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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente estudio contiene la actualización de la evaluación poblacional del recurso raya volantín, 
su estatus y proyecciones a través un modelo estructurado por edades, el cuál fue implementado en 
el software libre para el modelamiento estadístico no-lineal AD Model Builder (Fournier et al., 2012), 
y las gráficas de los resultados de la modelación fueron generadas usando el lenguaje y ambiente de 
computación estadística R-project (R Core Team 2013). El modelo de evaluación poblacional 
consideró dos zonas: la Unidad de Pesquería (UP) y la zona sur de la UP (SUP), y se utilizaron las 
estadísticas de desembarques entre 1979 y 2012, composiciones de tallas por sexos y proporción 
sexual e índices de abundancia entre 1993 y 2012 (CPUE referida al número de anzuelos calados) 
para cada una de las zonas. Mientras las composiciones de tallas para machos no resultaron lo 
suficientemente informativas respecto de la mortalidad por pesca y la fuerza de las clases anuales, 
la evaluación de stock resultó adecuada para la determinación de la condición de la raya volantín 
para las dos zonas administrativas.  
 
De acuerdo a los resultados reportados en este informe y de las evidencias de un fuerte agotamiento 
poblacional medio con respecto a la reducción del potencial reproductivo (RPR) indican que para 
este recurso la biomasa desovante es de un 19% de la biomasa desovante virginal (BD0) para la UP. 
Por su parte, la evaluación de stock realizada en la zona sur de la UP muestra que la reducción 
poblacional llega al 36% de BD0. De acuerdo a los puntos biológicos de referencias estimados para 
este recurso, PBRobjetivo y PBRcolapso, establecen la condición de colapso (con un 60% de probabilidad 
de que RPRúltimo<0.2) para la raya volantín en la UP y de sobre-explotación (con un 98% de 
probabilidad de que RPRúltimo<0.4) para la raya volantín en la zona sur de la UP, sumado a una 
condición de sobrepesca.    
 
Si bien los niveles actuales de mortalidad por pesca en las unidades de administración son bajos, las 
características biológicas de la especie de baja resiliencia indican que su recuperación es incierta y 
puede tomar varios años. Los antecedentes reproductivos del recurso sugieren que las futuras 
medidas de recuperación debiesen considerar una mayor protección del stock desovante, limitando por 
ejemplo la captura de las hembras, toda vez que en ambas zonas de explotación la captura se 
concentra principalmente sobre individuos inmaduros. 
 
Las recomendaciones que emergen de este estudio corresponden a establecer una moratoria 
extractiva para la unidad de pesquería, y si se desea mantener la condición actual del stock 
reproductivo, las capturas no deberían sobrepasar las 789 toneladas en la zona sur de la unidad de 
pesquería. Finalmente, si la estrategia de explotación es pretender a la recuperación del stock 
reproductivo, la única vía posible es aplicar una moratoria vía una mortalidad por pesca igual a cero 
(F=0) para ambas zonas administrativas. Al cabo de diez años de simulación bajo F=0, el stock 
reproductivo alcanzaría el 90% de la condición deseada de manejo (40%BD0) para la UP y el 150% 
para la zona sur de la UP.   
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La actividad pesquera en Chile se ha situado como una de las áreas que ha liderado el crecimiento 
de la economía nacional. Dicho proceso se ha basado tanto en los niveles de producción y 
exportaciones de la pesca extractiva, así como también, en el rápido desarrollo de la acuicultura. Por 
mandato legal, la función pública en la gestión de la actividad pesquera y de la acuicultura le 
corresponde a la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura y al Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, instituciones responsables de fijar las políticas y establecer las medidas de regulación que 
tienen por objetivo conformar el marco legal y normativo para brindar las condiciones más 
adecuadas para el desarrollo sustentable de la actividad de la pesca y la acuicultura. 
 
Para cumplir adecuadamente ese rol resulta esencial contar con fundamentos científicos y técnicos 
sólidos en cuanto al conocimiento del estado de conservación de los recursos biológicos y su 
ambiente, así como también, del desempeño de la actividad extractiva. Consecuentemente, la 
autoridad sectorial ha definido la misión institucional en términos de regular y administrar la actividad 
pesquera y de acuicultura, a través de políticas, normas y medidas de administración, sustentadas 
en informes técnicos fundamentados en la investigación científica y en variables de carácter social y 
económico, con enfoque participativo y territorial. 
 
Los objetivos estratégicos asociados para dar cumplimiento a esta misión son los siguientes: 
 

 Establecer las medidas de administración sectorial para propender a la sustentabilidad de los 
recursos pesqueros y de la acuicultura. 

 Disponer de información sectorial oportuna y pertinente que permita el diseño de las políticas 
sectoriales y la administración de la actividad pesquera y de acuicultura. 

 
Con el objetivo de atender la misión y sus objetivos estratégicos, la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura impulsa anualmente un Proceso de Asesoría Científica (PAC), en cuyo contexto, los 
estudios del estatus y posibilidades de explotación que se encargan para ejecución al Instituto de 
Fomento Pesquero son un insumo fundamental para el cumplimiento de ese proceso. Además, en 
estos estudios también se integra la información y conocimiento generado en diversos estudios, 
proyectos y programas, tales como los programas de monitoreo de la pesquería, los cruceros de 
evaluación directa y otros antecedentes que contribuyen al objetivo de actualizar anualmente el 
estado de conservación de los recursos pesqueros nacionales.  
 
En este sentido, este estudio actualiza e investiga el estatus de raya volantín, analizando las 
posibilidades de explotación en distintos periodos de tiempo. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo general 

 

 Actualizar el estatus del recurso Raya Volantín y analizar sus posibilidades de explotación 
biológicamente sustentables en horizontes de corto y mediano plazo, considerando su 
incertidumbre asociada. 

 
 
2.2 Objetivos específicos 
 

 Implementar procedimientos de evaluación basados en protocolos científicos para la 
determinación del estatus del recurso Raya Volantín con arreglo al nivel de conocimiento, 
información e incertidumbre correspondiente, conforme a estándares definidos por la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al efecto (DAP, 2011). 

 

 Calcular los Puntos Biológicos de Referencia para el recurso Raya Volantín con la mejor 
información científica disponible, conforme a lo establecido por la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, informando su incertidumbre asociada. 

 

 Establecer el estatus actualizado del recurso Raya Volantín, sobre la base de sus 
principales indicadores de estado y flujo, estimando la incertidumbre de estimación 
involucrada, empleando el mejor conocimiento e información disponible a la fecha de 
ejecución del estudio, acorde con los estándares definidos por la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura. 

 

 Calcular los niveles de Captura Biológicamente Aceptables para el recurso Raya Volantín, 
al año 2014, con su análisis de incertidumbre y riesgo asociado, debidamente informado en 
tablas de decisión, considerando las directrices de explotación establecidas por la 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (DAP, 2013) o el Plan de Manejo o de Recuperación 
respectivo, según corresponda. Analizar estocásticamente las posibilidades de explotación 
de estos recursos en el mediano plazo y el riesgo de no alcanzar los objetivos de 
conservación, considerando la incertidumbre de estimación de sus indicadores y los 
probables estados de la naturaleza. Conforme a las directrices de explotación establecidas 
por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (DAP, 2013), o el Plan de Manejo o de 
Recuperación respectivo, según corresponda.  

 

 Informar el avance del Programa de Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Asesoría 
Científica (PMCCAC) realizado durante el presente proyecto.  
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3 ANTECEDENTES 
 
 
La raya volantín Zearaja chilensis (Last y Gledhill 2007) es la especie de elasmobranquio más 
importante capturada en Chile, y presenta una importante distribución en el cono sur de América, 
encontrándose distribuida en el océano atlántico y pacífico, en Uruguay y Argentina así como 
también alrededor de las islas Falkland (Koen et al., 2001; García de la Rosa et al., 2004, Lucifora et 
al., 2000, Agnew et al., 2000). Así y de acuerdo con las bitácoras de pesca, en aguas nacionales la 
explotación de esta especie se produce entre Talcahuano (36°44’S) y Cabo de Hornos (55°13’S), sin 
embargo en el último tiempo se han visto importantes descargas asociadas al puerto de san Antonio. 
 
No obstante su amplia distribución, las medidas de regulación hasta el año 2003 fueron aplicadas 
sólo en la Unidad de Pesquería (36°44’S - 41°28’S) dejando la zona austral (41°28’S - 55°13’S) sin 
una apropiada regulación del esfuerzo. La alta demanda por parte de los mercados asiáticos ha sido 
atribuida como la causa principal del incremento de las capturas en la zona austral. 
 
Por otro lado uno de los principales problemas en el diagnóstico del área total de distribución, es la 
escasa disponibilidad de series históricas de rendimiento de pesca y datos independientes de la 
pesquería (ej. cruceros de evaluación), que permitan cuantificar variaciones y tendencias en los 
niveles de abundancia zonales. Sin embargo, recientemente se ha realizado un gran esfuerzo por 
obtener parámetros de historia de vida para esta especie en la zona austral, como es el crecimiento, 
madurez, fecundidad y niveles de vulnerabilidad a la explotación (Céspedes et al., 2005; Quiroz, 
2006, Licandeo et al., 2006 y Quiroz et al., 2007). 
 
 
3.1 Sobre los aspectos biológicos  
 

La Raya volantín es una especie que se caracteriza básicamente por presentar una baja tasa de 
crecimiento, una importante filopatría o tendencia que presentan muchas especies para permanecer 
en el mismo territorio en que nacieron, o a volver al mismo lugar para reproducirse o nidificar. Otro 
aspecto destacable es su limitado desplazamiento, acompañado de una tardía madurez sexual, una 
limitada fecundidad, un largo ciclo de vida y alta sobrevivencia de los individuos después de alcanzar 
el estado de juvenil, todas condiciones que convierten a este grupo especialmente sensible a la 
explotación pesquera (Walker et al., 1997, Dulvy et al., 2000; Frisk et al., 2001; Dulvy y Reynolds, 
2002). 
 
3.1.1 Taxonomía 
 
La Raya volantín Zearaja chilensis (Guichenot, 1848) es una especie de la familia Rajidae, del orden 
Rajiformes. La raya comúnmente conocida en Chile como raya volantín o raya, ha tenido distintos 
denominaciones, siendo las más importantes: Raja chilensis, Dipturus chilensis y actualmente es 
señalada como Zearaja chilensis, esta clasificación taxonómica propuesta por Last y Gledhill (2007), 
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que identifica a este género como Zearaja, reclasificación que descontinúa el género Dipturus, 
basándose fundamentalmente en diferencias morfológicas (clasper y cartílagos). Pese a esta 
modificación, la cual no debiese alarmar, ya que como lo reconoce Lamilla y Saez (2003), la 
clasificación de los Batoideos es dinámica, ya que esta ha tenido numerosos cambios en la 
taxonomía en los últimos decenios, destacando como los cambios más notables, aquellos 
observados en la clasificación de la familia Rajidae, justamente la familia que agrupa al género en 
cuestión. 
 
3.1.2 Crecimiento  
 

En Chile se han realizado múltiples esfuerzos para obtener los parámetros de historia de vida para 
esta especie, como son el crecimiento, la madurez, la fecundidad y los niveles de vulnerabilidad a la 
explotación. Tres reportes técnicos han publicado los parámetros de la función de crecimiento de 
von Bertalanffy (vB) para raya volantín (Bahamondes et al., 1996; Gili et al., 1999), los que fueron 
estimados a través de lecturas de edad utilizando el conteo de anillos de calcio depositados en 
vértebras dorsales. Licandeo et al., 2006, entregan la estimación más reciente de estos parámetros 
(machos: L∞=107,8 cm.; K=0,134 año-1; t0=-0,862 año; hembras: L∞=128,3 cm.; K=0,112 año-1; 
t0=-0,514 año), usando un tamaño de muestra adecuado y en un amplio rango de tallas de 
ejemplares capturados en la Unidad de Pesquería.  
 
3.1.3 Reproducción  
 
En cuanto a la reproducción, la proporción de hembras maduras a la talla, indica que el 50% se 
encuentra en ejemplares de 103,9 ± 3,4 cm., que corresponde aproximadamente a ejemplares de 14 
años de edad (c.i.:13-15 años) si se utiliza la función de crecimiento (VB) inversa para convertir la 
longitud a edad (Quiroz et al., 2007). Estos parámetros son similares a los obtenidos por Licandeo et 
al., 2006, utilizando ejemplares de la Unidad de Pesquería, y Oddone et al., 2005, para la raya 
volantín que habita la plataforma continental Argentino-Uruguaya. 
 
Entre 2000 y 2002, Bustamante et al., (2011) mediante el monitoreo de tres puntos de desembarque 
artesanal en el sur de Chile, concluyen que no existe dimorfismo sexual en el tamaño del disco 
(longitud o ancho) o en las relaciones de longitud peso. Otro aspecto a destacar fue el alto nivel de 
individuos inmaduros en este estudio (en torno al 89%): Lo anterior a juicio de los autores debe 
llamar la atención a la administración quienes deben velar por el cuidado y protección de la 
población, y deben considerar los posibles signos de colapso poblacional. 
 
Recientemente Concha et al., 2012 estudiaron los tamaños de las capsulas de raya volantín y raya 
espinosa, a través de muestras obtenidas en la bahía de Valparaíso, mostrando que el rango de 
tamaño y la morfología de las capsulas difieren entre especies. Es así como el tamaño de las 
cápsulas de Z. chilensis mostro variaciones entre los 94 mm y hasta 144 mm de longitud y de 64 a 
76 mm de ancho y para D. trachyderma la longitud de cápsula fluctuó entre los 197 y 199 mm y un 
ancho entre 110,0 y 129,0 mm.  
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3.1.4 Mortalidad  
 
Quiroz y Wiff (2005b) reportan estimaciones de M obtenidas a través de 4 métodos. Los tres 
primeros (Jensen, 1996; Pauly, 1980; Frisk et al., 2001) corresponden a métodos independientes de 
la edad, que utilizan los parámetros de crecimiento estimados en el modelo de crecimiento de von 
Bertalanffy, mientras que el último, corresponde a una aproximación analítica desarrollada por Chen 
y Watanabe (1989) para determinar M dependiente de la edad. La mortalidad obtenida por estos 
métodos varió entre 0,118 año-1 y 0,149 año-1. 
 
3.2 Unidad de stock 

 
Las evaluaciones de stock de este recurso en Chile han sido trabajadas bajo el enfoque de pool 
dinámico en el área marítima comprendida entre la VIII Región y el límite sur de la XII Región, con 
divisiones administrativas determinadas por una unidad de pesquería comprendida entre el norte de 
la octava región y el 41.28 LS y la zona sur de esta unidad comprendida entre el 41.28 LS y el límite 
sur de la XII Región. Es necesario destacar que aunque se realizan capturas del recurso al norte de 
la unidad de pesquería, a la fecha esta zona aún no es evaluada. 
 
Si bien, es conocido que la distribución de este recurso se encontraría asociado a la plataforma de 
todo el cono sur de América, y teniendo en cuenta además las características del ciclo de vida y 
filopatría, se indica que hasta el momento no se tiene información suficiente para determinar 
unidades de stock de este recurso en aguas chilenas. 
 
 

3.3 Antecedentes pesqueros 
 

3.3.1 Distribución espacial 
 

Norte de la unidad de pesquería (NUP) comprende toda el área al norte de la unidad de pesquería. 
Es necesario destacar que el presente año la Subsecretaria de Pesca, con la finalidad de permitir un 
control directo de la mortalidad por pesca, recomendó establecer una cuota anual de captura para 
raya volantín y espinosa marítima comprendida entre la IV y VII regiones. 
 

La Unidad de Pesquería (UP) corresponde al área desde el norte de la VIII Región (3628’S) y el 

paralelo 4128’S y se presenta en la Figura 1. En esta se muestran los principales lugares de 
extracción de raya volantín, (como Bahía Mansa). Adicionalmente se incorporan la batimetría 
relacionada con la zona de operación de pesca, y se destaca los veriles cada 100 m. de profundidad.  
 
La unidad al sur de la UP (SUP) es toda el Área comprendida entre el 41°28 y el límite sur de la XII 
región. Esta área es la más importante en volumen de capturas a nivel nacional y en cuyo mapa se 
destacan los principales puertos de descarga. 
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Figura 1.  Distribución espacial de la pesquería: cuadro izquierdo norte Unidad de Pesquería (NUP), al centro la unidad de pesquería (UP) y al lado 

derecho el Sur de la UP (SUP). 
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3.3.2 Desembarques y cuotas de pesca 
 
Las capturas de raya volantín en la actualidad son efectuadas casi en su totalidad por la flota 
artesanal, sin embargo esto no fue así hasta finales de la década del noventa, donde la flota 
industrial redujo las capturas de manera significativa, hasta desaparecer en el 2012. En la Figura 2 
se muestra la importancia relativa de cada flota en la serie de desembarques 1979-2012. 
 
 

 
 

Figura 2.  Importancia relativa por flota pesquera en los desembarques de raya volantín, período 1979-
2012. Fuente: IFOP. 

 
 
La Figura 3 muestra los desembarques y las cuotas de pesca autorizadas por zona, destacando la 
evolución de los desembarques para cada zona. Es así como hasta el año 1996 los desembarques 
estaban suscritos básicamente a la UP, zona que desde el año 1997 cuenta con medidas de 
administración. Estas medidas de manejo, han presentado niveles permitidos de captura autorizaba 
niveles de remoción sobre las 1,5 mil toneladas para el año 1997, y entre los años 2000 y 2008 las 
cuotas variaron en torno a las 500 toneladas. Para los años 2009-2012, esta zona presenta vedas 
extractivas. Sin embargo cabe destacar que estas medidas de manejo han impactado a otras zonas, 
como por ejemplo se observa un fuerte incremento de los desembarques a contar del año 1997 al 
sur de la X Región, y también en la zona norte de la UP, lo cual estaría relacionado con la reducción 
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de la cuota de captura asignada a la UP. Lo anterior entonces hace suponer que la flota artesanal 
cambió su área de explotación a aguas al sur de la X Región, o las capturas realizadas en aguas de 
la UP fueron reportadas en puertos de las Regiones X a XI (principalmente X Región) o en la zona 
norte de la UP. Cabe mencionar que los desembarques registrados en la zona al norte de la UP 
alcanzaron más de mil toneladas en el 2012, en la cuál una parte importante de estas capturas 
corresponderían a la UP o a la zona sur de la UP.  

 
 

Figura 3. Desembarques y cuotas por zona de pesca, período 1979-2012, Fuente: SERNAPESCA. 
 
 

3.3.3 Capturas no recepcionadas 
 
Sobre los antecedentes de descarte o subreporte, el proyecto del seguimiento de este recurso ha 
señalado que esta pesquería efectúa aleteo sobre individuos mayores a los 20 kilogramos y descarte 
de ejemplares bajo los 3 kilogramos (Chong et al., 2012). Estos autores señalan además que las 
magnitudes de captura no recepcionada no son consideradas en las cuotas de capturas, ni en las 
estadísticas oficiales de desembarque. 
 
Los resultados obtenidos por el proyecto del seguimiento muestran una importante participación de 
ejemplares menores a 3 kilogramos en las capturas en aguas interiores de la X y XI Regiones, 
mostrando una tendencia positiva en el porcentaje de ejemplares afectos a no recepción entre los años 
2005-2012. Para el año 2012 se registró el máximo valor de la serie de descarte, el cual representa 
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un valor de 47% en peso y 30% en número. Para la XI región se registraron menores valores de 
descarte, tanto en número (11%) como en peso (4%) (Figura 4). 
 
 

 
 
Figura 4.  Variación de ejemplares afectos a no recepción (< 3 Kg) de raya volantín, período 2005-2012 en 

aguas de la X y XI regiones. Fuente IFOP. 
 
 
En la UP y al norte de ésta (NUP), el porcentaje de ejemplares afectos a no recepción presento 
menores valores a lo presentado en la zona SUP. Es así como en la UP se observa una estabilidad 
del porcentaje de individuos bajo los tres kilos, fluctuando en niveles en torno al 16% en número y al 
8% en peso (Figura 5). Para la zona NUP, específicamente en el puerto de San Antonio, durante 
2012 lamentablemente no fue posible el registro del peso de los ejemplares. Dado que los 
muestreos son realizados al momento del desembarque (posterior a cualquier proceso de descarte), 
explicarían los menores valores registrados en estas áreas y por lo tanto se encontrarían 
posiblemente subestimados.  
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Figura 5. Variación de ejemplares afectos a no recepción (< 3 Kg) de raya volantín, en la UP (Bahía Mansa) y 
en la zona NUP (San Antonio), en número y en peso. Período 2007-2012. Fuente IFOP. 

 
 

3.3.4 Estructuras de longitudes 
 
La composición de estructuras de tamaño puede ser de gran utilidad en el análisis de los procesos 
poblacionales observados desde la pesquería. Por lo general las composiciones de tallas debiesen 
contener tendencias importantes como respuesta al estrés ocasionado por la pesca, así como 
también al ingreso de las clases anuales. Para la UP se dispone de registros desde el año 1999 
hasta el 2012 separada por sexo, mientras que para la zona sur de la UP la estructura de longitudes 
de machos y hembras está disponible solo desde el año 2003 hasta la fecha. Estos datos fueron 
recopilados por IFOP a través de observadores científicos y muestreos en puertos, en el marco de dos 
proyectos de investigación. El primero fue un proyecto FIP realizado entre los años 2003-2004, mientras 
que los datos del año 2005 a 2012 corresponden a los muestreos realizados por el programa de 
seguimiento de la pesquería demersal sur austral (IFOP). 
 
La Figura 6 muestra la estructura de longitud por machos para la UP. La estructura de longitudes de 
machos cubre un rango que va desde los 40 hasta los 140 cm, destacando cierta estabilidad de las 
longitudes, con una estructura unimodal entre los 80 y 100 cm para la mayor parte de las frecuencias de 
la serie. Para la distribución de tamaños de hembras (Figura 7), esta se presenta con un mayor rango de 
longitudes observadas, junto con presentar importantes variaciones de la moda, la cual se debería a la 
clara progresión modal de la serie. Destacar de igual modo la reducción de la fracción de machos por 
sobre los 105 cm, como valor comparativo referencial, que se manifiesta a partir del año 2006, lo cual 
pudiese estar explicado por un cambio del arte de pesca del tipo espinel a enmalle; como es reportado 
desde el seguimiento de la pesquería en Bahía Mansa (Gálvez y González, 2011).  
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Figura 6.  Estructuras de longitudes de machos de raya volantín dentro de la UP, entre los años 1999-
2012. En el eje Y se encuentra la proporción de captura, en el eje X la longitud (cm.). Fuente: 
IFOP.  
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Figura 7.  Estructuras de longitudes de hembras de raya volantín dentro de la UP, entre los años 1999-

2012. En el eje Y se encuentra la proporción de captura, en el eje X la longitud (cm.). Fuente: 
IFOP.  

 
 
En la Figura 8 se presenta la estructura de tamaño para machos para la zona sur de la UP, la cual 
presenta una importante regularidad de las longitudes de tamaño, con una moda que varia entre los 
60 y 110 cm para machos. En cambio, para hembras se observa una irregularidad en las longitudes 
de tamaño, con una moda que varia entre los 60 y 120 cm (Figura 9). Otro punto a destacar es la 
fracción de hembras bajo los 70 cm, que forman parte de la estructura 2011 y 2012, lo que podría 
estar reflejando un aumento de la proporción de individuos bajo talla de primera madurez. 
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Figura 8.  Estructuras de longitudes de machos de raya volantín en la zona sur de la UP, entre los años 

2003-2012. En el eje Y se encuentra la proporción de captura, en el eje X la longitud (cm.). 
Fuente: IFOP. 
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Figura 9.  Estructuras de longitudes de hembras de raya volantín en la zona sur de la UP, entre los años 
2003-2012. En el eje Y se encuentra la proporción de captura, en el eje X la longitud (cm.). 
Fuente: IFOP. 

 
 

3.3.5 Proporción sexual y de inmaduros 
 
Un tema discutido reiteradamente en las investigaciones del estado de la población de raya volantín, 
son variaciones en las proporciones sexuales (Roa y Ernst, 2001; Quiroz y Canales, 2004; Quiroz y 
Wiff, 2005ª, Leal, 2009). Es así como hacia fines de los 90’s la información existente daba cuenta de 
una población caracterizada por una mayor proporción de hembras en los desembarques, hecho 
observado hasta el año 2003, con un promedio porcentual en torno al 61%. Posteriormente se registra 
una modificación en las proporciones sexuales de la población, mostrando una mayor presencia de 
machos en las capturas, con un promedio igual al 63% y un máximo observado en el año 2009 del 
75%. Para los últimos tres años de la serie, se registra una estabilización del promedio porcentual en 
torno al 70% de machos en los muestreos del recurso (Figura 10). 
 
Es necesario dilucidar si la reducción en la proporción de hembras es consecuencia de una 
disminución de la abundancia de estas, y si este fuera el caso se deberán implementar medidas que 
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salvaguarden la fracción desovante. No obstante si esto no fuese así, el cambio del arte de pesca 
desde espinel a enmalle podría estar provocando una reducción en la talla media de captura, y existiría 
una mayor disponibilidad de machos arte de pesca para una misma talla (Quiroz et al., 2007). 
 
 

 
 

Figura 10. Proporción sexual anual en el muestreo de raya volantín durante el período 1999-2012 en la 
Unidad de Pesquería. Fuente: IFOP. 

 

 
Al sur de la UP se dispone de información de proporciones sexuales solo desde el año 2003, sin 
embargo las proporciones sexuales parecer ser más regulares y proporcionadas que las observadas 
en la UP. Pese a lo anterior, se aprecia una leve influencia de los machos en el año 2011 (57%) y en el 
2012 (64%) (Figura 11). Los registros observados en los últimos años mostrarían una tendencia al 
aumento de machos en las capturas de raya volantín en la zona sur de la UP.   
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Figura 11.  Proporción sexual anual en el muestreo de raya volantín durante el período 2003-2012 en la 
zona sur de de la Unidad de Pesquería. Fuente: IFOP. 

 
 

En relación a la proporción de hembras capturadas bajo la talla de primera madurez (105 cm.), tanto 
en la UP como en la zona sur de ésta, se registran valores por sobre el 80%, y desde el año 2006 en 
adelante se aprecia un aumento a valores por sobre el 90%. Se destaca una tendencia creciente de 
las proporciones de hembras capturadas bajo la talla de primera madurez en la UP, y una tendencia 
similar en la zona al sur de la UP (Figura 12). Lo destacable de la figura, es que en promedio más 
del 90% de las hembras capturadas en la UP son inmaduras, lo cual implica un alto riesgo para la 
sostenibilidad de la especie. Lo anterior se debe a la alta remoción de ejemplares que aún no han 
contribuido a la renovación poblacional. En el año 2012 la proporción de hembras capturadas bajo 
talla de primera madurez en la zona sur de la UP sobrepasa el 98%, lo cual se debería 
fundamentalmente al importante contingente de individuos bajo los 70 cm presentes en las 
estructuras de hembras, lo que representa cerca del 20% de la estructura de hembras del 2012. 
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Figura 12.  Proporción de hembras capturadas bajo la talla de 50% de madurez en la UP y en la zona sur de 

la  UP. Fuente: IFOP. 

 
 
3.3.6 Rendimientos de pesca 
 
En la Figura 13 se presentan los rendimientos de pesca para dos métodos de pesca operando en 
Bahía Mansa: el espinel y la red de enmalle. Este último arte de pesca ha tomado mayor relevancia 
en los últimos años y muestra un notable crecimiento desde el 2005 hasta el 2011, ya en el 2012 
este índice cae considerablemente. Mientras que los rendimientos de espinel por viaje sugieren una 
caída en todo el período. Se destaca también la estabilidad que ha tenido el rendimiento por anzuelo 
en este último aparejo de pesca no obstante a nivel de viaje la tendencia a la baja es evidente. Dado 
que la CPUE es el principal índice de abundancia empleado en la evaluación de stock, este tipo de 
inconsistencias hace particularmente complicado evaluar la dinámica poblacional de raya volantín en 
la UP.  
 
Teniendo en cuenta las características biológicas de esta especie, los rendimientos de pesca 
obtenidos desde el enmalle no debieran ser considerados como un índice de abundancia. Este 
incremento de los rendimientos del enmalle estaría explicado por cambios en la eficiencia del arte de 
pesca, estos a su vez determinados por las mejoras en su diseño y uso, así como la exploración de 
caladeros de pesca fuera de la unidad de pesquería. 
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Figura 13. Rendimientos de pesca registrados en la UP. 
 
 

Por otra parte, se analizaron los rendimientos de pesca para la zona de Castro, como un proxy del 
indicador de abundancia para la zona sur de la UP. Esta señal muestra además una importante 
reducción entre la captura por unidad de esfuerzo nominal calculado en días fuera de puerto para la 
serie anual 2003-2012. Lo anterior estaría indicando obviamente una importante reducción de los 
niveles poblacionales asociados a esta zona de descarga (Figura 14). Durante el año 2012, la 
tendencia decreciente mostrada revierte su tendencia, con un aumento considerable del rendimiento 
en torno a los 450 kilogramos por día fuera de puerto. 
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Figura 14.  Rendimiento de espinel (kg/dfpto) en Castro, 2003- 2012. Fuente: SERNAPESCA. 

 
 
Para la zona ubicada al sur de la UP se dispone dos medidas de esfuerzo de pesca para la 
estimación del rendimiento de pesca en el palangre, en días fuera de puerto y en número de 
anzuelos (Figura 15). La primera medida de rendimiento (kg/dfpto) proviene del programa de 
seguimiento de la pesquería y el segundo (kg/anz.) ha sido estimado a partir de la información 
proporcionada por dicho programa de seguimiento. Se destaca que ambos indicadores de 
abundancia presentan similitudes en la tendencia de reducción, sin embargo, y excluyendo de la 
serie el año 1996, en rendimiento de pesca medido en términos del número de anzuelos se observa 
estable respecto del rendimiento medido en días fuera de puerto. Esto se ve reflejado con la 
incorporación del año 2012 en la serie, en la cual el rendimiento medido en días fuera de puerto 
aumento considerablemente. 
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Figura 15.  Rendimientos de raya volantín en la zona sur de la UP para el periodo 2003-2012, 
proporcionados por el programa de seguimiento (Fuente: IFOP). 
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4 MODELO DE EVALUACIÓN 
 
 
4.1 Modelo Poblacional 
 
De acuerdo con el conocimiento biológico que se dispone para esta especie ; como son sus 
características etológicas, las cuales sugieren que Zearaja chilensis no realizaría grandes 
migraciones, se ha venido empleando durante los últimos años un enfoque de análisis por 
zonas. Lo anterior está sustentado en que cada una de estas zonas corresponde a un stock 
cerrado y auto sustentado reproductivamente. Sin bien este enfoque es funcional para el 
manejo, la falta de mejores antecedentes científicos no permiten descartar la hipótesis 
alternativa de pool común en toda el área de análisis. 
 
La dinámica poblacional está basada en un modelo estadístico de composición de tallas de la 
captura, la que es convertida a edad mediante la modelación de una clave talla-edad, y que es 
calibrado con información dependiente de la pesquería. Para la modelación de la dinámica 
poblacional se emplean tres fuentes de información, las que son incluidas en el modelo: (i) la 
totalidad de los desembarques realizados entre el período 1979-2012 tanto de la flota industrial 
como artesanal, (ii) la composición de tamaños con que se dispone por zona (ponderada por los 
desembarques y por la proporción sexual), y (iii) los rendimientos de pesca (kg/anz) con que se 
dispone por unidad de administración. La principal diferencia con respecto al anterior enfoque de 
modelación (Contreras et al., 2012), descrito inicialmente por Hilborn et al., (2000) y utilizado por 
Harley (2002), es la ausencia de descontar la captura en la dinámica poblacional. Este nuevo 
enfoque de modelación asume que la tasa de mortalidad por pesca a la edad puede ser 
modelada como una función de un efecto anual y otro que opera a través de las edades 
(selectividad). Este procedimiento, permite una estimación estadística, en donde la captura a la 
edad se asume medida con error. 
 
En la evaluación de stock de la UP la ojiva de madurez a la talla es obtenida desde Quiroz et al., 
2007 y utilizada en el modelo para la estimación de la biomasa desovante en todas las zonas. 
Asimismo se excluyen los rendimientos del año 2006 debido al bajo número de registros 
presentes y el año 2009 debido a la desconfianza que sugiere un incremento de los 
rendimientos sin razón justificada. De igual forma y como fuera observado anteriormente, no son 
considerados los rendimientos de pesca obtenidos desde el arte de pesca de enmalle.  
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Dinámica poblacional 
 
La abundancia a la edad a , para el sexo s , es modelada por 
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Donde      
  es la tasa instantánea de mortalidad total edad-específica, A  es el grupo plus. En este 

sentido, se plantea que la dinámica poblacional de la abundancia     
  a la edad   y al tiempo   

puede ser representada por un modelo de sobrevivencia donde las mortalidades por pesca anuales 

  
   son aplicadas en forma continua durante la estación de pesca para cada edad   de acuerdo a 

una ojiva de selectividad     
 . 

 
 
Selectividad  
 
La función de selectividad implementada en el modelo es una doble-normal definida para todo el 
rango de edad. La función doble-normal tiene tres parámetros, la edad máxima de selectividad 

(     
 ) y las varianzas del lado derecho (  ) e izquierdo (  ) de la curva. Estos tres parámetros 

otorgan considerable flexibilidad a la funcionalidad de la selectividad, definida como: 
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Reclutamiento 
 
Para estimar los reclutamientos (especificados a la edad 1), se utilizó el modelo stock-recluta de 
Beverton-Holt con una estructura de error lognormal, que incorpora un término de varianza que 
soslaya el sesgo durante la trasformación a escala real, 
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Donde    es la abundancia desovante en el año  ,    es la desviación del reclutamiento en el año  , 

y   
  es la desviación estándar de las desviaciones del reclutamiento en escala logarítmica. La 

relación entre los niveles virginales de reclutamiento y abundancia desovante, y los parámetros   y 
  del modelo Beverton-Holt es dada por: 

    

   

    
 

 
 

  
    

    
 

 

Donde   es un parámetro que define la fuerza de la denso-dependencia,    es la abundancia 
desovante virginal, y    es el reclutamiento promedio producido cuando la población se encontraba 

en equilibrio libre de pesca (reclutamiento virginal). El término  , definido como el parámetro de 
escarpamiento, representa el nivel de reclutamiento relativo al reclutamiento virginal, que ocurre 
cuando la abundancia desovante ha sido reducida a un 20% de su nivel virginal. En el presente 
trabajo se considera que la raya volantín tiene un gran nivel de denso-dependencia y se reflejaría en 

un valor de      . 
 
Como base estructural para la evaluación de la raya volantín, se emplea la biomasa desovante 

virginal (  ) para calcular los parámetros del reclutamiento, mediante una condición de equlibrio 
dada  por la siguiente expresión: 
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   ∑   

 

   

          

 
 
Condiciones iniciales 
 
Se asume que la población de raya volantín se encuentra en una condición de equilibrio libre de 
pesca al comienzo del año 1979. Se genera una estructura inicial de equilibrio para el primer año por 
sexo, la que luego es perturbada por un vector de desviaciones igual al número de edades de la 

población de raya volantín. De esta forma, el número de ejemplares de edad  , al comienzo del año 
1979 es definida como, 
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Entonces, la abundancia al inicio de la población es obtenida como   

      
        .  Donde 

        es un vector de desviaciones a la edad por sexo. 
 
Crecimiento 
 
Para ajustar las composiciones de tamaños de raya volantín, es necesaria la conversión de longitud 
a edad. Esta conversión requiere un supuesto sobre la naturaleza (distribución normal o log-normal) 
y extensión (coeficiente de variación) de la variabilidad de la longitud sobre la edad. Harley (2002) 
utilizó una distribución normal, con iguales coeficientes de variación respecto de las edades. Hilborn 
et al., 2000, asumió que las longitudes pueden estar distribuidas log-normal sobre la edad. En este 
trabajo se ha escogido una distribución normal con varianzas proporcionales entre edades. 
 

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

una función de la longitud promedio (  ) a la edad (predicha por los parámetros de crecimiento) y la 

varianza (  
 ) de las longitudes a una edad determinada, según, 

 
 

                     
 

        
 

    
       

   
 

  √  
 
 

        

   
 

 

 
 

Donde   es el tamaño del intervalo de longitud y     
  representa la proporción de longitud   a la edad  . 

En la Figura 16 se muestra la clave talla-edad por sexo para la unidad de pesquería. 
  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONVENIO II: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES  PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2014 

SEGUNDO INFORME - FINAL: PROYECTO 2.14: INVESTIGACIÓN DEL ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES EN 
 RAYA VOLANTÍN, REGIONES VIII A XII, AÑO 2014. 

25 

 
 
Figura 16.  Probabilidad de la longitud a la edad utilizada para transformar a composiciones de tamaño las 

composiciones de edad predichas por el modelo de evaluación para la UP. Cada distribución 
normal representa un grupo de edad.  

 
 
Los parámetros de crecimiento utilizados en la unidad de pesquería corresponde a los reportados 
por Licandeo et al., 2006, para muestras obtenidas de desde el puerto de Niebla y de la Bahía de 
san Pedro, siendo iguales a: 
 

 
 
 
Para la unidad sur de la pesquería se utilizan los parámetros de crecimiento los publicados por 
Licandeo y Cerna (2007), para muestras obtenidas desde el Seno de Reloncaví, de los fiordos 
patagónicos y el estrecho de Magallanes: 

Hembras Machos

k 0.11 0.13

to -0.51 -0.86

Linf 128.3 107.8
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Los parámetros de la relación longitud peso utilizados para la estimación de los pesos medios a la 
edad, en la unidad de pesquería y al sur de esta, corresponden a las obtenidas de los biológicos 
desarrollados por el seguimiento del recurso desarrollado por IFOP, y que corresponden a: 
 

 
 
Valores Predichos 
 

La CPUE (  ) se asume proporcional a la biomasa vulnerable estimada a mitad del año, según,  
 

     ∑    
 

 

         
 
    

   
  

 

Donde    corresponde al coeficiente de capturabilidad. Las capturas son modeladas en términos de 

la ecuación de captura (Baranov, 1918), 
 

    
      

 
             

 
 

    
  

 

Luego, los desembarques se obtienen de la integración a través de las edades, multiplicando por el 
peso medio a la edad y sexo,  

   ∑    
   

 

 

 

La composición de tamaños predicha de las capturas esta dada según la siguiente expresión, 
 

    |     ∑∑            
  

  

 

 
 

Donde,     
  

    
 

∑     
  

   
 

 
Donde      representa el tamaño de muestra efectivo. 

Hembras Machos

k 0.09 0.11

to -1.13 -1.11

Linf 147.9 121.5

Hembras Machos

a 0.0026 0.0039

b 3.2157 3.1247
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Funciones log-verosimilitud negativa 
 
Se utilizaron dos funciones de verosimilitud con objeto de modelar la variabilidad de los diferentes 
tipos de datos. Para la CPUE se utilizó una estructura de error log-normal: 

 

        |   
 

    
 
∑  (

       

       
)
 

 

 

 

Donde     es el coeficiente de variación anual de la CPUE, con un valor de 0,15. El modelo de error 
de los desembarques esta dado por la siguiente ecuación, 

 

     |   
 

    
 ∑                    

 

 

 

 

Donde     es el coeficiente de variación anual de los desembarques, con un valor de 0,01. Por su 
parte, el modelo de error referido a las composiciones de tallas se representa por una distribución 
multinomial cuyo detalle es el siguiente: 

 

        |      ∑∑    
 

 

         
  

 

 

 

Donde el tamaño de muestra empleado corresponde a       en ambas zonas de análisis.  
 
Penalizaciones 
 
Se asume que las desviaciones de los vectores de mortalidad por pesca poseen una estructura de 
error normal, por tanto, se incorpora en la función objetivo la siguiente penalización, 

 

         
 

   
∑   

         
    

 

 

 
De esta forma, la función objetivo total a ser minimizada es la suma de la log-verosimilitudes y la 
penalización en los desvíos del las mortalidades por pesca, los que son estimados en la primera fase 
de la optimización. 
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4.2 Estatus y Puntos Biológicos de Referencia 

 
4.2.1 Diagrama de fases  
 
La determinación del status del recurso se basa en la posición relativa que tiene la reducción de 
la biomasa (B/Bo) y la mortalidad por pesca (F), respecto de aquellos valores considerados 
límites. Estos límites a menudo se relacionan con variables asociadas al Rendimiento Máximo 
Sostenible (RMS) para lo cual se definen la sobrepesca, si la mortalidad por pesca excede un 
referente límite, y la sobre-explotación si la reducción de la biomasa ha sobrepasado valores 
mínimos tolerables.  
 
El diagrama de fases posiciona en los dos ejes antes mencionados (F y B/Bo) la historia de la 
pesquería con el objeto de calificar su estado de explotación (estatus). A menudo se prefiere el 
uso de estas variables en términos relativos para una interpretación independiente de la escala 
de análisis. Un recurso puede estar en sobre-explotación pero no en sobrepesca y vice-versa 
dependiendo donde se ubiquen las coordenadas F v/s B/Bo.  
 
 

  Sobre-explotación  

  B<Blimite B>Blimite 

Sobre 
Pesca 

F>Flimite 
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 está sobre-
explotación pero no está 
ocurriendo sobrepesca 

La población no está en sobre-
explotación y no está ocurriendo 
sobrepesca 

 
 
 

4.2.2 Definiciones 
 
Algunos conceptos asociados a las medidas anteriores son los siguientes: 
 

 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. 
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 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. 
Por su parte, los PBR umbrales o límites son situaciones a evitar, y a menudo definidos como una 
fracción del BMRS.  
 

 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. Es necesario comentar que cuando h se aproxima a 1 la función stock 
recluta de Beverton-Holt, tiende a un reclutamiento constante, pero cuando h es 0.2 los 
reclutamientos toman una relación lineal con la biomasa desovante. En el presente estudio se 
consideró un nivel de stepness, para individuos con resiliencia baja evaluando de acuerdo al 
conocimiento con que contamos para raya volantín, evaluando h=0.3 y h=0.6. 
 

 Sobre-explotación 
 

Ocurre cuando la biomasa ha sido reducida más allá de un valor considerado límite, y puede o no 
estar ocurriendo sobrepesca.  
 

 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 sobre-explotación. 
 
 

4.2.3 PBR específicos para raya volantín 
 
En el marco de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, durante el 2012 el Departamento de Evaluación 
de Recursos del Instituto de Fomento Pesquero, realizó un taller de trabajo con el objeto de 
identificar los PBR para 19 recursos de importancia en Chile. Este taller tuvo como principal 
elemento la estimación de las variables F y BD/BDo asociadas al MRS, para lo cual se utilizó 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). En el Anexo 2 se entrega el 
código de programación en AD Model Builder. 
 
La aplicación de este código de programación permitió identificar la biomasa desovante virginal que 
genera en el largo plazo el máximo rendimiento sostenido (BDmrs/BDo), que fue estimada en 0.391 si 
el h=0.3 y en 0.268 para el caso de h=0.6. Considerando como valor referencial el grupo de especies 
de baja resilencia, el PBR límite de este recurso ocurre cuando la biomasa ha sido reducida más allá 
del 33% de la biomasa virginal y se considera el PBR de colapso el 20%. 
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De manera de identificar el valor de mortalidad por pesca que genera el 40% de la biomasa 
desovante, se consideró aplicar un modelo de Biomasa Desovante por Recluta (BDPR), utilizando el 
vector de pesos promedios históricos y la selectividad estimada en la evaluación de stock. Además 
se consideraron los principales parámetros biológicos y la mortalidad natural para la raya volantín. 
Se estimo el valor de F que genera niveles de reducción de la biomasa desovante virginal del 40%, 
este nivel resulto en un valor de 0.29 año-1. También se consideraron niveles de reducción del 100%, 
status quo, el 40% y el 33% lo que resultaron en valores de 0.001, 0.17, 0.29 y 0.37 año-1 
respectivamente. Se consideró el PBR F40% (0.29 año-1) como el valor central o objetivo de manejo 
que genera el máximo rendimiento sostenido. Estos valores son utilizados para el análisis de 
recomendación de capturas totales permisibles para las diferentes unidades de administración. 
 

La Figura 17b, presenta la relación entre la mortalidad por pesca versus la reducción de la biomasa 
desovante por recluta, la cuál muestra el PBR objetivo de manejo. 
 

 
 

Figura 17.  Curvas de rendimiento, reducción de la biomasa desovante por recluta y rendimiento por recluta 
para raya volantín. 
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5 RESULTADOS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE STOCK  
 
 
5.1 Ajuste del modelo a la Unidad de Pesquería 
 
Para la modelación de la dinámica poblacional de raya volantín en la UP, se implemento un modelo 
de evaluación estadístico que considera como unidad de rendimiento el espinel medido en 
kilogramos por anzuelos calados. Se considero esta señal de rendimiento ya que es la que otorga un 
mejor ajuste versus otras señales de rendimiento como fue demostrado en la evaluación poblacional 
desarrollada anterior por Contreras et al. (2013). 
 
El ajuste del modelo estadístico a los índices auxiliares se muestra en la Figura 18 y en el Anexo 6 
se entrega el vector de parámetros estimados. En esta figura se aprecia que el modelo es capaz de 
reproducir en forma adecuada las observaciones anuales de los rendimientos de pesca, medidos en 
kilogramos por anzuelo, con dos períodos de capturabilidad, el primero se inicia en el 1979 y el 
segundo en el 2000. Esto debido a que los primeros registros de rendimiento corresponden a una 
pesca de investigación y el segundo a la flota artesanal que opera regularmente en la pesquería. El 
mejor ajuste se logra con el índice de los desembarques, el cuál el modelo estadístico de evaluación 
reproduce adecuadamente. Esto se explica por el coeficiente de variación aplicado. En la Figura 19 
se muestra el ajuste a la serie de proporción sexual estimada por el modelo de evaluación, la cuál 
reproduce adecuadamente los valores para los últimos años de la evaluación.  
 
En la Figura 20 y Figura 21 se presentan las estructuras de tamaños observados y las ajustadas 
por el modelo para los machos y hembras en la UP. En general, se puede concluir que el modelo 
reproduce la gran variabilidad que se observa entre los años, la cual podría deberse a cambios en el 
patrón de explotación. Como fuera antes dicho, el modelo tiene la capacidad de capturar las formas 
generales referidas a los efectos selectivos, pero en menor medida las modas y proporciones a la 
talla de estas composiciones. Por parsimonia en este modelo se ha considerado un patrón de 
explotación constante en el tiempo, esto debido a que las composiciones de tallas no muestran 
variaciones importantes como las indicadas por Gálvez y González (2011) producto de cambios en 
el arte de pesca. De igual forma, el modelo estadístico de evaluación tiene la capacidad de incluir un 
patrón de explotación variable en el tiempo como se detalla en el Anexo 3. 
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Figura 18.  Ajuste del modelo estadístico de evaluación a las señales de desembarque (a) y del índice de 
abundancia (b) para la UP.  

 

 
 
Figura 19. Ajuste del modelo estadístico de evaluación a la señal de proporción sexual para la UP. 
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Figura 20.  Ajuste del modelo de evaluación a las estructuras de tallas de machos para el período 1999-

2012 dentro de la UP. 
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Figura 21.  Ajuste del modelo de evaluación a las estructuras de tallas de hembras para el período 1999-

2012 dentro de la UP. 

 
 
Complementariamente, en la Figura 22 se presenta el ajuste del modelo a las tallas medias por 
sexo. De este análisis se corrobora lo mencionado anteriormente respecto de la limitación del modelo 
a reproducir la variabilidad de las composiciones de tallas para machos, y alcanzando una relación 
predictiva del 53% en el caso de las hembras. Estos problemas relacionados con la bondad de ajuste 
de las composiciones de tallas medias podría deberse a múltiples factores, entre los cuales se puede 
mencionar estructuras de tamaños que no consideran una importante fracción de individuos bajo los 
3 kg como efecto del descarte, así como por ejemplo procesos compensatorios en el tamaño 
muestral efectivo utilizado para la modelación poblacional.  
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Figura 22.  Ajuste de las tallas medias por sexo estimadas por el modelo estadístico de evaluación, se presenta 

además la relación entre las tallas estimadas y observadas en la UP. 

 
 
 
Con respecto a las principales variables poblacionales, en la Tabla 1 se entregan las estimaciones 
de la biomasa total (BT), biomasa media vulnerable (BMV), biomasa desovante (BD), reclutamiento 
(R), abundancia en número (A) y la mortalidad por pesca (F). 
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Tabla 1. 
Variables de estado obtenidas por el modelo estadístico de evaluación para la UP. 

 

Año BT BMV BD R N F 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

12628.8 
12650.5 
12235.8 
12348.0 
12580.1 
12800.6 
12921.7 
12603.7 
12111.7 
11748.1 
11325.3 
10879.2 
10759.2 
10674.4 
10489.5 
9492.7 
8316.9 
6944.9 
5567.8 
5264.3 
4991.5 
5000.3 
4883.8 
4833.2 
4610.9 
4456.9 
4365.7 
4242.0 
4151.7 
4113.7 
4145.9 
4343.2 
4555.4 
4699.9 

7896.4 
7722.5 
7606.7 
7770.2 
7998.6 
8193.7 
8160.2 
7855.2 
7510.1 
7168.3 
6784.6 
6540.7 
6456.5 
6358.4 
5861.9 
4959.1 
3901.5 
2808.1 
2213.7 
2046.5 
2103.4 
2236.6 
2386.2 
2518.7 
2609.1 
2712.1 
2762.9 
2746.2 
2705.3 
2673.0 
2713.8 
2807.5 
2856.2 
2816.6 

2455.3 
2362.0 
2389.3 
2451.5 
2520.7 
2575.4 
2523.2 
2415.0 
2328.3 
2215.8 
2089.4 
2038.2 
1998.7 
1946.2 
1769.9 
1561.0 
1263.9 
829.5 
573.6 
360.2 
295.8 
278.8 
283.9 
269.9 
268.6 
304.5 
349.6 
406.3 
469.9 
535.2 
612.4 
683.9 
734.3 
760.8 

362.606 
329.773 
326.650 
327.584 
329.650 
331.858 
333.540 
331.937 
328.448 
325.474 
321.363 
316.360 
314.205 
312.489 
310.130 
301.509 
289.605 
268.493 
223.642 
183.793 
136.932 
119.165 
114.100 
115.636 
111.417 
111.004 
121.673 
134.143 
148.470 
163.024 
176.486 
190.778 
202.676 
210.388 

5062.317 
4998.968 
4868.650 
4842.322 
4846.626 
4857.530 
4858.788 
4789.578 
4694.381 
4623.241 
4540.871 
4451-034 
4416.952 
4387.744 
4339.233 
4134.512 
3885.996 
3575.172 
3205.696 
3002.400 
2732.471 
2512.855 
2293.723 
2135.852 
1973.439 
1859.167 
1800.339 
1774.410 
1789.792 
1842.260 
1925.958 
2053.215 
2187.351 
2304.611 

0.09432 
0.20349 
0.07179 
0.03462 
0.02955 
0.04600 
0.14560 
0.19447 
0.17525 
0.20398 
0.22912 
0.14811 
0.14235 
0.17885 
0.49817 
0.72976 
1.13189 
1.40542 
0.56618 
0.67915 
0.45314 
0.45776 
0.33293 
0.40286 
0.31299 
0.21666 
0.21602 
0.18796 
0.15884 
0.12091 
0.01157 
0.01266 
0.07511 
0.17148 

 

Para las variables de estado, biomasa total, vulnerable y desovante alcanzaron niveles de 4699, 
2816 y 760 toneladas respectivamente (Figura 23) en el año 2012. La biomasa total mostró una 
reducción importante y en torno a un tercio de la población entre los años 1979 y 1998, para luego 
alcanzar una ligera estabilización en torno a las 4,3 mil toneladas en el periodo 1999-2012. Esta 
situación de transitoria estabilidad se advierte igualmente en la biomasa vulnerable y desovante, 
esto como resultado del manejo de este recurso basado en la fuerte reducción de las capturas 
para esta pesquería desde fines de la década de los noventa. 
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Figura 23.  Variables de estado (biomasa total, vulnerable y desovante) estimada por el modelo para la 
UP.  

 
En cuanto al reclutamiento, la Figura 24 (panel superior) se destacan tres periodos: el primero hasta 
1994 de alta productividad con valores en torno 0,32 millones de individuos, el segundo con una 
sostenida reducción hasta el año 2004, donde el reclutamiento alcanzo un valor de 0,10 millones de 
individuos; y el tercero con el ingreso aparente de mejores niveles pero aún muy por debajo del período 
inicial. Como ya ha sido mencionado por Contreras y Canales (2011), es probable que este incremento 
sea producto de un artefacto de estimación debido a la ausencia de contraste en las composiciones de 
tallas y la escasa información contenida en el índice de abundancia. 
 

La relacion del stock parental y los reclutamientos muestran una importante afinidad funcional descrita 
por el modelo de Beverton-Holt (b-h). Si bien, el modelo de error asume desviaciones en los 
reclutamientos en torno a la función b-h, los resultados mostrados en el Figura 24 (panel inferior) 
muestran que para la mayor cantidad de años las predicciones de reclutamiento se aproximan a la curva 
b-h. Este resultado es producto del modelo de los errores para los desvíos de los reclutamientos, el cual 
considera un coeficiente de variación de 0,1. Es conocido en base a los parámetros de historia de vida 
de raya volantín, que la conceptualización del proceso de reclutamiento debería ser muy próxima a la 
evidencia teórica. En esta figura se destaca que la condición actual se encuentra en la linealidad entre 
reclutas y desovantes. 
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Figura 24. Reclutamientos estimados por el modelo estadístico de evaluación en la UP (panel superior) y 

la relación teórica stock-recluta de Beverton-Holt (panel inferior) con los reclutamientos y 
biomasas desovantes estimadas por el modelo. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONVENIO II: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES  PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2014 

SEGUNDO INFORME - FINAL: PROYECTO 2.14: INVESTIGACIÓN DEL ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES EN 
 RAYA VOLANTÍN, REGIONES VIII A XII, AÑO 2014. 

39 

Las ojivas de selectividad edad-específica (Figura 25) muestran una forma de domo evidenciando 
un importante proceso de desreclutamiento desde la edad 10 en adelante, que alcanza proporciones 
en torno al 60% para los individuos más longevos. Si bien el proceso de desreclutamiento resguarda 
los individuos que se encuentran sobre la edad de madurez y ayuda a que el proceso de 
reproducción no se vea amenazado por efecto de la explotación, es preocupante que gran parte de 
la explotación se concentra sobre individuos inmaduros (menores a 13 años). Esto último implica un 
alto riesgo que la actividad pesquera comprometa al recurso causando una sobrepesca por 
reclutamiento (reducción del stock desovante y compromiso de reclutas futuros). Lo anterior ha sido 
ya comentado al analizar tanto la proporción sexual en la captura, así como también al número de 
individuos bajo talla de primera madurez. 
 
 

 
 

Figura 25.  Selectividad por sexo de raya volantín estimada por el modelo para la UP. 
 
 

Entre los años 1979 y 1992 las estimaciones indican que la mortalidad por pesca no superaba un 0.1 
años-1, como se muestra en la Figura 26. A partir del año 1993 los niveles de explotación incrementaron 
sustancialmente superando los 0.5 años-1 y explica entonces la fuerte reducción poblacional, situación 
que se reduce solo hacia fines de los 90s, producto del control del esfuerzo de pesca y la explotación, 
alcanzando para el último año niveles de mortalidad por pesca, en torno al 0.31 años-1 para machos y un 
0.14 años-1 para hembras. 
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Figura 26.  Mortalidad por pesca estimada para machos (panel superior) y para hembras (panel 
inferior) en la UP. 

 
 
La tasa de explotación estimada por el modelo de evaluación muestra altos niveles de 
remoción población durante los años 1990, principalmente sobre las clases de edad menores 
a los 10 años, como se muestra en la Figura 27. Posteriormente, los valores disminuyen 
hasta alcanzar mínimos valores en el 2007, y hacia el final de la evaluación se observa una 
tendencia al aumento de los valores.  
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Figura 27.  Tasa de explotación estimada por el modelo para la UP. 

 
 

5.2 Diagnóstico del modelo 
 
 
Una forma gráfica de evaluar la bondad o calidad del ajuste del modelo de evaluación poblacional 
es a través de los gráficos quantil-quantil (qqplot). Esta figura permite evaluar dos distribuciones de 
probabilidad, que en este caso corresponden a la teórica (modelo) versus la empírica (los datos). Si 
el conjunto de datos proviene de una distribución teórica, entonces los puntos debieran ubicarse en 
las proximidades de una línea recta. Esto significa que el supuesto de normalidad y varianza es 
adecuado para los datos analizados. 
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En la Figura 28 se entrega el diagrama de qqplot para las diferentes series ocupadas por el modelo 
de evaluación. Este muestra una alta linealidad para la serie de los desembarques, no así para las 
series de la CPUE y la proporción de hembras. 
 
 

 
 
 
Figura 28. Diagrama qqplot para la, a) CPUE, b) desembarques y c) proporción de hembras del 

modelo de evaluación para la UP. 

 
 
El análisis de los residuales para las estructuras de tamaños se presenta en la Figura 29. Si bien el 
análisis de los residuales no presenta una tendencia clara, destaca que durante los últimos años de 
la evaluación el modelo tiende a sub-estimar las estructuras para las tallas mayores a los 90 cm 
para machos. En cambio, para las hembras el modelo de evaluación tiende a sobre-estimar las 
estructuras de tamaños para el mismo rango de tallas. En el último año de la evaluación, se 
observa una tendencia a sobre-estimar las estructuras para las tallas menores a los 80 cm, tanto 
para machos como para las hembras. 
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Figura 29. Residuos calculados del ajuste de las proporciones a la talla para la flota comercial, los 

círculos negros indican residuos positivos y los círculos blancos indican residuos 
negativos.  

 
En cuanto a los diagramas qqplot para las estructuras de longitudes (Figura 30), se observa una 
linealidad en los diagramas qqplot, tanto para machos como para hembras. Esta linealidad es más 
notoria para hembras que para machos. 
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Figura 30. Diagrama qqplot para las estructuras de longitudes, a) para machos y b) para hembras 

del modelo de evaluación para la UP. 

 
Otra manera de testear la capacidad del modelo de evaluación y de sus resultados a la ausencia o 
exclusión de series de información es el análisis retrospectivo. En la Figura 31 presenta el análisis 
retrospectivo para raya volantín en la UP, la cuál se llevó a cabo mediante la eliminación 
sistemática de los últimos años de la serie, secuencialmente durante 6 años. Los resultados de este 
análisis muestran las tendencias en la biomasa de la población reproductora. Este muestra las 
diferencias en los niveles de biomasa desovante (ton), los cuales resultan ser marginales al 
descuento anual de información, llamando la atención la robustez del modelo ante la variación de 
información. Los resultados mostrados en el análisis retrospectivo afirmarían la idea de que la serie 
contiene datos informativos de la dinámica poblacional de raya volantín para la UP. Cabe 
mencionar, que durante el período 1980-1995 el modelo de evaluación tienden a sobre-estimar los 
niveles de biomasa desovante, los que muestran diferencias significativas durante ese período. 
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Figura 31. Análisis retrospectivo (años 2006-2011) de la biomasa desovante para la UP. 

 
 
5.3 Estatus del recurso 

 
El estado de explotación de la población de raya volantín se evalúa respecto de la condición 
virginal, la cual en este informe se estima a partir del reclutamiento virginal o promedio de largo 
plazo bajo condiciones de no explotación. El análisis de esta razón, RPR (BD/BD0) se muestra en 
la Figura 32, y muestra una persistente reducción que al año más reciente se estima en torno al 
19% de BD0. En general, se observa que el RPR cae drásticamente desde el inicio de la 
pesquería hasta el año 1996 donde cae por valores inferiores al 20%, valor considerado como un 
punto biológico de referencia colapso, manteniéndose hasta el año actual. En el año 2003 
alcanzo su menor valor registrado de la serie con un valor cercano al 7% con respecto a BD0.    
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Figura 32. Razón de potencial reproductivo (RPR) de raya volantín estimada del modelo estadístico de 
evaluación para la UP. 

 
El diagrama de fases entre la fracción de la biomasa desovante al máximo rendimiento sostenible 
versus la mortalidad por pesca relativa al Fmrs (Figura 33), muestra que el alto nivel de 
explotación que ocurrió a partir del año 1994 provocaron que la biomasa alcanzara valores en 
torno al 40% de la condición virginal (punto biológico de referencia objetivo de manejo), y a partir 
del año 1996 esta condición se situó bajo del límite de colpaso (<0.5 referido en biomasa). Sin 
perjuicio de esto y aunque en el último año los niveles de mortalidad por pesca son bajos y se 
acercan a aquel valor que permite obtener el máximo rendimiento sostenible (Fmrs) y por ende no 
son compatibles con la sobrepesca (100% de que la probabilidad F2012<Fmrs), el stock reproductivo 
del recurso se encuentra aún por debajo del nivel de colapso y muy lejos de su nivel límite y objetivo 
de manejo pesquero, por lo cual la sitúa a la raya volatín en la UP en una condición de colapso, con 
una probabilidad del 61% de que BD2012<0.2BD0.  
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Figura 33. Diagrama de fases de explotación de raya volantín en la UP. 
 
 
 

5.4 Análisis de capturas  totales permisible en la UP  
 

Para el análisis de capturas totales permisibles, se simularon las trayectorias futuras del stock 
desovante de raya volantín en la UP considerando como hipótesis que los reclutamientos siguen 
una relación stock – reclutamiento tipo Beverton-Holt.   
 
El modelo estadístico de evaluación entrega estimaciones de abundancia para todos los grupos 
etarios del último año de información (2012). En base a las estimaciones del año 2012, se realizó 
una proyección a diez años bajo condiciones de incertidumbre de los parámetros estimados por el 
modelo estadístico de evaluación, esta última rutina que fue implementada en la plataforma de 
programación ADMB. Durante las proyecciones se aplicó una estrategia de explotación de 
mortalidad de pesca constante, donde cada mortalidad proyectada fue de 0.0, 0.13, 0.29 y 0.37. 
Para analizar las trayectorias de la bioamsa desovante durante las proyecciones se aplicarón cuatro 
estrategias de explotación: (1) F=0, (2) F=Fmrs, (3) F=F regla desición (rampa) y (4) F=Fsq (status 
quo). Se considero aplicar la regla de decisión (rampa) de que la razón del potencial reproductivo 
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proyectado (RPRproy) fuera menor que el valor de la razón del potencial reproductivo al máximo 
rendimiento sostenido (RPRmsy), valor considerado de 0.4.  
  
Como indicadores se calcularon dos índices de desempeño en base a las estimaciones del modelo, 
el primero corresponde a la reducción del stock desovante con respecto a la biomasa desovante del 
último año de la evaluación. Y el segundo, corresponde a la reducción del stock desovante con 
respecto a la biomasa desovante virginal de equilibrio. Adicionalmente se incorpora la probabilidad 
de lograr el cumplimiento respecto de que la biomasa desovante proyectada se encuentre en el 
nivel objetivo (40%) o en el nivel colapso (20%). 
 
Los resultados de las proyecciones bajo diferentes niveles de mortalidad por pesca indican que la 
biomasa desovante al año 2022 debería fluctuar entre 114 y 1402 toneladas. De acuerdo con la 
simulación sólo se podrá esperar algún nivel de incremento de la biomasa desovante si la 
mortalidad por pesca se reduce en un 100% del valor presente, lo que equivale a fijar capturas 
iguales a cero tonalada (Figura 34; Tabla 2). 
 
De acuerdo con el resumen presentado en la Tabla 2, reducciones de la mortalidad por pesca de 
un 100% sobre el nivel actual permitirían incrementar la biomasa desovante en un 84%. Esta 
estrategia de explotación alcanza el PBR límite de 0,2BDo (cautelar el 20% de la biomasa 
desovante virginal). La probabilidad de que en 10 años la población de raya volantín se encuentre 
por debajo del objetivo de manejo de 0,4BDo (40% de la biomasa desovante virginal), es 1 bajo 
todas las estrategias de explotación evaluadas. 
 
 

Tabla 2. 
Resumen del análisis de proyección y riesgo bajo diferentes niveles de mortalidad por pesca constante. 

BDproy: biomasa desovante proyectada; BD2012: biomasa desovante en el último año de la evaluación; BD0: 
biomasa desovante virginal; F: mortalidad por pesca.  

 

F 0.00 0.17 0.29 0.40 

Captura2013 

BDproy/BD2012 

0 
1.84 

451 
0.54 

733 
0.24 

905 
0.15 

BDproy/BD0 

e.s. 
P(BDproy/BD0<0.2) 
P(BDproy/BD0<0.4) 

0.358 
0.0264 
0.000 
0.946 

0.105 
0.0065 
1.000 
1.000 

0.047 
0.0029 
1.000 
1.000 

0.029 
0.0020 
1.000 
1.000 
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Figura 34. Desempeño de la biomasa desovante futura bajo cuatro estrategias de explotación de 

mortalidad por pesca para la raya volantín en la UP. 

 
 
Se analizó la proyección (10 años) de la fracción de la biomasa desovante al máximo rendimiento 
sostenible versus la mortalidad por pesca al máximo rendimiento sostenible para 4 estrategias de 
explotación (Figura 35). Se aprecia que bajo la estrategia de manejo más conservadora (F=0; 
Figura 35a), el índice muestra una trayectoria hacia el nivel deseado de biomasa al MRS, 
alcanzando un valor de 0.89 al décimo año. Bajo la estrategia de manejo F=Fmrs (Figura 35b) el 
índice muestra una trayectoria horizontal hacia una reducción de la biomasa al cabo de los diez 
años de simulación, alcanzando un valor de 0.12 al décimo año. En cambio, para la estrategia de 
explotación basada en la regla de decisión o rampa (RPRproy<RPRmrs), el índice muestra una 
tendencia a la reducción durante los primeros años para luego aumentar levemente hasta alcanzar 
un valor de 0.38 al décimo año para ambos ejes (Figura 35c), valor muy cercano a la rampa. 
Finalmente, se presenta la condición de status quo.    
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Figura 35. Trayectoria de la biomasa desovante de raya volantín para la UP bajo cuatro estrategias de 

explotación, a) F = 0, b) F = Fmrs, c) F = F regla decisión (rampa) y d) F = Fsq (status quo). 
 
 

5.5 Ajuste del modelo al Sur de la Unidad de Pesquería 
 

Al igual a lo realizado en la UP, en esta zona se implemento un modelo de evaluación que considera 
como unidad de rendimiento del espinel medido en kilogramos por anzuelos calados. Este índice es 
el que otorga un mejor ajuste versus otras señales de rendimiento como fue demostrado por 
Contreras et al. (2013). El ajuste a los índices auxiliares se muestra en la Figura 36 y en el Anexo 6 
se entrega el vector de parámetros estimados por el modelo. En esta figura se aprecia que el modelo 
es capaz de reproducir en forma adecuada las observaciones anuales de los rendimientos de pesca. 
El mejor ajuste se logra con el índice de los desembarques, el cuál el modelo reproduce 
adecuadamente, debido al coeficiente de variación usado. En la Figura 37 se muestra el ajuste a la 
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serie de proporción sexual estimada por el modelo de evaluación, la cual reproduce adecuadamente 
los valores para los últimos años de la evaluación.   
 
En la Figura 38 y Figura 39 se presentan las estructuras de tamaños observados y las ajustadas 
por el modelo para los machos y hembras en la zona sur de la UP. En general, y en términos 
comparativos a la UP, el ajuste del modelo a las estructuras de tamaños parece reproducir de 
manera adecuada la variabilidad interanual observada en las estructuras de tamaños. Sin embargo, 
a nivel de las tallas medias, el modelo no reproduce adecuadamente (Figura 40).  
 

 

 

 
 

Figura 36.  Ajuste del modelo estadístico de evaluación a las señales de desembarque (a) y la del índice de 
abundancia (b) para la zona sur de la UP.  
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Figura 37.  Ajuste del modelo estadístico de evaluación a la señal de proporción sexual para la zona sur de 

la UP. 

 
 
Figura 38. Ajuste del modelo de evaluación a las estructuras de tallas de machos para el período 2003-

2012 para la zona sur de la UP.  
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Figura 39. Ajuste del modelo de evaluación a las estructuras de tallas de hembras para el período 2003-

2012 para la zona sur de la UP. 

 
 
De manera complementaria en la Figura 40 se muestra el ajuste de las tallas medias por sexos, 
corroborando el inadecuado ajuste que tiene el modelo para machos y hembras. Este ajuste 
presenta una relación del 6% entre los valores estimados y observados para hembras. Lo anterior 
podría deberse a cambios en las zonas de operación que generan variaciones en el patrón de 
explotación omitidas por el modelo de evaluación de stock. 
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Figura 40.  Ajuste de las tallas medias por sexo estimadas por el modelo estadístico de evaluación, se presenta 

además la relación entre las tallas estimadas y observadas en la zona sur de la UP. 

 
 
En cuanto a las variables poblacionales, la Tabla 3 entrega las estimaciones biomasa total (BT), 
biomasa media vulnerable (BMV), biomasa desovante (BD), reclutamiento (R), abundancia en 
número (A) y mortalidad por pesca (F). 
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Tabla 3. 
Variables de estado obtenidas por el modeloe estadístico de evaluación para la zona sur de la UP. 

 
Año BT BMV BD R N F 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

39452.9 
39630.8 
39785.7 
39921.1 
40040.0 
40132.1 
40222.8 
40174.4 
40143.6 
40179.8 
40223.0 
40129.6 
40020.4 
40003.2 
39812.6 
39508.1 
38295.5 
37724.5 
37077.8 
35079.7 
34117.5 
31501.7 
28526.0 
26742.6 
25360.4 
22344.7 
21024.7 
19715.1 
19099.2 
18325.0 
17651.9 
17254.0 
16943.4 
16939.6 

24267.2 
24311.5 
24350.1 
24383.6 
24407.2 
24425.8 
24390.9 
24311.7 
24272.6 
24269.5 
24219.3 
24113.8 
24046.2 
23950.5 
23747.4 
23156.3 
22497.9 
22058.5 
21072.9 
20049.5 
18746.5 
16680.6 
14855.8 
13691.6 
11904.4 
10409.1 
9541.3 
9048.8 
8701.2 
8319.2 
8038.4 
7879.2 
7864.2 
8159.1 

9115.7 
9210.9 
9293.6 
9365.5 
9425.2 
9478.5 
9496.3 
9509.7 
9530.6 
9548.8 
9532.6 
9506.0 
9495.4 
9436.1 
9323.3 
8796.9 
8471.9 
8096.4 
7182.6 
6607.6 
5421.2 
4665.5 
4297.8 
4020.8 
3732.4 
3582.5 
3493.8 
3468.4 
3443.6 
3386.8 
3364.9 
3308.8 
3264.6 
3323.7 

883.126 
883.126 
884.649 
885.952 
887.069 
887.986 
888.795 
889.064 
889.265 
889.580 
889.851 
889.610 
889.210 
889.050 
888.151 
886.414 
877.824 
872.079 
864.975 
845.212 
830.579 
793.048 
761.985 
744.098 
729.139 
711.975 
702.331 
696.371 
694.624 
692.908 
688.906 
687.345 
683.265 
680.001 

13404.095 
13419.223 
13435.423 
13452.110 
13468.851 
13483.165 
13498.666 
13492.283 
13489.849 
13498.711 
13508.389 
13495.320 
13479.828 
13479.212 
13449.711 
13402.005 
13208.588 
13115.243 
13002.824 
12653.694 
12461.726 
11945.762 
11335.062 
10929.561 
10587.062 
9945.766 
9617.856 
9289.311 
9102.514 
8891.507 
8717.582 
8609.821 
8532.446 
8524.377 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00107 
0.00033 
0.01084 
0.00947 
0.00413 
0.00339 
0.01426 
0.01602 
0.00922 
0.02328 
0.03282 
0.10437 
0.06202 
0.07389 
0.21204 
0.13615 
0.36730 
0.42668 
0.30820 
0.29901 
0.65644 
0.53206 
0.72611 
0.68775 
0.90271 
0.93257 
0.91830 
0.78238 
0.53042 
0.32225 

 
Para la zona sur de la UP los niveles de biomasa son de un orden de magnitud superiores a los que 
presenta la UP, y alcanzan al año 2012 valores de 16,9 mil, 8,2 mil y 3,3 mil toneladas para la 
biomasa total, vulnerable y desovante respectivamente (Tabla 3, Figura 41). Al igual que en la UP, 
la biomasa total mostró una reducción importante y la población de raya volantín llegó al 42% de la 
que existía a inicios durante la década de los 80’s. Si bien este nivel se ha mantenido durante los 
últimos años de la evaluación, se estima que aún persisten niveles de explotación inadecuados.  
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Figura 41.  Variables de estado estimadas para la zona sur de la UP. Se incluye la biomasa total, vulnerable 

y desovante. 

 
 
En la Figura 42 se presenta la variabilidad interanual de los reclutamientos estimados por el modelo, 
del cual destaca un período de ligera estabilidad hasta 1995 en torno a los 0.88 millones de 
individuos, seguido de una fuerte tendencia a la baja hasta el último año de evaluación. Al igual que 
el análisis de la UP, la relación del stock parental y los reclutamientos para la zona sur de la UP 
muestran una importante afinidad funcional descrita por el modelo de Beverton-Holt (b-h). Los 
resultados muestran que la mayor cantidad de años las predicciones del reclutamiento se aproximan 
a la curva b-h y que la condición actual se encuentra en linealidad entre reclutas y desovantes.  
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Figura 42.  Relación stock recluta de Beverton-Holt con los reclutamientos estimados para la zona sur de la 
UP. 

 
En cuanto a la mortalidad por pesca edad-específica, y al igual que en la UP, las ojivas de 
selectividad (Figura 43) muestran una forma de domo evidenciando un importante proceso de 
desreclutamiento desde la edad 10 en adelante para machos y hembras. Si bien el proceso de 
desreclutamiento resguarda los individuos que se encuentran sobre la edad de madurez, es 
preocupante que gran parte de la explotación se concentra sobre individuos inmaduros (menores a 
13 años), con el consiguiente riesgo que la actividad pesquera comprometa al recurso causando una 
sobrepesca por reclutamiento (reducción del stock desovante y compromiso de reclutas futuros).  
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Figura 43. Selectividad por sexo y ojiva de madurez de raya volantín estimada para la zona sur de la UP.  

 
 
 
La reducción de los niveles poblaciones en la zona sur de la UP durante los años de la evaluación, por 
una tendencia creciente de la mortalidad por pesca a comienzos de los años 90’s sobre las hembras 
hasta alcanzar niveles del orden de 0.4 años-1 en el año 1999 (Figura 44). En cambio, la mortalidad por 
pesca sobre los machos registraba valores en torno a los 0.003 años-1 durante el mismo periodo. 
Posteriormente, la mortalidad pos pesca para hembras cae a 0.06 años-1 en el año 2006, mientras que en 
el año 2007 la mortalidad pos pesca para machos alcanza el valor histórico más alto, de 0.82 años-1 de la 
serie estimada por el modelo estadístico de evaluación. Cabe señalar que la reducción poblacional 
debiera detenerse cuando la mortalidad por pesca o tasa de explotación se encuentren en torno al del 
máximo rendimiento sostenido. 
  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONVENIO II: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES  PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2014 

SEGUNDO INFORME - FINAL: PROYECTO 2.14: INVESTIGACIÓN DEL ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES EN 
 RAYA VOLANTÍN, REGIONES VIII A XII, AÑO 2014. 

59 

 
Figura 44.  Mortalidad por pesca estimada para machos (panel superior) y para hembras (panel inferior) 

en la zona sur de la UP.  

 
 
La tasa de explotación estimada por el modelo de evaluación muestra una tendencia creciente a contar 
del año 1994, alcanzando el mayor nivel de remoción poblacional en el año 2008 (Figura 45). 
Principalmente esta alta remoción esta sustentada por las clases de edad mayores a los 6 años. Durante 
los últimos años de la evaluación se observa una tendencia decreciente en los valores. 
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Figura 45.  Tasa de explotación estimada por el modelo para la zona sur de la UP. 

 
 
5.6 Diagnóstico del modelo 
 

Una forma gráfica de evaluar la bondad o calidad del ajuste del modelo de evaluación poblacional es a 
través de los gráficos quantil-quantil (qqplot). Esta figura permite evaluar dos distribuciones de 
probabilidad, que en este caso corresponden a la teórica (modelo) versus la empírica (los datos). Si 
el conjunto de datos proviene de una distribución teórica, entonces los puntos debieran ubicarse en 
las proximidades de una línea recta. Esto significa que el supuesto de normalidad y varianza es 
adecuado para los datos analizados. 
 
En la Figura 46 se entrega el diagrama de qqplot para las diferentes series ocupadas por el modelo 
de evaluación. Este muestra una alta linealidad para la serie de los desembarques, no así para las 
series de la CPUE y la proporción de hembras. 
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Figura 46.  Diagrama qqplot para la, a) CPUE, b) desembarques y c) proporción de hembras del modelo 

de evaluación para la zona sur de la UP.  

 
 
 
El análisis de los residuales para las estructuras de tamaños se presenta en la Figura 47. Si bien el 
análisis de los residuales no presenta una tendencia clara, se destaca que para hembras el modelo de 
evaluación tienden a sobre-estimar las estructuras de tamaños para tallas mayores a los 90 cm. En 
cambio para los machos, el modelo tiende a sub-estimar las tallas menores a los 90 cm. En el último año 
de evaluación, el modelo de evaluación tiende a sobre-estimar las estructuras de tamaños para machos y 
a sub-estimar las estructuras de tamaños para hembras. 
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Figura 47.  Residuos calculados del ajuste de las proporciones a la talla para la flota comercial, los 

círculos negros indican residuos positivos y los círculos blancos indican residuos negativos.  

 
 
En cuanto a los diagramas qqplot para las estructuras de longitudes (Figura 48) se observa una linealidad 
en los diagramas qqplot, tanto para machos como para hembras. Esta linealidad es más notoria para 
hembras que para machos. 
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Figura 48.  Diagrama qqplot para las estructuras de longitudes, a) para machos y b) para hembras del 

modelo de evaluación para la zona sur de la UP.  

 
 
Otra manera de testear la capacidad del modelo de evaluación y de sus resultados a la ausencia o 
exclusión de series de información es el análisis retrospectivo. En la Figura 49 presenta el análisis 
retrospectivo para raya volantín en la zona sur de la UP, la cuál se llevó a cabo mediante la 
eliminación sistemática de los últimos años de la serie, secuencialmente durante 6 años. Los 
resultados de este análisis muestran las tendencias en la biomasa de la población reproductora. 
Este muestra las diferencias en los niveles de biomasa desovante (ton), los cuales resultan ser 
marginales al descuento anual de información, llamando la atención la robustez del modelo ante la 
variación de información. Los resultados mostrados en el análisis retrospectivo afirmarían la idea de 
que la serie contiene datos informativos de la dinámica poblacional de raya volantín para la zona 
sur de la UP. Cabe mencionar, que durante el período 1999-2010 el modelo de evaluación habría 
sobre-estimado los niveles de biomasa desovante para la zona sur de la UP. Anterior a este 
período, el modelo de evaluación tuvo consistencia restropectiva al estar las curvas unas muy 
cercanas a las otras.    
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Figura 49.  Análisis retrospectivo (años 2006-2011) de la biomasa desovante para la zona sur de la UP.  

 
 
5.7 Estatus del recurso 
 
 

De acuerdo a los resultados presentados en la Figura 50, el estado de explotación de la raya 
volantín en la zona sur de la UP muestra signos de sobre-explotación. De acuerdo a la razón del 
potencial reproductivo, se observa una persistente reducción poblacional que al año más reciente 
se estima en un 36% de BD0. En general, se observa que el RPR se mantiene en torno al 90% 
desde inicios de la pesquería hasta el año 1994, posteriormente cae drásticamente hasta el 2002 
registrando valores cercanos al 40%, valor considerado como punto biológico de referencia 
objetivo. En el año 2011 alcanzó el menor valor registrado de la serie, un 0.35. Durante los 
últimos cuatro años se mantiene en torno al 36%.  
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Figura 50.  Razón de potencial reproductivo (RPR) de raya volantín estimada del modelo estadístico de 

evaluación para la zona sur de la UP.  

 
De acuerdo con el diagrama de fases entre la fracción de la biomasa desovante al máximo 
rendimiento sostenible versus la mortalidad por pesca relativa al Fmrs (Figura 51), muestra un 
alto nivel de explotación que ocurrió a partir del año 2002 provocaron que la biomasa alcanzara 
valores en torno al 40% de la condición virginal (punto biológico de referencia objetivo de 
manejo). Aunque en los últimos años los niveles de mortalidad por pesca sobrepasan 
ampliamente el límite superior del valor que permite obtener el máximo rendimiento sostenido 
(Fmrs), y por ende la raya volantín en la zona sur de la UP se encuentra en una condición de 
sobrepesca, con un probabilidad de 0.83 de que F2012>Fmrs. Y por otra parte, la biomasa 
desovante del recurso se encuentra en torno a su nivel límite y por debajo del objetivo de manejo, 
lo cuál sitúa a la raya volantín en la zona sur de la UP en una condición de sobre-explotación, 
con una probabilidad de 0.98 de que BD2012<0.4BD0. 
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Figura 51. Diagrama de fases de explotación de raya volantín para la zona sur de la UP. 
 
 

5.8 Análisis de capturas totales permisible para la SUP 

 
Al igual que en la UP, se simularon las trayectorias futuras del stock desovante de raya volantín en la 
zona sur de la UP considerando como hipótesis que los reclutamientos siguen una relación stock – 
reclutamiento tipo Beverton-Holt.  
 
Los resultados de las proyecciones bajo diferentes niveles de mortalidad por pesca indican que la 
biomasa desovante al año 2022 debería fluctuar entre 617 y 5629 mil toneladas. De acuerdo con la 
simulación sólo se podrá esperar algún nivel de incremento de la biomasa desovante si la mortalidad 
pos pesca se reduce por debajo del valor presente en un 100%, lo que equivale a fijar capturas de 
cero toneladas (Figura 52; Tabla 4). 
 
De acuerdo con el resumen presentado en la Tabla 4, reducciones de la mortalidad por pesca por 
valores del 100% podrían aumentar el stock reproductivo en un 69%. Si la mortalidad por pesca se 
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reduce en un 100% al valor actual, se esperaría que la biomasa desovante se mantuviera cercana a 
niveles del orden de las 5 mil seiscientas toneladas en el mediano plazo, lo cual hace factible que el 
stock reproductivo proyectado se situé por debajo del 40% de reducción del stock reproductivo. La 
probabilidad de que en 10 años la población de raya volantín se encuentre por debajo del objetivo de 
manejo de 0,2BD0 (evaluar el impacto de cautelar el 20% de la biomasa desovante virginal) es 
alcanzado bajo la estrategia de reducir la mortalidad por pesca a un nivel igual al 71%. 
 

Tabla 4. 
Resumen del análisis de proyección y riesgo bajo diferentes niveles de mortalidad por pesca constante. 

BDproy: biomasa desovante proyectada; BD2012: biomasa desovante en el último año de la evaluación; BD0: 
biomasa desovante virginal; F: mortalidad por pesca.  

 

mF 0.00 0.29 0.32 0.37 

Captura2013 

BDproy/BD2012 

0 
1.69 

2318 
0.28 

2528 
0.24 

2866 
0.19 

BDproy/BD0 

e.s. 
P(BDproy/BD0<0.2) 
P(BDproy/BD0<0.4) 

0.618 
0.0159 
0.000 
0.000 

0.100 
0.0057 
1.000 
1.000 

0.086 
0.0052 
1.000 
1.000 

0.007 
0.0047 
1.000 
1.000 

 

 
Figura 52. Desempeño de la biomasa desovante futura bajo cuatro estrategias de explotación de 

mortalidad por pesca para la raya volantín para la zona sur de la UP.  
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Se analizó la proyección (10 años) de la fracción de la biomasa desovante al máximo rendimiento 
sostenible versus la mortalidad por pesca al máximo rendimiento sostenible para cuatro estrategias 
de explotación (Figura 53). Se aprecia que bajo la estrategia de manejo más conservadora (F=0; 
Figura 53a), el índice muestra una trayectoria hacia un nivel más allá del deseado, que la biomasa 
se sitúe entorno al MRS, alcanzando un valor de 1.5 al décimo año (aumento del 50% de BD). Bajo 
la estrategia de manejo F=Fmrs (Figura 53b) el índice muestra una trayectoria horizontal hacia una 
reducción la biomasa al cabo de los diez años de simulación. En cambio, para la estrategia de 
explotación basada en la regla de decisión o rampa (RPRproy<RPRmrs), el índice muestra una 
tendencia a la reducción hasta alcanzar un valor 0.47 al décimo año para  ambos ejes (Figura 53c), 
valor muy cercano a la rampa. Finalmente, se presenta la condición de status quo. 
 
 

 
 
Figura 53. Trayectoria de la biomasa desovante de raya volantín para la UP bajo cuatro estrategias de 

explotación, a) F = 0, b) F = Fmrs, c) F = F regla decisión (rampa) y d) F = Fsq (status quo). 
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6 DISCUSIÓN  
 
 
Este estudio intenta complementar tanto el objetivo basal del estudio, como otros antecedentes que 
permitan una mejor compresión de la biológica básica del recurso como de aspectos relacionados 
con la dinámica poblacional. Para esto, este estudio analiza los antecedentes biológicos y 
pesqueros, e integra esta información más actualizada del conocimiento; mostrando las implicancias 
en el diagnóstico de la raya volantín y de la incertidumbre en estas piezas de información. 
 
Una de las principales debilidades del modelo estadístico de evaluación implementado en el 
presente informe lo constituye los muestreos de longitud y las estadísticas de captura, 
principalmente afectadas por captura no recepcionada (descarte) o subreporte (Chong et al., 2012). 
En este sentido, las estructuras de tamaños carecen de información de individuos por sobre los 20 y 
25 kilogramos, los que en su mayoría son ―aleteados‖ y comercializados sin muestreo. Aunque se 
han realizados esfuerzos metodológicos tanto en el seguimiento como en proyectos FIP para 
abordar esta problemática, esto perjudica gravemente el poder contar con estimaciones confiables 
de captura. 
 
Además de esto, se suma el hecho que la evaluación de la población se sustenta en estadísticas de 
desembarque regionales que pudiesen contener importantes sesgos en cuanto a las procedencias 
según zona de explotación. Como ya ha sido documentado, la flota de la UP podría haber 
presentado un cambió en el área de explotación hacia aguas de la X Región, o que las capturas 
realizadas en aguas de la UP fueron declaradas ya sea en puertos de las Regiones X a XI 
(principalmente X Región) o en la zona norte de la unidad de pesquería. Lo anterior puede tener un 
gran impacto en la evaluación de stock, agregando mayor incertidumbre en las estimaciones del 
modelo tanto para la unidad de pesquería como al sur de esta. 
 

Esta incertidumbre se extiende a cualquier tipo de análisis empleado, es decir, mientras las 
estadísticas de desembarques no sean un buen reflejo de las capturas, cualquier esfuerzo de 
modelamiento por métodos no estructurados, como por ejemplo ―data poor‖, no mejorarán las 
estimaciones de la condición de explotación del recurso. Sin perjuicio de esto, el monitoreo de los 
índices de abundancia resultarán claves para la evaluación de la condición poblacional del este 
recurso en las dos zonas administrativas. 
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7 CONCLUSIONES  
 
 
Considerando los resultados obtenidos en este estudio se concluye que: 
 

 Si se considera como referente de manejo el propender a una biomasa equivalente al 
40% de la condición virginal, y que reducciones en torno al 20% son consideradas de 
colapso, se concluye que la población de raya volantín en la UP se encuentra en una 
condición de colapso. Debido a que en la UP la reducción del stock reproductivo alcanza 
niveles en torno al 19% de su condición virginal, con una probabilidad del 61% de que 
BD2012<0.2BD0. 
 

 La población de raya volantín en la zona sur de la UP se encuentra en una condición de 
sobre-explotación y la reducción del stock reproductivo alcanza niveles del orden del 
36% de su condición virginal, con una probabilidad del 98% de que BD2012<0.4BD0. 
Además de esto, en la zona sur de la UP los niveles de mortalidad por pesca exceden el 
del máximo rendimiento sostenido, agregando a lo anterior una condición de sobrepesca 
con un probabilidad del 83% de que F2012>Fmrs. 

 

 La proyección poblacional indica que para la UP la probabilidad de recuperar la biomasa 
desovante a un nivel sustentable (objetivo de manejo de al menos el 40% de la biomasa 
desovante virginal), es nula bajo cualquier nivel de la estrategia de explotación 
analizada, lo cual hace recomendable el establecimiento de una moratoria extractiva. 

 

 Para la zona al sur de la UP se prevé que su recuperación es factible a reducciones del 
100% de la mortalidad por pesca. Aplicar esta estrategia de explotación hace posible 
que el stock reproductivo muestre un incremento del orden del 69%. Esta estrategia de 
explotación hace fatible alcanzar el PBRobjetivo del 0.4BD0 (condición virginal).  

 

 La única estrategia de explotación que asegura un aumento del stock reproductivo para 
ambas zonas administrativas es una mortalidad por pesca igual a cero (F=0). Todas las 
restantes estrategias de explotación tienen a reducir el stock reproductivo, inclusive para 
la regla de decisión o rampa. Esta última, presenta un grado de recuperación al décimo 
año para la UP y una reducción constante en la zona al sur de la UP. Esto se deba al 
que los años de simulación deberían ser mucho mayor a 10 años para pretender una 
recuperación del stock, debido a las características biológicas del recurso.  
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1 

Lista de verificación para conducir o revisar evaluaciones de stock. Adaptado de: NRC-National 
Research Council. 1998. Secciones de la lista de verificación (Anexo D en NRC 1998), relativas a la 
definición del stock y los datos empleados en la evaluación de Raya volantín. La codificación de 
números y colores fue tomada de Canales et al., (2011): sin relleno indica que no existe 
conocimiento (0 en el análisis), en rojo (numero 1) indica un conocimiento pobre, amarillo (numero 2) 
indica un conocimiento intermedio, en verde (numero 3) indica un conocimiento satisfactorio. 
 
 
 

Ítem 
Consideraciones 

importantes 
Nivel de 

conocimiento  
Observaciones 

I. Definición 
del stock 

Definición espacial  1   La extensión espacial del stock no  conocida 

Estructura del 
stock 

Estructurado o 
espacialmente homogéneo 

 1   

Se supone espacialmente homogéneo. Pero este 
supuesto no está fundado en los resultados de 
investigaciones especialmente orientadas a 
esclarecer este punto.   

 
Uso de marcaje, micro-

constituyentes, o 
morfometría 

 1   
No se han ejecutado proyectos que hayan hecho 
uso de estas metodologías. 

II. Datos       

Captura 
¿Se incluyen las 
remociones en la 

evaluación? 
  2  

Se incluyen las remociones de acuerdo a los 
registros de desembarque mantenidos por 
SERNAPESCA.  

Descartes/ 
mortalidad por 
pesca 

¿Sesgos y diseño de 
muestreo documentados? 

 1   
Sesgos son reconocidos pero no están 
documentados. 

Índices de 
abundancia 

Absoluto o relativo  1   
Índice relativo basado en la captura por unidad de 
esfuerzo de la flota de arrastre. Se utiliza 
rendimiento no estandarizado. 

 ¿Diseño de muestreo?  1   No existen análisis de CPUE 

 Estandarización  1   No existen análisis de CPUE.  

 
¿Linealidad entre el índice 

y la abundancia de la 
población? 

 1   No existen análisis de CPUE. 

 
¿Que porción del stock es 

indexada? 
 1   No existen análisis de CPUE. 
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2 

Ítem Consideraciones importantes 
Nivel de 

conocimiento  
 

Observaciones 
 

Captura por 
unidad de 
esfuerzo (CPUE) 

¿Qué parte de la flota debería ser 
considerada? 

 1   No existen análisis de CPUE.  

 
¿Cómo debieran ser 

estandarizados los datos? 
 1   

En la unidad de pesquería existen dos 
artes de pesca, lo cual incorpora mayor 
complejidad en la estandarización de 
esfuerzos de pesca 

 
¿Cómo son tratados los lances con 

captura cero? 
 1   No existen análisis de CPUE 

 
¿Qué supuesto se realiza relativo a 
las áreas no visitadas por la flota? 

 1   No existen análisis de CPUE. 

Evaluación 
directa 

¿Mezcla de especies validada?  1   No hay evaluación directa. 

 ¿Fuerza de blanco Validada?  1   No hay evaluación directa 

III. Estructura de 
edades, 
tamaños y 
sexos. 

      

Captura a la edad    2  
No existen estimaciones de captura a la 
edad. El modelo realiza una conversión 
de longitud a edad 

Pesos medios a 
la edad 

   2  

No existen pesos medios a la edad. El 
modelo realiza una conversión de a 
través de parámetros de la relación 
longitud peso para estimar los pesos 
medios a la edad. 

Madurez a la 
edad 

   2  

El modelo realiza una conversión a 
través de los parámetros de la relación 
longitud-peso para estimar los pesos 
medios a la edad. 

Información 
reproductiva edad 
específica 

   2  No existe.  

Información de la 
pesquería 

¿Personas familiarizadas con la 
pesquería son consultadas e 
involucradas en discusiones del 
valor de las fuentes de datos? 

   3 

En las reuniones y talleres de datos 
participan los integrantes del proyecto de 
monitoreo del recurso y el investigador a 
cargo de las evaluaciones indirectas.  
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Ítem 
Consideraciones 

importantes 
Nivel de 

conocimiento  
Observaciones 

IV. Modelo de 
evaluación de stock 

      

estructurado por 
edades, longitudes 
o sexo 

Se consideran estructuras 
alternativas. 

  2  

La captura está estructurada por edades 
obtenidas por medio de conversión de 
tallas y por sexos separados. No existen 
estructuras alternativas  

Espacialmente 
explícito 

no  1   
La cobertura espacial de la modelación 
corresponde a la unidad de pesquería y la 
zona sur de esta. 

II. Parámetros clave       

Mortalidad natural 
Se asume constante a 
través de las edades y el 
tiempo. 

 1   

Se asume constante a través de las edades 
y el tiempo, y corresponde a la estimada 
por Quiroz y Wiff (2005b), quienes reportan 
valor de M = 0.15 año-1. 

Vulnerabilidad 
Puede ser estimada como 
constante o variable en el 
tiempo. 

  2  
Se estudiará las bondades de implementar 
la selectividad variable en el tiempo. 

Mortalidad por 
pesca 

Separable a través de las 
edades y tiempo 

   3 

Estimada directamente a través de la 
ecuación de captura. Se incluye modelos 
alternativos basados en tasa de 
explotación.  

Capturabilidad de 
la flota 

Puede ser estimada como 
constante o variable en el 
tiempo. 

  2  
Se considera la capturabilidad de la flota 
(artesanal). 

Capturabilidad del 
crucero  

  1   No hay evaluación directa  

Reclutamiento 
modelo stock-recluta de 
Beverton-Holt 

  2  

Aún no han sido desarrollado con éxito 
modelos de evaluación de stock que 
considere la fecundidad conocida del 
recurso 
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Ítem 
Consideraciones 

importantes 

Nivel de 
conocimiento  

 

Observaciones 
 

Formulación estadística       

Error de proceso 
En los reclutamientos 
(cv=0,3) 

  2   

Error de observación 

Índice CPUE (cv=0,15) 
Estructura longitud de la 
captura (N=50) 
 

  2  

Aun cuando el error de observación es 
tomado en consideración. Los cv’s son 
asumidos como conocidos y de este modo 
la verdadera incertidumbre no se refleja en 
los estimados. 

Distribuciones de 
verosimilitud 

Normal para los índices y 
las capturas. 
Multinomial para las 
estructuras de longitud. 

  2   

Evaluación de la 
incertidumbre 

La incertidumbre de los 
parámetros modelados se 
presenta  

  2  
es estimada la incertidumbre de los 
parámetros del modelo de evaluación  

Como se calcula la 
incertidumbre de los 
parámetros modelados?  

Se utiliza la aproximación 
delta tanto como 
distribuciones posteriores 
bajo el paradigma 
bayesiano.  

  2  

La incertidumbre se representa tanto a 
través de intervalos de 
confianza/confiabilidad como mediante 
distribuciones. 

Análisis retrospectivo .  1   No existe análisis retrospectivo 

Evaluación de políticas       

Parámetros para un solo 
modelo o modelos 
estructuralmente 
diferentes ?  

Parámetros para un solo 
modelo. 

  2   

Como se confiere peso 
relativo a las hipótesis 
alternativas ? 

Se confiere igual peso a 
todos los casos. 

 1    

Que supuestos se hacen 
acerca de los 
reclutamientos futuros, 
medio ambiente, 
estocasticidad, etc..?. 

Se asume que las 
desviaciones de los 
reclutamientos poseen 
una estructura de error 
normal  

  2  

No se hacen supuestos explícitos respecto 
del ambiente. Implícitamente se asume que 
los cambios el nivel del reclutamiento es 
definido principalmente por el tamaño de la 
población desovante y no por la variabilidad 
ambiental. 

Se considera la relación 
entre reclutas y 
desovantes ? 

Si   2  
El modelo incluye la fuerza de la denso-
dependencia (h) 
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Ítem 
Consideraciones 

importantes 
Nivel de 

conocimiento  
Observaciones 

Acciones alternativas       

Que estrategias 
alternativas de 
explotación son 
implementadas? 

Tasas de explotación 
constante. 

  2  

Las estrategias evaluadas 
corresponden a multiplicadores de la 
tasa de explotación estimada para el 
último año de la evaluación.  

Como las acciones 
futuras reflejan cambios 
potenciales en el tamaño 
futuro de la población. 

En el algoritmo de 
proyección, la aplicación de 
una política en un tiempo 
futuro t, no produce 
retroalimentación. 

  2  

Los cambios futuros en el tamaño de 
la población no se reflejan en las 
acciones futuras, porque la política no 
es ajustada durante la corrida de la 
proyección. 

Se considera error de 
implementación  

No  1    

Indicadores de desempeño       

Cuál es el verdadero 
objetivo de la pesquería 

El objetivo de reconstrucción 
por defecto es 30% BDo, 
40% BDo y se analizan la 
probabilidad de la biomasa 
proyectada sea menor que la 
actual  

  2  
Los objetivos económicos y sociales 
no se han hecho explícitos. 

Cuáles son los mejores 
indicadores de 
desempeño 

P(SSBt+1<SSBt): probabilidad de 
que la biomasa desovante sea 
menor a la del último año en la 
evaluación.  
. 

  2  

No se evalúan indicadores de 
desempeño económico o social, 
porque estos objetivos no son 
explícitos. 

Cuál es la referencia de 
tiempo para los 
indicadores biológicos? 

El intervalo de tiempo de su 
evaluación es 1 año en 
horizontes de tiempo de 5 a 
10 años. 

  2  
No existen observaciones sobre el 
plazo de las proyecciones 

Como se mide el riesgo? 
Los indicadores que se 
observan ya han sido 
señalados. 

  2  

Los indicadores son calculados bajo 
diferentes casos definidos en función 
del eje principal de la incertidumbre. 
Para cada uno de estos casos, se 
presenta el percentil de 10% de la 
distribución posterior de la captura 
biológicamente aceptable (CBA). 

Son apropiados lo PBR 
estándares? 

Si  1   
No se ha evaluado PBRs apropiados 
a este recurso a la luz de los 
parámetros de vida actualizados 

Se ha definido 
formalmente la condición 
de sobrepesca? 

Sí    3 
La sobrepesca tiene lugar cuando se 
excede el PBR límite: FMRS.  
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Ítem 
Consideraciones 

importantes 
Nivel de 

conocimiento  
Observaciones 

Presentación de resultados       

Como se presenta la 
incertidumbre de los 
parámetros y de la 
estructura del modelo? 

Intervalos de confianza y 
distribuciones posteriores 

de los parámetros 
estimados. 

 

  2   

Se pueden usar tablas de 
decisión para resumir las 
incertidumbres y 
consecuencias? 

Si.    2  

La presentación de la incertidumbre de 
la evaluación y por ende de las 
consecuencias de acciones de manejo 
futuras en tablas de decisión es una 
práctica regular en ésta evaluación.  

Hay consideración 
explícita de los 
compromisos entre 
diferentes indicadores de 
desempeño? 

No  1   

En el manejo de la raya volantín, sólo se 
observan indicadores de conservación y 
de este modo no hay consideración 
explícita de los compromisos con otros 
indicadores tales como económicos o 
sociales.   

Tienen los administradores 
comprensión de la 
verdadera incertidumbre 
de la evaluación y de los 
compromisos involucrados 
en la selección de una 
política en particular?  

Si   2  

Comúnmente la incertidumbre de la 
evaluación y las consecuencias de 
acciones de manejo futuras se presenta 
en tablas de decisión, las que destacan 
las implicancias de basar las 
recomendaciones de manejo en un 
conjunto de supuestos en circunstancias 
en que el conjunto de supuestos 
verdadero es otro. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  2 

 
Código de estimación PBR para raya volantín 
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DATA_SECTION 

 

  init_number M   

  init_number h 

  init_number aw 

  init_number bw 

  init_number Linf 

  init_number k 

  init_number t0 

  init_number Ams 

  init_number bms 

  init_number dt 

  init_int nedades 

  init_vector edad(1,nedades) 

  init_vector Sel(1,nedades) 

  init_int nanos 

 

PARAMETER_SECTION 

 

 init_number numeroX   

 

 

//Defino las variables de estado  

 vector Lmed(1,nedades) 

 vector Msex(1,nedades) 

 vector Wm(1,nedades) 

 vector Unos_edad(1,nedades) 

 vector N(1,nedades) 

 vector Fcr(1,500) 

 vector Z(1,nedades) 

 vector F(1,nedades) 

 vector S(1,nedades) 

 vector C(1,nedades) 

 vector BD(1,nanos) 

 vector Y(1,nanos) 

 vector BDLP(1,500) 

 

 vector YLP(1,500) 

 vector RLP(1,500) 

 

 

 number aux 

 number MRS 

 number Bmrs 

 number Fmrs 

 number Rmrs 

 number Bo 

 vector No(1,nedades) 
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 number BDo 

 number alfa 

 number beta 

 number plus 

 

  objective_function_value f 

 

 

PROCEDURE_SECTION 

 

  Unos_edad=1;// lo uso en  operaciones matriciales con la edad 

 

// talla media a la edad 

   Lmed=Linf*(1.0-exp(-k*(edad-t0))); 

 

// madurez y peso  a la talla 

   Msex=elem_div(Unos_edad,(1+exp(-1.0*log(19)*(Lmed-Ams)/bms))); 

   Wm=aw*pow(Lmed,bw); 

 

// condición inicial Bo 

  N(1)=1.; 

  for (int j=2;j<=nedades;j++) 

  { N(j)=N(j-1)*exp(-1.*M); 

   N(nedades)=N(nedades)/(1-exp(-M)); 

  } 

 

  BD(1)=sum(elem_prod(elem_prod(N*exp(-dt*M),Msex),Wm)); 

 

  No=N; 

 

// parametros S/R 

  alfa=4*h/(5*h-1)*N(1); 

  beta=(1-h)/(5*h-1)*BD(1); 

 

//vector de mortalidad por pesca a evaluar 

  Fcr.fill_seqadd(0,0.02); 

 

 

  for (int j=1;j<=500;j++) // ciclo de F's 

  { 

 

  F=Fcr(j)*Sel; 

  Z=F+M; 

  S=exp(-1.*Z); 

 

  N=No; 

 

  // se estima la sobrevivencia por edad y año 
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     for (int i=2;i<=nanos;i++){ // ciclo de años 

 

 

     if(i==2){ 

 

     plus=N(nedades)*exp(-M); // grupo plus 

     N(2,nedades)=++N(1,nedades-1)*exp(-M); 

     N(nedades)=N(nedades)/(1-exp(-M));} 

  

     else{ 

 

     plus=N(nedades)*S(nedades); // grupo plus año anterior 

     N(2,nedades)=++elem_prod(N(1,nedades-1),S(1,nedades-1)); 

     N(nedades)+=plus;} // grupo plus 

 

     N(1)=alfa*BD(i-1)/(beta+BD(i-1));// completo con el reclutamiento 

desde BD(t-1) 

     BD(i)=sum(elem_prod(elem_prod(elem_prod(N,exp(-dt*Z)),Msex),Wm)); 

     C=elem_prod(elem_div(F,Z),elem_prod(1.-S,N)); 

     Y(i)=sum(elem_prod(C,Wm));// rendimiento  

 

     } 

 

     RLP(j)=N(1);// reclutas LP 

     BDLP(j)=BD(nanos);// biomasa desovante de LP 

     YLP(j)=Y(nanos);// rendimiento de LP 

 

  } 

 

 

 // ubicamos los puntos notables 

 

 

   for (int i=1;i<=500;i++){ 

 

    if(YLP(i)==max(YLP)){ 

 

      MRS=YLP(i); 

      Bmrs=BDLP(i); 

      Fmrs=Fcr(i); 

      Rmrs=RLP(i);} 

  } 

 

 

   f=0.5; 

 

 

REPORT_SECTION 

   // 
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   int i; 

   i=1; 

   aux=1; 

 

  report << "Fmrs    MRS/R   Bmrs/R    BDo/R  Bmrs/BDo  Tau   MRS/BDo   

Rmrs/Ro" << endl; 

  report << Fmrs <<" "<< MRS <<" "<< Bmrs<<" "<< BDLP(1) <<" 

"<<Bmrs/BDLP(1)<<" "<<(beta/alfa)/BDLP(1)<<" "<<MRS/BDLP(1)<<" 

"<<Rmrs<<endl; 

  report << " " << endl; 

  

 

  report << "Fcr    BDLP   RLP  BDLP/BDLPo   YLP" << endl; 

 

   for(i=1;i<=500;i++){ 

   report << Fcr(i) <<" "<<BDLP(i) <<" "<<RLP(i)<<"  

"<<BDLP(i)/BDLP(1)<<" " <<YLP(i)<<endl; 

 } 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  3 

 
Código del modelo estadístico 
 de evaluaciónde raya volantín 
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GLOBALS_SECTION 

 #include <admodel.h> 

 #include <stdio.h> 

 #include <time.h> 

 time_t start,finish; 

 long hour,minute,second; 

 double elapsed_time; 

 ofstream mcmc_report("mcmc.csv"); 

 

TOP_OF_MAIN_SECTION 

 time(&start); 

 arrmblsize = 50000000;  

 gradient_structure::set_GRADSTACK_BUFFER_SIZE(1.e7);  

 gradient_structure::set_CMPDIF_BUFFER_SIZE(1.e7);  

 gradient_structure::set_MAX_NVAR_OFFSET(5000);  

 gradient_structure::set_NUM_DEPENDENT_VARIABLES(5000);  

 

 

DATA_SECTION 

 init_int ntime   

 init_int nedades 

 init_int ntallas 

 

 init_matrix matdat(1,ntime,1,9); 

 

 init_vector edades(1,nedades) 

 init_vector Tallas(1,ntallas) 

 

 init_matrix Ctot_m(1,ntime,1,ntallas) 

 init_matrix Ctot_h(1,ntime,1,ntallas) 

 init_vector msex(1,ntallas) 

 init_vector Wmed_m(1,ntallas) 

 init_vector Wmed_h(1,ntallas) 

 

 

!! ad_comm::change_datafile_name("raya_opt.ctl"); 

 init_vector cvar(1,3) 

 init_vector dt(1,2) 

 init_matrix Par_bio(1,2,1,5) 

 init_number h 

 

 init_number L50prior 

 init_number s1prior 

 init_number s2prior 

 

 init_number L50priorh 

 init_number s1priorh 

 init_number s2priorh 

 

 init_number lambda 
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 number log_L50fprior 

 number log_s1prior 

 number log_s2prior 

 

 !! log_L50fprior = log(L50prior); 

 !! log_s1prior = log(s1prior); 

 !! log_s2prior = log(s2prior); 

 

 number log_L50fpriorh 

 number log_s1priorh 

 number log_s2priorh 

 

 !! log_L50fpriorh = log(L50priorh); 

 !! log_s1priorh = log(s1priorh); 

 !! log_s2priorh = log(s2priorh); 

 

 init_int    nbloques1 

 init_vector ybloques1(1,nbloques1) 

 

 init_int    nqbloques 

 init_vector yqbloques(1,nqbloques) 

 

 init_int    opt_qf 

 init_int    opt1_fase 

 

  number log_Lopriorm 

  number log_Lopriorh 

 

  number log_cva_priorm 

  number log_cva_priorh 

 

  !! log_Lopriorm = log(Par_bio(1,3)); 

  !! log_cva_priorm = log(Par_bio(1,4)); 

 

  !! log_Lopriorh = log(Par_bio(2,3)); 

  !! log_cva_priorh = log(Par_bio(2,4)); 

  

 init_int    opt_Lo 

 init_int    opt_cva 

 init_int    opt_F 

 init_int    opt_devRt 

 init_int    opt_devNo 

 init_int    opt_Rm 

 

 init_int    npbr 

 init_vector pbr(1,npbr) 

 init_int ntime_sim 

 init_number RPRmsy 

 

 

 init_number opt_Str 
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 init_number opt_sim 

 

 

INITIALIZATION_SECTION 

 

  log_Lom        log_Lopriorm 

  log_cv_edadm   log_cva_priorm 

  log_Loh        log_Lopriorh 

  log_cv_edadh   log_cva_priorh 

  log_pRm        -0.69314 

 

  log_L50m        log_L50fprior  

  log_sigma1m     log_s1prior  

  log_sigma2m     log_s2prior  

 

  log_L50h       log_L50fpriorh  

  log_sigma1h     log_s1priorh  

  log_sigma2h     log_s2priorh  

 

 

PARAMETER_SECTION 

 

// selectividad paramétrica a la talla común 

// init_bounded_vector log_L50f(1,nbloques1,-5,8,opt1_fase)   

  

 init_vector log_L50m(1,nbloques1,opt1_fase)   

 init_vector log_sigma1m(1,nbloques1,opt1_fase) 

 init_vector log_sigma2m(1,nbloques1,opt1_fase) 

 

 init_vector log_L50h(1,nbloques1,opt1_fase)   

 init_vector log_sigma1h(1,nbloques1,opt1_fase) 

 init_vector log_sigma2h(1,nbloques1,opt1_fase) 

 

// parametros reclutamientos y mortalidades) 

 init_number log_Ro(1) 

 init_bounded_number log_pRm(-2.3,-0.1,opt_Rm) // prop de machos en el 

reclutamiento 

 init_bounded_dev_vector dev_log_Ro(1,ntime,-10,10,opt_devRt) 

 init_bounded_vector dev_log_Nom(1,nedades,-10,10,opt_devNo) 

 init_bounded_vector dev_log_Noh(1,nedades,-10,10,opt_devNo) 

 init_bounded_vector log_Fm(1,ntime,-20,-0.2,opt_F) // log  mortalidad 

por pesca por flota 

 init_bounded_vector log_Fh(1,ntime,-20,-0.2,opt_F) // log  mortalidad 

por pesca por flota 

 

// capturabilidades 

 init_vector log_qflo(1,nqbloques,opt_qf) 

 

// Crecim 

 init_number log_Lom(opt_Lo) 

 init_number log_cv_edadm(opt_cva) 
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 init_number log_Loh(opt_Lo) 

 init_number log_cv_edadh(opt_cva) 

//-----------------------------------------------------------------------

---------- 

 

//Defino las variables de estado  

 vector yrs(1,ntime) 

 vector Desemb(1,ntime) 

 vector CPUE(1,ntime) 

 vector prop_h(1,ntime) 

 vector BMflo(1,ntime) 

 vector Brec(1,ntime) 

 vector pred_CPUE(1,ntime) 

 vector pred_Desemb(1,ntime) 

 vector likeval(1,15) 

 vector Neqm(1,nedades) 

 vector Neqh(1,nedades) 

 

 vector Rpred(1,ntime) 

 vector Unos_edad(1,nedades) 

 vector Unos_anos(1,ntime) 

 vector Unos_tallas(1,ntallas) 

 vector mu_edadm(1,nedades) 

 vector mu_edadh(1,nedades) 

 vector sigma_edadm(1,nedades) 

 vector sigma_edadh(1,nedades) 

 vector BDo(1,ntime) 

 vector No(1,nedades) 

 vector prior(1,7) 

 vector prop_hpred(1,ntime) 

 vector cv_desem(1,ntime) 

 vector cv_cpue(1,ntime) 

 vector cv_prop(1,ntime) 

 vector nm_sexm(1,ntime) 

 vector nm_sexh(1,ntime) 

 

 matrix S1(1,nbloques1,1,nedades) 

 matrix S2(1,nbloques1,1,nedades) 

 

 matrix Sel_m(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Sel_h(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Fm(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Fh(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Ft(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Zm(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Zh(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Zt(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Sm(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Sh(1,ntime,1,nedades) 
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 matrix Nm(1,ntime,1,nedades) 

 matrix Nh(1,ntime,1,nedades) 

 

 matrix NM(1,ntime,1,nedades) 

 matrix NMD(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix NDv(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix Nrec(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix NVflo_m(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix NVflo_h(1,ntime,1,ntallas) 

 

 matrix pred_Ctotm(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix pred_Ctot_am(1,ntime,1,nedades) 

 matrix pred_Ctoth(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix pred_Ctot_ah(1,ntime,1,nedades) 

 

 matrix pobs_m(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix ppred_m(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix pobs_h(1,ntime,1,ntallas) 

 matrix ppred_h(1,ntime,1,ntallas) 

 

 matrix Prob_talla_m(1,nedades,1,ntallas) 

 matrix Prob_talla_h(1,nedades,1,ntallas) 

 

 matrix P1(1,nedades,1,ntallas) 

 matrix P2(1,nedades,1,ntallas) 

 matrix P3(1,nedades,1,ntallas) 

 matrix Nv(1,ntime,1,nedades) 

 matrix NMDv(1,ntime,1,nedades) 

 

 number suma1 

 number suma2 

 number suma3 

 number suma4 

 

 number penalty 

 

 number So 

 number alfa 

 number beta 

 

 number Linfm 

 number km 

 number Linfh 

 number kh 

 

 number Mm 

 number Mh 

 

 vector Np(1,nedades) 

 vector Zpbr(1,nedades) 

 vector Fpbr(1,nedades) 
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 vector Sp(1,nedades) 

 vector CTP(1,ntallas) 

 vector NMDp(1,ntallas); 

 matrix YTP(1,ntime_sim,1,npbr) 

 matrix SSBp(1,ntime_sim,1,npbr) 

 matrix BTp(1,ntime_sim,1,npbr) 

 

 vector Nvp(1,nedades); 

 number Nvplus; 

 vector SDvp(1,ntime_sim); 

 matrix v(1,ntime_sim,1,npbr); 

 vector RPRlp(1,ntime) // RPR en equilibrio largo plazo 

  

 objective_function_value f 

   

 sdreport_vector BD(1,ntime) //  

 sdreport_vector BT(1,ntime) //  

 sdreport_vector RPR(1,ntime) //  

   

  

 sdreport_number SSBo 

// sdreport_vector RPRp(1,npbr) // RPR proyectado en la simulacion 

 

// proyecciones 

 vector Npm(1,nedades) 

 vector Nph(1,nedades) 

 vector Spm(1,nedades) 

 vector Sph(1,nedades) 

 number Rp 

 number SSBy 

 number RPRp 

 number Npplus 

 number Fref 

 matrix matFpbr(1,npbr,1,ntime_sim) 

 vector Fpbrh(1,nedades) 

 vector Zpbrh(1,nedades) 

 vector Fpbrm(1,nedades) 

 vector Zpbrm(1,nedades) 

 vector CTPph(1,ntallas) 

 vector CTPpm(1,ntallas) 

 matrix BDp(1,npbr,1,ntime_sim) 

 matrix Rep(1,npbr,1,ntime_sim) 

 matrix Yp(1,npbr,1,ntime_sim) 

 

 sdreport_vector RPR_last(1,npbr) 

 sdreport_vector YTPp(1,npbr) 

 

// sdreport_vector RPD(1,npbr) 

 

PRELIMINARY_CALCS_SECTION 
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 yrs=column(matdat,1); 

 Desemb=column(matdat,2); 

 CPUE=column(matdat,3); 

 prop_h=column(matdat,4); 

 cv_desem=column(matdat,5); 

 cv_cpue=column(matdat,6); 

 cv_prop=column(matdat,7); 

 nm_sexm=column(matdat,8); 

 nm_sexh=column(matdat,9); 

 Linfm=Par_bio(1,1); 

 km=Par_bio(1,2); 

 Linfh=Par_bio(2,1); 

 kh=Par_bio(2,2); 

 Mm=Par_bio(1,5); 

 Mh=Par_bio(2,5); 

  

// cout << "yrs" << yrs << endl;exit(1); 

 

 Unos_edad=1;// lo uso en  operaciones matriciales con la edad 

 Unos_anos=1;// lo uso en operaciones matriciales con el año 

 Unos_tallas=1;// lo uso en operaciones matriciales con el año 

 

 

RUNTIME_SECTION 

 

 maximum_function_evaluations 500,1000,3000,5000 

 convergence_criteria  1e-2,1e-3,1e-3,1e-5 

 

 

PROCEDURE_SECTION 

// se listan las funciones que contienen los calculos 

 Eval_prob_talla_edad(); 

 Eval_selectividad(); 

 Eval_mortalidades(); 

 Eval_abundancia(); 

 Eval_deinteres(); 

 Eval_biomasas(); 

 Eval_capturas_predichas(); 

 Eval_indices(); 

 Eval_logverosim(); 

 Eval_funcion_objetivo(); 

 

 if(last_phase()) {Eval_CTP();} 

 

 

FUNCTION Eval_prob_talla_edad 

 

 

 int i, j; 

 

// genero una clave edad-talla para otros calculos. Se modela desde L(1) 
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 mu_edadm(1)=exp(log_Lom); 

 for (i=2;i<=nedades;i++) 

  { 

  mu_edadm(i)=Linfm*(1-exp(-km))+exp(-km)*mu_edadm(i-1); 

  } 

 

 sigma_edadm=exp(log_cv_edadm)*mu_edadm; 

 

 mu_edadh(1)=exp(log_Loh); 

 for (j=2;j<=nedades;j++) 

  { 

  mu_edadh(j)=Linfh*(1-exp(-kh))+exp(-kh)*mu_edadh(j-1); 

  } 

 sigma_edadh=exp(log_cv_edadh)*mu_edadh; 

 

// cout << "Tallas:" << sigma_edadh << endl;exit(1); 

 

  Prob_talla_m = ALK( mu_edadm, sigma_edadm, Tallas); 

  Prob_talla_h = ALK( mu_edadh, sigma_edadh, Tallas); 

 

// cout << "Prob_talla:" << Prob_talla_h(1) << endl;exit(1); 

//---------------------------------------------------------------------- 

FUNCTION dvar_matrix ALK(dvar_vector& mu, dvar_vector& sig, dvector& x) 

 //RETURN_ARRAYS_INCREMENT(); 

 int i, j; 

 dvariable z1; 

 dvariable z2; 

 int si,ni; si=mu.indexmin(); ni=mu.indexmax(); 

 int sj,nj; sj=x.indexmin(); nj=x.indexmax(); 

 dvar_matrix pdf(si,ni,sj,nj); 

 pdf.initialize(); 

 double xs=0.5*(x[sj+1]-x[sj]); 

 for(i=si;i<=ni;i++) //loop over ages 

 { 

   for(j=sj;j<=nj;j++) //loop over length bins 

  { 

   z1=((x(j)-xs)-mu(i))/sig(i); 

   z2=((x(j)+xs)-mu(i))/sig(i); 

   pdf(i,j)=cumd_norm(z2)-cumd_norm(z1); 

  }//end nbins 

  pdf(i)/=sum(pdf(i)); 

 }//end nage 

 //RETURN_ARRAYS_DECREMENT(); 

 return(pdf); 

 

 

//---------------------------------------------------------------------- 

 

FUNCTION Eval_selectividad 

 int i,j; 
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 for(j=1;j<=nbloques1;j++){ 

  S1(j)=exp(-0.5*square(edades-

exp(log_L50m(j)))/square(exp(log_sigma1m(j)))); 

  S2(j)=exp(-0.5*square(edades-

exp(log_L50h(j)))/square(exp(log_sigma1h(j)))); 

 

  for(i=1;i<=nedades;i++){ 

   if(edades(i)>=exp(log_L50m(j))){ 

    S1(j,i)= exp(-0.5*square(edades(i)-

exp(log_L50m(j)))/square(exp(log_sigma2m(j))));} 

 

   if(edades(i)>=exp(log_L50h(j))){ 

    S2(j,i)= exp(-0.5*square(edades(i)-

exp(log_L50h(j)))/square(exp(log_sigma2h(j))));} 

 

  } 

 } 

 

 for(i=1;i<=ntime;i++){ 

  for(j=1;j<=nbloques1;j++){ 

   if(yrs(i)>=ybloques1(j)){ 

    Sel_m(i)=S1(j); 

    Sel_h(i)=S2(j);} 

  } 

 } 

 

 

FUNCTION Eval_mortalidades 

 

 Fm=elem_prod(Sel_m,outer_prod(mfexp(log_Fm),Unos_edad)); 

 Fh=elem_prod(Sel_h,outer_prod(mfexp(log_Fh),Unos_edad)); 

 Ft=Fm+Fh; 

 

 Zm=Fm+Mm; 

 Zh=Fh+Mh; 

 Zt=Zm+Zh; 

 

 Sm=mfexp(-1.0*Zm); 

 Sh=mfexp(-1.0*Zh); 

 

 

FUNCTION Eval_abundancia 

 

 int i, j; 

 // Biomasa desovante virgen de largo plazo 

 No(1)=exp(log_Ro); // hembras 

 for(int j=2;j<=nedades;j++){ 

  No(j)=No(j-1)*exp(-1.*Mh); 

 } 

 No(nedades)+=No(nedades)*exp(-1.*Mh); 
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 SSBo=sum(elem_prod(No*exp(-

dt(1)*Mh)*Prob_talla_h,elem_prod(msex,Wmed_h))); 

 

 alfa=4*h*exp(log_Ro)/(5*h-1);// 

 beta=(1-h)*SSBo/(5*h-1);// Reclutamiento hembras  

 

// genero una estructura inicial en equilibrio para el primer año 

 

 Neqh(1)=mfexp(log_Ro);//hembras 

 for(j=2;j<=nedades;j++){ 

  Neqh(j)=Neqh(j-1)*exp(-Zh(1,j-1)); 

 } 

 Neqh(nedades)+=Neqh(nedades)*exp(-1.*Zh(1,nedades)); 

 

 Neqm(1)=mfexp(log_Ro) * (exp(log_pRm)/(1-exp(log_pRm)));//machos 

 for(j=2;j<=nedades;j++){ 

  Neqm(j)=Neqm(j-1)*exp(-Zm(1,j-1)); 

 } 

 Neqm(nedades)+=Neqm(nedades)*exp(-1.*Zm(1,nedades)); 

 

// Abundancia inicial 

 Nm(1)=elem_prod(Neqm,exp(dev_log_Nom)); 

 Nh(1)=elem_prod(Neqh,exp(dev_log_Noh)); 

 BD(1)=sum(elem_prod(elem_prod(Nh(1),exp(-

dt(1)*Zh(1)))*Prob_talla_h,elem_prod(msex,Wmed_h))); 

 

 Rpred(1)=Nh(1,1);// 

// cout << "Prob_talla" << Prob_talla_h(1) << endl;exit(1); 

 

// se estima la sobrevivencia por edad(a+1) y año(t+1) 

 for(i=1;i<ntime;i++){ 

  Rpred(i+1)=(alfa*BD(i)/(beta+BD(i)));//reclu hembra 

  Nm(i+1,1)=Rpred(i+1)*mfexp(dev_log_Ro(i))*exp(log_pRm)/(1-

exp(log_pRm));  // Reclutas machos    

  Nh(i+1,1)=Rpred(i+1)*mfexp(dev_log_Ro(i));// Reclutas hembras 

 

  Nm(i+1)(2,nedades)=++elem_prod(Nm(i)(1,nedades-1),Sm(i)(1,nedades-1)); 

  Nm(i+1,nedades)=Nm(i+1,nedades)+Nm(i,nedades)*Sm(i,nedades);// grupo 

plus 

 

  Nh(i+1)(2,nedades)=++elem_prod(Nh(i)(1,nedades-1),Sh(i)(1,nedades-1)); 

  Nh(i+1,nedades)=Nh(i+1,nedades)+Nh(i,nedades)*Sh(i,nedades);// grupo 

plus 

 

  BD(i+1)=sum(elem_prod(elem_prod(Nh(i+1),exp(-

dt(1)*Zh(i+1)))*Prob_talla_h,elem_prod(msex,Wmed_h))); 

 

 } 

// cout << "BD" << BD(1) << endl;exit(1);  

 

FUNCTION Eval_deinteres 
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// Rutina para calcular RPR 

 Nv=Nh;// solo para empezar los calculos 

// se estima la sobrevivencia por edad(a+1) y año(t+1) 

 for(int i=1;i<ntime;i++){ 

  Nv(i+1)(2,nedades)=++Nv(i)(1,nedades-1)*exp(-1.0*Mh); 

  Nv(i+1,nedades)=Nv(i+1,nedades)+Nv(i,nedades)*exp(-1.0*Mh);// grupo 

plus 

 } 

 

 NDv=elem_prod((Nv*exp(-

dt(1)*Mh))*Prob_talla_h,outer_prod(Unos_anos,msex)); 

 BDo=NDv*Wmed_h; 

 RPR=elem_div(BD,BDo); 

 

 RPRlp=BD/SSBo; 

 

FUNCTION Eval_biomasas 

  

 NMD=elem_prod(Nh,mfexp(-dt(1)*Zh))*Prob_talla_h; 

 NMD=elem_prod(NMD,outer_prod(Unos_anos,msex)); 

  

 NVflo_m=elem_prod(elem_prod(Nm,mfexp(-dt(2)*(Zm))),Sel_m)*Prob_talla_m; 

 NVflo_h=elem_prod(elem_prod(Nh,mfexp(-dt(2)*(Zh))),Sel_h)*Prob_talla_h; 

// vectores de biomasas derivadas 

 BD=NMD*Wmed_h; 

 BMflo=NVflo_m*Wmed_m+NVflo_h*Wmed_h; 

 BT=(Nm*Prob_talla_m)*Wmed_m+(Nh*Prob_talla_h)*Wmed_h;   

 

 

FUNCTION Eval_capturas_predichas 

 

// matrices de capturas predichas por edad y año 

 pred_Ctot_am=elem_prod(elem_div(Fm,Zm),elem_prod(1.-Sm,Nm)); 

 pred_Ctotm=pred_Ctot_am*Prob_talla_m; 

 

 pred_Ctot_ah=elem_prod(elem_div(Fh,Zh),elem_prod(1.-Sh,Nh)); 

 pred_Ctoth=pred_Ctot_ah*Prob_talla_h; 

 

// Proporción total anual de hembras ( 

 prop_hpred=elem_div(rowsum(pred_Ctoth),rowsum(pred_Ctoth+pred_Ctotm+1e-

10)); 

 

// vectores de desembarques predichos por año 

 pred_Desemb=pred_Ctotm*Wmed_m+pred_Ctoth*Wmed_h; 

 

// matrices de proporcion de capturas por talla y año 

 pobs_m=elem_div(Ctot_m,outer_prod(rowsum(Ctot_m+1e-10),Unos_tallas)); 

 ppred_m=elem_div(pred_Ctotm,outer_prod(rowsum(pred_Ctotm+1e-

10),Unos_tallas)); 
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 pobs_h=elem_div(Ctot_h,outer_prod(rowsum(Ctot_h+1e-10),Unos_tallas)); 

 ppred_h=elem_div(pred_Ctoth,outer_prod(rowsum(pred_Ctoth+1e-

10),Unos_tallas)); 

 

  

FUNCTION Eval_indices 

  

   for(int i=1;i<=ntime;i++){ 

    for(int j=1;j<=nqbloques;j++){ 

      if(yrs(i)>=yqbloques(j)){ 

       pred_CPUE(i)=exp(log_qflo(j))*BMflo(i);} 

    } 

   } 

 

 

FUNCTION Eval_logverosim 

// esta funcion evalua el nucleo de las -log-verosimilitudes marginales 

para 

// series con datos 0. 

 int i; 

 suma1=0; suma2=0; penalty=0; 

 

 for(i=1;i<=ntime;i++){ 

  if(CPUE(i)>0){ 

   suma1+=square(log(CPUE(i)/pred_CPUE(i))*1/cv_cpue(i));} 

  if(prop_h(i)>0){ 

   suma2+=square(log(prop_h(i)/prop_hpred(i))*1/cv_prop(i));} 

 } 

 

 

FUNCTION Eval_funcion_objetivo 

 

 suma3=0; suma4=0; penalty=0; 

 

 likeval(1)=0.5*suma1;//CPUE 

 

likeval(2)=0.5*norm2(elem_div(log(elem_div(Desemb,pred_Desemb)),cv_desem)

);// desemb 

 

 for (int i=1;i<=ntime;i++){ 

  suma3+=-nm_sexm(i)*sum(elem_prod(pobs_m(i),log(ppred_m(i)))); 

  suma4+=-nm_sexh(i)*sum(elem_prod(pobs_h,log(ppred_h))); 

 } 

 

 likeval(3)=suma3;//Lp_machos 

 likeval(4)=suma4;//Lp_hembras 

 likeval(5)=suma2;// prop p_hembras 

 

 

// lognormal Ninicial y Reclutas 

 if(active(dev_log_Ro)){ 
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  likeval(6)=1./(2*square(cvar(1)))*norm2(dev_log_Ro);} 

 if(active(dev_log_Nom)){ 

  likeval(7)=1./(2*square(cvar(2)))*norm2(dev_log_Nom); 

  likeval(8)=1./(2*square(cvar(2)))*norm2(dev_log_Noh);} 

 if(active(log_sigma2m)){ 

  likeval(9)=lambda*norm2(log_sigma2m-log_s2prior);} 

 if(active(log_sigma2h)){ 

  likeval(10)=lambda*norm2(log_sigma2h-log_s2priorh);} 

 if (active(log_pRm)){ 

  likeval(11)=0.5/square(cvar(3))*square(log_pRm-0.69315);} 

 

 if(active(log_Fm)){ 

  penalty+=1000*norm2(log_Fm-mean(log_Fm)); 

  penalty+=1000*norm2(log_Fh-mean(log_Fh));} 

 

 f=opt_sim*(sum(likeval)+penalty); 

 if(last_phase){ 

  f=opt_sim*sum(likeval); 

 } 

 

 

FUNCTION Eval_CTP 

 

 for (int i=1;i<=npbr;i++){ // ciclo de PBR 

  Nph=Nh(ntime); 

  Npm=Nm(ntime); 

  Sph=exp(-Fh(ntime)-Mh); 

  Spm=exp(-Fm(ntime)-Mm); 

  RPRp=RPRlp(ntime); 

  SSBy=BD(ntime); 

 

  for (int j=1;j<=ntime_sim;j++){ // ciclo de años 

   Npplus=Nph(nedades)*Sph(nedades); 

   Nph(2,nedades)=++elem_prod(Nph(1,nedades-1),Sph(1,nedades-1)); 

   Nph(nedades)=Nph(nedades)+Npplus; 

 

   Rp=1.0*alfa*SSBy/(beta+SSBy);//reclu hembra 

   Rep(i,j)=Rp; 

   Nph(1)=Rp; 

 

   Npplus=Npm(nedades)*Spm(nedades); 

   Npm(2,nedades)=++elem_prod(Npm(1,nedades-1),Spm(1,nedades-1)); 

   Npm(nedades)=Npm(nedades)+Npplus; 

   Npm(1)=Rp*(1+exp(log_pRm)/(1-exp(log_pRm))); // Reclutas machos 

 

   Fref=pbr(i); 

// Opcion Regla Desicion  

   if(opt_Str==0){ 

    if(RPRp/RPRmsy<1){ 

     Fref=pbr(i)*RPRp/RPRmsy;} 

   } 
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   matFpbr(i,j)=Fref; // almaceno los Fref par aver como varían y 

graficar 

   Fpbrh=Sel_h(ntime)*Fref; 

   Zpbrh=Fpbrh+Mh;//  

 

   Fpbrm=Sel_m(ntime)*Fref; 

   Zpbrm=Fpbrm+Mm;//  

 

   CTPph=(elem_prod(elem_div(Fpbrh,Zpbrh),elem_prod(1.-exp(-

1.*Zpbrh),Nph)))*Prob_talla_h; 

   CTPpm=(elem_prod(elem_div(Fpbrm,Zpbrm),elem_prod(1.-exp(-

1.*Zpbrm),Npm)))*Prob_talla_m; 

 

// biomasas desovantes y capturas proyectadas con el peso promedio 

   SSBy=sum(elem_prod(elem_prod(Nph,exp(-

dt(1)*Zpbrh))*Prob_talla_h,elem_prod(msex,Wmed_h))); 

   BDp(i,j)=SSBy; 

   Yp(i,j)=CTPpm*Wmed_m+CTPph*Wmed_h; 

 

   RPRp=SSBy/SSBo; 

   Sph=exp(-1.*Zpbrh); 

   Spm=exp(-1.*Zpbrm); 

 

  }// FIN CICLO AÑOS j 

 RPR_last(i)=RPRp; 

 YTPp(i)=Yp(i,1); //  uso YTP para el año siguiente como sdreport_vector 

 }// FIN CICLO PBR i 
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 elapsed_time=difftime(finish,start); 

 hour=long(elapsed_time)/3600; 

 minute=long(elapsed_time)%3600/60; 

 second=(long(elapsed_time)%3600)%60; 

 cout<<endl<<endl<<"*********************************************"<<endl; 

 cout<<"--Start time:  "<<ctime(&start)<<endl; 

 cout<<"--Finish time: "<<ctime(&finish)<<endl; 

 cout<<"--Runtime: "; 

 cout<<hour<<" hours, "<<minute<<" minutes, "<<second<<" seconds"<<endl; 

 cout<<"*********************************************"<<endl; 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  4 

 
Definición de PBR en el contexto de la LGPA 
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Definición de PBR en el contexto de la LGPA 

 
La nueva Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) define en el Título I, Artículo 1°B: “El objetivo 
de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la 
aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la 
salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos”. Asimismo, en el Artículo 
1°C inciso g) se señala como objetivo ―procurar evitar o eliminar la sobreexplotación y la capacidad 
de pesca excesiva‖. Estos elementos constituyen el marco sobre el cual se elabora el diagnóstico de 
los recursos y sus pesquerías. 
 
Normas y definiciones internacionales 
 

A nivel internacional el enfoque precautorio fue establecido en el ANEXO II del acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre stocks altamente migratorios y transzonales (Rosemberg y Restrepo 1995), 
es aplicado seguido por el NMFS de los EEUU (Restrepo et al. 1998) y el ICES de Europa (ICES 
2001).  Los lineamientos principales del enfoque precautorio son: 
 

Puntos biológicos de referencia: 

 Un punto biológico precautorio es un valor estimado mediante un procedimiento de 
acuerdo científico, el cual corresponde al estado del recurso y de la pesquería, y el 
cual puede ser usado como una guía para el manejo de las pesquerías. 

 

 Dos tipos de puntos precautorios de referencia deben ser usados: punto de 
referencia de conservación o límite y punto de referencia de manejo u objetivo.  Los 
puntos de referencia límites están orientados a restringir la pesca a los límites de 
seguridad biológica, dentro del cual los stocks pueden producir el máximo 
rendimiento sostenido. Los puntos de referencia objetivos están orientados a 
alcanzar los objetivos de manejo. 

 

 Los puntos de referencia deben ser stock-específicos para dar cuenta, entre otros, 
de la capacidad reproductiva, la resilencia de cada stock y las características de la 
pesquería que explota el stock, así como también de otras fuentes de mortalidad y 
las mayores fuentes de incertidumbre. 

 
Cuando la información para determinar los puntos de referencia para una pesquería es 
escasa o inexistente, se deben establecer puntos de referencia provisionales.  Los puntos de 
referencia provisionales pueden ser establecidos mediante analogía con stocks similares y 
mejor conocidos. En tales situaciones, la pesquería debería estar orientada a mejorar el 
monitoreo así como a revisar los puntos de referencia provisionales a medida que aumente 
la disponibilidad y la calidad de la información. 
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Acciones de manejo 

 Las acciones de manejo deben buscar mantener o recuperar poblaciones de stocks 
explotados y donde sea necesario las especies asociadas o dependientes, a niveles 
consistentes con los puntos de referencia precautorios previamente acordados. 
Tales puntos de referencia deber ser usados para gatillar acciones de manejo y 
conservación. Las estrategias de manejo deberían incluir medidas, que puedan ser 
implementadas cuando  el sistema se acerque a un punto de referencia. 

 

 Las estrategias de manejo pesquero deberían asegurar que el riesgo de exceder los 
puntos de referencia límites sea bajo. Si un stock cae por debajo del punto de 
referencia límite o está en riesgo de caer por debajo del tal punto de referencia, 
acciones de manejo y conservación deberían iniciarse para facilitar la recuperación 
del stock. Las estrategias de manejo deberían asegurar que en promedio los puntos 
de referencia objetivos no sean sobrepasados. 

 
Rendimiento Máximo sostenido 

 La tasa de mortalidad por pesca que genera el rendimiento máximo sostenido, 
debería ser considerada como un estándar mínimo para los puntos de referencia 
límites.  Para los stocks que no están sobrepescados, las estrategias de manejo 
deberían asegurar que la mortalidad por pesca no exceda la que corresponde al 
rendimiento máximo sostenido, y que la biomasa no caiga por debajo de un umbral 
pre-definido. Para los stocks sobrepescados, la biomasa, que produce el 
rendimiento máximo sostenido, puede servir como el objetivo de recuperación.  

 
 
No obstante estas definiciones, la nueva LGPA de pesca chilena define el enfoque precautorio de 
una forma más restringida a través de la letra b del  Artículo 1° C, donde se indica que al aplicar el 
principio precautorio en la administración y conservación de los recursos hidrobiológicos y la 
protección de sus ecosistemas, se debe entender como tal: 

 
i) Ser más cauteloso en la administración y conservación de los recursos cuando la 

información científica sea incierta, no confiable o incompleta, y 
 

ii) No se deberá utilizar la falta de información científica suficiente, no confiable o 
incompleta, como motivo para posponer o no adoptar medidas de conservación y 
administración. 

 

Además establece, en la letra C del artículo 3°, el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) como 
punto biológico de referencia objetivo empleado para la determinación de la cuota global de captura, 
entendiéndose así la declaración ‖Mantener o llevar a la pesquería hacia el rendimiento máximo 
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sostenible considerando las características biológicas de los recursos explotados‖. Aquí es explícito 
el hecho que la principal diferencia entre el enfoque precautorio definido en la LGPA y el enfoque 
precautorio en ciencia pesquera, es que en la LGPA chilena se considera el RMS como un objetivo 
de administración y no como un límite, lo cual vuelve menos precautorio el enfoque chileno. 
 
Estados de explotación 
 
Los estados de explotación que han sido acordados por los Comités Científicos en Chile distinguen 
claramente la diferencia entre sobre-explotado y sobre-pesca. La primera de estas se relaciona con 
el estado de la biomasa por debajo de una referencia límite, mientras la segunda dice relación con la 
posición de la mortalidad por pesca por sobre un valor considerado límite. Ambos estados pueden 
coexistir de manera que un recurso puede estar sobre-explotado con o sin evidencias de 
sobrepesca, donde esta última se entiende como una situación transitoria mientras no se reduzcan 
las capturas, en tanto la primera puede tomar muchos años dependiendo de la resiliencia del 
recurso. Del mismo modo, en la mayoría de los recursos se han considerado valores ―proxys‖ al 
RMS como objetivos de manejo donde la plena explotación se ubica en torno a este. 
 
En términos analógicos, en la LGPA se pueden identificar cuatro estados de un recurso: sub-
explotación, plena explotación, sobre-explotación y colapso y sus alcances se detallan en los puntos 
58), 59) y 60) de la misma. Las definiciones corresponden a: 
 

58) Punto biológico: valor o nivel estandarizado que tiene por objeto evaluar el desempeño de 
un recurso desde una perspectiva de la conservación biológica de un stock, pudiendo referirse 
a: a) biomasa, b) mortalidad por pesca, o c) tasa de explotación. 
 
La determinación de estos puntos se deberá efectuar mediante decreto del Ministerio, según la 
determinación que efectúe el Comité Científico Técnico. 
 
59) Estado de situación de las pesquerías:  
 
Pesquería subexplotada: aquella en que el punto biológico actual es mayor en caso de 
considerar el criterio de la biomasa, o menor en el caso de considerar los criterios de la tasa de 
explotación o de la mortalidad por pesca, al valor esperado del rendimiento máximo sostenible y 
respecto de la cual puede obtenerse potencialmente un mayor rendimiento.  
 
Pesquería en plena explotación: aquella cuyo punto biológico está en o cerca de su rendimiento 
máximo sostenible. 
 
Pesquería sobreexplotada: aquella en que el punto biológico actual es menor en caso de 
considerar el criterio de la biomasa o mayor en el caso de considerar los criterios de la tasa de 
explotación o de la mortalidad por pesca, al valor esperado del rendimiento máximo sostenible, 
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la que no es sustentable en el largo plazo, sin potencial para un mayor rendimiento y con riesgo 
de agotarse o colapsar.  
 
Pesquería agotada o colapsada: aquella en que la biomasa del stock es inferior a la biomasa 
correspondiente al punto biológico límite que se haya definido para la pesquería, no tiene 
capacidad de ser sustentable y cuyas capturas están muy por debajo de su nivel histórico, 
independientemente del esfuerzo de pesca que se ejerza. 
 
60) Rendimiento máximo sostenible: mayor nivel promedio de remoción por captura que se 
puede obtener de un stock en forma sostenible en el tiempo y bajo las condiciones ecológicas y 
ambientales predominantes. 

 
En la Figura 1 se ilustra la interpretación de estas definiciones sobre un diagrama que representa la 
curva de producción de largo plazo respecto de la  biomasa, en tanto que en la Figura 2 se extiende 
esta interpretación sobre la relación de biomasa y mortalidad por pesca relativizada a los valores que 
generan el Rendimiento Máximo Sostenido (Brms y Frms).  
 
Cabe destacar que en la definición del RMS se incluye la frase ―bajo las condiciones ecológicas y 
ambientales predominantes‖, lo que implica que si las condiciones ambientales cambian 
notoriamente, esta nuevas condiciones deberían ser consideradas en la estimación del RMS y sus 
variables relacionadas Brms y Frms. Aunque el ambiente es fluctuante, en la práctica, las 
estimaciones de RMS se han realizado bajo el supuesto que estás variaciones corresponden a la 
variabilidad en torno a la condición promedio de una condición de equilibrio que sustenta los 
estimados de RMS. Claramente, la identificación de cambios ambientales que afecten en forma 
notable el RMS es un área de investigación que deberá ser desarrollada en el corto plazo. 
 
De acuerdo con la definición antes descrita, en la Figura 1 la plena explotación cubre una región 
―cercana‖ al RMS y se encuentra  acotada por límites que en biomasa definen, a la sub-explotación 
por el lado derecho, y la sobre-explotación por el lado izquierdo. Esta misma situación en términos 
de la mortalidad por pesca se extiende a un área que es próxima al Fmrs y se la ubica en la región 

Fmrs  c, y de manera análoga a una región que en biomasa está delimitada a Bmrs  d (Figura 2) 
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Figura 1. Curva de producción respecto de la biomasa en equilibrio y estados posibles de un recurso.  
 

 
 

Figura 2. Diagrama B-F de estados posibles de un recurso. Las distancias c y d definen la mitad del 
rango de variación que es considerado ―cerca‖ al RMS. Los puntos representan solo un 
ejemplo y la flechas la longitud de los intervalos c y d.  
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Por su parte, la sobre-explotación ocurre en el área donde B<Bmrs-d (Figura 1) entendiendo que 
una situación de sobre-explotación sostenida provocada por capturas superiores al RMS implican un 
riesgo inherente de llevar al recurso a la zona de colapso. Asimismo, esta condición también ocurre 
cuando la mortalidad por pesca está por sobre aquel valor que genera el RMS (F>Fmrs+c), siendo a 
la vez independiente del nivel de biomasa (Figura 2). La zona de sobre-explotación debería 
entonces ser entendida como aquella donde termina la plena-explotación y corresponde cuando 
B<Bmrs-d o bien F>Fmrs+c. 
 
El punto anterior tiene por desventaja que cualquier nivel de mortalidad por pesca superior a Fmrs, 
generará acciones que mejoren la condición del recurso en el largo plazo (plan de recuperación) aun 
cuando la biomasa esté por sobre la del RMS. Para obviar esta situación se puede hacer una 
diferencia incluyendo la expresión de sobrepesca a la situación donde F>Fmrs+d (Figura 2) 
 
Al respecto, la sobrepesca en términos simples ocurre cuando la tasa de extracción desde el stock 
es demasiado alta o más específicamente, cuando la fracción extraída desde el stock es mayor a la 
requerida para proveer rendimientos máximos sostenibles en el largo plazo. A partir de esta 
definición, se desprende que la sobrepesca tiene lugar cuando la mortalidad por pesca F excede 
aquella que produce el Rendimiento Máximo Sostenible, Frms. Desde la definición legal de 
Pesquería sobreexplotada se puede entender que la situación de sobrepesca se encontraría 
contenida en la definición de sobreexplotación. 
 
Sin embargo y si bien la distinción de un estado de sobrepesca (separadamente del estado de 
sobre-explotación) puede ser considerado sutil, no por ello es menos importante debido al rezago 
con que ajustes en las  tasas de explotación (o F) se traducirán en cambios en la biomasa del stock, 
y también, porque el tamaño del stock puede caer por debajo de un punto de referencia incluso si F 
es mantenida por debajo de Frms, como por ejemplo las disminuciones naturales de una población 
por fallas en los reclutamientos. 
 
Finalmente, la zona de colapso involucra aquel estado de un stock en el cual la generación de 
excedentes productivos o renovación poblacional se ha comprometido debido a un reducido tamaño 
poblacional. Cabe mencionar que siguiendo el modelo logístico de producción, la poca generación 
de excedentes también se alcanza cuando las poblaciones están en condiciones muy próximas a la 
situación virginal.  
 
En el caso de las pesquerías Chilenas este límite es difícil de precisar y al igual que en otros casos 
internacionales, es común adherir a criterios convenidos, los que en todos los casos han sido 
referidos a proporciones muy bajas de la biomasa desovante virginal. A manera de ejemplo, para las 
pesquerías demersales de Nueva Zelanda se ha establecido un criterio del 10% como límite ―duro‖ 
de colapso. Sin embargo, en ese país cuando una pesquería pasa este límite, llamado límite duro, 
las capturas se prohíben y la pesquería se cierra. En la LGPA chilena el agotamiento implica sólo 
una rotación de caladeros de pesca, por lo que no parece una condición ―dura‖ y más bien se puede 
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asimilar al límite de colapso usado históricamente  a nivel internacional que corresponde al 20% de 
la biomasa desovante virginal.  
 
 
Criterios para la definición de límites 
 
Los límites que definen la plena explotación debieran ser establecidos en términos ideales, en base 
a criterios de riesgo. Este riesgo puede ser definido como un valor puntual y teórico asociado a la 
resiliencia del stock y a la dinámica de su explotación pesquera. Alternativamente, también puede 
ser estimado considerando distribuciones de probabilidad de las variables que definen el RMS (Brms 
y Frms), como por ejemplo los intervalos de confianza al 90% o 95% del cuociente Bmrs/Bo y del 
Fmrs. Esto último involucra la idea de maximizar la probabilidad de estar en torno al RMS. Un 
ejemplo de esto se ilustra en la Figura 3. 
 
Sin embargo, el hecho que en la mayoría de los recursos se hayan adoptado proxys del RMS implica 
que su estimación puntual es aún un tema por investigar y por ende también sus medidas de error 
de estimación. Esta situación induce la necesidad de adoptar criterios de conveniencia como por 

ejemplo, como límite de plena explotación una zona acotada por 5 puntos porcentuales en torno al 
proxy que genera el MRS. Así por ejemplo, si se ha definido como objetivo el 40%Bo, la zona que 
define al cercanía al MRS (plena explotación) podría estar contenida en 35%Bo - 45%Bo, 
entendiéndose que por sobre ella se encuentra la zona de sub-explotación y bajo ella la de sobre-
explotación. Un ejemplo de esto es el caso de la merluza común (ver informe Comité Científico, 
2012). La conveniencia de definir un rango acotado de plena explotación es considerar el término 
―cercanía‖ a la vez de evitar en términos efectivos la sobre-explotación. 
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Figura 3. Curvas de biomasa, capturas y mortalidad por pesca de equilibrio del jurel, y distribución de 

probabilidades de la reducción de stock y mortalidad por pesca que genera el RMS (Fuente: 
Canales, 2012a). 

 
 

En igual sentido, el límite de colapso es adoptado sobre la base a referentes internacionales y que 
corresponden a proporciones de la biomasa virginal que varían entre el 10% y 20%, dependiendo de 
los antecedentes que se disponga. El supuesto es que si la población ha sido reducida por debajo de 
estos niveles, esta no podría generar excedentes que permitan su pronta recuperación en el 
mediano plazo, siendo necesario entonces una suspensión total de la actividad extractiva.  
  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONVENIO II: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES  PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2014 

SEGUNDO INFORME - FINAL: PROYECTO 2.14: INVESTIGACIÓN DEL ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES EN 
 RAYA VOLANTÍN, REGIONES VIII A XII, AÑO 2014  -  ANEXO 4. 

9 

Referentes para el diagnóstico de los principales recursos pesqueros en 
Chile 
 
Considerando el desarrollo anterior y revisado los antecedentes de cada recurso, en la Tabla 1 y 
Figura 4 se proponen los referentes límites y objetivos que serán considerados para definir la 
condición de explotación durante el 2013. Estos referentes son en su mayoría proxys del RMS y 
serán revisados en el proyecto ―Revisión de los puntos biológicos de referencia (Rendimiento 
Máximo Sostenido) en las pesquerías Nacionales‖ que realiza IFOP, y en los Comité Científico 
Técnicos. 
 
En general, la estimación del RMS o la adopción de valores ―proxy‖ se relacionó preliminarmente con 
el nivel de datos e información de cada pesquería. Se recomienda estimar el RMS y sus valores 
relacionados cuando se pueden realizar estimaciones confiables del RMS y/o de cantidades 
relacionadas, así como de la abundancia del stock (Restrepo et al., op. cit). Se recomienda la 
estimación de los ―proxy‖ para aquellas pesquerías de data y conocimiento intermedio, en las cuales 
no se dispone de estimaciones confiables del RMS y/o cantidades relacionadas, ya sea porque no 
están disponibles o bien tienen un uso limitado debido a peculiaridades de la historia de vida del 
recurso, a la pobreza del contraste de los datos, o a la alta variabilidad del reclutamiento (Restrepo 
et al., 1998). 
 

 
 

Figura 4. Puntos de Referencia objetivo y límites por recurso según estado de explotación. 
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Tabla 1.  

Puntos de Referencia objetivo y límites por recurso para definir su estado y criterio de explotación. 
 

 
  

Anchoveta XV-II 1 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 3 -

Anchoveta III-IV 1 65% 60% 55% 20% F65%BDo F60%BDo F55% BDo 3 -

Anchoveta V-X 1 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 4 Canales y Zuñiga, 2012

Sardina V-X 1 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 4 Zuñiga y Canales, 2012

Sardina Austral 1 65% 60% 55% 20% F65%BDo F60%BDo F55% BDo 3 -

Jurel 2 45% 40% 35% 10% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 4 Canales, 2012

Merluza común 2 40% 35% 30% 10% F40%BDo F35%BDo F30% BDo 4 Tascheri, 2012

Merluza austral 2 55% 50% 45% 20% F55%BDo F50%BDo F45% BDo 4 Quiroz et al , 2012

Merluza de tres aletas 1 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 3 -

Merluza de cola 2 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 3 -

Congrio dorado 2 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 3 -

Raya volantín 2 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 3 -

Bacalao 2 60% 55% 45% 20% F60%BDo F55%BDo F45% BDo 4 Quiroz y Wiff, 2012

Langostino colorado 1 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 3 -

Langostino amarillo 1 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 3 -

Camarón 1 45% 40% 35% 20% F45%BDo F40%BDo F35% BDo 3 -

(*) BDo: biomasa desovante virginal (1) Dinámico: razón potencial reproductivo para cada año; (2) De equilibrio: puede considerar relación s/r, h y Ro; (3) proxy; (4) calculado

ReferenciaRMS
Límite sub-

explotación

Límite sub-

explotación

Límite sobre-

explotacion
Objetivo

Proporción de BDo Mortalidad por pesca (F)

BDo(*) Objetivo
Límite sobre-

explotacion
Límite colapso
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Sin perjuicio de las definiciones dadas en la LGPA, la Tabla 1 involucra ciertas definiciones técnicas 
que basadas en sus metódicas de cálculo hacen necesario definirlas como sigue,  
 
 

 Forma y descripción de cálculo 
(1) BD0 de equilibrio Es la biomasa desovante de equilibrio virginal de los modelos 

stock-recluta (B-H, Ricker, etc.). 
 

(2) BD0 dinámico Es la biomasa desovante potencial que resultaría de una 
condición sin pesca, calculada a partir de los reclutamientos 
estimados en la evaluación de stock. 
 

(3) PBR ―Proxy‖ PBR que sustituye al PBR real. Se estimada como un porcentaje 
del potencial reproductivo, aproximado como la biomasa 
desovante por recluta sin pesca. 
 

(4) F rms. Mortalidad por pesca asociada al RMS estimada  desde un 
modelo de evaluación de stock. 
 

Límite de sub-explotación El porcentaje de BDo que genera en el RMS más 5 unidades 
porcentuales o su equivalente en mortalidad por pesca o tasa de 
explotación en el largo plazo. 
 

Límite de Sobre-explotación El porcentaje de BDo que genera en el RMS menos 5 unidades 
porcentuales o su equivalente en mortalidad por pesca o tasa de 
explotación en el largo plazo. 
 

Límite de colapso El porcentaje de BDo que compromete severamente la 
renovación del stock. 
 

%BD0 en RMS El porcentaje de la BDo que genera en el RMS. 
 

%BD0 Proporción de la biomasa desovante con respecto a BD0. 
 

F/Frms Indicador de la variación de la mortalidad por pesca respecto a la 
F que genera el RMS. 
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Reporte 1ra Reunión 
 

Marco de Referencia para el diagnóstico de los recursos 

pesqueros 2013 
 

Auditorio IFOP, Valparaíso 20 de agosto 2013 
 

 
Se reunieron los equipos técnicos del Departamento de Evaluación de Recursos (DER) de IFOP y de 
la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría de Pesca, con el objeto de discutir sobre 
los alcances de la Nueva ley General de Pesca y Acuicultura respecto de la definición del Marco de 
Referencia para el diagnóstico de los recursos pesqueros 2013, y cuyos puntos más destacables 
fueron los siguientes: 
 
Sobre la definición de sobre-explotación 

 Existe pleno consenso sobre la necesidad de retomar la definición de sobrepesca y 
distanciarla del concepto de sobre-explotación, considerando que la LGPA no es explicita en 
esto. De igual forma y no obstante la definición legal, se comparte que el objetivo de manejo 
(PBR) debiese ser establecido como proporción del Rendimiento Máximo Sostenido (RMS). 
 

 La interpretación literal de la LGPA lleva a considerar una calificación de estatus definida 
como sobre-explotación por mortalidad, concepto que en ciencia pesquera no existe. En 
este contexto, se propone sobrepesca como sinónimo. Esto no contraviene la LGPA, ya que 
esta establece flexibilidad al CCT o a quien ejerza su función durante el periodo de 
transición, IFOP en este caso..  
 

 Respecto de la región o área donde se define la plena-explotación, existe acuerdo que esta 
debería ser referida respecto de la reducción de biomasa más que al exceso de mortalidad 
por pesca (―sobrepesca‖).  Se sugiere que la mortalidad por pesca esté delimitada por un 
valor de referencia máximo, el que bien podría corresponder al propio Frms y probablemente 
un valor precautorio que puede ser una proporción de Frms. Sin perjuicio de lo anterior, 
estas temáticas deben ser discutidas con mayor detalle en los Comité Científico Técnico 
 

Sobre la definición de objetivos y límites 

 Hubo preocupación sobre el alto nivel de mortalidad por pesca propuesto para recursos en 
pelágicos (F40%) y como este referente a generado un cambio respecto del esquema 
históricamente empleado (F60%). Los antecedentes demuestran que criterios como F60% 
son referentes demasiado conservadores para un régimen histórico de reducción de 
biomasa que en general ha variado en torno al 40%-50% y de recursos con una gran 
resiliencia. Por otra parte, la única razón probable es el rol de base de la cadena trófica vista 
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desde una perspectiva ecosistémica. De todas formas, estos referentes deben ser debatido 
en los CCT y en el proyecto internacional de PBR. 
 

 Se indicó que el uso de Fxx% constante para la estimación de CBA debería quedar inserto 
como parte de reglas de estrategias de explotación, esto considerando que la LGPA define 
claramente los PBR objetivo y limite y por tanto debería definirse una estrategia de 
explotación (tasa explotación constante, captura constante, escape constante, o una 
combinación) que sea consecuente con los objetivos de conservación y el estado de 
explotación. Con esto, el punto biológico actual  debería mostrar cuan cerca o lejos se está 
de la regla y como debería ser corregido para alcanzar el objetivo. 
 

 A la hora de establecer el estado de explotación de los recursos, este deberá ser basado en 
medidas de riesgo o probabilidad de exceder el criterio definido como límite. Al respecto, se 
podría calificar de sobre-explotación cuando la probabilidad que la reducción de la biomasa 
exceda el 50% de estar bajo el referente límite (p.ej. 35%Bo). Vale decir, se considera la 
distribución de probabilidad de la reducción poblacional respecto del criterio objetivo fijo sin 
incertidumbre. 
 

 Sobre las recomendaciones de cuota biológicamente aceptable 

 Sin perjuicio del estado de situación de los recursos, las recomendaciones de capturas 
biológicamente aceptables o acciones de recuperación en aquellos stocks sobre-explotados,  
deberán estar sustentadas por criterios tipo ―rampla‖ de la biomasa respecto de la mortalidad 
por pesca/capturas. Es decir, la aplicación de mortalidad por pesca (o captura) constante 
mientras la biomasa no baje de un valor límite, situación en la cual la disminución en F (o 
captura) es proporcional a la reducción poblacional. En este sentido el CCT podrá  proponer 
las estrategias de explotación y en el futuro deberán quedar definidas en los planes de 
manejo, según los objetivos de conservación y sustentabilidad establecidos en la LGPA. 
 

Sobre el diagrama de explotación B-F 

 En el diagrama de explotación B-F o marco biológico de referencia, la escala de las 
biomasas y mortalidad por pesca debieran ser relativas al MRS o su proxy. Sin perjuicio de 
esto, el CCT deberá determinar la frecuencia de revisión en función de los cambios 
observados en la productividad de los stocks y en el comportamiento espacio temporal de la 
mortalidad (patrones de explotación). 

Varios 

 Sin perjuicio del informe que sea entregado en Septiembre, el proceso de asesoría posterior 
se podría traducir en análisis complementarios a discutir en los Comités Científico técnico. 
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Reporte 2da Reunión 
 

Sobre las estrategias de explotación de los recursos pesqueros 

para el 2014 

 
Auditorio IFOP, Valparaíso 26 de agosto 2013 

 
Se reunieron los equipos técnicos del Departamento de Evaluación de Recursos (DER) de IFOP y de 
la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría de Pesca, con el objeto de discutir sobre 
las estrategias de explotación de los recursos pesqueros para el 2014, y cuyos puntos más 
destacables fueron los siguientes: 
 

 Se mostró a manera de ejemplo, un análisis comparativo de simulación sobre criterios de 
explotación F constante y otro ―tipo rampa‖ cuya regla de decisión consideró la mortalidad 
por pesca F=Fmrs cuando B/Bmrs>=1, de lo contrario F=Fmrs*B/Bmrs, y destacándose dos 
hitos principales: 
 

i. Ambas estrategias permiten llevar a la biomasa del recurso al objetivo Brms. 
 

ii. El criterio tipo ―rampa‖ permite recuperar más rápido a la población a costo de reducir 
significativamente la mortalidad por pesca (y las capturas), principalmente cuando B/Brms<1. 

 

 
 

 
Figura 1: Simulación de un diagrama B-F con referentes del MRS: (a) regla de decisión con modelo 

rampa, (b) criterio F constante 
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 Los equipos acordaron que la sobre-explotación será definida cuando la biomasa exceda el 
límite inferior de la biomasa referida al RMS (Brms) o su medida equivalente (B/Brms). Al 
respecto, se estableció que los intervalos de la Bmrs no necesariamente deben ser 
simétricos, de manera que desde el enfoque precautorio el límite inferior puede ser muy 
pequeño y establecido por consenso, mientras el límite superior podrá considerar elementos 
de incertidumbre y variablidad. Como valor inicial se propone que el límite inferior se 
distancie 5 puntos porcentuales del valor Brms (o su equivalente). 
 

 El límite superior de la Brms (o su equivalente) se propone como objetivo de manejo 
precautorio relacionado con el RMS, con lo cual la plena explotación incluye al RMS y queda 
restringida entre dos valores: B límite y B objetivo. 
 

 La variable de control (mortalidad por pesca) definirá a la sobrepesca sin considerar 
intervalos de confianza, de manera que la condición anterior se declara cuando F>Frms. Lo 
anterior implica a establecer el criterio de explotación F=Frms para cualquier condición de 
biomasa mientras esta sea mayor o igual de Brms.  
 

 
 

Figura 2: Diagrama B-F tipo y regla de explotación 

  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  / DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 
 

 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA - CONVENIO II: ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES  PRINCIPALES RECURSOS PESQUEROS NACIONALES 2014 

SEGUNDO INFORME - FINAL: PROYECTO 2.14: INVESTIGACIÓN DEL ESTATUS Y POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES EN 
 RAYA VOLANTÍN, REGIONES VIII A XII, AÑO 2014  -  ANEXO 5. 

5 

 

 En el régimen de plena y sub explotación (B>Brms), la aplicación del Frms y su respuesta en 
términos de CBA debería considerar como elemento precautorio el riesgo del 10% de 
exceder el Frms.  
 

 De igual forma y para aquellos recursos sobre-explotados, los análisis de proyección serán 
realizados considerando como horizonte 10 años en recursos demersales y 5 años en 
pelágicos pequeños. Asimismo y para todos los recursos, a lo menos se propone el análisis 
de 4 casos: (1) F=0 (si procede), (2) F=Frms (independiente del estatus), (3)F=F regla 
decisión (rampa) y 4) F=Fsq (status quo). 
 

 Se hace mención sobre la aplicabilidad que tienen estos criterios sobre recursos pelágicos, 
en los que el ambiente vía los reclutamientos determinan los cambios poblacionales y no 
necesariamente es la biomasa desovante. Al respecto se indicó que el límite superior de la 
Brms bien podría considerar toda aquella variabilidad o incertidumbre, haciéndola más 
precautoria como objetivo de manejo. 
 

 Se ilustró el estado de todos los recursos pesqueros nacionales en el marco del diagrama B-
F junto al modelo de rampa inicialmente propuesto. Se prevé en la mayoría de los recursos 
demersales importantes reducciones de la mortalidad por pesca dada su condición de sobre-
explotación. Caso contrario se observa en crustáceos, donde la condición de sub-
explotación en la mayoría de estos involucra no solo el aumento de la mortalidad por pesca, 
sino la eventual apertura de los registros de armadores. 
 

 Por el ámbito de competencias y del rol que tendrá en los CCT,  IFOP propondrá un abanico 
de escenarios o reglas de decisión/rampas de acuerdo con el marco legal y lo sugerido por 
SSP. 
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Parámetros estimados por el modelo  

para las dos unidades de administración 
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Pámetros estimados para la Unidad de Pesquería: 
 

index   name          value      std.dev 

1   log_L50m      2.3496e+00 5.4737e-02 

2   log_sigma1m   6.8255e-01 1.6068e-01 

3   log_sigma2m   2.9951e+00 7.0397e-02 

4   log_L50h      2.3201e+00 1.5783e-02 

5   log_sigma1h   8.4217e-01 1.8165e-02 

6   log_sigma2h   2.7566e+00 9.0534e-02 

7   log_Ro        5.8933e+00 1.5886e-02 

8   log_Fm       -2.9474e+00 1.9416e-01 

9   log_Fm       -2.2322e+00 1.8651e-01 

10   log_Fm       -3.2664e+00 1.7687e-01 

11   log_Fm       -3.9956e+00 1.7240e-01 

12   log_Fm       -4.1582e+00 1.7103e-01 

13   log_Fm       -3.7260e+00 1.7339e-01 

14   log_Fm       -2.6188e+00 1.9401e-01 

15   log_Fm       -2.3559e+00 2.0574e-01 

16   log_Fm       -2.4475e+00 1.9781e-01 

17   log_Fm       -2.2912e+00 1.9559e-01 

18   log_Fm       -2.1480e+00 1.8494e-01 

19   log_Fm       -2.5404e+00 1.6617e-01 

20   log_Fm       -2.5417e+00 1.5245e-01 

21   log_Fm       -2.2606e+00 1.3620e-01 

22   log_Fm       -1.0908e+00 1.0353e-01 

23   log_Fm       -6.4054e-01 1.0661e-01 

24   log_Fm       -2.0000e-01 3.1640e-05 

25   log_Fm       -2.0000e-01 4.0237e-05 

26   log_Fm       -3.2996e+00 2.9660e+00 

27   log_Fm       -1.9760e+01 9.5793e+02 

28   log_Fm       -2.1987e+00 3.8672e-01 

29   log_Fm       -1.3590e+00 1.2448e-01 

30   log_Fm       -1.7292e+00 1.3659e-01 

31   log_Fm       -2.1873e+00 2.7129e-01 

32   log_Fm       -2.9440e+00 5.7633e-01 

33   log_Fm       -2.3000e+00 1.4337e-01 

34   log_Fm       -2.1532e+00 1.1227e-01 

35   log_Fm       -2.1366e+00 9.8220e-02 

36   log_Fm       -2.2136e+00 9.5777e-02 

37   log_Fm       -2.4785e+00 1.0248e-01 

38   log_Fm       -4.7457e+00 9.8096e-02 

39   log_Fm       -4.7154e+00 1.0673e-01 

40   log_Fm       -3.0023e+00 1.2033e-01 

41   log_Fm       -2.0909e+00 1.1505e-01 

42   log_Fh       -3.1737e+00 1.3653e-01 

43   log_Fh       -2.3413e+00 1.3206e-01 

44   log_Fh       -3.3918e+00 1.3083e-01 

45   log_Fh       -4.1212e+00 1.3010e-01 

46   log_Fh       -4.2745e+00 1.2972e-01 
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47   log_Fh       -3.8205e+00 1.2980e-01 

48   log_Fh       -2.6213e+00 1.3229e-01 

49   log_Fh       -2.3059e+00 1.3438e-01 

50   log_Fh       -2.4219e+00 1.3440e-01 

51   log_Fh       -2.2746e+00 1.3561e-01 

52   log_Fh       -2.1857e+00 1.3607e-01 

53   log_Fh       -2.6697e+00 1.3401e-01 

54   log_Fh       -2.7549e+00 1.3257e-01 

55   log_Fh       -2.5960e+00 1.3100e-01 

56   log_Fh       -1.8187e+00 1.2696e-01 

57   log_Fh       -1.5958e+00 1.2852e-01 

58   log_Fh       -1.1610e+00 9.7450e-02 

59   log_Fh       -5.3325e-01 8.9401e-02 

60   log_Fh       -6.3623e-01 1.0687e-01 

61   log_Fh       -3.8691e-01 1.1116e-01 

62   log_Fh       -1.0724e+00 1.3677e-01 

63   log_Fh       -1.6052e+00 1.2084e-01 

64   log_Fh       -1.8611e+00 1.3147e-01 

65   log_Fh       -1.2357e+00 1.4161e-01 

66   log_Fh       -1.3458e+00 2.0499e-01 

67   log_Fh       -2.1507e+00 2.0511e-01 

68   log_Fh       -2.3036e+00 1.8458e-01 

69   log_Fh       -2.6606e+00 1.8156e-01 

70   log_Fh       -3.0052e+00 1.9117e-01 

71   log_Fh       -3.2957e+00 1.9474e-01 

72   log_Fh       -5.8504e+00 1.8096e-01 

73   log_Fh       -5.5980e+00 1.7853e-01 

74   log_Fh       -3.6716e+00 1.8565e-01 

75   log_Fh       -3.0387e+00 1.8741e-01 

76   log_qflo     -1.0076e+01 1.2081e-01 

77   log_qflo     -1.1287e+01 9.7776e-02 

78   log_cv_edadm -2.1907e+00 6.0263e-02 

79   log_cv_edadh -2.4536e+00 6.9042e-02 

80   BD            2.4553e+03 1.3574e+02 

81   BD            2.3620e+03 1.2613e+02 

82   BD            2.3893e+03 1.1877e+02 

83   BD            2.4515e+03 1.1157e+02 

84   BD            2.5207e+03 1.0393e+02 

85   BD            2.5754e+03 9.5695e+01 

86   BD            2.5232e+03 8.7309e+01 

87   BD            2.4150e+03 8.1392e+01 

88   BD            2.3283e+03 7.7274e+01 

89   BD            2.2158e+03 7.5662e+01 

90   BD            2.0894e+03 7.5755e+01 

91   BD            2.0382e+03 7.4702e+01 

92   BD            1.9987e+03 7.3432e+01 

93   BD            1.9462e+03 7.1902e+01 

94   BD            1.7700e+03 7.0758e+01 

95   BD            1.5610e+03 6.9942e+01 

96   BD            1.2639e+03 6.4227e+01 

97   BD            8.2949e+02 6.5475e+01 

98   BD            5.7360e+02 5.0760e+01 
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99   BD            3.6020e+02 4.5668e+01 

100   BD            2.9584e+02 3.8135e+01 

101   BD            2.7879e+02 3.3570e+01 

102   BD            2.8390e+02 3.0351e+01 

103   BD            2.6998e+02 2.8753e+01 

104   BD            2.6863e+02 3.2506e+01 

105   BD            3.0448e+02 3.6197e+01 

106   BD            3.4959e+02 4.0965e+01 

107   BD            4.0627e+02 4.6805e+01 

108   BD            4.6995e+02 5.3702e+01 

109   BD            5.3524e+02 6.1160e+01 

110   BD            6.1242e+02 6.8197e+01 

111   BD            6.8392e+02 7.4762e+01 

112   BD            7.3431e+02 8.0865e+01 

113   BD            7.6078e+02 8.6433e+01 

114   BT            1.2629e+04 2.1977e+02 

115   BT            1.2651e+04 2.2018e+02 

116   BT            1.2236e+04 2.1959e+02 

117   BT            1.2348e+04 2.1847e+02 

118   BT            1.2580e+04 2.1680e+02 

119   BT            1.2801e+04 2.1475e+02 

120   BT            1.2922e+04 2.1255e+02 

121   BT            1.2604e+04 2.1023e+02 

122   BT            1.2112e+04 2.0791e+02 

123   BT            1.1748e+04 2.0588e+02 

124   BT            1.1325e+04 2.0418e+02 

125   BT            1.0879e+04 2.0287e+02 

126   BT            1.0759e+04 2.0210e+02 

127   BT            1.0674e+04 2.0182e+02 

128   BT            1.0489e+04 2.0200e+02 

129   BT            9.4927e+03 2.0236e+02 

130   BT            8.3169e+03 2.0326e+02 

131   BT            6.9449e+03 2.0496e+02 

132   BT            5.5678e+03 2.0821e+02 

133   BT            5.2643e+03 2.1518e+02 

134   BT            4.9915e+03 2.2500e+02 

135   BT            5.0003e+03 2.3704e+02 

136   BT            4.8838e+03 2.5097e+02 

137   BT            4.8332e+03 2.6615e+02 

138   BT            4.6110e+03 2.8218e+02 

139   BT            4.4570e+03 2.9909e+02 

140   BT            4.3657e+03 3.1578e+02 

141   BT            4.2420e+03 3.3193e+02 

142   BT            4.1517e+03 3.4750e+02 

143   BT            4.1137e+03 3.6266e+02 

144   BT            4.1459e+03 3.7765e+02 

145   BT            4.3432e+03 3.9261e+02 

146   BT            4.5554e+03 4.0765e+02 

147   BT            4.6999e+03 4.2276e+02 

148   RPRlp         6.2602e-01 3.7969e-02 

149   RPRlp         6.0225e-01 3.5349e-02 

150   RPRlp         6.0921e-01 3.3441e-02 
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151   RPRlp         6.2506e-01 3.1629e-02 

152   RPRlp         6.4270e-01 2.9701e-02 

153   RPRlp         6.5666e-01 2.7560e-02 

154   RPRlp         6.4335e-01 2.5131e-02 

155   RPRlp         6.1576e-01 2.3175e-02 

156   RPRlp         5.9364e-01 2.1662e-02 

157   RPRlp         5.6496e-01 2.0729e-02 

158   RPRlp         5.3273e-01 2.0252e-02 

159   RPRlp         5.1968e-01 1.9680e-02 

160   RPRlp         5.0961e-01 1.9125e-02 

161   RPRlp         4.9622e-01 1.8521e-02 

162   RPRlp         4.5130e-01 1.7851e-02 

163   RPRlp         3.9802e-01 1.7288e-02 

164   RPRlp         3.2225e-01 1.4823e-02 

165   RPRlp         2.1150e-01 1.5256e-02 

166   RPRlp         1.4625e-01 1.2125e-02 

167   RPRlp         9.1840e-02 1.1104e-02 

168   RPRlp         7.5430e-02 9.2736e-03 

169   RPRlp         7.1084e-02 8.1297e-03 

170   RPRlp         7.2387e-02 7.2968e-03 

171   RPRlp         6.8838e-02 6.9111e-03 

172   RPRlp         6.8494e-02 7.8687e-03 

173   RPRlp         7.7634e-02 8.7510e-03 

174   RPRlp         8.9137e-02 9.8926e-03 

175   RPRlp         1.0359e-01 1.1287e-02 

176   RPRlp         1.1983e-01 1.2939e-02 

177   RPRlp         1.3647e-01 1.4731e-02 

178   RPRlp         1.5615e-01 1.6397e-02 

179   RPRlp         1.7438e-01 1.7953e-02 

180   RPRlp         1.8723e-01 1.9424e-02 

181   RPRlp         1.9398e-01 2.0796e-02 

182   SSBo          3.9220e+03 4.5866e+01 

183   RPR_last      3.5764e-01 2.6397e-02 

184   RPR_last      2.4107e-01 1.0103e-02 

185   RPR_last      1.5417e-01 3.5519e-03 

186   RPR_last      1.2971e-01 2.6258e-03 

187   RPR_last      1.0276e-01 1.9633e-03 

188   RPR_last      2.2038e-01 8.0847e-03 

189   YTPp          1.3820e-02 2.9066e-03 

190   YTPp          1.3539e+02 2.8175e+01 

191   YTPp          3.7778e+02 7.7061e+01 

192   YTPp          5.0972e+02 1.0279e+02 

193   YTPp          7.3496e+02 1.4519e+02 

194   YTPp          1.7493e+02 3.6288e+01 
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Pámetros estimados para la zona sur de la Unidad de Pesquería: 
 

index   name          value      std.dev 

1   log_L50m      2.2007e+00 2.0970e-02 

2   log_sigma1m  -4.6618e-01 2.1129e-01 

3   log_sigma2m   3.1432e+00 6.0528e-02 

4   log_L50h      2.2923e+00 8.5328e-03 

5   log_sigma1h   8.3445e-01 1.5089e-02 

6   log_sigma2h   2.3148e+00 3.0540e-02 

7   log_Ro        6.7835e+00 1.2510e-02 

8   log_Fm       -1.4648e+01 1.4991e-01 

9   log_Fm       -1.4650e+01 1.4985e-01 

10   log_Fm       -1.4653e+01 1.4979e-01 

11   log_Fm       -1.4655e+01 1.4975e-01 

12   log_Fm       -7.4884e+00 1.5039e-01 

13   log_Fm       -8.6672e+00 1.4990e-01 

14   log_Fm       -5.1947e+00 1.5893e-01 

15   log_Fm       -5.3294e+00 1.5887e-01 

16   log_Fm       -6.1477e+00 1.5408e-01 

17   log_Fm       -6.3457e+00 1.5385e-01 

18   log_Fm       -4.9590e+00 1.7387e-01 

19   log_Fm       -4.8658e+00 1.8359e-01 

20   log_Fm       -5.3878e+00 1.7072e-01 

21   log_Fm       -4.6219e+00 2.4259e-01 

22   log_Fm       -4.6226e+00 4.5081e-01 

23   log_Fm       -1.9954e+01 1.9901e+02 

24   log_Fm       -1.8978e+01 5.3556e+02 

25   log_Fm       -1.9769e+01 4.2110e+02 

26   log_Fm       -1.9977e+01 9.9992e+01 

27   log_Fm       -1.9988e+01 5.9858e+01 

28   log_Fm       -1.5036e+01 4.9444e+01 

29   log_Fm       -1.8264e+00 1.1692e-01 

30   log_Fm       -1.6539e+00 5.1180e-02 

31   log_Fm       -1.5859e+00 4.6435e-02 

32   log_Fm       -6.4075e-01 3.5434e-02 

33   log_Fm       -7.8750e-01 4.0369e-02 

34   log_Fm       -4.2269e-01 4.4112e-02 

35   log_Fm       -4.6873e-01 5.4797e-02 

36   log_Fm       -2.0000e-01 1.5026e-05 

37   log_Fm       -2.0000e-01 1.1430e-05 

38   log_Fm       -2.0000e-01 1.8920e-05 

39   log_Fm       -4.0794e-01 1.6091e-01 

40   log_Fm       -8.5990e-01 2.0760e-01 

41   log_Fm       -1.3061e+00 1.4065e-01 

42   log_Fh       -1.4750e+01 1.3509e-01 

43   log_Fh       -1.4751e+01 1.3516e-01 

44   log_Fh       -1.4752e+01 1.3522e-01 

45   log_Fh       -1.4753e+01 1.3527e-01 

46   log_Fh       -7.5814e+00 1.3543e-01 
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47   log_Fh       -8.7616e+00 1.3539e-01 

48   log_Fh       -5.2412e+00 1.3700e-01 

49   log_Fh       -5.3757e+00 1.3702e-01 

50   log_Fh       -6.2184e+00 1.3626e-01 

51   log_Fh       -6.4170e+00 1.3625e-01 

52   log_Fh       -4.9287e+00 1.3939e-01 

53   log_Fh       -4.7896e+00 1.4077e-01 

54   log_Fh       -5.3716e+00 1.3896e-01 

55   log_Fh       -4.3090e+00 1.4765e-01 

56   log_Fh       -3.7724e+00 1.6225e-01 

57   log_Fh       -2.2598e+00 1.7126e-02 

58   log_Fh       -2.7802e+00 1.7618e-02 

59   log_Fh       -2.6051e+00 1.8022e-02 

60   log_Fh       -1.5510e+00 1.9295e-02 

61   log_Fh       -1.9940e+00 2.0538e-02 

62   log_Fh       -1.0016e+00 2.3001e-02 

63   log_Fh       -1.3255e+00 1.2263e-01 

64   log_Fh       -2.1464e+00 1.1765e-01 

65   log_Fh       -2.3619e+00 1.1677e-01 

66   log_Fh       -2.0438e+00 1.0165e-01 

67   log_Fh       -2.5629e+00 1.0933e-01 

68   log_Fh       -2.6475e+00 1.0364e-01 

69   log_Fh       -2.7814e+00 1.0878e-01 

70   log_Fh       -2.4771e+00 1.0705e-01 

71   log_Fh       -2.1730e+00 6.6238e-02 

72   log_Fh       -2.3069e+00 6.6817e-02 

73   log_Fh       -2.1425e+00 1.2180e-01 

74   log_Fh       -2.2329e+00 1.3834e-01 

75   log_Fh       -2.9683e+00 1.3693e-01 

76   log_qflo     -1.1649e+01 3.6975e-02 

77   log_qflo     -1.1920e+01 3.6806e-02 

78   log_cv_edadm -2.0260e+00 4.0765e-02 

79   log_cv_edadh -3.1571e+00 4.8609e-02 

80   BD            9.1157e+03 1.1731e+02 

81   BD            9.2109e+03 1.1849e+02 

82   BD            9.2936e+03 1.1951e+02 

83   BD            9.3655e+03 1.2040e+02 

84   BD            9.4252e+03 1.2121e+02 

85   BD            9.4785e+03 1.2189e+02 

86   BD            9.4963e+03 1.2293e+02 

87   BD            9.5097e+03 1.2380e+02 

88   BD            9.5306e+03 1.2433e+02 

89   BD            9.5487e+03 1.2475e+02 

90   BD            9.5326e+03 1.2570e+02 

91   BD            9.5060e+03 1.2672e+02 

92   BD            9.4954e+03 1.2721e+02 

93   BD            9.4361e+03 1.2903e+02 

94   BD            9.3233e+03 1.3356e+02 

95   BD            8.7970e+03 1.3869e+02 

96   BD            8.4719e+03 1.4053e+02 

97   BD            8.0964e+03 1.4206e+02 

98   BD            7.1826e+03 1.4785e+02 
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99   BD            6.6076e+03 1.4835e+02 

100   BD            5.4212e+03 1.5314e+02 

101   BD            4.6655e+03 1.9148e+02 

102   BD            4.2978e+03 1.8876e+02 

103   BD            4.0208e+03 1.8567e+02 

104   BD            3.7324e+03 1.8335e+02 

105   BD            3.5825e+03 1.8069e+02 

106   BD            3.4938e+03 1.7826e+02 

107   BD            3.4684e+03 1.7650e+02 

108   BD            3.4436e+03 1.7821e+02 

109   BD            3.3868e+03 1.8152e+02 

110   BD            3.3650e+03 1.8645e+02 

111   BD            3.3087e+03 1.9069e+02 

112   BD            3.2646e+03 1.9729e+02 

113   BD            3.3237e+03 2.0136e+02 

114   BT            3.9453e+04 4.8489e+02 

115   BT            3.9631e+04 4.8709e+02 

116   BT            3.9786e+04 4.8901e+02 

117   BT            3.9921e+04 4.9068e+02 

118   BT            4.0040e+04 4.9215e+02 

119   BT            4.0132e+04 4.9345e+02 

120   BT            4.0223e+04 4.9461e+02 

121   BT            4.0174e+04 4.9563e+02 

122   BT            4.0144e+04 4.9656e+02 

123   BT            4.0180e+04 4.9741e+02 

124   BT            4.0223e+04 4.9819e+02 

125   BT            4.0130e+04 4.9892e+02 

126   BT            4.0020e+04 4.9959e+02 

127   BT            4.0003e+04 5.0022e+02 

128   BT            3.9813e+04 5.0083e+02 

129   BT            3.9508e+04 5.0148e+02 

130   BT            3.8296e+04 5.0145e+02 

131   BT            3.7725e+04 5.0094e+02 

132   BT            3.7078e+04 5.0026e+02 

133   BT            3.5080e+04 4.9935e+02 

134   BT            3.4117e+04 4.9788e+02 

135   BT            3.1502e+04 4.9620e+02 

136   BT            2.8526e+04 4.9786e+02 

137   BT            2.6743e+04 5.0212e+02 

138   BT            2.5360e+04 5.0882e+02 

139   BT            2.2345e+04 5.1580e+02 

140   BT            2.1025e+04 5.2762e+02 

141   BT            1.9715e+04 5.4136e+02 

142   BT            1.9099e+04 5.5761e+02 

143   BT            1.8325e+04 5.7534e+02 

144   BT            1.7652e+04 5.9552e+02 

145   BT            1.7254e+04 6.1637e+02 

146   BT            1.6943e+04 6.3772e+02 

147   BT            1.6940e+04 6.5887e+02 

148   RPRlp         1.0000e+00 5.8736e-07 

149   RPRlp         1.0104e+00 1.9404e-05 

150   RPRlp         1.0195e+00 3.6274e-05 
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151   RPRlp         1.0274e+00 5.0943e-05 

152   RPRlp         1.0339e+00 7.4676e-05 

153   RPRlp         1.0398e+00 8.6427e-05 

154   RPRlp         1.0417e+00 4.5348e-04 

155   RPRlp         1.0432e+00 6.3082e-04 

156   RPRlp         1.0455e+00 6.9517e-04 

157   RPRlp         1.0475e+00 7.4607e-04 

158   RPRlp         1.0457e+00 1.0087e-03 

159   RPRlp         1.0428e+00 1.2951e-03 

160   RPRlp         1.0416e+00 1.4153e-03 

161   RPRlp         1.0351e+00 1.9404e-03 

162   RPRlp         1.0228e+00 3.1066e-03 

163   RPRlp         9.6503e-01 4.0032e-03 

164   RPRlp         9.2936e-01 4.5360e-03 

165   RPRlp         8.8817e-01 5.1007e-03 

166   RPRlp         7.8793e-01 6.7714e-03 

167   RPRlp         7.2485e-01 7.5211e-03 

168   RPRlp         5.9470e-01 9.5729e-03 

169   RPRlp         5.1180e-01 1.5244e-02 

170   RPRlp         4.7146e-01 1.5379e-02 

171   RPRlp         4.4108e-01 1.5372e-02 

172   RPRlp         4.0944e-01 1.5451e-02 

173   RPRlp         3.9300e-01 1.5338e-02 

174   RPRlp         3.8327e-01 1.5173e-02 

175   RPRlp         3.8048e-01 1.4993e-02 

176   RPRlp         3.7777e-01 1.5106e-02 

177   RPRlp         3.7153e-01 1.5476e-02 

178   RPRlp         3.6914e-01 1.5999e-02 

179   RPRlp         3.6297e-01 1.6561e-02 

180   RPRlp         3.5813e-01 1.7370e-02 

181   RPRlp         3.6461e-01 1.7752e-02 

182   SSBo          9.1158e+03 1.1731e+02 

183   RPR_last      6.1753e-01 1.5879e-02 

184   RPR_last      2.9844e-01 3.9305e-03 

185   RPR_last      1.8719e-01 2.0746e-03 

186   RPR_last      1.5934e-01 1.7507e-03 

187   YTPp          8.1890e-02 6.9515e-03 

188   YTPp          1.0142e+03 8.3735e+01 

189   YTPp          2.1343e+03 1.7041e+02 

190   YTPp          2.6464e+03 2.0785e+02 
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