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la INTRODUCCIÓN 

El pez espada (Xiphias gladius) es una especie altamente migratoria que se distribuye en el 
océano Pacífico entre los 50° norte y sur. Es explotado comercialmente como especie objetivo y 
también como fauna acompañante de la pesca del atún en el Océano Pacífico Sur Oriental. 
Constituye la especie objetivo tanto de flotas nacionales como de una flota española en la zona de 
alta mar; también es capturado en la región como fauna acompañante de la pesca del atún por 
flotas de distancia, siendo las principales unas flotas japonesa, china y coreana. 

Con la tecnificación de la actividad extractiva y la progresiva expansión de las áreas de operación 
de sus flotas en la pesquería de la región, Chile ha tenido una participación relevante durante la 
última década. Los desembarques de pez espada en Chile crecieron de manera explosiva en el 
período 1986-1991 registrándose la cifra máxima de 7.255 toneladas en 1991, lo que indica el 
rápido desarrollo de esta pesquería. En los años siguientes las capturas decrecen, registrándose 
un desembarque mínimo de 2.900 toneladas en el año 1999. En los cuatro últimos años el 
desembarque anual se ha mantenido variando en alrededor de 3.500 toneladas. 

La importancia de la pesquería nacional radica en el alto valor económico del recurso, que aporta 
cerca de 18 millones de dólares por concepto de exportación y genera un alto número de empleo 
debido principalmente al alto número de embarcaciones artesanales que capturan este recurso, 
además de la flotilla de embarcaciones industriales. 

La operación de barcos pesqueros españoles en la Alta Mar en el Océano Pacífico Suroriental se 
inició en el año 1990. Las zonas de pesca se localizan frente a Perú y Chile, siendo sus niveles de 
captura en los dos últimos años cercanos a las 6.000 t anuales. 

La situación de la administración del pez espada es compleja si se tiene presente su carácter 
transzonal y altamente migratorio y la operación de múltiples flotas en la región del Pacífico Sur 
Oriental. Acentúa el problema la debilidad del conocimiento existente y la escasez de la 
información disponible sobre la explotación de este recurso por otras flotas. 

No obstante las restricciones y fuertes dificultades que existen para obtener la información de las 
flotas con bandera extranjera, se ha considerado necesario avanzar en el desarrollo de un enfoque 
de evaluación de stock que permita generar el conocimiento necesario sobre la dinámica 
poblacional del pez espada y sus niveles sustentables de explotación, lo que es el objetivo de este 
estudio. 

En este informe se documentan los avances logrados en la exploración del modelo de evaluación 
de stock, el análisis de sus resultados y diagnóstico; también se discute cual es el nivel 
biológicamente sustentable del recurso. 
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2. ANTEC!EDfENTIES DEl RECURSO Y DE lA PESQUERÍA 

2.1 Unñdades de stock 

Los estudios realizados hasta la fecha concluyen que el pez espada en el Pacífico Oriental 
presentaría a lo menos dos unidades poblacionales, una en el Hemisferio norte y otra en el 
Hemisferio sur (Hinton y De riso, 1998; Soza-Nishizaki y Shimizu, 1991 ), sin embargo los límites 
entre ambas es difuso y su grado de conectividad es desconocido (Barría, 2003). 

Esta conclusión requiere ser comprobada con mayores evidencias empíricas, constituyendo una 
gran debilidad la falta de certidumbre sobre la localización de su área de desove. Al respecto, se 
ha reportado que las zonas de desove del pez espada corresponden con temperaturas mayores a 
24°C, siendo la zona localizada al oeste y norte de Isla de Pascua una zona plausible. Es también 
importante indicar que en torno a Isla de Pascua se han capturado ejemplares sexualmente 
maduros y que al norte de ella y hacia el oeste se han colectado larvas de pez espada (Grall y de 
Sylva, 1983; Nishikawa y Ueyanagi, 1974). Por otra parte, la operación de las flotas palangreras 
chilena y japonesa sugieren un movimiento estacional, alejándose las operaciones de pesca del 
continente hacia los 100-120°0 y al norte de 20°S entre noviembre y febrero; después de febrero 
la operación de pesca se aproxima nuevamente hacia el continente (Sosa-Nishizaki y Shimizu, 
1991; Uosaki y Bayliff, 1999), movimiento de la flota que se ha interpretado que reproduce la 
migración estacional del recurso hacia y desde la zona de desove. Estos antecedentes por tanto 
dan sustento a la hipótesis sobre una unidad de stock en el Pacífico Sur Oriental. 

De acuerdo con lo anterior, se ha asumido para la evaluación de stock la existencia de una unidad 
de stock de pez espada en el Pacífico Sur Oriental cuyos límites geográficos estarían contenido en 
la macrozona 5°-50° L. S y desde la costa de América del Sur hasta los 150 o L. W. Esta macro 
área puede subdividirse en dos áreas, las cuales corresponden al área 4 (5 - 50°L.S. y costa -
90°L.W.) y área 5 (5 - 50ol.S. y 91 - 150° L.W.), áreas identificadas por Hinton y Bayliff (2002), 
criterio adoptado en este trabajo. (Figura 1 ). 
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1so·o 140"0 12o·o 1oo·o so·o 

Figura 1. Area de estudio del pez espada en el Océano Pacífico Sur Oriental. 

2.2 Pesquerías y capturas 

En las áreas 4 y 5 descritas en la figura 1 operan flotas de Chile, China, Costa Rica, Ecuador, 
España, Japón, Corea, Panamá, Perú, Polinesia Francesa, y Taiwán, siendo las principales flotas 
en términos de captura las siguientes: 

• Palangrera chilena (industrial); área 4 
• Palangrera española (industrial); área 4 
• Palangrera japonesa (industrial); área 4 y 5 
• Palangrera taiwanesa (industrial) ; área 4 y 5 
• Palangrera coreana (industrial) ; área 4 y 5 
• Redera chilena (artesanal); área 4 

Se supuso que la pesca de Costa Rica, Panamá, Ecuador y Perú ocurren en el área 4. 
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2.2.1 Captura de pez espada en el Océano Pacífico Sur Oriental 

Las estadísticas de captura del pez espada para el Océano Pacífico Sur Oriental en las zonas de 
pesca al sur de 5° S (Tabla 1) se obtuvieron del informe de Hinton, Bayliff y Suter (2004). Las 
estadísticas de Chile y España fueron actualizadas con información del año 2004. Para los otros 
países la cifra de este año es la misma que la del año anterior. De todas las flotas las únicas que 
capturan pez espada como especie objetivo son las de Chile y España; las otras flotas lo capturan 
como fauna acompañante, puesto que tienen a los atunes como la especie objetivo. Las flotas 
chilena y española representan en conjunto en la actualidad el 65 % de la captura en esta región; 
Japón representa el 20% y los países restantes solamente el15%. La fuente de las estadísticas de 
pesca de Chile son los Anuarios Estadísticos de SERNAPESCA. 

Las capturas de pez espada en el Océano Pacífico Sur Oriental presentan variaciones entre 600 y 
3500 toneladas entre 1945 y mediados de los ochenta, con la excepción de 1950, año en que se 
registran del orden de 7 mil toneladas capturadas casi exclusivamente en Perú. Desde mediado de 
los ochenta y hasta principios de los noventa experimentan un rápido aumento alcanzando hasta 
el nivel de 12 mil toneladas y que se explica principalmente por el desarrollo de la pesquería. 
chilena; posteriormente vuelven a disminuir hasta 5 mil toneladas y repuntan desde mediados de 
los noventa, pero ahora debido al crecimiento de la pesquería española. Antes de mediados de 
los ochenta las mayores capturan fueron obtenidas por la flota japonesa y por Perú; las capturas 
de los países restantes fue baja (Tabla 1). El segundo ciclo de captura, que ocurre desde 
mediados de los ochenta, muestra mayor variabilidad y muestra un cambio en la dominancia de 
las flotas, emergiendo las capturas de la flota de Chile, las que dominan desde 1988 y hasta 1999. 
Este desarrollo se explica por la apertura de mercados internacionales, lo que propició el 
desarrollo de _las flotas chilenas (redera y palangrera). La flota japonesa mantuvo el nivel de sus 
capturas y se advierte la creciente influencia de la flota palangrera española, la cual inició su 
operación en 1990 y se extiende hasta la actualidad, con capturas variables. En los últimos tres 
años las capturas de esta flota aumentaron de manera importante, pasando a ser las mayores, 
con un registro de aproximadamente 6000 ten los últimos años de la serie (Tabla 1). 

De la base de datos de carácter público de la "Secretariat of the Pacific Community, Oceanic 
Fisheries, SPCOF" se obtuvo nueva información de las r.aptur?~ rjP l~s flotas de Japón, Corea y 
Taiwán, identificada en adelante como "flota asiática" puesto que no se identifican los paises. Esta 
base contiene información georeferenciada (cuadriculas de 5 x 5 grados) de captura en peso y 
número de atunes y fauna acompañante (incluido pez espada) de la flota palangrera asiática que 
opera en el Océano Pacífico Sur. Por ser esta información georeferenciada y la mejor disponible, 
se utilizó esta base de datos para extraer los datos de captura por año y zona (zonas 4 y 5 
descritas antes), que son los que finalmente se utilizan en la evaluación. No obstante, las 
estadísticas de la tabla 1 permiten determinar que la flota más importante en términos de captura 
es la flota japonesa. 
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:n la tabla 2 se comparan las estadísticas de captura de ambas fuentes (Hinton, Bayliff y Suter, 
004; SPCOF) y puede observarse que en general las estadísticas registradas por la SPCOF son 
1ayores. 

Tabla 1 
Captura de pez espada, en toneladas métricas en el Océano Pacífico Sur Oriental. 

Fuente: Hinton, Bayliff y Suter (2004), actualizada al2004 para Chile y España1. 

ño Chile China Colombia Costa Rica Ecuador España Japon Corea Panama Peru Polinesia Frar China Taipei 
1945 1455 
1946 2166 
1947 1701 
1948 1209 
1949 690 
1950 786 
1951 870 
1952 570 
1953 416 
1954 334 
1955 237 
1956 386 
1957 357 
1958 392 
1959 555 
1960 456 
1961 394 
1962 297 
1963 94 
1964 312 
1965 151 
1966 175 
1967 203 
1968 175 
1969 314 
1970 243 
1971 181 
1972 141 
1973 410 
1974 218 
1975 137 
1976 13 
1977 32 
1978 56 
1979 40 
1980 104 
1981 294 
1982 285 
1983 342 
1984 103 
1985 342 
1986 764 
1987 2059 
1988 4455 
1989 5824 
1990 4955 
1991 7255 29 107 
1SJ2 6379 27 
1993 4712 20 
1994 3801 27 
1995 2594 29 
1996 3145 315 
1997 4040 1072 
1998 4492 6 419 
1999 2925 99 203 
2000 2973 407 374 
2001 3262 107 653 106 
2002 3523 313 481 135 
2003 3848 313 481 135 
2004 3268 313 481 135 

) Estad1sl1cas de la flota espanola se supone s1m1lar al ano 2003 
) Estadísticas de los paises que no estan actualizadas, se repite la última cifra de la serie 
1ente Datos 1945-2002, pubhc<Jdos por Hinton el al; 2005 
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1007 
2794 
<435 

928 
575 
698 
772 

2018 
1238 
1092 
1306 
3427 
5629 
5912 
5912 

6900 
2400 
1900 
900 
700 

1 400 
4 600 

54 600 
64 400 
32 400 
36 400 

104 300 
211 400 
676 200 
471 o 900 
344 o 300 
402 o 200 
390 31 1300 
261 17 800 
570 6 1200 
542 26 2396 
261 18 185 
368 38 550 
912 30 1941 
694 470 
8E2 3 158 

1210 15 295 
1654 16 420 
2045 29 436 
1226 13 188 
2103 32 216 
1653 79 91 
1144 26 154 
1771 28 238 
1538 37 343 

868 70 55 
1473 60 21 
1661 96 73 
2233 77 54 
1216 28 3 
1596 106 1 
1896 338 3 
2020 181 16 
1505 195 76 
1627 121 310 
1213 216 7 
1186 227 1013 
1169 146 24 
2004 246 98 
1257 264 15 
1164 191 2 2 
2414 267 431 14 
2500 201 431 14 
2500 201 431 14 
2500 201 431 14 
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o 
o 
o 

31 
17 
6 

26 
18 
38 
30 
34 

9 
34 
31 

8 
30 
17 
33 
31 

9 
15 
12 
12 
28 
38 
73 
26 
22 

5 29 
38 19 
51 44 
38 4 
64 14 
38 29 
44 34 
46 77 
42 212 
69 422 
60 422 
60 422 
60 422 

Total 

1455 
2166 
1701 
1209 
690 

7686 
3270 
2470 
1316 
1034 

638 
990 

1011 
856 
987 
892 
798 
908 
970 

1683 
795 
777 

1955 
1270 
2096 
3233 

663 
1135 
3323 
1416 
1189 
1567 
2153 
2574 
1497 
2472 
2150 
1640 
2388 
2036 
1347 
2330 
3917 
6857 
7144 
7691 

12444 
11092 
7493 
6556 
4799 
6736 
8536 
8581 
5978 
6673 

11172 
13709 
14317 
13737 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tabla 2 
Comparación de las estadísticas de captura de pez espada de Secretariat of the Pacific 
Community, Oceanic Fisheries, SPCOF (zonas y Total F. asiática), y de Hinton, Bayliff y Suter 
(2004) de la CIAT. Ambas incluyen las capturas de Japón, Corea y Taiwán. 

Año Zona 4 Zona 5 Total F. asiática Total CIAT 

1960 43 43 36 

1961 1 205 206 104 

1962 6 305 310 211 

1963 91 868 959 676 
1964 433 579 1012 471 

1965 42 462 504 344 
1966 520 472 992 402 

1967 126 452 578 421 

1968 316 332 648 278 

1969 2942 1090 4031 576 
1970 703 1271 1974 568 

1971 97 446 543 279 
1972 181 511 692 406 

1973 452 765 1216 942 

1974 179 644 823 728 
1975 203 697 900 894 

1976 289 1134 1422 1259 

1977 707 1372 2079 1701 

1978 1102 1325 2426 2082 

1979 564 963 1526 1269 

1980 927 3125 4053 2152 

1981 1008 3096 4104 1765 

1982 705 1979 2684 1200 

1983 837 2743 3580 1808 

1984 577 1517 2094 1590 

1985 461 1058 1519 950 

1986 1038 2401 3439 1545 

1987 988 3569 4557 1785 

1988 1574 2793 4367 2348 

1989 503 1553 2056 1317 

1990 1084 2304 3388 1728 
1991 1209 3058 4267 2256 

1992 897 2601 3498 2230 

1993 389 2366 2755 1719 

1994 507 2219 2727 1792 

1995 368 2017 2385 1433 

1996 336 2256 2592 1427 

1997 222 2518 2740 1344 

1998 455 2199 2654 2284 

1999 148 1571 1719 1598 

2000 359 1878 2238 1567 

2001 1257 3293 4551 3103 

2002 1417 1944 3361 2701 

2003 1417 1944 3361 2701 
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3D INFORMACIÓN UTiliZADA 

La evaluación del pez espada realizada por Serra, Canales y Barría (2005) consideró la siguiente 
información: 

e Matrices da captura a la edad para la pesquería palangrera y redera nacional, pesquería 
palangrera española para la zona 4. 

(l) Matrices de captura a la talla para la pesquería palangrera japonesa y zonas 4 y 5. 
s Matrices de pesos medios a la edad para la pesquería palangrera y redera nacional, 

pesquería palangrera española para la zona 4. 
e Matrices de pesos medios a la talla para la pesquería palangrera japonesa y zonas 4 y 5. 
a Matriz total de captura a la edad (ambas zonas) 
o Matriz total de pesos medios y a inicio de año a la edad (ambas zonas) 
e Desembarque total de pez espada del Pacífico Sur Oriental 
o Vector de desembarque total de las flotas palangreras que operan en la zona 5 (Japón, 

China, Corea, Polinesia Francesa, Taiwán) 
<:> Vector de desembarque total de las fiotas palangreras que operan en la zona 4 (Japón, 

China, Corea, Polinesia Francesa, Taiwán, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú) 
(¡) Vector de desembarque total de la flota palangrera española que operan en la zona 4 
G Vector de desembarque total de la flota palangrera chilena que operan en la zona 4 
(9 Vector de desembarque total de la flota redera chilena que operan en la zona 4 
o Series de cpue de las flota palangrera japonesa para la zona 5 y 4 
G Serie de cpue de la flota palangrera española que opera en la zona 4 
o Serie de cpue de la flota palangrera chilena que opera en la zona 4 
o Serie de cpue de las flota redera chilena que opera en _la zona 4 

Esta información fue descrita en el informe anterior (Serra, Canales y Barría, 2005) y comprende el 
período 1993- 2003. 

3.1 Datos 

3.1.1 Desembarques 

La información descrita antes así como el enfoque de evaluación de stock fue revisado en un taller 
realizado en IFOP en junio del 2005, con la participación del Dr. T. Polacheck. Como resultado de 
este taller la serie de años incluida en la evaluación se extendió hasta 1960 y el enfoque de 
evaluación se modificó en cierto grado, lo que se explica más adelante en los numerales 3.4.6 y 
3.4.7. 

8 

SUBPESCA BIP 30033793-0 - INFORME FINAL: INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE STOCK Y CTP PEZ ESPADA, 2006 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

El argumento para extender la serie hasta 1960 es porque en años anteriores a 1993 las capturas 
sobre este recurso ya habían alcanzado un nivel importante y muy cercano a los máximos 
registrados hacia el fin de la serie (Tabla 1 y 2). Esto significaba que la serie originalmente 
considerada no proveía una base adecuada para una correcta interpretación de la situación actual 
del recurso; no se conocería la relación de la abundancia actual con la del período anterior. La 
expansión fue posible también porque el acceso a la base de datos de carácter público de la 
"Secretariat of the Pacific Community, Oceanic Fisheries" permitió obtener información 
georeferenciada (cuadriculas de 5 x 5 grados) de captura en peso y número de atunes y fauna 
acompañante de la flota palangrera asiática que opera en el Océano Pacífico Sur, que incluye pez 
espada. Esta base de datos permitió también la re-estimación de la cpue de estas flotas para 
ambas macrozonas descritas, lo que se describirá en el párrafo 3.1.2 y calcular el peso promedio 
de los peces espada en la captura. 

Con respecto a los otros países que capturan pez espada en la región se conservó la información 
descrita en el informe de Serra, Canales y Barría (2005). Cabe si informar que se distinguió una 
nueva flota en la zona 4 bajo el nombre de "flota peruana", la que integra las capturas también de 
Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. 

3.1.2 Estructura de la captura 

La estructura de la captura por edad fue revisada en el taller realizado en junio indicado antes y en 
particular las consecuencias de aplicar la clave talla-edad proveniente de la flota palangrera 
chilena que opera en la zona 4 a las otras flotas que operan en la misma zona y en la 5. Al 
respecto se discutió que las pesquerías sobre pez espada tienden a estar espacialmente 
localizadas; que el pez espada presenta patrones migratorios y de distribución complejos; y que 
las diferentes pesquerías (flotas) presentan patrones de selectividad diferentes, factores todos que 
afectan las claves talla-edad y consecuentemente pueden introducir sesgos en la estimación de la 
estructura de edad de las capturas. Por otra parte, el examen de la longitud media a la edad 
resulta en una curva de crecimiento linear implícita, lo que no es consistente con el modelo de 
crecimiento que indica que el crecimiento disminuye con la edad. Por esta razón se consideró más 
adecuado utilizar la función de crecimiento ajustada por F. Cerna (Manuscrito) para descomponer 
la estructura de tallas de !a captura en edades para las diferentes flotas. De esta manera, las 
composiciones de tallas de las pesquerías (flotas) están afectadas por los procesos de 
selectividad propios de cada una, amén que la función de crecimiento ajustada es representativa 
del crecimiento de los individuos de la población. Finalmente, en el modelo de evaluación el 
problema potencial de sesgo discutido se atenúa al utilizarse un modelo de probabilidades a la 
talla-edad, basado en la función de crecimiento y que considera coeficientes de variación por 
edades. 

En definitiva, la información sobre estructura de tallas de la captura de las diferentes flotas y 
finalmente disponible para la evaluación de stock es: 
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Flota Zona Año inicio Año final 
Chilena palangrera 4 1995 2003 
Chilena redera 4 1995 2003 
Española palangrera 4 1998 2003 
Japonesa palangrera 4 1993 1998 
Japonesa palangrera 5 1993 1998 

3.1.3 Pesos 

Para el cálculo de las biomasas se consideró una relación longitud-peso única estimada con los 
datos del período 2001-2003 del muestreo biológico en la pesquería chilena. La relación es: 

W = 0.0000055 * LMIH 3
.
150304 

Se decidió por esta opción para contar con una relación funcional basada en un tamaño grande 
de muestra, toda vez que las muestras disponibles no cubren todo el período del estudio. El 
número muestra fue de 1487 ejemplares y el coeficiente de determinación fue de 0.896. 

3.1.4 Mortalidad natural 

La tasa de mortalidad natural (M) fue estimada con el método de Pauly y los parámetros de la 
función de crecimiento de Cerna (MS). Los parámetros de crecimiento son Lro= 327 cm; K=0.126; 
to=-2.59. El valor estimado de M es de 0.22. Este valor es similar al estimado por Yabe et al. 
(1959) y Uchiyama et al. (1998). Cabe señalar que en el pez espada del Atlántico se usa el valor 
de 0.2. Por consiguiente nuestra estimación es concordante con estimados anteriores para el 
Pacífico y similar al utilizado en las pesquerías del Atlántico. 

3.1.5 Ojiva de madurez 

La ojiva fue construida sobre la base de la ojiva ajustada por DeMartini et al. (1999). Este ajuste 
fue sobre ejemplares medidos a la longitud ojo-horquilla, por lo que fue transformado a longitud 
mandíbula inferior-horquilla y de aquí a edad. La ojiva se entrega a continuación: 

G edad OM 
o o 
1 0.04 
2 0.15 
3 0.45 
4 0.79 
5 0.94 
6 0.99 
7 1 
8 1 
9 1 

10 1 
11 1 
12 1 
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3.2 Información aa.JJxo~sar 

3.2.1 Índice de abundancia relativa, CPUE. 

Los índices de cpue de las flotas palangreras chilenas y española y redera chilena son los mismos 
que los informados por Serra, Canales y Barría (2005) y se muestran en la tabla 3 a continuación. 
La cpue de las flotas palangrera y redera nacional fue estandarizado con modelos lineales 
generalizados (Barría et al., 2004; Barría et al., 2005). 

Tabla 3 
CPUE de las diferentes flotas y zonas usadas en la evaluación de stock. 

Años Japón Zona 5 Japón Zona 4 España Zona 4 Chile-P Zona 4 Chile-R Zona 4 
N°/1 00 anz N°/1 00 anz g/anz g/dfp Kg/dfp 

1993 0.65 0.38 306 120 
1994 0.55 0.82 496 420 105 
1995 0.58 1.11 589 481 95 
1996 0.62 1.15 547 600 106 
1997 0.62 1.01 588 682 123 
1998 0.75 0.55 534 484 188 
1999 0.53 0.52 567 323 157 
2000 0.71 0.81 508 334 193 
2001 0.66 0.58 889 394 177 
2002 0.55 0.70 410 433 
2003 0.42 0.30 588 224 

Respecto de la flota palangrera japonesa (flota asiática) que operó en las zonas 4 y 5 este índice 
fue re-estimado sobre la base de los nuevos datos obtenidos y considerándose un modelo lineal 
generalizado (MLG). La cpue de esta flota para la zona 4 comprende desde 1969 y para la zona 5 
desde 1964. Esta cpue estandarizada reemplaza a la cpue nominal utilizada antes y representa la 
captura en número por 1 OO's anzuelos. Los detalles del análisis y ajuste del MLG se entregan en 
el Anexo 1. 

1.151 
1.1 

1.05 o -~ 
o 

! 0.9: 

~ 0.9 

~ 0.85 

0.8 

0.75 

1960 1953 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 

I···O··· Zona 4 -Zona 51 

Figura 2. Captura por unidad de esfuerzo estándar de la flota "japonesa" en las zonas 4 y 5. 
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3.2.2 Peso medio en la captura 

La base de datos pública de la "Secretariat of the Pacific Community, Oceanic Fisheries" permitió 
estimar el peso medio nominal de los peces espadas capturados por año y zona. Al respecto se 
consideraron los resultados desde 1980 en adelante por ser los valores de años anteriores 
constantes y mucho más bajos, lo que los hace sospechosos. El peso medio en la captura es un 
indicador grueso de la estructura de la captura y es particularmente importante para el período 
anterior a 1993, año desde cuando se dispone de información detallada de la estructura de la 
captura de la flota de palángre asiática (o también flota japonesa) y que abarca hasta 1998. 

2 0.1 
~ 
:J 
0.. 0.08 
ro 
u 

¡¡¡ 0.06 
o 
:e 
E o.04 
o 
IJ) 

~ 0.02 

1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 

1-- -o--- Zona 4 ~Zona si 

Figura 3. Peso medio del pez espada en la captura de la flota ~~japonesa" en las zonas 4 y 5. 

3.3 Ernformación necesaria de obtener y costos 

La pesquería de pez espada nacional es sólo un componente de una pesquería multi-nacional, 
siendo necesario para la evaluación de stock del stock del Pacifico Sur Oriental contar al menos 
con información detallada de tallas, edad, capturas e índices de abundancia para cada una de las 
pesquerías que lo explotan. Para el pez espada del Pacífico Sur Oriental no existe una base de 
datos única que contenga toda la información relevante de las pesquerías y lo más importante es 
qua existen restricciones de políticas a nivel nacional para establecer la comunicación que permita 
el acceso a estas bases de datos, como por ejemplo de la Comisión lnter.-Americana del Atún 
Tropical (CIAT), de España y de Japón, países que representan las principales pesquerías. De 
hecho contactos iniciados con la CIAT debieron ser suspendidos. 

Mientras estas restricciones se mantengan la única posibilidad es la información difundida en 
documentos de acceso público. 
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4.. EVAlUACIÓN DE STOCK 

4al Mode~o de evaluación de stock 

La aproximación metodológica considera dos variantes al modelo de evaluación en relación con 
los procesos de migración del pez espada. El esquema de modelamiento considerado utiliza un 
paso de tiempo anual y dos zonas (zona 4 y 5). Este nivel de resolución representa un 
compromiso entre tratar de capturar la complejidad de la dinámica espacio/temporal y las 
limitaciones impuestas por los datos y fué diseñado para tomar en cuenta los principales puntos e 
hipótesis de la dinámica poblacional y de las pesquerías del pez espada para permitir tratar los 
principales problemas de manejo pesquero como niveles de agotamiento, interacción entre 
pesquerías, etc. El esquema de modelamiento a explorar constituye sólo un paso inicial 
susceptible de ser mejorado después de la exploración del comportamiento de los modelos y de la 
obtención de información más detallada y completa. 

Una breve descripción de ambos modelos se entrega a continuación y un mayor detalle y 
discusión en el Anexo 2. 

Modelo 1 

La primera variante (modelo 1) es la que dice que la proporción de una clase de edad en un área 
para un año dado esta modelado como un proceso separable, que involucra una preferencia 
promedio por edad para el área (A) y un factor año que representa la preferencia relativa para 
todas las edades por un área, en un año dado (w). En esta opción, la distribución de los animales 
en un área dada por edades, en cualquier año, es independiente del número de animales por 
edad en esa área en el año anterior, con un año menos. El patrón espacial promedio por edades 
es constante e independiente de la pesquería. En esencia, los peces se redistribuyen cada año. 
Como tal, la disminución localizada no es posible y las diferencias en las tendencias de la CPUE 
por área debe ser interpretada que está contenida en los efectos de la estructura de edades (i.e. 
diferencia en la fortaleza relativa de las cohortes) y efectos de la selectividad. Esta situación puede 
pensarse que representa una situación en la cual, hay un componente migratorio fuerte y regular 
en la distribución espaciai y el <:Pt,a,z representa la exposición promedio de una clase anual a la 
pesquería en dos áreas diferentes (e.g. la cantidad relativa de tiempo en cada área y toma en 
cuenta la duración y estacionalidad de la pesquería). Donde t representa año, a la edad y z la 
zona (4 o 5). Bajo esta opción de separabilidad, <l>t,a,z es estimado como: 
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Donde Wt,z es una variable aleatoria normal truncada~ N(o,(crmY) y 

Modelo 2 

En esta opción la proporción de una edad en un área y en un año dado es modelado como una 
función del número de esa edad en cada área en el año anterior (i.e. como el resultado de un 
proceso advectivo edad específico). La puesta en práctica sugerida para esta opción asume que 
existe una tasa de transferencia (T) edad específica promedio entre las áreas y por simplicidad 
que esto ocurre al término de la pesca en cada año. Para permitir variabilidad inter-annual las 
tasas de transferencia T son modeladas como una variable aleatoria, de manera similar que A en 
la opción 1. 

Donde: 

N;_La-U (1- Tt-l,a-IA-5) + N;_l,a-1,5 (1- Tt-l,a-1,5-4) 

N* N* 
t-l.a-1 ,4 + t-l.a-1 ,5 

Tt,a,z-z' = Ta,z-z' + ( 5 -/ (. 5 - Ta,z-z' ) }vl,z 

N;_a_z es el número de peces de la edad a al término de la pesca en el año ten la zona z 

T~.a.z-z' la tasa de transferencia en el año t de pesca de la edad a y desde la zona z a la z' 

Ta_z-z' la tasa de transferencia promedio de un pez de edad a desde la zona z a z' (Tmed) 

úJ1 z es definido como en la opción 1. 

Como se indicó antes, la serie de tiempo fue extendida hasta el año 1960 puesto que las altas 
capturas obtenidas antes de 1993 pudieran haber tenido un efecto en la abundancia y su no 
consideración dificultaría la interpretación sobre la condición actual del recurso. 

Los modelos iniciales que se describen y discuten en el Anexo 2, consideraban una separación 
por sexo y estructura de edad derivada de la aplicación de claves talla-edad sobre la composición 
de tamaños. Debido a la escasez de la información de estructura por sexo para las diferentes 
flotas se decidió no distinguir el modelo de evaluación por sexo para considerar el dimorfismo 
sexual en el crecimiento. Cabe señalar que la diferencia en términos de mortalidad natural que 
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resulta de las curvas de crecimiento para machos y hembras respectivamente es de 0.2 y 0.23. 
Puesto que finalmente se considera una mortalidad natural de 0.22 para ambos sexos el impacto 
en la evaluación del dimorfismo sexual en el crecimiento es poco importante. 

Asimismo, ambas opciones del modelo fueron ajustadas para derivar la estructura de edad sobre 
la base de las composiciones de tallas de la captura y de un modelo de probabilidades de edades 
sobre la base de los parámetros de la función de crecimiento de F. Cerna (Manuscrito). De esta 
manera se quiere evitar el sesgo potencial que podría introducirse al aplicar la clave única de talla
edad de la pesquería de palangre de Chile en todas las pesquerías (flotas) restantes, que 
presentan estructuras de tallas y patrones de selectividad diferentes. 

Se destacan a continuación los detalles y mejoras metodológicas incorporadas en el proceso de 
modelamiento y evaluación. 

4.1.1 Patrones de explotación 

En relación con la estructura talla-específica de la mortalidad por pesca, se analizaron modelos de 
explotación específicos por flota-zona. Para estos efectos y con el fin de cubrir una amplia gama 
de opciones de curvas de explotación, se empleó el modelo doble normal cuyo ejemplo gráfico se 
entrega en la Figura 4. La estructura de este modelo de patrón de explotación viene dado por dos 
distribuciones normales con igual moda y distintas desviaciones estándar, de manera tal que el 
modelo podrá tender a una función logística cuando en la segunda distribución normal su 
desviación tienda a infinito (valor muy grande) 

!::;u 

l>u 
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Patron de explotacion 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 - p-Chilez4 
-- p-Japones z4 

0.5 - p-Español z4 
- r-Chilez4 

0.4 - p-Japones z5 

0.3 

0.2 

0.1 

100 150 200 250 300 350 400 
Talla (cm) 

Figura 4. Patrones de explotación del pez espada por flota-zona. Donde p-Chile es palangre 
Chile; p-Japonés es palangre japonés; p-Español es palangre español; y r-Chile es 
redera Chile; z4 y z5 son zona 4 y 5 respectivamente. La talla se mide como 
mandíbula inferior-horquilla. 

De acuerdo con estos resultados, solo la flota redera chilena en la zona 4 vulnera ejemplares de 
mayor tamaño, en tanto que las flotas palangreras en ambas zonas {4 y 5) dan cuenta de 
ejemplares más pequeños, destacando que la flota española vulnera al segmento más juvenil. 

En este mismo contexto y dado que a la serie de desembarques se le ha incorporado la "flota 
peruana" {ver numeral 3.1 ), y a falta de mayores antecedentes relativos a las estructuras de 
tamaños de los peces que esta vulnera, por proximidad del área de operación y que capturan pez 
espada como fauna acompañante del atún, se ha supuesto que esta flota opera con el mismo 
efecto selectivo que la flota palangrera japonesa en la zona 4. 

4.1.2 Modelamiento de las frecuencias de tallas 

Si bien la dinámica del modelo se estructura en edades, tanto el patrón de explotación como el 
modelo de las estructuras de la captura se estiman en tallas. Para tal efecto, se hace uso de un 
modelo de probabilidad {normal) de la talla a la edad y cuyo perfil gráfico se entrega en la figura 5. 
En el modelo esencialmente se estima la talla modal del primer grupo de edad, y las restantes 12 
edades se determinan a través de la expresión; 
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Donde Loo y K provienen de Cerna (MS) y son 327 cm y 0.126 respectivamente y la desviación del 
grupo modal se estima como: 

0.25 ..----r----r----r------r---r----r----., 

0.2 

Talla (cm) 

Figura 5. Perfil de probabilidades de la talla a la edad del pez espada. (Cada moda constituye un 
grupo de edad). 

4.1.3 Modelo del error de proceso en los reclutamientos 

Una de las únicas fuentes de error de proceso que se considera es el reclutamiento, el cual se 
postula del tipo Beverthon-Holt reparametrizado en termino de las condiciones virginales y del 
parámetro "h" que describe la pendiente de la curva en el origen. Los parámetros del modelo S/R 
se determinan por: 

y el reclutamiento como 

donde E~ log N (0,0.5 2
) y h = 0,75. 

4 * h *Ro 
a=----

5h -1 

So* (1- h) 
fJ=---

5h -1 

R = a* SB *e-E: 
fJ +SB 
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4.1.4 Peso a la talla promedio anual 

Con el objeto de rescatar las tendencias poblacionales más importantes, se consideró inicialmente 
hacer uso de un único vector de peso promedio a la talla para el pez espada, elemento con el cual 
se estimaron tanto las biomasas como los desembarques. En este sentido y considerando una 
operación vectorial, las variables poblacionales de interés (abundancias y capturas a la edad) 
primero fueron transformadas a tallas para luego multiplicarlas por el vector de pesos a la talla. 

B=~N*W: L.,.¡ 1 1 
1 

Donde "w" proviene de la relación longitud-peso según lo informado en párrafos anteriores. 

4.1.5 Modelo reducido 

La serie de años inicialmente considerada fue extendida cubriendo el período desde 1960 en 
adelante. Con esto se incrementó significativamente el número de parámetros en cuanto a los 
valores de mortalidad por pesca anual y los reclutamientos. Cabe destacar que el modelo debe 
estimar tantos valores de mortalidades por pesca anual como flotas y zonas se tengan. En nuestro 
caso se dispone de 6 grupos flota-zona: 

a Palangre en zona 4: Flota Chilena, Española, Peruana y Japonesa 
G Palangre en zona 5: Flota Japonesa 
10 Rederos en zona 4: Flota Chilena 

De esta forma, el modelo debe resolver 316 parámetros, de los cuales 208 (65%) se refieren a la 
mortalidad por pesca anual por flota-zona. Los reclutamientos y el factor de preferencia anual 
suman otros 44 parámetros cada uno (en total 88), en tanto que los restantes 20 parámetros 
corresponden a los patrones de explotación y de crecimiento. 

Bajo estas consideraciones, la rutina de optimización de Matlab se vuelve muy lenta y solo se 
aproxima a la convergencia luego de 3 horas de procesos de iteración. Ante esta situación y 
considerando que el error de observación de los desembarques es en general muy bajo (cv=5%) 
se optó por una variante al modelo que considera la captura global anual conocida, lo que permite 
reducir el número de parámetros a estimar de 316 a 1 08; esto evita la sobreparametrización del 
modelo y mejora sustancialmente el desempeño del modelo. Este enfoque y con el mismo 
objetivo fue sugerido en el taller de métodos de evolución de stock de la CIAT realizado en 
noviembre del 2005 en La Jolla, California y también para ser aplicado al modelo de evaluación de 
stock de la merluza de cola por el Dr. C. Francis del NIWA de Nueva Zelandia. 
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4.1.6 Ecuaciones fundamentales en el modelo reducido 

El modelo reducido utiliza la ecuación de Pope para la estimación de la mortalidad por pesca. 

Condiciones iniciales 

¡ R, 

N;,, = (N;-I,/-1,4 + Ni-1,1-l,s )e -M 

(N N ) -M 
u-1,4 + u-1,s e 

i = 1 

2 ~ i <a 

i =a 

Estructura etaria anual 

¡ R, 

N. = N 1- t. e-
111 +N. - 1- t. _ e-M 

1,1 ¡-]J-1,4 ( J 1-1,1-1,4) 1-1,1-U ( J 1-1,1-L)) 

N (1 ) -M N (1 ) -M 
; 1-1 4 - J-l; 1-1 4 e + ; 1-1 s - f-l;-1,-1 s e 

~ - , , , . - -

i = 1 

2 ~ i <a 

z =a 

N. =~-N 1.1.::: 1,::: f./ 

y 
f-l· =S l.:::.r 

1./,:::J I,:::J BV 
1.:::.( 

e 1-=Jl 1 N 1,1,:::,_ 1,1,:::,_ 1./,::: 

Donde ~ es el factor de permanencia promedio a la edad i en la zona z, t es el año y f la flota, Y 
es el desembarque anual registrado, S el efecto selectivo y ¡..tia tasa de explotación. 

4.2 Resultados de la exploración de los mode~os 

4.2.1 Escenarios para la exploración de los modelos 

Como se ha indicado antes, la puesta en práctica del o los· modelos exige una considerable 
exploración del comportamiento de los modelos para identificar el conjunto específico de hipótesis 
y especificaciones que deben ser integradas en una evaluación verdadera. Al respecto y para 
explorar las diferentes hipótesis subyacentes a los modelos se identificaron esencialmente cuatro 
escenarios para cada uno y determinar cual de ellos presenta el mejor ajuste frente a los datos, los 
que se describen en la tabla 4. 
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Tabla 4 
Procedimiento de exploración de los modelos. 

Factor Corridas 
Modelo1 1 1 1 1 2 2 2 2 

N o L o L T T T T 

Restricción a T - - - - 0-0.1 0.4-0.6 0-0.1 0.4-0.6 

Selectividad2 o L L o o o L L 

Pendiente 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

cv reclutamiento 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Tamaño muestra frecuencia tallas 50 50 50 50 50 50 50 50 

cv CPUE .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 

cv en peso medio 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

cv captura 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Mortalidad natural 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

Parámetros de crecimiento3 BF BF BF BF BF BF BF BF 

Donde 1 se refiere al modelo de difusión (Modelo 1) o al advectivo (Modelo 2); 2 a un modelo tipo 
domo (D) o logístico (L) para el parámetro lambda y la selectividad; BF al mejor ajuste de Cerna 
(MS); pendiente se refiere a la pendiente en el brazo ascendente del modelo stock desovante
recluta; y cv es el coeficiente de variación. 

4.2.2 Resultados de la exploración 

Los resultados se muestran en las tablas 5 y 6 y en las figuras 6 y 7. 

Tabla 5 
Resultados de la exploración con ambos modelos. 

Modelo 1 Modelo 2 
5.1 5.2 5.3 5.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

L total 5949.6 6018.2 6007.9 5948.5 5948.5 5949.7 6045.0 6093.2 
n parámetros 64 64 64 64 70 70 70 70 
L p z4 pch 1408.90 1423.90 1422.80 1409.70 1409.20 1409.30 1425.70 1422.60 
L p z4 pi 1 f1:'<·', 110 1041.20 1040.90 1033.30 1034.70 1036.40 1040.90 1037.90. 
L p z4 pe 945.70 956.58 953.27 947.02 946.01 946.19 957.26 953.43 
L p z4 rch 1538.80 1546.00 1547.40 1538.20 1539.10 1538.90 1556.50 1564.50 
L p z5 pj 971.76 979.13 976.07 970.35 969.18 969.17 997.48 1009.1 o 
L wm z4 pj 2.79 2.91 2.37 2.88 2.81 2.78 1.58 3.00 
L wm z5 pj 2.09 2.45 1.72 2.21 2.29 2.40 5.41 28.21 
L cpue z4 pch 8.2557 11.6540 11.3290 8.3154 8.4342 8.3527 10.8270 11.3040 
L cpue z4 pj 3.2922 6.9116 5.9350 3.5092 3.4954 3.3892 4.3160 8.4272 
L cpue z4 pe 9.1927 15.5890 14.8630 8.8314 8.7717 8.7210 13.3030 12.2840 
L cpue z4 rch 13.6160 15.9060 15.4850 13.5230 13.6820 13.4900 13.2560 12.5850 
L cpue z5 pj 4.6420 7.1680 6.4394 4.8103 5.0941 5.1302 7.6858 12.4550 
L recl 5.8496 8.8260 9.2341 5.9010 5.6820 5.5297 10.7490 17.4290 

SB2oo3/SB,95o 0.5488 0.4497 0.4373 0.5499 0.6445 0.6534 0.5121 0.6909 

SB19GO 43479 24610 24373 47137 49341 50032 26668 30777 
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En la tabla 5, L representa la suma de la verosimilitud; n es número; p es la estructura de edad; 
z4 y z5 son las zonas indicadas en la figura 1; wm es el peso promedio en la captura; cpue es 
captura por unidad de esfuerzo; recl es desvío de los reclutamientos; SB es biomasa desovante; 
pch es la flota palangrera chilena; pj es la flota palangrera japonesa; pe es la flota palangrera 
española; y rch es la flota redera chilena. 

Del análisis de los resultados de la exploración de los diferentes escenarios para el modelo 1 se 
puede concluir que los escenarios 1 y 4 presentan los menores valores de la verosimilitud total, 
aunque la diferencia es poco importante y de ambos el escenario 4 entrega el menor valor. La 
diferencia se produce por la suma de las verosimilitudes de la estructura y de la cpue, que son 
menores para el escenario 4; en cambio las verosimilitudes de los pesos promedios en la captura 
de la flota palangrera japonesa y de los reclutamientos, son menores para el escenario 1. Este 
resultado indica que el mayor efecto se produce por el modelo de selectividad en la explotación 
utilizado que por el modelo para el parámetro lambda, concluyéndose que el modelo de 
selectividad tipo "domo" permite el mejor ajuste del modelo a los datos. 

Por su parte del análisis de los resultados del modelo 2 (Tabla 5) se concluye que los escenarios 
81 y 82 presentan la suma de las verosimilitudes menores, aunque al igual que con el modelo 1, 
la diferencia es pequeña; en este caso la verosimilitud del escenario 1 es menor. En este modelo 
la suma de las verosimilitudes de las cpue es menor que en el modelo 1; este resultado sugiere la 
conveniencia de explorar el efecto de disminuir el peso de las estructuras en el ajuste del modelo. 

Si bien la suma de las verosimilitudes de los escenarios 4 y 1 de los modelos 1 y 2 
respectivamente, son iguales, el modelo 2 tiene un mayor número de parámetros. Para 
seleccionar el mejor modelo, en términos del ajuste, se aplicó el test AIC de Akaike que entregó 
como resultado 12025 para el modelo 1 y 12037 para el modelo 2, resultado que determina como 
mejor al escenario 4 del modelo 1. 

No obstante la conclusión anterior el modelo 2 amerita un análisis de las tasas de migración entre 
las zonas 4 y 5, reflejado por los parámetros Tmeda,4-s y Tmeda.s-4, donde "a" representa la edad y 
4-5 la migración de la zona 4 a la 5 y 5-4 lo opuesto. Los resultados para los diferentes escenarios 
se muestran en la tabla 6. Antes de entrar a analizar los resultados es necesario decir que el 
parámetro w, que represP.ntr.J la variación interanual en las tasas de migración, se hizo igual a O 
(ver 4.1 ), puesto que corridas preliminares mostraron que era constante en la serie de años antes 
del período con información de estructura de tallas, variando sólo desde entonces; en este período 
su comportamiento era compensatorio con los reclutamientos confundiéndose su efecto con el 
reclutamiento. Por consiguiente los Tmed son constantes para la serie de años, variando sólo a 
través de las edades. En este modelo los escenarios seleccionados fueron 81 y 82 (ver tabla 5); 
para el primer caso los bajos valores de Tmed estimados a las edades indican poblaciones de pez 
espada con alta residencia en cada zona y una tasa de migración pequeña de la zona 5 a la 4 (ver 
Anexo 2); los valores de Tmed indican una mayor proporción de la población localizada en la zona 
4. Por su parte las tasas de migración en general mayores a 0.1 para el escenario 2 indican un 
mayor grado de migración de una zona a la otra y la similitud de su nivel para las edades 4 y 
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mayores significa que reproducen un proceso de difusión; la mayor diferencia en las edades O a 3 
indican una mayor migración de ellas hacia la zona 4 (ver Anexo 2). El resultado del modelo 2 y 
escenario S1 es similar al del modelo 1 84. En este último los valores del parámetro lambda 
estimados por edades (Tabla 7) y también constante entre años (w=O), indica una preferencia 
hacia la zona 4, la que concentra la mayor proporción de la población de pez espada. 

Tabla 6 
Tasa de migración entres las zonas 4 y 5 para el modelo 2. 

T4-5 T5-4 
Edad S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 

o 0.00003 0.00039 6.17E-06 0.21573 0.02948 0.09211 0.03595 0.17339 
1 0.00011 0.00196 8.58E-06 0.30000 0.04387 0.11887 0.05000 0.20000 
2 0.00039 0.00970 1.10E-05 0.38427 0.05937 0.14962 0.06405 0.22661 
3 0.00121 0.04461 1.30E-05 0.45622 0.07320 0.18315 0.07604 0.25229 
4 0.00274 0.15517 1.46E-05 0.50980 0.08362 0.21765 0.08497 0.27625 
5 0.00412 0.30477 1.56E-05 0.54579 0.09052 0.25113 0.09097 0.29789 
6 0.00476 0.37669 1.62E-05 0.56831 0.09469 0.28180 0.09472 0.31689 
7 0.00497 0.39516 1.66E-05 0.58179 0.09709 0.30846 0.09697 0.33315 
8 0.00503 0.39903 1.69E-05 0.58964 0.09842 0.33058 0.09827 0.34676 
9 0.00504 0.39981 1.70E-05 0.59414 0.09915 0.34826 0.09902 0.35795 

10 0.00505 0.39996 1.71 E-05 0.59670 0.09954 0.36195 0.09945 0.36701 
11 0.00505 0.39999 1.71E-05 0.59814 0.09976 0.37231 0.09969 0.37426 
12 0.00505 0.40000 1.71 E-05 0.59895 0.09987 0.38000 0.09983 0.38000 

Tabla 7 
Parámetro lambda por edades y zona 4. 

Edad o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Lambda 0.023 0.047 0.095 0.181 0.320 0.500 0.680 0.819 0.905 0.953 0.977 0.989 0.995 

Otras variables interesantes de examinar son las biomasas desovantes (80) y el reclutamiento 
(R). En la figura 6 Se muestran las 80 absoluta y relativa respecto del año inicial, 1960, para los 
dos modelos y todos los escenarios. En ambos modelos los escenarios que _presentaron el mejor 
ajuste corresponden con las 80 más altas y ambos modelos muestran una trayectoria decreciente 
de la biomasa. La disminución de la biomasa se acentúa en aquellos años en que los 
desembarques aumentan de manera pronunciada (1985-1993); posteriormente al disminuir los 
desembarques las biomasas marcan una tendencia creciente nuevamente. Para ambos modelos y 
escen2r!·Js seleccionados la razón 80/801960 disminuye en torno al 44% y 4 7% resp::-~tivamente 
y desde allí aumenta nuevamente. 

En relación con los reclutamientos (Figura 7) estos muestran un patrón similar que las 80, 
presentado el mayor nivel los primeros 4 escenarios seleccionados, 2 para cada modelo. En la 
figura se aprecia que los reclutamientos presentan poca variación interanual hasta mediados de 
los ochenta, intensificándose desde este año. El aumento de las variaciones se produce por el 
efecto de las estructuras de la captura que se disponen desde principios de los noventa. También 
se observa que la tendencia de los R es creciente y llama la atención la abrupta caída al final de la 
serie, así como también en 1996-1997. 
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Figura 6. Trayectoria de la biomasa desovante absoluta y relativa al tamaño de 1960. 
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Trayectorias de los reclutamientos estimados con ambos modelos y todos los 
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3.5.2 Resultados de exploración adicional 

Una exploración necesaria es determinar el efecto de cambiar la penalización de las estructuras 
para dar mayor peso al índice de cpue en el ajuste del modelo. El punto es que a menudo hay un 
mayor número de observaciones sobre la estructura de la captura que observaciones de captura y 
esfuerzo, y por tanto la verosimilitud asociada con la estructura domina la función objetivo total y 
puede llevar a un proceso compensatorio entre el ajuste de la tendencia en la abundancia relativa 
y el ajuste de las estructuras. Para explorar este efecto es recomendable realizar un pequeño 
análisis de sensibilidad modificando el tamaño de la muestra asumido para el ajuste de las 
estructuras. Para este propósito se consideró un tamaño de muestra de 25 en vez de 50 que se 
indica en la tabla 4. El resultado de este análisis se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8 
Resultados cambio en tamaño muestra frecuencia tallas. M1 S4 es modelo 1 escenario 4; M2 S1 y 
M2 S2 modelo 2 escenarios 1 y 2 respectivamente. 

M1 54 M2 51 M252 
L total 5950.4 5950.4 5951.7 
n parámetros 64 70 70 
L p z4 pch 1411.4 1411.4 1411.5 
L p z4 pj 1034.4 1035.4 1037.1 
L p z4 pe 948.16 947.69 947.89 
L p z4 rch 1539.9 1540.9 1540.6 
L p z5 pj 971.13 969.59 969.6 
L wm z4 pj 1.9551 1.7696 1.693 
L wm z5 pj 2.109 2.1448 2.2411 
L cpue z4 pd 7.0595 7.1395 7.0964 
L cpue z4 pj 2.9541 2.9515 2.8659 
L cpue z4 pe 8.9083 8.7893 8.6866 
L cpue z4 rch 13.032 12.904 12.679 
L cpue z5 pj 4.09 4.4353 4.5082 
L recl 5.2947 5.3204 5.2272 

SB2oo3/SB195o 0.55925 0.63303 0.63337 

SB196o 46821 46891 46202 

Estos resultados presentan un ligero aumento en la suma total de las verosimilitudes comparados 
con los de la tabla 5, no compensando la disminución en las verosimilitudes de las cpue con el 
aumento en las de las estructuras y los pesos promedios en la captura. Los cambios en los 
indicadores del stock (SB) tampoco son importantes. En definitiva el tamaño de las verosimilitudes 
de la estructura de las capturas pesa más que los cambios compensatorios en las cpue e incluso 
en los pesos promedios de la captura, no mejorando estos resultados los obtenidos antes en los 
modelos seleccionados. 
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4.3 Resultados de la evaluación 

4.3.1 Ajuste del modelo seleccionado 

Los resultados del ajuste del modelo seleccionado (modelo 1, escenario 4), en término de los 
desembarques, cpue de las diferentes flotas, estructura de tallas y peso promedio en la captura de 
la flota palangrera japonesa (asiática) se muestran en el anexo 3. En la figura A3.1 del anexo se 
destaca que los desembarques son bien predichos por el modelo; por su parte en la figura A3.2 
se observa que si bien las cpue estimadas siguen la tendencia general, se producen variaciones 
debido al conflicto en la información, en particular en el período desde 1990 en la flota japonesa y 
después del 2000 en las flotas redera chilena y palangrera española. Cabe resaltar también que 
entre 1985 y 1990 se produce un gran crecimiento de los desembarques (ver Tabla 1 y 2) que 
tiene un efecto importante en la biomasa (ver figura 8) acentuando su caída y por tanto afecta la 
estimación de la cpue, en tanto que la cpue "observada" de la flota japonesa no registra dicha 
disminución y tampoco el índice de la flota redera chilena y palangrera española, que tienen 
tendencia positiva; sólo la cpue "observada" de la flota palangrera chilena disminuye en este 
período. 

En las figuras A3.3, A3.4 y A3.5 del anexo 3 se muestra el ajuste de la estructura de las 
capturas, las que en algunos años son bien reproducidas por el modelo; sin embargo en otros 
años por conflicto en la información dentro de una misma flota y entre flotas, el ajuste se 
desmejora. Por ejemplo en la estructura de la flota palangrera chilena se registra un cambio 
brusco entre los años 1998 y 1999, desplazándose la moda hacia la derecha y después del 2000 
se desplaza nuevamente hacia la izquierda; en los años 1995 y 1996 la estructura de la captura de 
la flota redera chilena presenta modas desplazadas hacia la derecha respecto de los años 
siguientes. Algo similar ocurre con los pesos medios observados y estimados (Figura A3.6) en la 
captura de la flota japonesa palangrera, puesto que se subestiman los pesos medios en el período 
anterior a 1990. Al respecto, el modelo considera un patrón de selectividad único para cada flota 
en todo el período, por tanto una opción es explorar en el futuro alternativas con más de un patrón 
de selectividad por flota. Donde este efecto se puede visualizar más claramente es en los pesos 
medios en la captura de la flota palangrera japonesa (ver figura A3.6), puesto que el modelo 
supone para el período anterior a 1990 el mismo patrón de selectividad que en e! ~P.ríodo 1990-
2003, período este último para el cual se dispone de información de estructura. 

4.3.2 Indicadores del stock y de la explotación. 

Los indicadores del stock y de la explotación son la biomasa total (BT), biomasa desovante (BD), 
el reclutamiento (R), la tasa de mortalidad por pesca (F) y la tasa de explotación (E). Estos 
resultados se sintetizan en la tabla 9. 
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Tabla 9 

Indicadores del stock y de la explotación del pez espada en el Pacífico Sur Oriental. BD es 
biomasa desovante; Res reclutamiento; E4,E5 y Etotal son tasas de explotación en las zonas 4, 5 
y total; Fmax es la mortalidad por pesca mayor edad específica por año y Fp es una mortalidad 
por pesca ponderada por la abundancia. 

Año BD R E4 ES E total Fmax Fp 
1960 85716 317390 0.0193 0.0006 0.0064 0.0146 0.0064 
1961 88686 240740 0.0148 0.0020 0.0062 0.0082 0.0030 
1962 91291 252130 0.0163 0.0042 0.0083 0.0095 0.0042 
1963 93110 269730 0.0073 0.0138 0.0115 0.0269 0.0102 
1964 93425 282550 0.0133 0.0095 0.0109 0.0207 0.0082 
1965 92620 287170 0.0112 0.0070 0.0084 0.0156 0.0056 
1966 91735 .282990 0.0086 0.0081 0.0083 0.0186 0.0066 
1967 90820 273160 0.0448 0.0089 0.0210 0.0204 0.0074 
1968 90036 267590 0.0294 0.0051 0.0133 0.0122 0.0047 
1969 89637 273310 0.0505 0.0085 0.0226 0.0247 0.0099 
1970 88680 286540 0.0842 0.0107 0.0350 0.0248 0.0093 
1971 87750 296880 0.0092 0.0060 0.0070 0.0144 0.0053 
1972 87233 295830 0.0241 0.0070 0.0125 0.0188 0.0070 
1973 86823 292200 0.0793 0.0146 0.0353 0.0404 0.0152 
1974 85905 295340 0.0259 0.0117 0.0162 0.0319 0.0119 
1975 85684 306390 0.0125 0.0137 0.0133 0.0351 0.0126 
1976 85595 310530 0.0169 0.0186 0.0181 0.0477 0.0165 
1977 85299 302740 0.0247 0.0248 0.0248 0.0648 0.0224 
1978 84568 291350 0.0397 0.0243 0.0291 0.0736 0.0269 
1979 83569 282020 0.0196 0.0182 0.0186 0.0498 0.0181 
1980 83449 279650 0.0188 0.0314 0.0274 0.0771 0.0277 
1981 82464 290540 0.0251 0.0284 0.0274 0.0783 0.0290 
1982 81015 305380 0.0219 0.0180 0.0192 0.0514 0.0189 
1983 80324 308330 0.0270 0.0266 0.0267 0.0745 0.0263 
1984 79116 282700 0.0295 0.0184 0.0218 0.0545 0.0195 
1985 78959 275310 0.0192 0.0131 0.0150 0.0394 0.0153 
1986 79330 297570 0.0352 0.0251 0.0281 0.0771 0.0301 
1987 78233 350870 0.0570 0.0328 0.0398 0.1135 0.0417 
1988 75128 333690 0.1234 0.0302 0.0564 0.1609 0.0592 
1989 69437 261160 0.1485 0.0170 0.0537 0.1647 0.0556 
1990 64874 422250 0.2272 0.0201 0.0713 0.2025 0.0773 
1991 60353 304270 0.5090 0.0369 0.1516 0.5874 0.1892 
1992 49779 327220 0.5339 0.0340 0.1447 0.6528 0.1814 
1993 41677 366390 0.3422 0.0292 0.0900 0.3627 0.1004 
1994 38636 403290 0.2892 0.0264 0.0725 0.2613 0.0732 
1995 37653 544800 0.1902 0.0200 0.0463 0.1785 0.0480 
1996 39484 341370 0.3843 0.0232 0.0840 0.2636 0.0742 
1997 41871 195750 0.4980 0.0206 0.1164 0.3082 0.1138 
1998 43738 442400 0.3742 0.0265 0.0943 0.2664 0.0975 
1999 44tl43 541700 C.2!J.t4 O.G :'-1:; '_l.l:':j·;¡- 0.2135 0.0637 
2000 46018 670530 0.2960 0.0158 0.0608 0.2340 0.0575 
2001 46915 561270 0.5390 0.0212 0.1039 0.3972 0.1049 
2002 46970 351800 0.7215 0.0179 0.1408 0.4386 0.1506 
2003 47137 294880 0.7005 0.0213 0.1536 

4.3.3 Discusión de los resultados de la evaluación de stock. 

No obstante las limitaciones impuestas por los datos disponibles y el carácter todavía preliminar 
del modelamiento de la evaluación de stock, los resultados encontrados ameritan un análisis y 
discusión. En primer lugar el haber extendido la serie hasta el año 1960 permite comparar las 
biomasas actuales respecto a las pretéritas y donde los resultados con todos los diferentes 
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escenarios (ver párrafo 4.2.2) muestran que la tendencia es decreciente y con una pronunciada 
disminución en torno a 1990. El hecho que esta trayectoria se reproduzca en todos los escenarios 
sugiere que este resultado es robusto y se muestra en la figura 8 para el modelo y caso 
seleccionado. De ella se concluye que la disminución de la biomasa desovante (BD) sería debido 
a la pesca, puesto que la tendencia de los reclutamientos es creciente. También se observa que la 
BD muestra una tendencia nuevamente creciente asociado a la disminución relativa de la captura 
y reclutamientos fuertes que se habrían producido en 1990 y 1994-1995, según estos resultados. 
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Figura 8. Trayectoria de la biomasa desovante (BD), rendimientos (Y) y reclutamiento del pez 

espada en el Pacífico Sur Oriental. 

Las figuras 9 y 10 muestran las trayectorias de las BD, Y, tasas de explotación (E) y tasas de 
mortalidad por pesca (F). El fuerte aumento de E y F desde mediados de los ochenta y 
coincidiendo con el aumento de las capturas demuestra el efecto de la pesca en la disminución de 
la BD. Asimismo se observa que E en la zona 4 es mayor que en la zona 5, lo que por cierto es 
consistente con las mayores capturas que se obtienen en la zona 4 (ver tabla 1 y 2), no obstante 
que la abundancia del stock adulto sería mayor en la zona 4 que en la zona 5 (Figura 11 ). Sin 
embargo la tasa de explotación total, es decir sobre todo el stock, es menor que la de la zona 4 y 
varía entre 5 y 15% desde 1990 en adelante (Tabla 9). 
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Figura 11. Trayectorias de la abundancia del stock adulto en las zonas 4, 5 y total. 

El gráfico BD/R (Figura 12) muestra que no obstante la disminución de la BD el reclutamiento se 
mantiene variando sin tendencia., es decir la menor BD no habría afectado la producción de 
reclutas, cosa que por lo demás también puede apreciarse en la figura 8, donde incluso se 
observa una recuperación relativa del stock desovante. 
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Figura 12. Relación biomasa desovante/reclutas en el pez espada del Pacífico Sur Oriental. 
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S. NIVEl DE EXPLOTACIÓN BIOLÓGICAMENTE SUSTENTABLE 

Un punto biológico de referencia recomendado para atunes y peces espada es la "razón de 
biomasa desovante" (RBD). Este concepto es equivalente a la razón del potencial desovante 
utilizado en Chile en stocks de peces pelágicos como el jurel y la anchoveta. Se define como el 
cociente de la biomasa desovante a la biomasa desovante en ausencia de pesca (Maunder, 2003; 
Mace et al., 1996). 

En la figura 13 Se muestra la trayectoria de razón de la abundancia desovante (RAD) que es 
equivalente a la RBD puesto que está expresada en número. De la figura se puede observar que 
el stock tiende a una condición virginal hacia 1960 y disminuye desde entonces. La caída en el 
período 1990-1995 alcanza hasta el nivel de 0.45 y posteriormente se recupera alcanzando el 
nivel de alrededor de 0.5-0.57, nivel muy superior a 0.2, que se considera un límite e incluso 
superior a la biomasa reproductora por recluta de 0.45 que proviene de un análisis en equilibrio. 

_Los resultados de esta evaluación, aunque tienen el carácter de preliminar, indican que el nivel de 
biomasa desovante no habría afectado la producción de reclutas, lo que según se aprecia en la 
figura 12 y sugiere que estos niveles de biomasa desovante serían adecuados para la 
conservación del recurso. Resultados más definitivos requieren de mayor investigación a fin de 
precisar el necesario balance entre obtener el rendimiento máximo de un stock y asegurar su 
sustentabilidad en el largo plazo. Es necesario si puntualizar que el pulso de buenos 
reclutamientos en torno al año 2000 debe ser tomado con reserva por el nivel de incertidumbre 
que contiene. 
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Figura 13. Razón de la abundancia desovante del pez espada. 
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6. CONCLUSIONES 

o Los resultados de este trabajo demuestran que no obstante su carácter todavía preliminar, 
lo fragmentario de la información disponible y la complejidad de la modelación de la 
dinámica del pez espada en el Pacífico Sur Oriental, es posible lograr una percepción de 
la situación general de este recurso. 

o Las trayectorias de las biomasas, de la captura y de los indicadores de la explotación 
indican que el recurso habría disminuido su abundancia por efecto de la pesca. 

o El comportamiento de la relación BD/R indican que la capacidad de producir clases 
anuales fuertes no habría sido afectada por la disminución de la biomasa desovante (BD). 

e La razón de la abundancia desovante muestra también que el stock desovante se habría 
mantenido siempre sobre niveles precautorios (mayor de 0.45). 

o Los resultados también sugieren que capturas totales cercanas y mayores de 1 O mil 
toneladas representarían un riesgo para la sustentabilidad del recurso toda vez que los 
reclutamientos del final de la serie contienen alto nivel de incertidumbre y su nivel tiene 
efecto en la relación BD/R y en la razón de la abundancia desovante. 
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Preliminary Analyses and Standardization of High Seas 
Swordfish longline CPUE Data from the Secretariat of the Pacifñc 

Community {SPC) 

This appendix provides sorne initial examinations and a standardization of the CPUE for the high 
seas longline data for Areas 4 and 5 available in the public domain database of SPC. The data 
contain the catch and effort by 5° squares of latitude and longitude by month aggregated across 
vessels from Japan, Korea and Taiwanese fishing in this region. 

Figures 1-1 O contain various summaries of the catch and effort data. These can pro vide insights into 
the nature of the fishery and issues that may be important in the interpretation CPUE índices based 
on these data. For example, Figure 8 suggests that in general swordfish are a by-product of fisheries 
that are generally targeting bigeye tuna, while the catches of swordfish appear to be spatially 
concentrated in a relatively small portian of the are a actual! y fished (Figure 1 0). Figure 9 indicates 
that the fishery in Area 4 is highly seasonal, while swordfish catches decrease in the middle of the 
year in Area 5. These observations are consistent with a seasonal migration patterns related to 
spawning. 

A preliminary GLM analysis of the CPUE data was conducted during the workshop for Areas 4 and 5 
to provide sorne initial standardized índices for use in fitting the assessment model. The input data for 
these analyses were the swordfish catch rates within each 5° square and month strata. Data from 
January and February were exclude because of the low number of swordfish that were ever caught 
during these months in Area 4 (i.e. large number of zero strata) combined with the low effort in these 
months. For consistency, these months were also excluded in the analyses of the Area 5. For Are a 4, 
data only past 1967 were included and for Area 5 only data past 1962. This was done because prior 
to these years, the spatial extent of the fisheries was limited relative to latter years (Figure 5). 

The model fitted was: 

1n(CPUEi.j.k + 0.1CPUE) = C + J~ +M_¡+ S 1 + ei .. J.k 

where: CPUE,.,j,k = the nominal CPUE in the ith year, the j1h- month and the 

kin 5° square; 

CPUE = the mean of the CPUE across all 5° squares, months and years.; 
J~ = the year effect; 

Jvi1 = the month effect; 

sk = the 5° square effect; 

C = a constant and 
ei .. J,k = the error (assumed to be normal with mean O and variance a2. 

1 

SUBPESCA BIP 30033793-0 - INFORME Flt~AL: INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE STOCK Y CTP PEZ ESPADA. 2006 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Tables 1 and 2 provide results from fitting the above model to the data for Areas 4 and 5 respectively. 
All three main effects (i.e. year, month and 5° square) were significant. Figure 11 displays the year 
effect and Figure 12 displays the transform of the year effects. Although the year effects are 
significant, the actual changes are of relatively small magnitude and do not indicate any majar 
changes or trends over time (Note that the trends in Figure 11 can be misleading if one ignores the 
magnitude of the scale.). Figure 13 provides estimates of the month effects. Similar to the year 
effects, they tend to be small in magnitude although they are significant. There are some large 
square effects (Figure 14). For both Areas 4 and 5, these suggest that there are a few squares which 
tend to have very high catch rates and a few in which swordfish are rarely, if ever caught, while the 
remainder have around average rates. This would be worth exploring in more detail - particularly for 
possible trends over time and possible implications about spatial structure and changes in this over 
time. Figures 15 and 16 provide summaries of the residual. Note that the line of poor fitting residuals 
in Figure 15 represents squares with zero swordfish catch. Such residuallines are a common feature 
of GLM fits to CPUE data using a log transformed multiplicative model with substantial number of 
zero observations. 

(!) 
< o 

0 
..-

íi) 
o (!) 
o < 
::::=.. o 

..-
m 

.::.::. 
o 
o 

...e 

L!) 
< o 
~ 
L!) 

·-·,. 
'· ...... -·,. ,.. ..... __ ./ 

o 

1960 1970 1980 1990 2000 

Year 

Figure 1: The estimated amount of total annuallongline effort in Area 4 (dotted line) and Area 5 (salid 
line) by vessels from Japan, Korea and Taiwan from the SPC public domain data base. 
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(dotted line) and Area 5 (salid line) by vessels from Japan, Korea and Taiwan from the 
SPC public domain data base. 
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Figure 3: The estimated amount of total annual catch in number (upper panel) and in weight (lower 
panel) of swordfish in Area 4 (dotted line) and Area 5 (salid line) by vessels from Japan, 
Korea and Taiwan from the SPC public domain data base. 
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;¡ure 4: The estimated nomimal annual mean weight of swordfish catch (estimated total weight of 
the catch divided by the estimated numbers caught) in Area 4 (dotted line) and Area 5 
(solid line) by vessels from Japan, Korea and Taiwan from the SPC public domain data 
base. 
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Figure 5: The number of 5 o squares of latitude with reported longline effort in a year in Area 4 
(dotted line) and Area 5 (salid line) by vessels from Japan, Korea and Taiwan from the 
SPC public domain data base. 
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Figure 6: The proportion of 5 o squares of latitude with effort in a year in which swordfish were 
reported caught in Area 4 (dotted line) and Area 5 (solid line) by vessels from Japan, 
Korea and Taiwan from the SPC public domain data base. 
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Figure 7: The precent of the total annuallongline catch (in numbers) that was swordfish in Area 4 
(dotted line) and Area 5 (solid line) by vessels from Japan, Korea and Taiwan from the 

SPC public domain data base. 
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from the SPC public domain data base. (SWF= swordfish, BLUM = blue marlin, ALB = 
albacore, YF = yellowfin tuna, BE = bigeye tuna). 
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Figure 9: The monthly distribution of swordfish catches (in numbers) and longline effort Area 4 (left 
hand panels) and Area 5 (right hand panels) by vessels from Japan, Korea and Taiwan 
from the SPC public domain data base. (Data has been summed across all years) 
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the annual number swordtish caught in the 1st, 2nd, 3rd and 4th ranked square; tor Are a 5 
the tour lines represent the cumulative percentage in the 1st, 4th, 8th and 12th ranked 
square retlecting the difference in the number ot squares tished in the different areas -
see Figure 5). 
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Figure 11: Estimates of the year effects from the GLM model used for the preliminary 
standardization of swordfish longline CPUE in Areas 4 and Areas 5 for vessels from 
Japan, Korea and Taiwan from the SPC public domain data base. (See text for details 
of the GLM.) 
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Figure 12: Estimates of the exponential of the year effects from the GLM model used for the 
preliminary standardization of swordfish longline CPUE in Areas 4 and Areas 5 for 
vessels from Japan, Korea and Taiwan from the SPC public domain data base. (See text 
for details of the GLM.). 
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Figure 13: Estimates of the month effects from the GLM model used for the preliminary 
standardization of swordfish longline CPUE in Areas 4 (upper panel) and Areas 5 (lower 
panel) for vessels from Japan, Korea and Taiwan from the SPC public domain data 
base. (See text for details of the GLM.). 
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Figure 14: Estimates of the square effects from the GLM model used for the preliminary 
standardization of swordfish longline CPUE in Areas 4 (upper panel) and Areas 5 (lower 
panel) for vessels from Japan, Korea and Taiwan from the SPC public domain data 
base. (See text for details of the GLM.). 
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Figure 15: Estimates of the residuals versus the predicted values for the GLM model used for the 
preliminary standardization of swordfish longline CPUE in Areas 4 and Areas 5 for 
vessels from Japan, Korea and Taiwan from the SPC public domain data base. (See text 
for details of the GLM.). 
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Figure 16: Estimates of the cumulative residuals from the GLM model used for the preliminary 
standardization of swordfish longline CPUE in Areas 4 and Areas 5 for vessels from 
Japan, Korea and Taiwan from the SPC public domain data base. (See text for details of 
the GLM.). 
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Table 1: The deviance table from the fit of the GLM model u sed for the preliminary standardization of 
swordfish longline CPUE in Areas 4 for vessels from Japan, Korea and Taiwan from the SPC public 
domain data base. (See text for details of the GLM.). Note terms have been added sequentially (first 
to last.) 

Term DF Deviance Residual DF Residual Deviance 
Mean 2341 2765.6 
Year 34 329.7 2307 2435.9 
Month 9 43.1 2298 2392.9 
Square 27 673.1 2271 1719.0 

Table 2: The deviance table from the fit of the GLM model used for the preliminary standardization of 
swordfish longline CPUE in Areas 4 for vessels from Japan, Korea and Taiwan from the SPC public 
domain data base. (See text for details of the GLM.). Note terms have been added sequentially (first 
to last.) 

Term DF Deviance Residual DF Residual Deviance 
Mean 12819 17728.4 
Year 39 797.7 12780 16930.7 
Month 9 1439.5 12771 15491.1 
Square 97 3952.1 12674 11539.0 
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Modelo evaluación pez espada 

Este anexo contiene el desarrollo del modelo de evaluación de stock del pez espada, este 
documento que forma parte de la asistencia técnica del Dr. Tom Polacheck y del grupo de trabajo 
que participó en el Taller interno (versión en inglés). 

A Draft Assessment Model for Swordfish In the Southeast Pacific 

lntroduction 

Development of an appropriate model for the assessment of swordfish stock is difficult because of 
the complexity of the swordfish biology and fisheries combined with the paucity of available fishery 
data and other data for parameter estimation. Thus, swordfish are long-lived, have complex 
movement and migration patterns, and show sexually dimorphic growth. Many of the fisheries which 
capture swordfish tend to be localized (particularly those actually targeting them) which means that 
selectivity patterns in terms of the global population are likely to vary substantially over time and with 
sex. In addition, the spatially localized nature of the fisheries means that CPUE índices from these 
fisheries can at best provide a measure of relative abundance for the area in which the fishery 
operates. All of the above suggest that some form of spatially explicit, age and sex specific model 
structure is required. 

In the case of the Chilean swordfish fishery, it is not meaningful to attempt an assessment based 
solely on the data from the Chilean fishery because available information indicates that they do not 
reproduce within the area of the fishery. Thus, the swordfish captured in the Chilean fishery are 
clearly not a localized stock confined only to Chilean and adjacent waters. In addition, substantial 
catches by other fleets have been taken in overlapping and closely adjacent waters (e.g. catches by 
Spain, Peru and Japan). A recent review of information on stock structure of swordfish in the Pacific 
suggests that there are likely at least four stocks (Hinton and Deriso, 1998, Hinton, in press) and that 
a reasonable hypotheses is that the swordfish in the southeast Pacific (Are a 4 and 5 - see Figure 1) 
constitute a single stock. This hypothesis has been adopted in the formulation of the model 
considered here. 

The model framework developed here uses an annual time step and two spatial areas (Areas 4 and 
5). This level of resolution represents a compromise between trying to capture the complexity of the 
spatial/temporal dynamics and the limitations of the data. Thus, the available data would not support 
a finer spatial or temporal resolution (although the latter m ay be desirable in order to be better able to 
represent the apparent seasonal migrations of swordfish in this southeast Pacific region). On the 
other hand, any further aggregation (e.g. a model without any explicit spatial structure) would have 
necessitated allowing for complex and likely unestimatable selectivity changes at the population level. 
This is because severa! of the swordfish fisheries only occur in area 4 while CPUE índices suggest 
differing temporal trends by area. In addition, in a model without spatial structure, it is not clear what 
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interpretation or use could be made of the CPUE indices from the Chilean fisheries because the 
Chilean fleet is confined to Area 4. However, these CPUE series are potentially highly valuable as 
one of the few sources of information on relative abundance in this region. 

The framework presented here is meant to constitute an initial draft. The implementation of the 
assessment will require considerable exploration of the model behaviour in order to determine the 
specific set of hypotheses and detail specifications that should be integrated into an actual 
assessment. As such, the framework will need to be updated and modified based on experienced 
and feedback from results gained in the actual implementation process. In this context, this document 
should be seen as "draft" document representing work in progress. 

Available Data to used in fitting the model 

The following data are available and will be used to estimate the parameters of the model: 

1. Annual total catch by each fishery either in numbers or weight by area 
2. Estimated annual age distribution of the catch for the Chilean longline and gillnet fisheries by 

sex for years 2001 and 2002 and aggregated by sex for years xx to xx. 
3. Annual CPUE trends for the Chilean longline fleet in Area 4 for years xx to xx. 
4. Annual CPUE trends for the Chilean gillnet fleet in Area 4 for years xx to xx. 
5. Annual CPUE trends for the Japanese longline fleet by area for years xx to xx. 
6. Mean annual weight of a fish in the combined catch for the Japanese, Korean, and 

T aiwanese fleet by are a for years xx to xx. 

Additional data, particularly on the size/age or sex composition of the catches in other fleets would be 
highly useful for improving the parameter estimations. As such, attempts to obtain such data should 
be pursued and, if successful, the data should be incorporated into any future model development. 

In addition to the above data that will be used in the estimation, the following are assumed known: 
1. Mean length at age by sex 
2. Mean weight at age by sex 
3. Age at maturity (only needed if the Beverton Holt stock recruitment relationship is used) 

Best estimates for these parameters from externa! sources are used in fitting the model and where 
possi:Jie a r Jn~e of alternative values are al so explored. 
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Model Formulation 
The following are the basic equations used to model the population and predicted catches: 

F ( )N e =~ 1-e-Zt.a.z.s 
t,a,::,s Z t.a,z,s 

t,a,z,s 

N t+l,a+l,s 
= ~ N e -Z,t.a.z.s 

L._¡ t,a,z,s 
z 

N = ~ (N e -Zt.A-I.z.s + N e-zl.A.z.s ) 
t+l,A.s ¿ t,A.z,s t,A,z,s 

z 

N = ~ N t,a,z.s t.a.z,s t,a,s 

Z =F +M t,a,z,s t.a,z,s a,s 

A 

e;,z. = ¿¿ e;,a,z.s 

.1· a=l 

A 

e, .. = ~""e ¿¿L.,¿ t.a.z,s 
s a=l 

A 

e, .. = ~"e, _ .z ¿~ ,a,z,s 
s a=l 

A 

Y,= II¿ wa,set.a,z,s 
Z SS a=) 

A 

Y,:z = I 22 wa,s e~.a,z,s 
SS a=) 

where 

is year, 

a is age, 

s is sex (male or female), 

l:<:;;a:<:;;A 
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z is are a ( either Are a 4 or 5), 

T is the number of years of fishing, 

A is the largest age considered (A=??) which is treated as a plus group, 

N t,a.z,s is the number of fish age a at the start of year t in are a z and of sex s, 

~t,a,z,s is the proportion of fish age a at the start of the year in area z and of sex s, 

e is the catch by number of age a in year t in are a z and of sex s, t,a,z,s 

e1 •• is the total catch by number in year t, 

e~,z. is the total catch by number in year t in are a z in fishery z, 

et.z. is the total catch by number in year t in are a z, 

Pt,a.z is the proportion of the total catch in year t that is of age a in are a z, 

wa.s is the mean body weight (kg) of fish of age a of sex s, 

Y¡ is the total catch by weight in year t, 

Y1~z is the total catch by weight in year t in area z in fishery f, 

-r 
W~,z is the mean weight of a fish in the catch in year t in fishery f and zone z 

l'~.a.z.s is the instantaneous fishing mortality for age a in year t in zone z for sex s 

M a is the instantaneous natural mortality for age a, and 

Z~.a.z.s is the instantaneous total mortality for age a in the year t in zone z for sex s 
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Spatial Dynamics 

Two approaches are developed for modelling the spatial dynamics (i.e. the estimation of the 
parameters ~t,a,z,s ). 

Option 1 
The proportion of an age class in an area in a given year is model as a separable process involving 
an average preference for an area (A) and a year factor representing a relative preference for all ages 
and sexes for an area in a given year (w). In this option, the distribution of animals in a given area by 
age in any year is independent of the number of animals in that area in the previous year that we one 
age younger. On average spatial pattern by age is constant and independent of the fishery. In 
essence, the fish redistribute themselves each year. As such, localized depletion is not possible and 
differences trends in abundance (ie CPUE) by area will be interpreted as stemming from age 
structure effects (i.e. differing relative cohort strengths) and selectivity effects. This option can be 
thought of as representing a situation in which there is a strong and regular migratory component to 
the spatial distribution and the ~t.a,z,s represent the average exposure of an age class to fisheries in 

the two different areas (e.g. the relative amount of time in each area taking into account the duration 
and season of the fisheries). Under this separable option, ~t.a.z.s are estimated as: 

~ = A + ( 5 -1( 5 - A ~ 'L-t,a,4.s a,4,s · · a,4,s ~fU t,z 

~t.a,S.s = 1 - ~t.a,4,s 

·where OJ 1.)s a random truncated normal var iate ~ N(ü, (a(!) Y )and 

- 1 < OJ t,z < 1 and O :::;:; A-a.4,s :::;:; 1 

Note that the above parameterization for AaA.s and OJ~,z results in a symmetrical distribution of ~t.a,4 .s 

centred around AaA,s and constrained to have a maximum deviation equal to the difference between 

Aa.4.s and either O or 1. Other formulations could be considered that would result in a large spread for 

~ta.4.s over the en tire range of O to 1. 

In orqer to provide smoothness in the age preíeíence parameters, the following curvature penalty 
was added to the objective function: 

( ) A<~ lnA , - 3lnA 7 + 3lnA. . -lnA 7 
"\' a+3.1.s a+-.4.s d+l.·l.s a . .J.s = (A . ( \2) 
.L.J ( J TJ a.s' 0 .,.\" } 
a=l 2 0 

)." 

Note that the Aa . .J.s are likely to be confounded with the estimation of the selectivity parameters (see 

below), particularly given the lack of information on the age/size distribution of the catches for most 
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fleets. As such, alternative specification of these parameters m ay be required. For example, it m ay be 
worth considering a range of hypotheses in which the A-a,4,s are set relative to sorne fixed age (i.e. 

specify a vector A-a,4,) ArA.4,s where FA is sorne arbitrary chosen age) and thus reduce the 

estimation of the A-a,4,s parameters to a single parameter ( ArA,4,s ). Clearly a range of vectors would 

need to be explored representing differing hypotheses about the relative importance of Area 4 as a 
nursery/feeding area with age). 

Option 2 

In this option, the proportion of an age class in area in a given year is modelled as a function of the 
number of that age class in each area in the previous year (e.g. as the result of a combined 
age/specific advection process). The implement suggested for this option assumes that there is an 
average age-specific "transfer" rate (T) between areas and for simplicity that this occurs at the end of 
fishing in each year. To allow for inter-annual variability, the T's are modelled as a random variable in 
a similar manner to the A's in option 1 above. 

where 

r/Jt,a,4,s = 
N;.],a-1,4,s (1- Tt-l.a-1,4-S,s) + N;.],a-l,S.s (1- Tt-l,a-1.5-4,s) 

N* +N* 
t-l,a-1,4,s t-l,a-1,5,s 

= 1- rjJ t.aA.s 

Tt,a,z-z',s = Ta,z-z',s + (s -1(.5- Ta,z-z',s ~~t,z 

N;,a.z,s is the number of fish age a at the end of fish in year t in area z and of sex s 

Tt,a,z-z'.s is the transfer rate in year t of fish of age a from zone z to z' of sex s 

fa,z-z',s is the average transfer rate of a fish of age a from zone z to z' of sex s 

(j)t.z is defined as above. 

The relationship between Tct,4·5 ; and T'i_:Hs will determine the extent to which movement processes 
at any age is more of a diffusion or advection process. The more equal they are taking into account 
the relative differences in population size in the two areas the more movement process mimics a 
diffusion process. On the other hand, the more unequal they are, the more the model mimics a pure 

advection process. Also note that to the extent that 'T~4 · 5 .:: = 1- 'Tv· 4: option 2 converges to option 
1. Modelling the movement processes in this way means that on average the spatial pattern by age 
will not be constant, but will vary with the intensity of localized fishing. In particular, if the T's are 
relatively small, this formulation allows for localized depletion and would allow for the age aggregated 
CPUE índices to vary over time as a result of the different fishing pressures in the two areas. 
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This second option with small T's of relatively equal magnitude represents perhaps the opposite 
model for the movement dynamics represented in option 1. In this case, fish in each sub-area are 
largely resident populations with a small amount of mixing. Because of the annual time step in the 
model, this option at best can represent the effects of fish undergoing annual seasonal migrations 
(i.e. the amount of mixing could be considered to represent approximately the time spent within a 
year that fish may be vulnerable to fishing in spawning migration into the other area). However, there 
are clear limitations on the spatial dynamics that can be represented by either of these two options. 
For example, neither of the two options fully represents a situation where individuals are mainly 
resident at the same location year after year and undertakes spawning migration during the rest of 
the year. However, it is not clear what other options for movement would be worth exploring in terms 
of trying to capture an annual seasonal migration with out introducing considerable increased 
complexity (e.g. finer scale time steps and the T's depending not only the abundance at time T but on 
the abundances at other times in the past). Moreover, the two options developed here should provide 
for a very broad range and extremes of likely spatial and movement effects to be represented. 

The estimation of the T's is not straight forward in terms of putting sensible constraints on them to 
ensure reasonable dynamics. There is also a relationship between the magnitude of the T values and 
the relative recruitment into each area (e.g. if recruitment into each area is equal then T's of equal 
magnitude result in diffusum with no fishing (i.e. no net movement) while if recruitment is not equal in 
each area, T's of equal magnitude result in addictive process over time). As such, instead of 
specifying a priori constraints in the model framework, some initial simulation work is required to 
develop a set of T values or constraints that would provide reasonable movement behaviour given 
assumptions about the initial distribution of recruitment into the two areas and hypotheses about how 
the spatial distributions change over time. 

Note that the estimation to the T's is likely to be substantially more complex then the estimations of 
the A's for so me of the reasons just discussed and additionally there are twice as many of them to be 
estimated. As such, although allowance for inter-annual in the T's has been allowed for in the model 

framework, at least initially, this additional complexity should not be considered (i.e. (a(!) Y would be 

set to zero). 
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Harvesting Process 

Five fisheries are included in the model (largely reflecting the structure of the available data). These 
are: 

i. the distant water longline fisheries of Japan, Taiwan and Korea; 
ii. the Chilean longline fishery (only in Area 4); 
iii. the Chilean gillnet fishery (only in Area 4); 
IV. the Spanish longline fishery (only in Area 4); 
v. the Peruvian swordfish fishery (only in Area 4); 

Fishing mortality rates are modelled as time separable process within each fleet in order to reduce 
the degrees of freedom and prevent the problem from being over determined: 

F == ~ pr 
t, a, z,s L.,.¡ t, a, z,s (2) 

f 

with Ft~a,z,s == H~,s G ;z (3) 

where 

H~,s is the age effect of fishing by fishery ffor age a in year t, normalized to average 1.0 over 

ages a= Oto A, 

G ~ z is the average o ver ages a= 1 toA of the fishing mortality exerted by fishery in year t in zone 

z. 

In arder to provide smoothness in the age specific selectivity terms, the following curvature penalty 
was added to the objective function: 
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The model requires separate selectivity functions for each sex since there is substantial dimorphic 
growth between males and females. To reduce the number of parameters, it will be assumed that 
selectivity at length is the same for both sexes. Thus, only the selectivity at age for females will be 
estimatable parameters and the selectivity at age for males will be estimated from these parameters 
and the sex specific age length relationship (the details of this to be developed). 

lnitially, the selectivity function for all longline fisheries will be assumed to be equal. Thus, only two 
sets of selectivity parameters will be required. lt may be necessary to explore alternative hypotheses 
for the selectivity function for the different fisheries. In this case, it is anticipated that only a single set 
of selectivity parameters would be estimated for the Chilean fleet and the selectivity functions for the 
others would be based on a function that skewed the estimated selectivities towards younger or older 
ages based on a specified functional relationship. 

Recruitment Process 

Two options are considered for recruitment. In the first instance recruitment is assumed to be 
constant. In second options, a Beverton and Holt relationship is used to model recruitment. In both 
cases, the deviations are assumed to follow an AR(1) process: 

N = R = R Tt -a~/ 2 
t,I t e , 

where 

r 1 = pr,_1 + ~1- p2 lf/1 

p is the serial correlation in the recruitn1ent residuals 

lf/1 ~ N(o, CT~) and 

r 1 has mean zero and var iance CT~ 

Also the sex ratio at recruitment is assumed to be 50:50. Thus, 

N ==N == SR t,l,female t,l,male • t 
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Note that the equation 5 can be re-parameterized in terms of a mean pre-exploitation recruitment 
level (Ro) and a steepness parameter (h), where h is defined as the fraction of Ro expected to be 
produced when the spawning biomass is reducced to 20% of its average pre-exploitation level (Bo). 

Parameter Estimation 

The objective function that is minimized is simply the su m of the negative logarithms of the likelihood 
components for the observed data and process error components. 

A multinomial distribution is used to model the likelihood components for the catch at age 
distributions for those fishery components with catch at age data (i.e. fisheries ii, iii and v). This 
resulted in the following likelihood component for these fishery: 

where 

f 
P t.a.z 

" f 
P t,a,z 

a 

" f e t.a.z 

" f ' :¿ ct.a.z 
a 

n ~ = the effective annual sample size for fishery fin the most recent year in zone z; 

O !~a.z = the observed catch in numbers of fish age a in fishery fin year t in zone z, 

" f 
ct.a.z = the estimated catch in number of fish age a in fishery fin year t in zone z, 

f 
K t.z = the fraction of the effective sample size in year t relative to nf. 

(7) 

Note that the above notation did not take into account the availability of sex specific catch at age 
distributions. For the :wo years these are J'v'3ilable, ar. add:t:onJ! ::1dex and separate terms for each 
sex are implicit. 

Total catches by a fleet within an area are assumed to have a log normal distribution which yields the 
following likelihood component: 

L
2 

= ¿¿¿ ln(c::Jc~J 
2( e .f )-! :: t (5:: 
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where 

(a-; ,f )2 = the variance in the total catch for fishery fin area z (assumed to be small). 

Note that where catch is only available in weight Y should be substituted for C in the above equation. 

The CPUE indices are assumed to have a lag normal distribution which yields the following likelihood 
component: 

(9) 

where 

I~,z = the observer CPUE indices in year t and area z 

¡te = the predicted CPUE index in year t and area z 

f 
(O" z )2 = the variance in the index in for fishery fin area z (an estimated parameter) 

and where 

A 
"f I t,z 

== qzf ~ ~ Hf N e -.sz,ca.z.s 
~ ~ a,z,s t,a,z,s 

S a=l 

The estimates of mean weights of the catches for fishery 1 are assumed to be normally distributed 
and thus con tribute the following to the objective function: 

where ( (]' zw,r) 
2 

is the variance in the mean weight for fishery in fin zone z. 
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The contribution to the objective function from the separable fishing mortality assumptions (i.e. H) are 

where !he mag nitude of the ( 0 ::,, } represen! prior in pul as su mption about the variation in this. 

The contribution of the age area preference assumptions are: 

s a 

where the magnitude of the (o,¡ } represen! prior input assumption about the variation in this. 
a 

Note for option 2 for the movement dynamics any constraints and priors placed on the T's would 
constitute this term of the objective function. lf the T's are pre-specified as fixed value, then this term 
would be zero. 

The contributions to the objective function of the annual are a preference for an area under option 1 or 
annual variation in the T's under option 2 (if allowed for) are: 

(OJ -1\2 
L7 = ~-2-(~_,z'_")-:-

The contribution of the recruitment deviations to the objective function are: 

lt should be noted that in the denominator for the stock-recruitment relationship contribution to the 

totallikelihood, the ( C5 R )
2 

term is replaced by (wt)2 in L? when pis not equal to zero. 
This results in an overall objective function: 
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The following is the list of parameters to be estimated: 

1. Female age specific selectivities for the Chilean longline and gillnet fisheries (the selectivities 
for the other longline fisheries will be a function of those estimated for the Chilean fishery). 
Thus, 2x(A-1) parameters. 

2. The average over ages of the fishing mortality exerted by fishery in year t in zone z. Thus, 
6xT parameters 

3. The recruitment deviations in each year. Thus, T parameters 

4. The average age preference for an area by sex ( /La.4,s ). Thus, 2xA 

5. The annual average preference parameter for an are a ( m
1
.z ). Thus, T parameters. 

6. The catchability coefficients for CPUE for each CPUE index (can be done internally). There 
are 4 of these. However, the q's for the Japanese longline in areas 4 and 5 will probably 
need to be constrained to be equal (oras a fixed proportion) in arder to estimate the tPt,a,z,s. 

7. The variance terms for the CPUE indices. There are 4 of these 

The following is a list of fixed inputs: 

1. age and sex specific natural mortality rates (could attempt to estimate these ora functional a 
form but suspect highly confounded) 

2. weight at age 
3. age at maturity (to calculate SSB) 

The following are a list of required input priors: 

1. (o-u)2 and p 

2. (o-{¡J2 

3. (crA" J 
4. (cr~~ J 
5. (o-:,f )2 

6. (a-;·,¡ )2 

7. K;,z and n~ 
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Resultados del ajuste del modelo 1 escenario 4 se muestran a continuación. 
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Figura A3.1. Resultado del ajuste de los desembarques observados (azul) y estimados (rojo) de 
las diferentes flotas en el Pacífico Sur Oriental. 
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Figura A3.2. Resultado del ajuste de la cpue de las flotas palangrera japonesa en las zonas 4 y 5; 
flotas palangrera y redera chilena en la zona 4; y de la flota palangrera española en 
la flota 4. 
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Figura A3.3. Ajuste de las estructuras de tallas observadas (histograma) y estimada (rojo) de 
las capturas de la flota chilena palangrera y redera en las zonas 4 y 5. 
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Figura A3.4. Ajuste de las estructuras de tallas observadas (histograma) y estimada (rojo) de 
las capturas de la flota japonesa en las zonas 4 y 5. 
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Figura A3.5. Ajuste de las estructuras de tallas de la flota palangrera española en la zona 4. 
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Figura A3.6. Pesos medios observados (azul) y estimados (rojo) en la captura de la flota 
japonesa palangrera en las zonas 4 y 5. 
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