurel   

Validación de la edad y talla de primer desove 3 

Análisis de las tasas de captura en la pesquería del jurel frente a Chile 2 

Evaluación de niveles de descarte y subreporte en la pesquería del jurel en Chile 2 

Validación de la edad y elaboración protocolos lectura a nivel regional 3 

Evaluación del error de asignación de edad para uso en evaluación de stock 2 

Función de crecimiento para diferentes zonas (modelo ORP) 3 

Elaboración nuevo índice acústico para zona actual de prospección 3 
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Tabla 3. 
Principales áreas de demandas de investigación por recurso. 

 

sardina/anchoveta 

centro sur

sardina 

austral

anchoveta III-

IV

anchoveta 

XV-II
jurel

Estructura poblacional

Crecimiento y edad

Otros parámetros de vida

Descarte y subreporte

Esfuerzo de pesca y CPUE

Ambiente y recurso

Cruceros cientificos  
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  2 

 
Talleres de revisión de datos  

para la evaluación de la  
anchoveta  XV-II Región. 
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REPORTE FINAL 
 

Reunión de Revisión de Datos empleados en  
Evaluación de stock: recursos Pelágicos 2012 

 
Departamento de Evaluación de Recursos 

IFOP 

 

Valparaíso 29-30 mayo, 2012 
 
1. Contexto 
 
Durante los días 29 y 30 de mayo del presente y en dependencias del Instituto de Fomento esquero 
(IFOP), se realizó una reunión/taller de revisión del listado de datos que son empleados en la 
evaluación de las principales pesquerías pelágicas de Chile año 2012. Esta actividad contempló 
como objetivos los siguientes: 
 

(1) Actualizar y revisar el listado de información, datos y conocimientos empleados en la 
evaluación de stock, con énfasis en la identificación de mejoras;  
(2) Generar un resumen sobre la calidad y suficiencia de la información, datos y 
conocimientos empleados en la evaluación de stock;  
(3) Identificar las fortalezas y debilidades en la información, datos y conocimiento empleados 
en la evaluación de stock, priorizando un listado de tareas a satisfacer en el corto y mediano 
plazo. 

 
Este evento se realizó en el marco del convenio SUBPESCA/IFOP-2011: "Estatus y posibilidades de 
explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales, año 
2013", contratado por la Subsecretaría de Pesca.  
 
Como antecedentes se tuvo a la vista el reporte del taller de datos de recursos pelágicos realizado el 
2011. En este taller se discutió sobre el listado/calidad de los datos empleados en las evaluaciones 
de los recursos anchoveta XV-II Regiones; anchoveta III-IV Regiones; anchoveta V-X Regiones; 
sardina común V-X Regiones; sardina austral; y, jurel, y como panelistas encargados de la revisión 
actuaron investigadores especialistas de IFOP y sectorialistas de la Subsecretaría de Pesca. 
 
La reunión fue presidida por el Sr. Cristian Canales – Jefe del Departamento de Evaluación de 
Recursos de IFOP. 
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2. Asuntos administrativos 
 
Tanto el material discutido en el taller así como este reporte fue dispuesto en sitio de google creado 
para el efecto: https://sites.google.com/site/tallerdedatospelagicos/ 
 
3. Desarrollo por recurso/pesquería 
 
3.1 Anchoveta y sardina común centro-sur 
 
1. Hipótesis de estructura poblacional y definiciones de la unidad de stock 
 
Se trabaja la hipótesis de una Unidad de stock entre la V y X Regiones.  
 
Galleguillos et al 1994 realiza un estudio FIP 94-20 relativo al análisis de unidades de stock en los 
recursos sardina común y anchoveta de la zona centro-sur. Los resultados no son del todo 
concluyentes debido a limitaciones metodológicas y contradicciones entre herramientas de análisis 
empleadas (genética, parasitología, morfometría). Recientemente Oyarzun et al., 2007. a 
desarrollado el proyecto FIP 2007-26 denominado “Unidades de stocks de anchoveta y sardina 
común en la zona centro sur de Chile” cuyos resultados aún no están disponibles. 
 
Se recomendó revisar las conclusiones del trabajo de Galleguillos (1994) con el objeto de precisar 
las contradicciones antes mencionadas. Igualmente se mencionó que  el proyecto FIP 2007-26 ha 
tenido problemas en su desarrollo por lo que no se disponen de resultados a la fecha.  
 
Persisten las dudas sobre si la zona/pesquería mar interior/exterior a frente a Chiloé constituye una 
unidad de stock independiente. 
 
2. Información de la historia de la vida. 
 
Los parámetros empleados hasta el 2011 corresponden a los informados por Cubillos et al (2002) los 
que se basan esencialmente en el seguimiento de componentes modales siguientes: 
 

Parámetro Anchoveta Sardina 

Loo (cm)* 20,8 18,1 

K*  
0,44 (anual) 0,74 (anual) 

0,22 (semestral) 0,37 (semestral) 

Lpms (cm)* 11,5 10,5 

M* 0,70 (anual) 1,2 (anual) 

 0,35 (semestral) 0,6 (semestral) 

M/K (anual) 1,59 1,62 

*(Cubillos et al., 2002) 
 

Cubillos, L. & D. Arcos. 2002. Recruitment of common sardine (Strangomera bentincki) and anchovy 
(Engraulis ringens) off central-south Chile in the 1990s and the impact of the 1997-1998 El Niño. Aquat. 
Living Resour., 15: 87-94. 

https://sites.google.com/site/tallerdedatospelagicos/
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Complementariamente se disponen de nuevas estimaciones de parámetros de crecimiento 
estimadas por Cerna (2012) cuyos resultados están disponibles en el informe final del proyecto CTP 
realizado durante el mismo año. Los parámetros de crecimiento son los siguientes: 
 
Parámetros de crecimiento de sardina común y anchoveta para la zona centro-sur de chile, 
ajustados de acuerdo a la ecuación de von Bertalanffy: 

 
 

Parámetros Std. Error t value Pr(>|t|)

L 17,45 0,4279 40,77 <2e-16 

K 0,63 0,0477 13,32 <2e-16

t0 -0,84 0,0405 -20,85 <2e-16

n 1402

loglike -2598,2  (df=4)

Parámetros Std. Error t value Pr(>|t|)

L 18,05 0,1740 103,75 <2e-16 

K 0,73 0,0323 22,72 <2e-16

t0 -0,92 0,0329 -27,83 <2e-16

n 1586

loglike -2830,9  (df=4)

Estimación

Estimación

S
ar

di
na

 c
om

ún
A

nc
ho

ve
ta

 
 
 

Parámetros de crecimiento de von Bertalanffy estimados por diferentes autores: 
 

Estudio L K t0 Tipo Ajuste

Presente estudio 17,4 0,63 -0,84 vB convencional

Gili en Barría et al (1999) 18,4 0,47 -0,79 vB convencional

Gili en Barría et al (1999) 18,7 0,38 -0,97 vb estacional

Cubillos et al (2001) 20,1 0,51 -0,04 vb estacional

Presente estudio 18,0 0,73 -0,92 vB convencional

Aguayo (1976) 19,1 0,72 -0,68 vB convencional

Gili en Barría et al (1999) 19,6 0,46 -1,43 vB convencional

Cubillos et al (2001) 20,1 0,51 -0,04 vb estacional

Parámetros de crecimiento

S
ar

di
na

 c
om

ún
A

nc
ho

ve
ta

 
 
 
El autor concluye que los parámetros estimados representan adecuadamente el crecimiento anual 
de ambas especies, las que de acuerdo a su estrategia de vida deben maximizar su crecimiento 
durante el primer año de vida. El juicio se basa en que en estudios anteriores se habían estimado 
tallas promedio menor a 13 cm de longitud total para peces de un año de vida, lo cual no es 
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coherente con la historia de vida de estas especies. Cabe señalar que en el proceso de evaluación 
de stock los parámetros de crecimiento son empleados como valores “prioris” y por ende sujetos a 
estimaciones periódicas por el modelo de evaluación. 
 
El grupo hizo mención que la falta de mediciones de individuos más pequeños podría tener impacto 
tanto en el valor de “k” como de “to”. Al respecto se sugiere un re-análisis incorporando valores 
penalizados de tallas menores o considerar el enfoque de Canales y Leal (2010), dado que la talla 
promedio de la primera clase anual podría estar sobre-estimada. Asimismo, se menciona que la talla 
promedio del grupo de edad “0” debiera corresponder a la mitad del año.  
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Figura 1.  Curvas de crecimiento de von Bertalanffy para sardina común y anchoveta de la zona 
centro-sur estimadas por diferentes autores. 
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Respecto de la mortalidad natural, y si el cociente M/K no varía, considerando los nuevos estimados 
de crecimiento entregarían valores de M para anchoveta y sardina similares en torno a M=1.0 base 
anual. Sin perjuicio de lo anterior, el grupo considera estos antecedentes como preliminares y 
concuerda sobre la necesidad de realizar nuevos análisis sobre asignación de edades basados en 
los antecedentes de la anchoveta de la zona norte en la cual se establece que el recurso vive menos 
tiempo del que se tenía contemplado.  
 
Finalmente, y respecto de los estudios de madurez sexual, se indicó que estos están basados en 
tallas por lo que se hace necesario revisar estas estimaciones considerando la edad de los peces, 
aspecto que debe ser abordado en un estudio independiente.  
 
3. Niveles de descartes y subreportes. 
 
En esta pesquería se considera que el descarte es poco significativo, como tampoco se considera de 
manera explícita el subreporte, pero se supone que este puede ser importante principalmente a nivel 
de flota artesanal pero no se disponen de estudios formales sobre estos niveles. 
 
Se mostraron algunos análisis realizados el 2011 respecto de la corrección de las capturas de 
sardina y anchoveta 1998-2001. Al respecto se acuerda considerar estas nuevas correcciones sobre 
los registros oficiales a emplear en la evaluación de stock. Se supone que en esos años se habría 
sobreestimado las capturas de sardina y anchoveta por jurel.  
 
También se hizo mención respecto de las diferencias de las capturas empleadas por IFOP y las 
informadas por SERNAPESCA. Se acuerda emplear las estadísticas de capturas de SERNAPESCA 
y SUBPESCA para propósitos de evaluación de stock. 
 
4.  Indices  de abundancia apropiados para la evaluación de stock 
 
Los índices empleados en la evaluación de stock corresponden a los cruceros acústicos: verano 
(Reclas) y otoño (Pelaces). Sobre estos índices no se realizaron mayores observaciones. Se 
recomendó incluir en el ajuste de los modelos las estimaciones de biomasa mediante el MDPH 
realizadas en esta zona. 
 
5.  Sobre la actualización de la información 
 
Se recomendó actualizar los antecedentes cada vez que se presente un nuevo informe, 
particularmente en lo que dice relación con la pesquería. 
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3.2. Sardina austral 
 
1. Hipótesis de estructura poblacional y definiciones de la unidad de stock 
No existen estudios en esta materia y la hipótesis es que cubre toda su distribución en aguas 

interiores de Chiloé y más al sur. Se considera como límite norte 42 S pero no se conoce del todo su 
extensión hacia el sur, pudiendo esta llegar hasta la XI regiones. La falta de mayor conocimiento 
sobre la estructura poblacional refuerza la necesidad de desarrollar estudios integrados que no solo 
consideren análisis genético. 
 
Resultados preliminares de un proyecto FIP en desarrollo indican que el stock adulto estaría 
confinado a la X-XI Regiones y sería surtido por zonas de “reclutamientos” localizadas en fiordos y 
canales de la XII Región. 
 
2. Información de la historia de la vida. 
 
 

Parámetro Valor 

Loo (cm)* 17,71 

K*  0,78 

To -0,48 

Lpms (cm)* 13,5  

M** 0,83 

Cerna et al FIP 2004-39 

Canales et al 2009 

 
 

Una nueva revisión del modelo de crecimiento incorporando la longitud de la larva, genera estimados 
de crecimiento “k” mayores (de 0,78 a 0,90) y consiguientemente un aumento en la mortalidad 
natural a M=1,1. No obstante esto, se recomendó  no modificar el valor de M por el impacto que 
tiene en las estimaciones de productividad dependientes de parámetros que aún no están del todo 
validados. 
 
Se mencionó sobre la necesidad de generar estudios complementarios que permitan validar la 
formación del primer anillo a través de micro-incrementos diarios y por ende la asignación de la edad 
del primer año. 
 
3.  Índices de abundancia apropiados para la evaluación de stock 
 
Se dispone de la CPUE estandarizada que muestra una tendencia a la disminución desde el 2005 
(40) al 2011 (10). A solicitud del taller anterior, se incorporó el efecto espacial (factor zona) lo cual 
genera una reducción de CPUE más rápida, con lo cual se deduce que al no considerarla se 
generaba un efecto de hiper-estabilidad en el modelo de CPUE anteriormente empleado. La falta de 
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mayor contraste en la escala mensual recomienda un nuevo análisis que agrupe datos a nivel 
temporal intra anual (por ejemplo de la escala mensual a la escala estacional). 
 
Otro índice corresponde a las estimaciones de biomasa acústica (2006, 2008 y 2011) que son 
considerados como medidas absolutas y están restringidas solo para la X Región. Los antecedentes 
sugieren que la población tiene una extensión espacial mayor a la cobertura del crucero, por lo que 
la capturabilidad (q=1.0) debiese ser evaluada en la medida que la información lo permita. 
 
4. Estadísticas de captura comercial, incluyendo los desembarques y los descartes.  
 
En términos generales se menciona que en esta pesquería el descarte y subreporte es poco 
significativo.  
 
Sin embargo y para el año mas reciente, se mencionó sobre ciertos niveles de subreporte no 
documentados que podrían constituir un elemento a considerar a la hora del análisis y discusión, 
pero que no se disponen de fuentes confiables para aventurar con mejor precisión estos niveles a 
incorporar en la evaluación de stock. 
 
3.3. Anchoveta XV-II 
 
1. Hipótesis de estructura poblacional y definiciones de la unidad de stock 
 

Se trabaja bajo la hipótesis de una unidad de stock entre los 16 S (Perú) y 24 S (Chile) en base al 
trabajo de Serra (1983).  Lo mismo se ratifica en la tesis de Mendo. No hay nuevos trabajos al 
respecto. 
 
2. Información de la historia de la vida. 
 
El año 2011 se indicó reconsiderar el ajuste del modelo de crecimiento en base a los resultados de 
Canales & Leal (2009). Se informa que este ejercicio fue realizado cuyos resultados se entregaron 
en el informe final del proyecto CTP 2012. La corrección no generó mayores diferencias en los 
parámetros de crecimiento. 
 
No obstante lo anterior, los parámetros antes mencionados se estiman transitorios mientras no se 
dispongan de resultados finales de un proyecto sectorial relacionado con la edad y crecimiento de la 
anchoveta que lleva adelante las PUCV. 
 
El resto de los parámetros biológicos se mantiene sin variaciones. 
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Parámetro Valor 

Loo (cm)* 20,43 

K* 0,66 

to* -0,02 

Lpms (cm) 11,5 

M 1,0 

*Recalculado considerando el trabajo de Canales y Leal (2009) 
 
3. Niveles de descartes y subreportes. 
 
Niveles de mezcla con otras especies pueden generar distorsiones menores en las estadísticas de 
capturas. No existe descarte y el desembarque se considera veraz dado que se registra 
adecuadamente el peso. 
 
4.  Índices  de abundancia apropiados para la evaluación de stock 
 
Biomasas estimadas por MDPH: Se dispone de estimaciones de biomasa desovante por MDPH y 
complementariamente y de la misma fuente y un índice de ictio-plancton (densidad de huevos de 
anchoveta). Se mencionó que la biomasa estimada el año 2011 fué de 674 mil toneladas. El índice 
de IctiOplancton será recalculado para el año 2011. 
 
El año 2011 se identificó que la deficiencia está en que el área de cubertura de estos cruceros no 
cubre toda la distribución espacial del desove, y por ende se recomienda extender la grilla hacia el 
oeste y zona sur del Perú. Sin embargo no han habido avances en esta materia por parte de los 
grupos de trabajo ligados a este estudio (tema geopolítico). 
 
Índices de ictioplancton: Durante el 2011 se recomendó realizar un modelamiento GLM de esta 
variable, donde el efecto anual es el que se emplea para la evaluación de stock. Al respecto se 
informó que hay avances en esta materia y que sus resultados debiesen quedar incorporados en las 
actividades del presente proyecto CTP. Como responsable de esta actividad está el Sr. Fernando 
Espíndola. 
 
Índices ambientales: Se mencionó sobre avances en la búsqueda de relacionar variables 
ambientales respecto de la densidad de huevos sin resultados destacables. La alta variabilidad de la 
información imposibilita discrepar tendencias y relaciones. 
 
Biomasas por acústica: Para el norte de Chile se consideran los resultados de los cruceros de 
verano en la zona norte y se toma la biomasa menores a los 12 cm como índices de reclutamientos. 
Este índice se relaciona con la biomasa de reclutas estimadas en la zona sur del Perú y parece ser 
informativo de dicho proceso. La serie está actualizada al 2011 y para el 2012 no se realizó el 
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proyecto. Se señaló también que el dato del Perú 2012 no estará disponible pues no ha sido 
informada por IMARPE: 
 
5.  Estadísticas de captura comercial, incluyendo los desembarques y los descartes.  
 
Los datos corresponden a las series de desembarques y composiciones de tallas de las capturas de 
Chile y Sur del Perú. También se emplea un único vector de pesos medios a la talla y lo mismo 
respecto de la ojiva de madurez sexual a la talla. 
 
Las composiciones de tallas de la pesquería Peruana muestran ejemplares más pequeños lo cual 
sugiere particularidades en la dinámica poblacional que pudiera ser abordado en la modelación. 
Estas diferencias parecen ser notables en algunos años. 
 
Se discute respecto de la falta de composición de tallas del 1er y segundo semestre del 2012. A 
menudo la evaluación de stock tiene un año de desfase. La posibilidad de incorporar el 1er semestre 
en la evaluación se restringiría a la data actualizada a mayo del 2012, la cual estaría validada y 
disponible solo a fines de julio. La incorporación del 2do semestre del 2012 estaría solo 
representada por un monto aproximado de la captura. 
 
Se destacó la fuerte incertidumbre sobre el nivel de desembarque para el 2012 de la zona sur del 
Perú y se harán las gestiones que sean necesarias para recabar dicha información. 
 
3.4. Anchoveta III-IV 
 
1. Hipótesis de estructura poblacional y definiciones de la unidad de stock 
 
Se hace mención sobre las tres unidades de stock identificadas a lo largo de Chile (Serra 1979): sur 
del Perú-norte de Chile, Caldera-Coquimbo, y San Antonio-Corral.  
 

Los límites de la unidad de estudio van desde los límites 25  S al 32  S. No existen estudios 
formales que respalden la unidad de stock en la zona de interés. Las evidencias se basan en la no 
presencia del recurso en las zonas vecinas Antofagasta-Caldera, así como Coquimbo-San Antonio, 
de manera que la zona Caldera-Coquimbo está aislada y supone una unidad poblacional. 
 
El año 2011 se sugirió impulsar el desarrollo de estudios que permitan fortalecer esta hipótesis 
empezando por el estudio de los otolitos y otras variables relevantes, como por ejemplo comparar 
las longitudes medias a la edad comparada entre zonas, esto con el objeto de evaluar el eventual 
crecimiento diferenciado por zonas. Sin embargo, esta tarea no ha sido realizada debiéndose 
orientar recursos por la vía de demanda directa de SUBPESCA hacia los grupos de trabajo de IFOP. 
Idealmente realizar un estudio formal vía proyecto FIP. 
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2. Información de la historia de la vida. 
 

Parámetro Valor 

Loo (cm)* 

 

19,5 (1) 

18,72 (2) 

K*  0,546 (1) 

0,91 (2) 

To -1,0 (1) 

-0,01(2) 

Lpms (cm)* 

 

11,5  

M** 0,87 (1) 

1,3 (2) 

  
 (1) Canales y Cerna (2007) 
 (2) Canales y Leal (2009) 

 
 

Para fines de evaluación e stock se consideran los parámetros de crecimiento de Canales y Leal 
(2009). Al igual que la anchoveta de la zona norte, se sugiere impulsar/revisar las funciones de 
crecimiento en todas las unidades poblacionales de anchoveta y la asignación de edad 
 
La talla de primera madurez sexual se considera símil a la de la unidad de stock de la zona norte 
XV-II regiones (Martínez, et al 2009), debido a que no se disponen de observaciones microscópicas 
para la zona de interés. Se han desechado las estimaciones macroscópicas proporcionadas por 
Canales & Leal (2009) en la zona III-IV regiones donde Lpms=12,5 cm. Estas estimaciones no son 
confiables particularmente para aquellos individuos que recién empiezan a madurar. Se recomienda 
impulsar estudios que aborden estimaciones de edad/talla de primera madurez sexual en base a 
microscopía en la zona de interés y que considere e manera explícita la variable edad. El tema 
estaría recomendado para la cartera de proyectos del 2013. 

 
3. Niveles de descartes y subreportes. 
 
Se considera que no existe descarte y subreporte significativo. Se hizo mención de algunos eventos 
de subreporte 2012 que no son cuantificables. Sin perjuicio de lo anterior, la Sra. Gabriela Bohm 
podría prover una medida aproximada de estos niveles a ser consideradas como escenario para la 
evaluación de stock. 
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4.  Índices  de abundancia apropiados para la evaluación de stock 
 
Se considera la CPUE estandarizada considerando estratificaciones: zonas, mes, año y CB. La 
unidad de esfuerzo es el viaje de pesca. Se menciona que los viajes sin pesca no son informados 
por la flota artesanal. 
Al igual que el año 2011, se recomienda revisar las estimaciones en cuanto a reconocer dos 
pesquerías: Caldera y Coquimbo por separado. Esto sugiere estimar dos índices independientes y/o 
complementariamente desarrollar un análisis incorporando en el GLM un término de interacción 
zona-año junto a una nueva escala temporal intra-anual mayor al mes. 
 
Otro índice empleado es la evaluación acústica de verano que se inicia el 2006. La señal anual de 
biomasa muestra similar comportamiento a los desembarques, con un repunte general desde el 
2009 al 2012 lo que es consistente con la señal de la pesquería. Este índice es informativo respecto 
de la señal de abundancia, pero tiene problemas con el sesgo de orilla no obstante cubre toda la 
distribución del recurso. Esto último sugiere que es un índice relativo.  
 
5.  Estadísticas de captura comercial, incluyendo los desembarques y los descartes.  
 
No obstante algunos problemas menores de subreportes, en la historia mas reciente, las 
recomendaciones de capturas no han sido alcanzadas por la flota. 
 
En relación a las composiciones de tallas y considerando la recomendación del 2011, se analizarán 
las diferencias y variaciones de estas composiciones respecto a la latitud (Caldera v/s Coquimbo). 
 
3.4. Jurel 
 
1. Hipótesis de estructura poblacional y definiciones de la unidad de stock 
 
Se trabaja bajo la hipótesis de una unidad de stock frente a Chile en base al trabajo de Serra (1991).  
El FIP 2007-27 complementa lo anterior extendiendo sus límites hacia el norte llegando a Paracas 
(Perú). Sin embargo, en el marco de la ORP-PS, la unidad de stock considera toda el área FAO 87 y 
ha sido establecido por cuestiones políticas. 
 
2. Información de la historia de la vida. 
 

Parámetro Valor 

Loo (cm) 70.8 

K 0.094 

To -0.896 

Lpms (cm) 

Edad pms (año) 

23,0 

2,5 

M 0,23 
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Se considera la función de Gili et al (1996) como parámetros de referencia, aún cuando esta no se 
emplea en la evaluación de stock. La mortalidad natural estimada viene de la aplicación del método 
de Pauly.  
 
La ojiva de madurez sexual ha sido recientemente estimada considerando un enfoque basado en la 
edad. La talla de primera madurez se estima en 23,0 cm correspondiente a una edad de 2,5 años. 
Su uso para fines de diagnóstico está supeditada a una mayor discusión a nivel nacional.  
 
3. Niveles de descartes y subreportes. 
 
No se consideran descartes significativos, pero si ha existido algún nivel de “liberación” menor cuya 
mortalidad es imposible de precisar. 
 
 
4.  Índices  de abundancia apropiados para la evaluación de stock 
 
CPUE: Se disponen de 5 series por flota (Peru, Chile centro-sur, China, Rusia y Comunidad 
Europea). De estas solo la serie de Chile y China están estandarizadas, de manera que existe una 
debilidad permanente debido a la inclusión de series no estandarizadas en el modelo. 
 
Biomasa acústica: Se refiere a la serie de cruceros realizado en el Perú (1983-2011) y por Chile en 
la zona norte y centro-sur. Los principales problemas en estos índices son cambios en la cobertura 
del diseño de muestreo v/s la distribución del recurso. Estas señales se consideran índices relativos, 
y están sujetos a niveles de error difícil de precisar, no obstante es el mejor índice de abundancia 
disponible. 
 
Se incluye la serie de biomasa acústica de la zona norte como índice de la biomasa explotable a esa 
flota. Debido a su alta variabilidad, esta serie es incluida con alto nivel de incertidumbre. 
 
Biomasa desovante MPH: Los problemas asociados con este indicador son propios del método y no 
cubren toda el área de desove del jurel. La debilidad también pasa por la falta de muestreo de 
adultos. Estas señales se consideran índices relativos con bajos niveles de credibilidad. 
 
No obstante las deficiencias antes señaladas, la sugerencia es mantener y mejorar la realización de 
estos dos programas de cruceros. 
 
5.  Estadísticas de captura comercial, incluyendo los desembarques y los descartes.  
 
Las capturas son representadas por 4 flotas. Las estadísticas de capturas nacionales provienen de 
SERNAPESCA y otras cifras informadas por las naciones miembros de la ORP-PS. 
 
Se mantienen las dudas respecto de los desembarques nacionales y niveles de sub-reporte 
particularmente desde 1997 al 2002. Debido a que este es un tema de impacto internacional y por el 
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carácter extemporáneo se recomendó en no innovar. Se mencionó que el valor de desembarques 
2011 está en carácter preliminar (520 mil toneladas) y será revisada en la próxima reunión de la 
ORP-PS (Octubre, 2012). 
 
Debido a esta última consideración, el contenido del pre-informe final fijado para el 15 de septiembre 
deberá ser revisado por la partes. 
 
Durante el 2011 se identificó como tarea continuar con la validación de lecturas entre lectores a nivel 
nacional con el objeto de recabar información sobre el error de lectura. Se informa que este tema no 
ha tenido mayores avances debido por un lado, a que el tema es de interés de los grupos de trabajo 
de las ORP-PS, y por otra, cambios en el equipo de lectores de otolitos del jurel. 
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Reporte del Taller 
 

Revisión de la modelación empleada en la evaluación de recursos pelágicos 
 

Departamento de Evaluación de Recursos 
IFOP 

 

 
Valparaíso 20-21 junio, 2012 

 
1. Introducción 
 
Durante los días 20 y 21 de junio del presente y en dependencias de la Subsecretaría de Pesca y del 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), se realizó un taller de de la modelación empleada en la 
evaluación de recursos pelágicos de Chile. Esta actividad contempló como objetivos: (1) Revisar las 
principales hipótesis/supuestos de la población y las pesquerías, y como estos han sido 
incorporados en los modelos de evaluación de stock; (2) Establecer  el o los modelos que serán 
empleados para realizar la evaluación de stock y (3)  Generar un resumen/recomendaciones sobre la 
calidad y suficiencia de los modelos en función de la calidad de la información, funcionalidad para 
fines de manejo y del tratamiento de fuentes de incertidumbre. 
 
Este evento se realizó en el marco del convenio SUBPESCA/IFOP-2011: "Estatus y posibilidades de 
explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales, año 
2012", contratado por la Subsecretaría de Pesca.  
 
2. Recomendaciones y tareas por recurso/pesquería 
 
Anchoveta XV-II Regiones 
 

- Seguir adelante solo con el modelo en edad con observaciones semestrales en tallas. Este 
enfoque debe incorporar a manera de preámbulo, su fundamento en base al conocimiento 
de la dinámica del recurso y del desempeño del mismo a los datos. 

- Evaluar la nueva señal de ictioíndice estandarizado en la evaluación de stock. Este es un 
trabajo en desarrollo y sus resultados requieren ser validados representando las variaciones 
y tendencias de la BD estimada con el MDPH. 

- Explorar el desempeño de un segundo modelo alternativo por flotas, esto es, modelar 
explícitamente las flotas de Chile y Perú. 

- Relajar el supuesto del valor de la edad al 50% de selectividad y re-estimar los tamaños de 
muestras efectivos para el modelo alternativo. 

- Incorporar en el modelo base variaciones semestrales en el patrón de explotación, esto con 
el objeto de recoger la estacionalidad en la pesquería y cambios en las composiciones de 
tallas por crecimiento semestral. 
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- Se acuerda que los CV de los distintos índices quedan predeterminados y cambiarán solo 
cuando sea necesario; por ejemplo en el modelo por flota o cuando se incorpora o cambia 
un índice auxiliar. 

- Incorporar el análisis “check-list” (NRC,1998) y conclusiones de este recurso respecto de la 
clasificación del tipo de pesquería. 

 
Anchoveta III-IV Regiones 
 

- Implementar el modelo base en ADMB. 
- Incorporar análisis de perfiles de verosimilitud del coeficiente de capturabilidad. 
- Incorporar el análisis “check-list” (NRC,1998) y conclusiones de este recurso respecto de la 

clasificación del tipo de pesquería. 
 
Sardina Austral 
 

- Implementar el modelo base en ADMB. 
- Definir con mayor justificación el modelo base a mantener mientras no se mejore la calidad y 

suficiencia de la información. 
- Excluir del análisis el análisis retrospectivo debido a la falta de datos en la serie. 
- Incorporar las composiciones de tallas de los cruceros acústicos mas recientes, o en su 

defecto, asumir el patrón de explotación de la flota para fines de modelación de la biomasa 
acústica. 

- Evaluar escenarios del valor de q a posteriori dada una prior informática con media q=1, y 
complementar con perfiles de verosimilitud. La idea es determinar el rango de confianza del 
valor q y eventualmente desarrollar tablas de decisión respecto al estado de la naturaleza de  
este parámetro. 

- Se recomienda un análisis de datos previo al uso de GLM para evaluar el nivel de datos por 
estrato/celdas. La idea es fundamentar el uso de factores en base a su suficiencia para fines 
de modelamiento. 

- Mantener el escenario base cv=0,25 para el índice acústico 
- Incorporar análisis o escenarios de subreporte en la evaluación de stock. 
- Iniciar la discusión sobre la factibilidad de generar índices de abundancia basados en la 

intensidad de la señal acústica.  
 

- Incorporar el análisis “check-list” (NRC,1998) y conclusiones de este recurso respecto de la 
clasificación del tipo de pesquería. 
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Jurel 
 

- Las tareas debieran ser orientadas en adelantar las tareas indicadas para el SWG-JMSG, 
particularmente las requeridas de la reunión plenaria de enero en Santiago. De esta forma el 
proyecto que conduce IFOP debiera focalizarse a identificar y evaluar algunos componentes 
a tratar en la siguiente reunión del SWG-JMSG. 

 
El contenido del pre-informe final del 15 de septiembre deberá considerar: 
 

- el modelo de evaluación la nueva ojiva de madurez sexual y comparar resultados  respecto  
del escenario base original. 

- Avances en la modelación en tallas como mejora metodológica. Resultados preliminares 
respecto de composiciones de tallas estimadas. 

- Evaluar el stock excluyendo datos del Perú y Ecuador (flota 3), con ambas ojivas de 
madurez sexual. 

- Propuesta de PBR para el jurel. Esta tarea está asociada a subgrupos de trabajo del Comité 
Científico. 

- Incorporar el análisis “check-list” (NRC,1998) y conclusiones de este recurso respecto de la 
clasificación del tipo de pesquería. 

 
Sardina y Anchoveta Centro-Sur 
 

- Se define como modelo base de evaluación el MAE y se deja para fines exploratorios y de 
mejoras el modelo semestral en tallas. 

- Incorporar series de MDP como proporcional a la biomasa desovante 
- Evaluar la incorporación de las composiciones de edades del crucero “pelaces” a objeto de 

definir un patrón de explotación particular para esta crucero 
- Reanalizar los tamaños de muestra efectivos dada la inclusión de nuevas composiciones de 

edad 
- Analizar el índice de status RPR ya sea basado en términos dinámicos o de equilibrio. Sus 

implicancias respecto del diagrama de fases. 
- Generar los análisis de simulación de procesos con el objeto de evaluar la robustez del 

modelo de Sardina frente a fuentes de incertidumbre no medibles (validación) 
- Dejar el enfoque de pesquería mixta como tarea a ser entregada en el informe final del 

proyecto una vez transcurrido el desarrollo de los grupos de trabajo de los comités 
científicos. Este enfoque se encuentra abierto ya sea a la modelación conjunta o a la 
exploración de reglas de decisión. 
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Lista de participantes 
 

Revisión de la modelación empleada en la evaluación de recursos pelágicos 
 

Departamento de Evaluación de Recursos 
IFOP 

 

 
Valparaíso 1-2 junio 

 
 
 
Participantes 

 

  email 

Elson Leal (IFOP) elson.leal@ifop.cl 

María Jose Zúñiga (IFOP) mariajose-zuñiga@ifop.cl 

Cristian Canales (IFOP) cristian.canales@ifop.cl 

Victor Espejo (SUBPESCA) vespejo@subpesca.cl 

Mario Acevedo (SUBPESCA) macevedo@subpesca.cl 

Alejandra Ordenes (SUBPESCA) aordenes@subpesca.cl 

Rodolfo Serra (IFOP) rodolfo.serra@ifop.cl 

Silvia Hernández (SUBPESCA) shernandez@subpesca.cl 
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Términos de Referencia 
 

Taller de revisión de la modelación empleada  
en la evaluación de recursos pelágicos 

 
Departamento de Evaluación de Recursos 

IFOP 
 

 
 
1. Contexto. 
 
Por más de dos décadas, IFOP ha realizado las evaluaciones de stocks y diagnósticos del estatus 
de los principales recursos pesqueros de Chile. Este proceso de evaluación de stock se inicia con la 
recolección de datos y generación de información, de manera que resulta necesario disponer de un 
proceso periódico de revisión de la información que recurrentemente es empleada para estos fines, 
esto con el objeto de identificar sus fortalezas y debilidades, así como proponer un plan de acción 
para la mejora en sus puntos deficitarios. 
 
Por otra parte, IFOP por mandato de Subsecretaría de Pesca y en el marco de una política de 
transparencia de los procesos, ha impulsado el establecimiento de un proceso independiente de la 
revisión de evaluación de stock, el cual involucra también la calidad de los datos. La transparencia 
se logra entre otras formas, difundiendo la actividad al público general y permitiendo el acceso de 
observadores a las rondas de reuniones del debate técnico. 
 
El presente documento pretende orientar la conducción del taller de datos hacia la obtención de 
resultados concretos, los que permitan esencialmente disponer de un estado de situación sobre los 
criterios y supuestos empleados para dar base a los enfoques de modelación para fines de 
evaluación de las poblaciones, así como del programa de tareas de corto y mediano plazo que 
permita el mejoramiento continuo en estas materias. 
 
 
2. Objetivos del taller 
 
Los objetivos del taller son los siguientes: 
 

1. Revisar las principales hipótesis/supuestos de la población y las pesquerías, y como estos 
han sido incorporados en los modelos de evaluación de stock. 

 
2. Establecer  el o los modelos que serán empleados para realizar la evaluación de stock. 
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3. Generar un resumen sobre la calidad y suficiencia de los modelos en función de la calidad 
de la información, funcionalidad para fines de manejo y del tratamiento de fuentes de 
incertidumbre. 

 
 
 
2. Agenda propuesta 
 
 
Miércoles (SUBPESCA) 
 
10:00 – 11:30  Anchoveta XV-II Regiones 
 
11:30 – 13:00  Anchoveta III-IV Regiones 
 
13:00 – 14:30  Pausa de almuerzo 
 
14:30 – 16:00  Sardina austral 
 
16:00 – 17:30  Sardina y anchoveta  V-X Regiones  
 
 
Jueves (IFOP) 
 
10:00 – 11:30  Jurel 
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Modelo MECT de evaluación  
para la anchoveta 
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MODELO DE EVALUACIÓN PARA LA ANCHOVETA 
 
 
La aplicación de este modelo consideró finalmente un único patrón de reclutamiento y mortalidad por 
pesca anual. El reclutamiento en el modelo de evaluación de stock fue supuesto variable y se 
consideró un modelo tipo B&H que lo relaciona con la biomasa desovante (edades 1+). En este caso 
se propuso un desvío logarítmico con un coeficiente de variación fijado en un CV = 0,5, excepto para 
los últimos 3 años donde se aplicó un CV = 0.2, para evitar que las estimaciones se escapen mucho 
del valor predicho por el modelo. 
 
La función objetivo correspondió a la suma entre un estimador log-verosímil para las observaciones 
de la biomasa desovante (MDPH), índice de ictioplancton, B acústica, R Perú, R Chile, 
desembarque, estructuras de tallas y la penalización normal respecto de los parámetros del modelo 
de patrón de explotación y de los reclutamientos. Los coeficientes de variación empleados en la 
información de los índices fueron los seleccionados como resultado de un análisis de sensibilidad 
(Serra y Canales, 2011 y 2012). Para el desembarque se utilizó un CV del 5%, como en 
evaluaciones anteriores. 
 
El ajuste del modelo consideró el desembarque, la estructura de edad de la captura, y los índices de 
abundancia como información auxiliar.  
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Ecuaciones del modelo semestral en tallas 
 
Objetivos, supuestos y prior Ecuación 
Sobrevivencia  
a es la edad semestral, s  el semestre y t es el año. 
a=[0.5, 1.5,…. 4.5]. 

tsatsatsa SNN ,1,1,1,1,,   

)exp( ,,,, tsatsa ZS   

Mortalidad total 

tsF , es el efecto semestral o mortalidad por pesca de 

completo reclutamiento. 
M es la mortalidad natural semestral 

 

tststsa FMZ ,,,,   

 

Selectividad 1

,

,
,

)(
19lnexp1




















 


ts

ts
ts

a




  

Población inicial 

a  )6.0,0( 2N (prior) 
 

aeRN tsa


  01,1,  

Reclutamiento semestral 

ts ,  )6.0,0( 2N (prior) 

0ln R   baU , (prior) 

tseRN otsa
,

,,5.0


 
 

 
Capturas estimadas en edad 
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tsa
tsa SN

Z

F
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Capturas estimadas por tallas 
tsaaltsl CPC ,,,,,

ˆ   

Probabilidad de la talla a la edad 
l es la talla, kyL00 los parámetros de crecimiento (k 

semestral),  la desviación de la talla a la edad y cv el 
coeficiente de variación. 
cv )01.0,1.0( 2N (prior) 

k  ),
2

( 2
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Desembarques en peso 

lw es el peso teórico a la talla supuesto invariante entre 

años 

 


l

ltslts wCY ,,,
ˆ  

Biomasa semestral y desovante 

lO  corresponde a la ojiva de madurez sexual a la talla. El 

desove se supone semestral de acuerdo con dos 

 
l

ltsaalts wNPB ,,,,  
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reclutamientos anuales.  es la fracción del semestre en la 
cual ocurre del desove 

  
l

ll
Z

tsaalts OweNPBD tsa
m

,,
,,,,  

Índices de abundancia 
 es la fracción del semestre en la cual se realiza el 
crucero. 

cq es la capturabilidad / disponibilidad del crucero y puede 
ser fijado en 1.0 dependiendo del escenario. 
Г es la selectividad o madurez sexual según el caso. 
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Proporción de la captura/abundancia a la talla 
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Modelo de los errores y función objetivo 
 
Función/fuente -log-verosimilitud 
Índices de abundancia y capturas 

I es la desviación estándar del índice I en escala 
logarítmica 
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Proporción de la captura/abundancia a la talla 
cf , corresponde a la flota o crucero, n es el tamaño de 

muestra efectivo 

 
tsl
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tsl

cfcf ppnpl ,,
,

,,
,, ˆln)(   

Función objetivo 
Corresponde al negativo de las sumas de log-verosimilitud 
marginales mas el logaritmo de las priors () antes 
mencionadas 
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Puntos Biológicos de Referencia  
para los principales  

recursos pelágicos de Chile 
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Documento de Trabajo 
Puntos Biológicos de Referencia para los principales recursos pelágicos de Chile 

Departamento Evaluación de Recursos – IFOP 
 

Valparaíso, 17-19 abril, 2012 
 

(Extracto del Reporte del Taller Presentado al Comité Científico Pelágicos Pequeños 
16-17 mayo, 2012) 

 
 
1. Introducción 

La propuesta de la nueva Ley de Pesca incorpora en varios de sus pasajes, el uso de Máximo 
Rendimiento Sostenido (MRS) como concepto referente para el manejo de las pesquerías 
nacionales.  
 
En este sentido, el Departamento de Evaluación de Recursos de IFOP desarrollo un taller entre el 17 
y 19 de Abril pasado, con el objeto de abordar esta problemática en términos formales con el 
objetivo de esclarecer las dudas y diversas interpretaciones de estos PBR, así como avanzar en 
primera etapa a la estimación de aquellos referentes considerados límites para la conservación de 
los principales recursos pesqueros de Chile, a la vez de proponer un marco metodológico para el 
futuro establecimiento de PBR objetivos, necesarios para el manejo pesquero sostenible de estas 
pesquerías.  
 
En este documento se presenta un extracto del reporte del mencionado taller y de los principales 
resultados referidos solo a recursos pelágicos. En dicha reunión actuó como Presidente (Chair) del 
grupo de trabajo el Jefe de Departamento Sr. Cristian Canales quien delineó los objetivos de taller y 
la metodología de trabajo. La lista de participantes fue la siguiente (se presenta solo el equipo 
pelágico): 
 
 

Investigador Especies analizadas 

María José Zúñiga Anchoveta V-X, Sardina V-X 

Elson Leal Sardina austral, anchoveta III-IV 

Fernando Espíndola Pez Espada 

Cristian Canales Anchoveta XV-II, jurel 

Rodolfo Serra Ausente por comisión de servicio 
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2. Metodología y definiciones 
 
2.1. Modelo de análisis y definición de términos relevantes 
 
El modelo de análisis implementado por el DER1 correspondió a la proyección de la dinámica por 
recluta con denso dependencia en los reclutamientos vía el modelo de Beverton y Holt 
parametrizado en términos del valor del “stepness” (h). El enfoque de análisis es similar al propuesto 
de Cubillos et al (2002) y entrega diversos estadísticos referidos al Máximo Rendimiento Sostenido 
(MRS) en términos relativos al reclutamiento virginal. Como foco de interés es el nivel de mortalidad 
por pesca condicionada al vector de selectividad ingresado y la reducción de la biomasa o escape de 
desovantes mínima necesaria para alcanzar el MRS en el largo plazo, niveles que son tratados 
como umbrales de sobreexplotación y sobrepesca. Al respecto, se listan algunas definiciones 
modificadas de Andrew Cooper (http://www.seagrant.unh.edu/stockassessmentguide.pdf) las que se 
consideran fundamentales de entender para una comprensión de este documento. 
 

1. Puntos Biológicos de Referencia: Son valores cuantitativos y a menudo declarados en 

términos de mortalidad por pesca o tamaño de la población. Estos constituyen referentes 

para definir el estado deseado de la población (un objetivo) o un estado de la población que 

debe evitarse (un umbral o límite).  

 
2. Sobre-explotación: ocurre cuando la biomasa ha sido reducida más allá de un valor 

considerado límite, y la mortalidad por pesca puede o no encontrarse sobre un valor umbral 

o límite. 

 
3. Sobrepesca: ocurre cuando la mortalidad por pesca excede un valor considerado umbral o 

límite, y la población puede o no encontrarse en un estado de sobrepesca. 

 
4. Recurso sobre-explotado: ocurre cuando tanto la mortalidad por pesca como la biomasa 

han superado los límites o umbrales 

 
5. Diagrama de fases: Corresponde al diagrama de dispersión entre biomasa desovante y 

mortalidad por pesca, al interior del cual se definen las zonas de sobre-pesca y sobre-

explotación. A menudo se prefiere el uso de estas variables en términos relativos para una 

interpretación independiente de la escala de análisis. 

 

                                                 
1 Departamento de Evaluación de Recursos de IFOP 

http://www.seagrant.unh.edu/stockassessmentguide.pdf
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  Sobre-explotación  

  B<Blimite B>Blimite 

Sobre 
pesca 

F>Límite La Población en sobre-
explotación y la sobrepesca 
está ocurriendo 

La Población no está en sobre-
explotación pero está 
ocurriendo sobrepesca 

 F<Flimite La Población en pero no esta 
sobre-explotación ocurriendo 
sobrepesca 

La Población no está en sobre-
explotación y no esta 
ocurriendo sobrepesca 

 
6. Máximo Rendimiento Sostenido (MRS): Es el mayor nivel de capturas que puede ser 

tomado de un stock de manera continuada en el tiempo bajo condiciones ambientales, 

biológicas y de reclutamientos constantes. Aunque esto último es difícil de sostener, el 

concepto sigue siendo empleado como referente para definir criterios objetivos y límites de 

conservación. En este mismo sentido, existen puntos biológicos de referencia asociados 

como la biomasa que genera el MRS (BMRS ) y una mortalidad por pesca FMRS que deben ser 

mantenidos en el tiempo. 

 
 

7. PBR Objetivo v/s umbral: Los PBR objetivos son valores de biomasa y mortalidad por 

pesca que el administrador desea mantener en el tiempo. Los objetivos de manejo deben 

responder a factores biológicos y sociales. ¿Un objetivo de manejo puede ser un valor de 

biomasa algo más grande que BMRS?, o la mortalidad por pesca un poco más baja que 

FMRS?.  Por su parte, los PBR umbrales o límites son situaciones a evitar y a menudo 

asociados directamente con el MRS.  

 
8. Stepness (h): Se relaciona con la pendiente de la curva stock/reclutas y se define como la 

proporción del reclutamiento virginal producido cuando la biomasa parental (desovante) ha 

sido reducida al 20% de su condición sin explotación. 

 
9. Resiliencia: Es la capacidad de una población o sistema ecológico de regresar a su estado 

original luego de una perturbación. En el contexto pesquero, dichas perturbaciones se 

refieren a las variaciones en el tamaño poblacional producto de la explotación pesquera. 

 
2.2. Sobre renovación y resiliencia 
 
La renovación de una población está determinada principalmente por la relación desovantes v/s 
reclutamientos. Se habla de una población de baja resiliencia (h) cuando existe una fuerte denso 
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dependencia entre estos dos componentes, lo que es habitual en especies de larga vida, mientras 
que en recursos pelágicos dominan mayormente factores independientes de la población, lo que 
equivale a decir a que por sobre una biomasa desovante mínima, las variaciones del ambiente 
determinan las variaciones del reclutamiento (Figura 1). 
 
 

 
 

Figura 1. Función de reclutas respecto de la biomasa desovante para diversos grados de 
pendientes (stepness) h, para h=0.2, 0.7 y 1.0. 

 
 
Como ya fue definido anteriormente, el MRS es teóricamente la mayor captura que se puede tomar 
desde un stock sobre un periodo de tiempo indefinido. La idea de MRS está basada en el 
crecimiento logístico de la biomasa en la cual la tasa de crecimiento poblacional se maximiza a 
niveles de biomasas inferiores al valor virginal. El concepto fundamental de MRS apunta a mantener 
el tamaño poblacional al punto en el cual la tasa de crecimiento poblacional es máxima, removiendo 
a aquellos individuos que normalmente serian adicionados a la población (Figura 2). 
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Figura 2. Relación stock-reclutas y curvas de producción teóricas para dos distintos niveles de 

stepness (h).  
  
 
2.3. Parámetros biológicos 

El grupo de trabajo se dedicó en primera instancia a completar los parámetros biológicos que se 
resumen en la Tabla 1. Los parámetros biológicos corresponden a los de crecimiento, longevidad, 
mortalidad natural, madurez sexual y peso talla como los más fundamentales. Se consideró también 
el vector de selectividad a la edad tomada de las última evaluación de stock que se supone 
representa la pesquería en la actualidad. Este patrón de distribución de la mortalidad por pesca es 
determinante en la estimación de los estadísticos relativos al MRS y de ahí es que los resultados 
representan situaciones condicionales a las pesquerías en la actualidad.  



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 
CONVENIO SUBPESCA: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2013.  

INFORME FINAL: ANCHOVETA XV – II REGIÓN 2013   -   ANEXO 5. 

6 

Estos parámetros permitieron además clasificar las especies según grupo de resiliencia. El grupo de 
trabajo definió tres criterios de resiliencia considerando que el parámetro h tiene por dominio valores 
entre 0.2 y 1.0. Este rango fue acotado a valores entre 0.3 y 0.8. Los recursos con baja resiliencia 
corresponden en general a especies de larga longevidad y baja tasa de renovación, mientras que lo 
contrario ocurre en los de alta resiliencia como son los peces pelágicos pequeños (sardinas y 
anchoveta). Los grupos se clasificaron como sigue: 
 
 

Resiliencia H Recursos 

1 (baja) 0.3 – 0.6 Otros 
2 (media) 0.6 – 0.8 Jurel, pez espada, otros 
3 (alta) 0.8 – 0.9 Anchovetas y sardinas 
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Tabla 1. 
Resumen de los parámetros biológicos. 

 
 

 Crecimiento  Madurez  Mortalidad peso-talla Selectividad 

Recurso 
Loo 
(cm) 

k 
(cm/año) 

to 
(años) 

# 
edades 

L50ms 
(cm) 

rango 
(cm) 

desove 
(año) 

M (1/año) a b L50 (cm) 

Anchoveta V – X 18.00 0.73 -0.92 5 13.2 0.0 0.50 0.70 3.0E-03 3.30 13.50 

Sardina Común V-IX 17.40 0.63 -0.84 5 12.4 0.0 0.50 1.20 6.0E-03 3.12 12.10 

Sardina Austral 17.70 0.78 -0.46 5 13.5 1.5 0.87 0.83 7.0E-03 2.99 13.40 

Pez Espada 327.00 0.13 -2.59 20 122.0 40.0 0.95 0.22 8.7E-05 3.06 197.00 

Jurel 70.80 0.09 -0.90 13 28.2 3.7 0.88 0.23 3.4E-03 3.00 32.42 

Anchoveta XV I y II - Sur 
Peru 18.10 0.91 -0.01 5 11.5 1.5 0.50 1.00 3.0E-03 3.00 13.30 

Anchoveta  III y IV 18.70 0.91 -0.01 5 12.5 1.5 0.83 1.30 3.7E-03 3.21 13.30 

  Fuente: Elaboración IFOP
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3.   Resultados y análisis  

Siguiendo el procedimiento metodológico, el equipo de trabajo desarrolló los análisis a partir del 
modelo antes descrito e implementado en ADMB, esto con el objeto de generar las estadísticas de 
interés referidas a cada recurso. Dependiendo de la longevidad promedio de los recursos, se 
simularon  horizontes de proyección al menos 3 veces el rango etario, esto con el objeto de asegurar 
el equilibrio de largo plazo y recoger de ahí las mediciones que se informan. El resumen de estas 
variables se entrega en la Tabla 2 y corresponden al valor esperado de las variables para dos 
escenarios de “steepness”.  
 

Tabla 2. 
Grupos de resiliencia y valores extremos de “steepness” para cada recurso analizado (solo recursos 

pelágicos). 

     

Recurso Lnk lnM hmin hmax Resiliencia 

Anchoveta V - X -0.31 -0.36 0.8 0.9 3 

Sardina Común V-IX -0.46 0.18 0.8 0.9 3 

Sardina Austral -0.25 -0.19 0.8 0.9 3 

Anchoveta XV I y II - Sur 
Peru -0.09 0.00 0.8 0.9 3 

Anchoveta  III y IV -0.09 0.26 0.8 0.9 3 

  Fuente: Elaboración IFOP 
 
 
Un resultado relevante es que el reclutamiento necesario para producir el MRS corresponde al 86% 
de Ro en el grupo de resiliencia alta (Tabla 4).  También se destaca que la tasa de explotación límite 
medida como capturas sobre biomasa desovante (MRS/Bmrs), alcanza a un 38% en el caso de los 
pequeños pelágicos (Figura 3). Esto último se interpreta como la tasa de explotación relativa a 
biomasa desovantes que en el largo plazo genera el MRS, valor que disminuye si se considera como 
nueva base de cálculo la biomasa total a inicios.  Un similar análisis por grupo de pesquería muestra 
que el MRS en recursos pelágicos se logra con una biomasa aún menor y del 23% de la condición 
virgen (Tabla 5). 
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Tabla 3. 
Variables de desempeño referidas al MRS estimadas para cada recurso. 

 

Recurso h FMRS F0.9MRS MRS/Ro BDMRS/Ro BDo/Ro BDMRS/BDo BD0.9MRS/BDo MRS/BDo RMRS/Ro 

Anchoveta V - X 0.8 0.980 0.540 5.1 5.0 20.0 0.249 0.418 0.256 0.842 
 0.9 1.380 0.680 5.8 3.9 20.0 0.196 0.373 0.290 0.898 
Sardina Común 
V-IX 0.8 1.840 1.020 3.5 1.5 7.5 0.206 0.373 0.464 0.806 
 0.9 2.860 1.420 4.1 1.0 7.5 0.137 0.302 0.551 0.852 
Sardina Austral 0.8 0.680 0.420 7.6 5.1 22.7 0.223 0.387 0.334 0.823 
 0.9 0.900 0.520 8.7 3.8 22.7 0.167 0.336 0.384 0.879 
Pez Espada 0.6 0.160 0.100 18.4 54.2 178.7 0.303 0.467 0.103 0.723 
 0.8 0.280 0.160 25.4 38.3 178.7 0.214 0.380 0.142 0.814 
Jurel 0.6 0.180 0.160 24.8 151.6 429.0 0.353 0.487 0.058 0.766 
 0.8 0.300 0.180 32.2 120.0 429.0 0.280 0.424 0.075 0.861 
Anchoveta XV I y 
II 0.8 0.780 0.460 9.1 9.5 34.5 0.276 0.456 0.264 0.859 
 0.9 0.940 0.540 10.1 8.4 34.5 0.243 0.423 0.292 0.920 
Anchoveta  III y IV 0.8 0.780 0.480 14.0 7.2 30.4 0.236 0.409 0.460 0.832 
  0.9 0.980 0.580 15.9 5.8 30.4 0.189 0.364 0.523 0.894 

   
  Fuente: Elaboración, IFOP. 
 

 FMRS: Tasa de mortalidad por pesca que en el largo plazo genera el MRS dado 

condicionado al patrón de explotación actual de la pesquería. 

 MRS/Ro: rendimiento en peso equivalente al MRS por recluta. 

 BDMRS/Ro: biomasa desovante que genera el MRS por recluta. 

 BDo/Ro: biomasa desovante virginal por recluta. 

 BDMRS/BDo: Proporción de la biomasa desovante virginal que genera en el largo plazo el 

MRS. Este nivel a menudo es empleado para definir políticas de manejo asociadas al 

nivel de escape de desovantes límite. 

 MRS/BDo: proporción capturada de la biomasa desovante virginal y equivalente al MRS. 

 Rmrs/Ro: reducción del reclutamiento virginal para lograr el MRS en el largo plazo. 
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Figura 3. Relación stock-reclutas y curvas de producción teóricas para pequeños pelágicos, y dos 

distintos niveles de stepness (h). Debe indicarse el origen de las bases de datos y la 
temporalidad de estas. 
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Tabla 4. 
Proporción promedio de la biomasa desovante virginal, del reclutamiento y del rendimiento referidos 

al MRS según grupo de resiliencia alta (3). 
 

h BDmrs/BDo Rmrs/Ro MRS/BDo 

 
0.850 

 
0.212 

 
0.860 

 
0.382 

 
Fuente: Elaboración IFOP 

 
 

Tabla 5. 
Proporción promedio de la biomasa desovante virginal, del reclutamiento y del rendimiento referidos 

al MRS según grupo de pelágicos 
 

h BDmrs/BDo Rmrs/Ro MRS/BDo 

 
0.807 

 
0.234 

 
0.841 

 
0.300 

 
Fuente: Elaboración IFOP. 

 

Los recursos pelágicos se diferencian principalmente respecto del rango etario que condicionan los 
restantes parámetros vitales, identificando al jurel y pez espada dentro del grupo de resiliencia media 
y para el resto (anchovetas y sardinas) en el grupo de resiliencia alta. Para el primero de estos 
grupos el valor promedio de BDmrs/BDo se ubicó en torno a 0.29 siendo mayor en el jurel con un 
valor de 0.32 mientras en el pez espada dicho cociente alcanza un valor de 0.26.  En el caso de los 
pelágicos pequeños, el valor promedio es 0.21, con límites entre 0.17 para la sardina común y 0.26 
para la anchoveta XV-II Regiones.  
 

Estos resultados también indican que no obstante existen particularidades para cada especie de 
este grupo y su pesquería, en el jurel y pez espada el PBR límite debiera ser fijado cuando la 
mortalidad por pesca exceda el valor F30% o bien su biomasa desovante menor al 0.3 de BDo. Para 
el caso de los pelágicos pequeños, un valor de compromiso PBR límite podría ser próximo al 
máximo de los valores estimados en su grupo, lo que se traduce en una mortalidad por pesca F20% 
o bien una biomasa desovante del orden del 0.20 de la condición virginal. Se destaca también que el 
nivel de escape como objetivo de conservación en los pequeños pelágicos (sardinas y anchovetas) 
es cercano al 38% de la biomasa virginal, mientras que en el jurel y pez espada dicha cifra sube al 
44%. 
 

Recursos PBR límite (% de BDo) PBR objetivo (% de BDo) 

Anchovetas y sardinas 20% 38% 
Jurel y Pez Espada 30% 44% 
      

  

 Fuente: Elaboración IFOP 
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4. Discusión y conclusiones 
 
La estimación del parámetro fundamental “stpeness” h no es sencilla y a menudo no se disponen de 
datos suficientes para su estimación, razón por la cual conocidos son los trabajos en los cuales este 
parámetro se suponen verdaderas hipótesis de trabajo o se analiza la información contenida en los 
datos para su estimación. (Rose, 2001; Dorn, 2002; MacAllister, 2004; SEDAR19_DW_06, 2006). En 
este taller de IFOP dicha análisis de la problemática no estuvo ausente y como primera 
aproximación, se propuso agrupar especies en función de los parámetros de crecimiento y 
mortalidad natural bajo el supuesto de proporcionalidad entre h v/s k, definiéndose entonces de 
manera arbitraria 3 grupos de resiliencia no simétricos (baja, media, alta) (h) donde a cada una de 
las cuales se les asignaron dos valores extremos de h como sujetos de sensibilidad. Un alto valor de 
h implica que el recurso puede tolerar grandes reducciones de biomasa parental antes de 
comprometer el nivel de sus reclutamientos. 

 
El grupo también discutió sobre otras  parametrizaciones del modelo S/R de Beverton y Holt y la 
extensión del análisis al modelo de Ricker para especies donde las evidencias así lo demuestren. 
Sobre lo anterior, un análisis comparativo del modelo Ricker v/s Beverton y Holt realizado por 
Cubillos op. cit.(2002) demuestra que el modelo de Ricker produce estimaciones de BDmrs/BDo en 
el largo plazo significativamente menores (al menos la mitad) respecto del modelo de Beverton y 
Holt, por lo cual y frente a las diversas fuentes de incertidumbre, este último modelo resultaría ser 
más precautorio para fines de manejo pesquero. 
 
Respecto a los resultados, el análisis permitió determinar que los criterios de referencia límites son 
próximos al 20% de la biomasa virginal y corresponde al punto donde se obtiene el MRS y que un 
PBR objetivo se encuentran próximo al 40% de la condición sin pesca, lo cual difiere de las medida 
del 60% o 66% de escape de biomasa actualmente empleadas para fines de manejo. Lo anterior 
también se corrobora con el trabajo de Serra y Canales (2012) quienes con un modelo semestral 
basado en tallas,  determinaron para la anchoveta de la zona norte de Chile que el nivel adecuado 
de escape de desovantes (PBR objetivo) está en torno al 36% de Bo, esto considerando un riesgo 
del 10% de caer bajo el 20% de Bo. 
 
Finalmente, a partir de este trabajo se pueden generar interesantes extensiones por ejemplo, 
introducir la incertidumbre de los parámetros biológicos para generar zonas de probabilidades de 
riesgo para los PBR determinados, como también evaluar la posibilidad de estimar el valor de h a 
partir de un ajuste de los parámetros de un modelo de biomasa dinámica a partir de las series de 
biomasas derivadas de las evaluaciones de stock anuales, como tampoco desechar la opción de 
evaluar la robustez en las estimaciones del “steepness” en este último procedimiento. 
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Anexo 1. Modelo de cálculo 

 
Con el objeto de obviar la escala de los reclutamientos, se propone un modelo por recluta con 
densodependencia explícita, proyectado en el largo plazo. La densodependencia corresponde a la 
parametrización de la relación S/R Beverton & Holt. Aquí el factor clave es el stepness (h) pues 
Ro=1 entonces Bo queda definido y como tal los parámetros: 
 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
Condiciones iniciales 
La composición de edades se supone en equilibrio respecto del reclutamiento unitario (Ro=1), de 
esta forma se obtiene que: 
 

 
(4) 

y la biomasa desovante virginal se expresa como: 

     (5) 

A es la edad del último grupo de edad, O es la ojiva de madurez y  la fracción del año donde ocurre 
el desove. 
 
Dinámica anual 
El reclutamiento es dinámico dependiendo del valor del valor que tome el reclutamiento y de la 
sobrevivencia a la pesca en la forma: 
 

 
(6) 
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La mortalidad total y por pesca se expresan respectivamente como: 
      (7) 

      (8) 

Donde M es la tasa de mortalidad natural, Ft la tasa de mortalidad por pesca y S corresponde al 
vector de selectividad a la edad. Siguiendo el modelo (5), la biomasa desovante se expresa en todo 
instante t como: 

 
(9) 

Crecimiento, peso y madurez a la edad 
Tanto la ojiva de madurez como el peso a la edad son dependientes de la talla promedio a la edad, 
de manera que la talla promedio por grupo de edad es: 
 

   (10) 

 
y el peso y madurez sexual quedan definidos respectivamente por: 
 

     (11) 

 

 
(12) 

 
L50 representa la edad al 50% de selectividad y ∆ la distancia entre la edad al 95% y 50% de 
selectividad. 
Para recorrer distintos valores de mortalidad por pesca se requiere del vector de selectividad que 
puede ser tomado de la evaluación de stock mas reciente y que represente la situación actual de la 
pesquería (en el caso de multiflotas). El rendimiento se calcula a través de la ecuación de captura al 
término del horizonte de proyección (T), donde se supone la población ha alcanzado su estado 
estacionario.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  6 

 

Resultados del modelo base y 2 flotas 
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Modelo base. 
 

Año Semestre 
Reclutas          
(N x 109) 

Biomasa Total 
(miles de t) 

Biomasa 
Desovante (miles 

de t) 

Mortalidad 
Fcr 

      

1984 1 3.5 57.4 28.5 4.015 

 2 177.9 1242.5 226.4 0.571 

1985 1 76.2 2085.9 1351.1 0.507 

 2 89.8 2660.1 1895.7 0.127 

1986 1 19.1 2561.5 2064.4 0.514 

 2 39.6 1932.0 1235.4 1.872 

1987 1 68.0 1150.4 607.0 1.400 

 2 190.0 2208.0 959.6 0.744 

1988 1 203.4 3666.9 2048.8 1.098 

 2 44.1 3630.4 2813.8 0.566 

1989 1 59.7 3160.7 2307.6 0.917 

 2 75.0 2227.7 1445.2 1.044 

1990 1 108.2 2152.5 1225.8 1.317 

 2 64.6 2083.2 1441.2 0.472 

1991 1 25.8 1956.5 1370.7 1.688 

 2 216.1 2350.1 1001.9 0.350 

1992 1 81.7 3018.5 1811.8 3.832 

 2 113.3 2559.4 1495.5 1.687 

1993 1 165.8 2872.4 1374.5 3.426 

 2 317.9 4176.0 1883.4 2.102 

1994 1 217.7 5308.6 2994.8 3.266 

 2 137.3 4550.2 3024.0 1.229 

1995 1 149.3 4266.0 2364.6 2.990 

 2 87.2 2778.4 1883.2 0.750 

1996 1 98.5 2929.2 1974.4 0.741 

 2 109.1 2901.1 1939.2 0.465 

1997 1 49.4 2722.6 1529.9 4.015 

 2 54.8 1364.1 697.4 4.015 

1998 1 119.1 1522.3 618.0 4.015 

 2 226.1 2795.5 1300.7 0.135 

1999 1 158.6 4169.9 2587.6 1.500 

 2 32.5 3412.6 2733.3 0.420 

2000 1 109.8 3312.4 2224.3 0.841 
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 2 70.8 2539.4 1727.8 0.929 

2001 1 66.1 2205.4 1443.9 1.330 

 2 223.5 2869.0 1387.9 0.442 

2002 1 133.5 3775.2 2187.5 3.112 

 2 35.2 2663.9 1750.9 2.860 

2003 1 88.9 1769.1 1003.1 1.424 

 2 239.1 2842.1 1291.1 0.254 

2004 1 128.6 3936.1 2287.2 3.526 

 2 203.6 3762.4 2050.6 1.691 

2005 1 86.2 3460.0 2024.0 4.015 

 2 132.0 2647.0 1538.6 1.207 

2006 1 71.5 2549.8 1501.5 3.232 

 2 159.7 2449.4 1282.6 0.963 

2007 1 58.5 2582.3 1533.7 4.015 

 2 75.0 1807.3 1111.4 1.256 

2008 1 72.0 1787.2 914.6 4.015 

 2 106.8 1712.5 807.3 3.465 

2009 1 42.6 1584.7 982.1 3.164 

 2 76.7 1481.3 816.2 1.729 

2010 1 79.5 1601.6 832.8 3.212 

 2 173.9 2282.7 1102.4 0.594 

2011 1 69.1 2792.6 1702.8 3.418 

 2 136.1 2469.5 1355.3 1.448 

2012 1 10.0 1965.6 1499.4 1.337 

 2 64.2 1651.1 1051.0 1.047 
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Modelo 2 flotas. 
 

Año Semestre 
Reclutas          
(N x 109) 

Biomasa 
Total (miles 

de t) 

Biomasa 
Desovante 
(miles de t) 

Mortalidad 
Fcr 

      

1984 1 6.5 54.2 12.1 4.652 

 2 2.6 75.4 47.2 0.699 

1985 1 10.2 133.6 43.9 6.607 

 2 218.1 1547.2 248.4 4.017 

1986 1 13.7 1980.8 1474.5 4.453 

 2 21.2 1670.0 1059.5 4.144 

1987 1 41.8 727.2 329.5 3.518 

 2 236.5 2070.2 580.5 1.733 

1988 1 211.4 3733.3 1963.5 4.298 

 2 38.7 3753.3 2913.3 0.946 

1989 1 60.2 3270.5 2388.1 1.034 

 2 68.0 2246.8 1475.7 1.138 

1990 1 108.3 2142.1 1190.0 1.623 

 2 62.6 2058.7 1406.1 0.793 

1991 1 35.2 2011.8 1373.1 1.895 

 2 204.9 2373.7 1040.4 0.397 

1992 1 61.8 2891.7 1778.3 4.674 

 2 117.9 2585.1 1486.4 1.662 

1993 1 201.5 3103.3 1309.5 5.120 

 2 255.7 4071.6 1998.1 4.266 

1994 1 240.3 5289.1 2810.9 4.657 

 2 116.5 4514.2 2988.1 2.513 

1995 1 195.5 4496.9 2237.9 4.173 

 2 49.3 2793.7 2012.8 1.527 

1996 1 110.3 2971.2 1957.2 0.938 

 2 115.9 2970.9 1929.4 0.567 

1997 1 45.3 2792.7 1475.0 5.592 

 2 34.3 1151.1 636.9 4.924 

1998 1 103.7 1263.6 374.7 8.030 

 2 220.8 2417.8 956.3 0.712 

1999 1 123.8 3609.2 2208.8 3.035 

 2 37.5 2939.0 2279.1 0.699 

2000 1 107.5 2898.8 1801.0 1.261 
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 2 100.6 2402.8 1375.8 2.402 

2001 1 54.5 2196.8 1424.3 2.367 

 2 218.5 2784.7 1307.6 0.685 

2002 1 120.4 3613.5 2058.4 3.650 

 2 24.5 2417.8 1538.1 4.666 

2003 1 108.1 1676.6 785.2 2.768 

 2 215.9 2661.4 1186.4 0.626 

2004 1 110.4 3643.5 2132.8 4.749 

 2 198.6 3610.5 1884.0 2.678 

2005 1 91.9 3346.2 1846.7 5.095 

 2 115.1 2422.3 1367.9 2.832 

2006 1 58.9 2279.7 1363.3 2.931 

 2 186.9 2403.7 1070.6 1.718 

2007 1 56.2 2623.6 1533.9 5.591 

 2 90.5 1913.7 1105.6 1.874 

2008 1 61.4 1851.7 903.7 6.028 

 2 133.5 1761.5 709.0 5.092 

2009 1 25.6 1658.2 1104.5 4.740 

 2 53.3 1382.5 849.4 1.498 

2010 1 101.2 1552.9 616.5 5.457 

 2 140.1 2056.0 1013.9 2.129 

2011 1 53.7 2442.2 1498.2 4.709 

 2 181.2 2562.7 1171.5 2.306 

2012 1 7.8 2160.6 1631.2 1.906 

 2 75.5 1926.3 1235.1 1.294 

 

 

 



 

 

 




