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1. INTRODUCCION 

El congrio dorado (Genypterus blacodes) es un pez demersal bentónico que habita las 
plataformas y el talud continental del hemisferio sur, donde sustenta importantes pesquerías en 
Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Chile. Existe un escaso conocimiento biológico de esta 
especie, aunque podríamos señalar que se trata de individuos de mediana longevidad, baja 
fecundidad y hábitos sedentarios, cuyos adultos viven enterrados en los fondos blandos (Ward 
et al. 2001). 

En Chile la pesquería de congrio dorado se ha desarrollado básicamente como una pesquería 
incidental, donde el esfuerzo de pesca esta dirigido principalmente a Merluza del Sur 
(Merluccíus australís), que es una especie objetivo en la Pesquería Demersal Sur Austral (PDA). 
Sobre este recurso actúan principalmente 4 ftotas correspondientes a (i) arrastre fábrica, (ii) 
arrastre hielero (iii) espine! fábrica (iv) espine! hielero. Además es capturado como fauna 
acom_pañante de la pesquería de arrastre centro-sur cuya especie objetivo ha sido 
principalmente la merluza común. 

Los primeros desembarques industriales de congrio dorado se remontan a 1976 donde las 
capturas totales son cercanas a 400 toneladas. Luego de un desarrollo de la pesquería, esta 
alcanza 15 mil ton en 1988. Estos niveles de captura, probablemente provocaron un estado de 
sobrepesca del recurso, produciendo una rápida disminución de los desembarques, razón por la 
cual -y con objeto de impedir una inminente sobreexplotación del recurso- a partir de 1992 las 
capturas de este recurso han estado sometida a un régimen de cuotas de captura, que han 
oscilado en torno a la 5 mil ton anuales. A partir del 2001, se implementa en la normativa 
pesquera la figura de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), con la finalidad de 
ordenar en mejor forma la actividad. Esta normativa se mantiene hasta el día de hoy en 
vigencia. 

La evaluación de stock de este recurso en Chile, ha sido realizada bajo diferentes esquemas a 
través de su historia, tendiendo a la aplicación de criterios cada vez mas adecuados respecto a 
la literatura pesquera en general, así como especifica en este tipo de recursos. Esto ha 
conducido a un cambio lógico en las metodologías empleadas, que comenzaron con un Análisis 
de Población Virtual (APV), con lo que se calculaban las capturas biológicamente aceptables 
(C8A) hasta 1995. Desde 1996 a 2001 la evaluación de este recurso se lleva a cabo mediante el 
Análisis Secuencial de Población (ASP) con sexos separados. En las evaluaciones del año 2002 
al 2005 se han utilizado modelos estadísticos de captura a la edad, disgregados por ftotas y con 
sexos combinados. 

A la Luz del conocimiento biológico y pesquero de esta especie, la presente evaluación de stock 
se realiza a través de un modelo estadístico de captura a la edad, disgregado en flota, haciendo 
evaluaciones separadas para el área norte y sur de la PDA. Por otra parte, en el presente 
proyecto se estiman por primera vez los parámetros de crecimiento por zonas de la PDA, se 
incluye la flota de espinel artesanal zona norte, así como se implementa una metodología 
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estadística para descubrir intencionalidad de pesca en congrio dorado de la PDA. En este 
contexto, Los objetivos del presente informe son: (i) implementar procedimientos de asesoría 
científica necesarios, para brindar el mejor conocimiento posible acerca del estado del recurso 
en la zona de estudio, incorporando un adecuado tratamiento de las principales fuentes de 
incertidumbre. (ii) Establecer un diagnostico científicamente fundado del recurso en la zona de 
estudio. 

2.. EDAD Y CRECIMIENTO: Estimación de parámetros por zona 

En el proyecto de investigación y CTP de congrio dorado 2005 (Wiff et al., 2005) se entregan 
antecedentes teóricos y empíricos que avalarían la existencia de a lo menos dos poblaciones 
distintas de congrio dorado a lo largo de su distribución sur austral. En dicho trabajo, se realiza una 
evaluación de stock separadas por zonas de la PDA bajo la hipótesis de que la zona norte y sur son 
poblaciones distintas con reclutamientos particulares y discretos. Sin embargo en esa oportunidad y 
debido a la información disponible, se asumía que los parámetros de crecimientos en ambas zonas 
eran idénticos. Bajo la hipótesis alternativa que la zona norte y sur de la PDA contienen poblaciones 
diferentes, los parámetros de crecimiento (y por ende las tasas de crecimiento) debiesen también ser 
diferentes por zonas. En este contexto y tomando en cuenta la larga y detallada base de datos de 
edad y crecimiento en congrio dorado que posee este instituto, se estimaron los parámetros y tasas 
de crecimiento en congrio dorado separado por zona y sexo. 

Este capitulo posee dos objetivos principales, primero tener un acercamiento mas real a la 
evaluación de stock de ambas zonas de la PDA usando los parámetros de crecimiento que rigen en 
cada una de ellas. Segundo, aportar conocimiento acerca de la diferenciación de stock y dinámica 
poblacional en congrio dorado en ambas zonas de la PDA, vía diferenciación estadística de los 
parámetros y tasas de crecimiento. 

Para la estimación de los parámetros de crecimiento en congrio dorado, se utilizo la información más 
extensa y detallada posible que posee la sección de edad y crecimiento del Instituto de Fomento 
Pesquero. Esta información corresponde a las lecturas de otolitos realizadas entre 1982 y 2004. La 
información utilizada por área y fiota de acuerdo a los códigos utilizados por la sección de edad y 
crecimiento re resume en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Información utilizada por área y flota de la PDA para la estimación de los parámetros de crecimiento. 
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Por otra parte el número de muestras disponibles por año y zona de pesca es presentado en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Número de ejemplares para asignación de edad por zonas y años en la pesquería de congrio dorado en la PO A. 

r¡::¡·¡.¡·::a¿¡:¡:¡¡¡¡::. 59 61 64 70 71 75 76 
::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 

>1223 1 <2212•· 
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·. :< < .. :··. .. · .· 
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1998 814 154 539 612 255 1608 766 2374 

1999 604 1339 49 541 443 1096 1880 2976 

2000 645 851 55 246 383 1083 .·. 1097 2180 
... 

2001 548 325 230 453 61 839 778 1617 

2002 1029 264 523 184 66 1618 448 2066 
!.· 

2003 262 45 1456 307 1456 1763 

2004 160 287 291 447 291 738 
· .. 

::::'::. 
·:>.::::::::: <::::<: 7623 

1 
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1 
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Fueron estimados los parámetros y tasas de crecimiento para la zona norte y sur de la PDA para los 
casos de sexos separados y conjuntos. Como metodología de retrocalculo, se utilizó la ecuación 
proporcional Fraser-Lee. El retrocalculo es una técnica que utiliza un conjunto de mediciones hechas 
en un pez a un tiempo dado, con el objetivo de poder inferir las longitudes a edades tempranas 
donde regularmente no se tienen registros provenientes de la pesca comercial. Para mayor detalle 
de las metodologías de retrocalculo ver Francis (1990) y Araya & Cubillos (2002). A continuación en 
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la Figura 1 se muestran las regresiones lineales entre el radio del otolito y la longitud de captura por 
sexo y zona, usados en la aplicación del retrocalculo. 
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Figura 1. Relación entre el radio del otolito y la longitud de captura de pez, diferenciados por sexo y zonas 
de la PDA. 

Luego de realizado el retrocalculo se estimaron los parámetros de crecimiento de la ecuación de von 
Bertalanffy, diferenciando por zonas y sexos. Los resultados de estos ajustes y residuales de estos 
para la zona norte de la PDA se muestran a continuación. 

Machos Hembras Ambos sexos 
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Figura 2. Ajustes de la ecuación de von Bertalanffy y sus residuales para sexos separados y conjuntos en 
la zona norte de la PDA. 
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De la misma forma, los ajustes de la ecuación de von Bertalanffy para la zona sur se muestran en la 
siguiente figura: 

Machos Hembras Ambos sexos 
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Figura 3. Ajustes de la ecuación de von Bertalanffy y sus residuales para sexos separados y conjuntos en 
la zona sur de la PDA. 

Los parámetros ajustados y sus errores estándar para ambas zonas y sexos se encuentran en la 
siguiente tabla. 

Tabla 3 
Parámetros ajustados de la ecuación de von Bertalanffy y errores estándar respectivos en paréntesis, 

para ambas zonas de la PDA. 

r:::==::s ::::::::::=:=::. :::::::::::::::: 1::::: :;:::: =::;:::' 

Parámetros Machos Hembras Ambos sexos Machos Hembras Ambos sexos 

Lw (cm) 97.1656 117.401 o 111.4520 101.007 123.1840 123.4470 
(0.2485) (0.3917) (0.2728) (0.2595) (0.2924) (0.2871) 

k (.:::'\c-1) 0.~~~2 0.1840 0.1861 0.20C:~ 0.15~6 ~.1 ~;~ (Q 1)0(/.:: 
(0.0017) (0.0015) (0.0011) (0.0016) (0.0009) 

1
0 

(año) -0.8436 -0.5911 -0.9115 -1.7560 -1.2475 -1.7785 
(0.0104) (0.0110) (0.0085) (0.0155) (0.0104) (0.0103) 

Las matrices de correlación de los parámetros de la ecuación de von Bertalanffy para cada sexo y 
zona se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4 
Matrices de correlación para los parámetros de la ecuación de von Bertanffy ajustados, 

por sexos y zonas de la PO A. 

Zona Norte Zona sur 
Machos Hembras Ambos sexos Machos Hembras Ambos sexos 

Lw k Lw k Lw k Lw k Lw k Lw k 

k -0.966 **** k -0.966 **** k -0.971 **** k -0.973 **** k -0.972 **** k -0.979 **** 

10 -0.800 0.914 10 -0.746 0.873 10 -0.790 0.899 10 -0.857 0.945 10 -0.802 0.907 10 -0.843 0.926 

Como forma de comparar gráficamente la diferencia en las curvas de crecimiento teóricas ajustadas 
en cada caso, las Figuras 2 y 3 muestran el la diferencia del crecimiento entre sexos para una 
misma zona y entre zonas para ambos sexos, respectivamente. 

Se puede observar en la Figura 4 una fuerte diferencia en las curvas de crecimiento de machos y 
hembras. Para ambas zonas se observa que las hembras alcanzan mayor tamaño para una misma 
edad y de la misma forma, son las hembras las que presentan mayor tasa de crecimiento promedio. 
Existen además diferencias significativas en el crecimiento de machos y hembras en cada zona 
como veremos mas adelante. 
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Figura 4. Comparación de las curvas de crecimiento teóricas entre sexos. (A) Zona norte PDA. 
(B) Zona sur PDA. 
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El primer objetivo para este capitulo, fue obtener los parámetros de crecimientos por zonas, con lo 
cual será posible en el siguiente capitulo tener una aproximación mas adecuada a la evaluación de 
stock estructura por zonas de la PDA. El segundo objetivo planteado para este capitulo, dice relación 
con el aporte a la dinámica de poblacional y a la separación de las unidades de stock norte y sur de 
la PDA. En este contexto, para la separación de stock se incluyen variadas técnicas, siendo las más 
comunes aquellas genéticas, morfométricas, así como las basadas en el crecimiento individual. En 
este capitulo para la determinación de diferencias significativas entre los parámetros de crecimiento 
se uso la prueba de Hotelling, que parece ser el mas adecuado para determinar diferencias en un 
conjunto de parámetros particulares provenientes del ajuste de grupos de muestras diferentes. Esta 
prueba se aplica a un conjunto particular de vectores, 0

1 
y 0 2 de p parámetros y provenientes de 

un modelo de crecimiento que se ajusta a diferentes conjuntos de observaciones n1 y n2. El test de 
Hotelling prueba la hipótesis nula H 0 :01 

= 0
2 

versus H 1 :01 ~ 0 2 la que es rechaza cuando el 

estadístico calculado T2 > 7;:~ donde 7;:~ es el estadístico de prueba construido bajo un 

apropiado nivel de F crítico. Para este caso se construye la prueba con un valor de a= 0.05. Para 
mayor detalle matemático y/o conceptual de la prueba de Hotelling, revisar Quinn & Deriso (1999) 
paginas 171 a 179. 

A continuación en la Tabla 5 se muestran las pruebas realizadas entre sexos y zonas de la PDA. 

Tabla 5 
Prueba de Hotelling aplicados entre sexos y zonas para la pesquería de congrio dorado en la PDA. 

Machos Norte 

7;~~.05 = 7. 81 

7~*2 - '7 (>) 
1-0.05- 1

•
0 -

***** 

Hembras Norte 

***** 

T 2 =1199 

rr*2 ~ 81 
1 1-0.05=/. 

***** 

Ambos Norte Machos Sur 

***** ***** 

7' 2 =79-16 
***** 

T *2 _'781 
1-0.05- 1 ' 

T 2 =6795 
***** 

7~~~.05 = 7. 81 

Como se puede observar en la Tabla 5 en todos los casos se rechaza la hipótesis nula, por cuando 
T2 > 1;:~. Esto significa que entre sexos para cada una de las zonas, y para un mismo sexo entre 

las zonas de pesca, se encuentran diferencias significativas entre el conjunto de parámetros de 
crecimiento de la ecuación de von Bertanffy. Estas diferencias aportan nuevos fundamentos a la 
hipótesis planteada por Wiff et al., (2005), en cuanto existen antecedentes para determinar que los 
individuos que habitan en la zona norte y sur de PDA constituyen a lo menos dos unidades 
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poblacionales diferentes. Gráficamente se puede observar esta diferencia en las curvas teóricas de 
crecimiento que presentan ambos sexos en las dos zonas de la PDA, donde a lo largo de toda la 
historia de vida los individuos que habitan la zona sur son mas grandes en promedio que aquellos 
que habitan la zona norte (Figura 5) 

120 
--------

100 ' 2Dna norte 

5 
80 

--el GO ..3 
·¡s-, 
e 

_g 40 

20 

o 
o 2 4 G 10 12 14 16 13 

Edad (añ:J s) 

Figura 5. Curas de crecimiento teóricas para congrio dorado en conjunto para ambos sexos para la 
zona norte y sur de la PDA 

Por otra parte, con la estimación de los parámetros de la ecuación de von Bertalanffy se calcularon 
las tasas de crecimiento individual (di 1 dt) promedio de una función continua de crecimiento: 

Los límites de integración para este caso fueron tomados arbitrariamente en 1 O y 150 cm de 
longitud. Los resultados obtenidos se encuentran en la siguiente grafica. 
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Figura 6. Tasas de crecimiento individual promedio para congrio dorado por sexo y zona de la PDA. 
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La Figura 6 nos señala que en piomedio a lo largo de la historia de vida de los individuos de congrio 
dorado en la PDA crece por concepto de crecimiento individual alrededor de 6 cm por año. En 
ambas zonas, las hembras presentan una marcada diferencia y más alta tasa de crecimiento que los 
machos, así como la zona sur presenta una mayor tasa de crecimiento individual acumulada en 
ambos sexos cuando se compara con la zona norte. 

Con el objetivo de probar si existían diferencias estadísticas en las tasas de crecimiento promedio 
entre sexos y zonas de pesca, se construyeron muestras aleatorias de tasas de crecimiento 
promedio en base a un remuestreo Monte Cario de una distribución normal bivariada de los 
parámetros k y L(f. de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy. De esta forma, se construyeron 

vectores de 1000 muestras de las tasas de crecimiento promedio para cada sexo y zona y se 
compararon como muestras por medio del test no paramétrico de Mann Whitney. Al igual que 
cuando se comparan los parámetros de crecimiento mediante el test de Hotelling, se encuentra que 
las tasas de crecimiento presentan diferencias significativas (p<O.OS) cuando se comparan entre 
sexos para una misma zona y para ambos sexos entre zonas de la PDA. 
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3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La serie de datos biológicos y pesqueros utilizados corresponde a la información que se ha 
recolectado en el periodo 1982 - 2004. Dicha información proviene básicamente del registro de 
bitácoras de pesca, así como de muestreos biológicos específicos realizados para la pesquería, en 
el marco de los muestreos realizados para los proyectos "Investigación Situación Pesquería 
Demersal Austral" ejecutado por el Instituto de Fomento Pesquero. Con esta base de datos, se 
procedió a realizar los análisis conducentes a la determinación de los indicadores solicitados para 
caracterizar la pesquería. 

3.1 Capturas 

Las capturas entre el año 1978 y 2004 por arte de pesca (espine! artesanal, industrial y arrastre) 
fueron tomadas desde los registros de bitácoras de pesca disponibles para la PDA. Las zonas fueron 
Norte PDA (47oOO'S- 41 o 28'S) y Sur PDA (57°00'S- 47°00'S). 

----A rl~> anal 
b 

qj 

o+---~~_.--~--~~~--~~ 
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1crJJ 

1m 1~1 1sm 1sro 1m 1597 2m1 Lffi5 Im 1~1 1<;R'; ISID 1593 1597 :;rrJI :liD5 

Figura 7. Capturas por arte de pesca. (a) Zona Norte. (b) Zona Sur. 

La principales capturas en la PDA son obtenidas por la fiota arrastrera que opera en la zona sur y 
desde 1990 ha tenido preponderancia las capturas efectuadas por parte de los espineleros, tanto en 
la zona norte, como en el sur (Fig. 7). Históricamente, la zona norte PDA a soportado mayores 
captur3s que la zona sur. Por ntr~ narte. las ~3pturos rle esp1n'?i artP.sanal es de imoortancia en la 
zona norte y ha presentado una tendencia creciente desde 1993 (Fig. 7a) 

3.2 Captura a la Edad y Captura a la Talla 

Las matrices de captura a la edad para el arrastre área norte y arrastre área sur se construyeron a 
través de las claves edad-talla históricas registradas para este arte de pesca y zona. En el presente 
proyecto se utilizan exclusivamente las matrices de edad que provienen de arrastre para construir la 
matriz de captura a la edad y se utilizaron aquellas estructuras de tallas con un numero muestra! 
suficiente (por esta razón estas matrices pueden tener diferente composición de aquellas 
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presentadas en Wiff et al., 2005). En el caso del espine! y por las razones ya señaladas se 
reconstruye la dinámica poblacional simulando una clave edad-talla penalizada con aquellas 
obtenidas en los últimos años, siguiendo el procedimiento presentado en Wiff et al., (2005). Un 
procedimiento similar se sigue para penalizar la clave edad-talla para el espine! artesanal. Con la 
única clave disponible para esta pesquería (1999) se estimaron la talla de reclutamiento, su 
desviación y el coeficiente de variación de la talla a la edad, usados como parámetros de entrada en 
la clave simulada en la evaluación. Las capturas a la edad/talla se expandieron usando las 
estructuras de tallas que registra el seguimiento de la PDA (mayor detalle ver Céspedes et al., 
(2005) por zona, con información ponderada al lance de pesca. 

3.4 Parámetros vitales 

Los parámetros de crecimiento fueron re-estimados por zonas con el procedimiento anteriormente 
descritos. Para la ojiva de madurez se uso la estimación asignada como mas plausible por Aguayo 
et al., (2001) donde la talla del 50% de madurez se alcanza a los 82.2 cm de L T. Con los parámetros 
de crecimiento estimados por zonas, se llevó esta ojiva en talla a una ojiva en edad. Las ojivas a la 
edad resultantes de este proceso son presentados en la figura 8 .. 

0.8 

e:: 
~9 0.6 t.) ,_, 
o 
C2. 
o 0.4 ,_, 

P-. 

0.2 ---N arte P DA 

--O-SurPDA 

o 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 

Eclüd(llias) 

Figura 8. Ojivas de madurez a edad por zonas usadas en la evaluación. 

La mortalidad natural usada es aquella reportada mediante métodos bioanalógiccs por Ojeda et ai., 
(1986) cuyo valor es de 0.26 año-1. Los parámetros vitales se asumen constantes a través de los 
años, haciendo la salvedad que los parámetros de crecimiento se re-estiman dentro del modelo para 
cada zona, tomando como iniciales a aquellos presentados anteriormente. 
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4. INDICADORES BIOLÓGICOS 

4.1. Estructuras de edad 

Con la información anteriormente descrita, se estimaron las estructuras de edad para la pesca de 
arrastre. Se construyeron los gráficos de burbuja que permite el análisis y coherencia del traspaso 
de la cohorte así como la identificación de periodos y posibles cambios en la magnitud de los 
reclutamientos. Este análisis nos permitirá corroborar algunos resultados obtenidos en la evaluación 
de stock. 
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Figura 8. Captura a la edad para la fiota de arrastre separada por zonas. 

Al analizar el paso de las cohortes en la figura 8, queda de manifiesto el distinto comportamiento que 
presentan las zonas. Las estructuras de edad para ambas zonas entre 1992 y 1996 muestran una 
baja cantidad de indivirltJOS de edades r-'enores ..-~ 6 é1ños, lo ~ue pllP.rle tener sus causas en !8 f1_¡erte 
presión de pesca ejercida a principios de los 90. Así esta presión se manifiesta en bajas de los 
reclutamientos en dicho periodo. Este efecto esta más marcado en la estructura de edad de la zona 
sur. Luego cuando nos acercamos al año 2000 encontramos una recuperación de las estructuras de 
edad por cuanto la proporción de individuos juveniles vuelve a aparecer en las capturas. Esta 
aparente recuperación puede ser efecto de las medidas regulativas impuestas en 1992 a las 
capturas del recurso congrio dorado. 
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4.2. Tallas medias 
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Figura 9. Talla media de congrio dorado por zona y flota. 

Los resultados señalan que en la zona sur se obtienen tallas mayores que en la zona norte, a través 
de todo el periodo analizado. Esto es valido tanto para el arrastre como para el espine! (Fig. 9). 
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5. ESTANDARIZACIÓN DE LAS TASAS DE CAPTURAS 

5.1. Definiendo la intencionalidad de pesca en congrio dorado 

Atendiendo a las recomendaciones emanadas del taller de evaluación de stock realizado durante el 
primer semestre 2004 (Montecinos et al., 2003), se reanalizo la información histórica de las capturas, 
esfuerzos y rendimientos de la ftota que opera en la PDA. Uno de los principales problemas en la 
estandarización del esfuerzo de pesca comercial en congrio dorado ha sido la identificación la 
intencionalidad de pesca. Esto por cuanto las ftotas que operan sobre congrio dorado en la PDA son 
de carácter multiespecíficas. En este trabajo, se genera una aproximación para separar la 
intencionalidad de pesca, la cual está basada en metodológicas que han sido aplicadas para separar 
el esfuerzo en pesquerías multiespecíficas de la comunidad Europea. A continuación se define y 
aplica esta técnica. 

Tradicionalmente los estudios en dinámica de poblaciones y evaluación de stock han estado 
enfocados en el recurso, dejando de lado los componentes de la ftota. Sin embargo, ignorar el 
comportamiento de la ftota pesquera en los modelos puede resultar en una percepción errónea de la 
dinámica pesquera, causando error en la evaluación de stock lo que finalmente se traduce en una 
inapropiada asesoría al manejo pesquero. Ignorar el comportamiento de la pesquería en la 
evaluación de stock, es particularmente errónea en pesquerías multiespecíficas. En este caso, 
muchas especies son capturadas a la vez en un área definida y cuya captura está constituida por un 
ensamblaje de especies que reftejan las comunidades ecológicas donde la pesca actúa (Pelletier & 
Ferraris, 2000). De la misma forma, en pesquerías multiespecíficas también puede existir interacción 
tecnológica entre fiotas que capturan un mismo recurso en un área determinada, tal y como sucede 
en la pesquería demersal sur austral. 

Una ftota es a menudo identificada por embarcaciones y/o una tripulación característica, el tipo de 
arte de pesca usado, y algunas veces por las especies objetivos que estas tengan. Sin embargo, 
estas características son insuficientes para describir el comportamiento de la pesca, debido a que 
una misma ftota puede exhibir diferentes prácticas de pesca que dependen de muchos factores, 
incluidos las condiciones de mercado. Desde este punto de vista, la especie objetivo puede cambiar 
en el transcurso, como también el arte de pesca y el área de pesca. Como consecuencia de esto, 
cada faena de pesca impacta un stock explotado en una forma particular. Esta heterogeneidad de 
1as practicas de pesca en pes4uerías muitiespecificas hace que cuaiquier intención de ev3iuor GOl¡ 

exactitud la relación existente entre el esfuerzo total desplegado por una ftota y la mortalidad por 
pesca ejercida sobre un stock en particular, no tenga mucho sentido. Un acercamiento a esta 
relación puede ser realizada evaluando cada practica de pesca particularmente. 

De la misma forma como lo explican Pelletier & Ferraris (2000), nosotros creemos que existen dos 
niveles en los cuales una practica de pesca puede ser caracterizada, llamados "unidad pesquera" 
referidos a las embarcaciones y tripulación y la otra como "operación de pesca", referida al lance o 
viaje de pesca. Estas dos definiciones presentan diferentes escalas espacio-temporales: una de 
unas pocas horas o días como lo es la operación de pesca, versus la unidad pesquera que abarca 
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muchos años. En este trabajo nosotros estaremos interesados en las prácticas de pesca en la 
escala de la operación de pesca. 

La decisión de ir a pescar un recurso en particular, hecha antes de cada operación de pesca, puede 
ser descrita sin ambigüedades por la combinación entre el área de pesca, el arte usado, y una o 
muchas especies objetivo. Tal combinación ha sido descrita en términos de "métiers" (Biseau, 1988), 
"pesquería directa" (Lewy & Vinther 1994), "unidades de manejo pesquero" (Murawski et al., 1983), 
"estrategia de pesca" (He et al., 1997) y "táctica de pesca" (Pelletier & Ferraris, 2000). Nosotros 
preferimos usar este último término para referirnos a la decisión hecha antes de cada operación de 
pesca. 

Los estudios existentes apuntan a definir la táctica de pesca desde las bitácoras de pesca comercial, 
analizando las agrupaciones (cluster analysis) de composición de captura al lance o viaje de pesca. 
De esta forma se definen agrupaciones de operaciones de pesca que contienden similaridad entre 
los ensamblajes de especies observados a través de la composición de captura. A este grupo de 
lances o viajes de pesca le llamamos "táctica de pesca". Luego de obtener aquellos grupos de 
embarcaciones que definen una táctica de pesca particular, regularmente se examinan las 
características espacio-temporales que presenta cada táctica de pesca. 

Con el objetivo de capturar aquellas operaciones de pesca con táctica congrio dorado en la PDA, 
nosotros combinamos varias aproximaciones en la misma línea de investigación multivariada. Una 
aproximación similar a la aquí planteada puede ser analizada con detalle en He et al., 1997; Pelletier 
& Ferraris 2000; García-Rodríguez 2002 y Maynou et al., 2003. 

5.2. Metodología de identificación de la intencionalidad de pesca en 
congrio dorado. 

Se realizaron análisis independientes por artes y zonas de pesca de la PDA, para aquellas bitácoras 
de pesca que contenían congrio dorado en sus registros. En arrastre el análisis abarca desde 1978 a 
2004 y en espine! cubre un periodo entre 1988 y 2004. Se registró la composición total de captura y 
se seleccionaron aquellas especies que en total aportaban con más de un 95% de participación (o 
frecuencia acumulada) en las bitácoras de pesca. Esto significó que se dejaron fuera del análisis 
~quellas c::;pecies que 8pJ:-c0l~n 111enos d3 u;¡ ~% so~. e ~éJ3 bit~corcts de p0sca hist6í i;;o~. Este 
significó considerar 12 especies en espine! norte, 8 en espine! sur, 17 en arrastre norte y 12 en 
arrastre sur. Un segundo filtro fue aplicado en aquellas embarcaciones que operaron menos de un 
año sobre el total del periodo analizado, para un arte y zona de pesca dado. Con esto resumimos el 
análisis a las especies mas representativas de cada asociación, eliminando a aquellas que solo 
aparecían raramente en las bitácoras de pesca y concentrábamos el análisis a aquellas 
embarcaciones con cierta historia mínima en la pesquería de congrio dorado. Luego de divididas las 
bitácoras de pesca por zona y arte, se planteo el siguiente esquema de análisis: 
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1. División de las bitácoras por zona de pesca. 

2. Filtrado de bitácoras a especies y embarcaciones con procedimiento explicado. 

3. Construcción de matrices con composición de captura para cada lance en el caso del 
espine!. Para el arrastre se construyeron de matrices con composición de captura para cada 
embarcación en un mes determinado en una subzona determinada. Cada subzona 
corresponde a medio grado de latitud. Para cada subzona se acumularon las composiciones 
de captura para un barco en un mes determinado. El objetivo de esta zonificación es reducir 
el número de registros que presenta la base de datos en arrastre que la hace inmanejable 
desde el punto de vista multivariado. 

4. Análisis de componentes principales (ACP) de la composición de captura, cuyo objetivo es 
reducir el total de especies (columnas) en las componentes ortogonales que representen en 
su totalidad más del 85% de la varianza. 

5. Análisis de Cluster no-jerárquico de los vectores propios derivados del ACP que cumplían la 
condición 3. Este análisis se realizo a través del método de K-means y como medida de 
similitud se uso la distancia euclidiana. Esto nos permite reducir el número total de registros 
(lances de pesca) a 2500 centroides. El uso del cluster no-jerárquico se debe a que el 
análisis de dendrograma (cluster jerárquico) es muy extensivo desde un punto de vista 
computacional y no permite analizar el número total de registros con el cual disponíamos. 

6. Análisis de Cluster jerárquico para construir los dendrogramas de similitud de los centroides 
derivados del punto 4. Se utilizo la distancia euclidiana y el método de Ward como medida 
de agrupación entre las observaciones. 

7. Construcción de los dendrogramas y recuperación de los datos originales (lances de pesca) 
para asignarlos a un cluster (táctica de pesca) determinado. 

8. Estandarización de la CPUE utilizando la táctica de pesca como variables categóricas en un 
modelo lineal generalizado. 
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5.3 Resultados de identificación de la intencionalidad de pesca en 
congrio dorado. Espinel 

Espine! Norte 

( 1-3) 69°/o 
Comp.1 Comp.5 Comp.9 Comp.13 

Figura 1 O. Biplot para el análisis de componente principal (ACP) mostrando las agrupaciones de especies y 
explicación de la varianza acumulada en porcentaje por cada componente. Espine! norte 

En la Figura 1 O, mediante el análisis biplot de las componentes principales podemos señalar que 
esta pesquería presentaría dos especies principales en sus capturas, merluza del sur y congrio 
dorado, teniendo una alta importancia de explicación de la varianza en las dos primeras 
componentes principales (ACP). 

:1 
:JLL.f.:@.~ 

Figura 11. Clasificación de los centroides por el análisis de cluster jerárquico. La linea horizontal representa 
el nivel de corte usado. Espine! norte 
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En la Figura 11 podemos analizar que los lances de espine! norte se agrupan en tres subconjuntos 
de datos, con un número sustentable de centroides en cada una de ellos. Para conocer la 
composición de las especies que tenían cada uno de las agrupaciones de la Figura 11 se rescataron 
los lances de cada agrupación y se graficaron la proporciones de especies que en promedio tenían 
cada uno de estos (Fig. 12). 

Cluster 1: 4181 registros Cluster 2: 3742 registros 

Congrio 

ClustBr 3: 2294 registros 

Congrio 

Figura 12. Composición de especies de cada agrupación indicando el número de registros (lances) que 
posee cada agrupación. Espine! norte 

Para espine! norte y de acuerdo a su composición de captura, podemos señalar que tenemos tres 
grupos de lances (Figura 12): (i) aquellos con intencionalidad sobre merluza del sur (cluster 2); (ii) 
aquellos sin intencionalidad clara mezclando merluza del sur, congrio dorado (cluster 1 ); (iii) aquellos 
con intencionalidad sobre congrio dorado (cluster 3). 
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Espine! sur 

(1-3)87% 
Comp.1 Comp.4 Comp.7 

Figura 13. Biplot para el análisis de componente principal (ACP) mostrando las agrupaciones de especies y 
explicación de la varianza acumulada en porcentaje por cada componente. Espine! sur. 

Al igual que en el caso del biplot del espine! norte, la intencionalidad de captura del espine! sur se ha 
concentrado principalmente sobre merluza de sur y congrio dorado, aunque aquí y a diferencia del 
espine! norte, también se hacen importantes la merluza de cola y brotula en la segunda componente 
(Fig. 13). 
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Figura 14. Clasificación de los centroides por el análisis de cluster jerárquico. La línea horizontal representa 

el nivel de corte usado. Espine! sur 

En la Figura 14 podemos analizar que los lances de espine! sur se agrupan en cuatro subconjuntos 
de datos, con un número sustentable de centroides en cada una de ellos. Para conocer la 
composición de las especies que tenían cada uno de las agrupaciones de la Figura 14 se rescataron 
los lances de cada agrupación y se graficaron la proporciones de especies que en promedio tenían 
cada uno de estos (Fig. 15). 

19 
SUBPESCA - BIP 30033834-0 INFORME FINAL INVESTIGACIÓf\.1 EVALUACION DE STOCK Y CTP CONGRIO DORADO SUR AUSTRAL 2006 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Cluster 1: 6447 registros 

tv1erluzasur 

Merluzacc 
·concmo 

Cluster 3: 2188 registros 

Congrio 

Cluster 2: 7586 registros 

Cluster 4: 3705 registros 

Merlu:zacola 

Figura 15. Composición de especies de cada agrupación indicando el número de registros (lances) que 
posee cada agrupación. Espine! sur. 

Para espinel sur y de acuerdo a su composición de captura, podemos señalar que tenemos 3 
grupos de lances (Figura 15): (i) aquellos con alta intencionalidad sobre merluza del sur (cluster 
1 y 2); (iii) aquelios con intencionalidad sobre congrio dorado (cluster 3). (iv) lances sm una 
intencionalidad clara, mezclado entre merluza del sur, congrio dorado, merluza de cola y brótula 
(cluster 4). 
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5.4 Resultados de identificación de la intencionalidad de pesca en 
congrio dorado. Arrastre 

Arrastre Norte. 

Comp.1 Comp.3 Comp.S Comp. 7 Comp.9 Comp.11 Comp.14 

Figura 16. Biplot para el análisis de componente principal (ACP) mostrando las agrupaciones de especies y 
explicación de la varianza acumulada en porcentaje por cada componente. Arrastre norte. 

En arrastre norte, históricamente la intencionalidad de captura se ha concentrado principalmente 
sobre merluza del sur y merluza de cola (primera componente), dejando relegado a un segundo 
plano a congrio dorado, con alta representación en la segunda componente y escasa en la primera. 
Esto es diferente a espinel que concentra su intencionalidad principalmente sobre congrio dorado y 
merluza del sur. Mas adelante volveremos sobre este punto. 

o 
ID 
r 

o 
o 
r 

Figura 17. Clasificación de los centroides por el análisis de cluster jerárquico. La línea horizontal representa 
el nivel de corte usado. Arrastre norte. 

En la Figura 17 podemos analizar que los lances de arrastre norte se agrupan en cuatro 
subconjuntos de datos, con un número sustentable de centroides en cada una de ellos. Para 
conocer la composición de las especies que tenían cada uno de las agrupaciones de la Figura 17 se 
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rescataron los lances de cada agrupación y se graficaron la proporciones de especies que en 
promedio tenían cada uno de estos (Fig. 18). 

CJu;ster ·t: 2629 regi~tro;s 

Cluster 3:2378 regi:3tros Cluster 4: ·1868 registros 

r?>:ly;=:. Vr.:!:':l~:t: n 
R:;¡y:¡ 

Figura 18. Composición de especies de cada agrupación indicando el número de registros (lances) que 
posee cada agrupación. Arrastre norte. 

Para arrastre norte y de acuerdo a su composición de captura, podemos señalar que tenemos cuatro 
grupos de lances (Figura 18): (i) aquellos con alta intencionalidad sobre merluza del sur y en menor 
medida de congrio dorado (cluster 1 y 3); (ii) Aquellos con cierta intencionalidad sobre merluza de 
cola (cluster 2) (iii) aquellos con cierta intencionalidad sobre congrio dorado (cluster 4). Sin embargo 
como ya hemos señalado en arrastre norte no es tan clara la intenclonalidad sobre congrio dorado 
como es en la pesquería de espine!, donde es posible encontrar cluster con gran proporción de 
congrio dorado en sus registros. 

22 
SUBPESCA · BIP 30033834-0 INFORME FINAL INVESTIGACIÓN EVALUACION DE STOCK Y CTP COI~GRIO DORADO SUR AUSTRAL. 2006 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

Arrastre Sur 

Comp. 1 Comp.3 Comp.5 Comp. 7 Comp.9 Comp.11 

Figura. 19. Biplot para el análisis de componente principal (ACP) mostrando las agrupaciones de especies y 
explicación de la varianza acumulada en porcentaje por cada componente. Arrastre sur. 

En· arrastre sur al igual que el arrastre norte, la intencionalidad de captura se ha concentrado 
principalmente sobre merluza del sur y merluza de cola (primera componente). Sin embargo, existe 
escaso aporte en la explicación de las componentes por parte de congrio dorado, lo que nos señala 
la escasa intencionalidad que puede tener el arrastre sur sobre congrio dorado. 

o 
o 
1'1 

o 
o 
N 

8 ·················· ········································ ······ ................................. J ....................... . 

: l~~_c2--,~LU~ 
Figura 20. Clasificación de los centroides por el análisis de cluster jerárquico. La línea horizontal representa 

3: niv~! de corte u.:;a::. ,"J:3stre SL: .. 

En la Figura 20 podemos analizar que los lances de arrastre sur se agrupan en tres subconjuntos de 
datos, con un número sustentable de centroides en cada una de ellos. Para conocer la composición 
de las especies que tenían cada una de las agrupaciones de la Figura 20, se rescataron los lances 
de cada agrupación y se graficaron la proporciones de especies que en promedio tenían cada uno 
de estos (Fig. 21 ). 
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Cluster t: 3.39"8 regístms Clust~r 2: 2766 r?9gístros 

Cluster 3: 2355 registros$ 

Figura 21. Composición de especies de cada agrupación indicando el número de registros (lances) que 
posee cada agrupación. Arrastre sur. 

Al analizar la Figura 21 podemos señalar que no existe un cluster claramente diferenciado para 
congrio dorado. En esta pesquería las tácticas de pesca han estado orientadas principalmente a 
merluza del sur y merluza de cola (cluster 1 y 2), y otra táctica no específica que incluiría una cierta 
proporción de congrio dorado (cluster 3). 

En términos señalamos que la pesquería de espine! parece ser más objetiva y orientada en cierta 
componente espacio-temporal a capturar congrio dorado, en comparación con la pesquería de 
o!Tastre . .Aqu; es ;:1r0yada esta~í~tir,~mP:!te !3 ~dea discutida en ni f"'mité téc~icc en el r.ua! ei 
espine! industrial presenta m·ayor objetividad sobre congrio dorado. Sin embargo, aun el arrastre 
norte presentaría una cierta intencionalidad reflejada en la segunda componente principal (Fig. 16) y 
la composición específica de cada táctica (Fig. 18). Bajo los resultados obtenidos, el arrastre sur al 
parecer podría no tener una intencionalidad clara sobre congrio dorado. A pesar de estas dudas 
razonables sobre la real intencionalidad de pesca por parte del arrastre en ambas zonas, como 
veremos mas adelante, los índices de CPUE obtenidos son bastante coherentes con otros 
indicadores. 
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5.5. Estandarización de la CPUE 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es ampliamente usada como índice de abundancia 
relativa en muchas pesquerías del mundo. Las variaciones de este índice, se asocian principalmente 
a las características y composición de la flota, así como a factores de tipo ambiental. Aquí se 
presenta la estandarización de las tasas de captura en la pesquería de congrio dorado por zonas, 
usando la información proveniente de las bitácoras de pesca entre los años 1979 y 2004 para el 
arrastre, 1987 a 2004 para espinel y 1997 a 2004 para espinel artesanal. . Para realizar dicha 
estandarización, se utilizan modelos lineales generalizados (MLG), técnica que actualmente 
constituye el método más utilizado en la estandarización de CPUE (Punt et al., 2000). Este método 
permite realizar interacciones entre las variables explicatorias en la CPUE, así como explorar 
distintas distribuciones de error mediante la utilización de la verosimilitud en el ajuste del modelo 
(McCullagh & Nelder, 1989). Bajo este enfoque, el modelo general para la determinación de la CPUE 
es: 

Iog(cpue) == {30 + Lf3kxk +e 
k 

donde f3o es el intercepto, f3k son los coeficientes que dan cuenta de la variación en la CPUE y 5 

' es un error normal con media O y varianza constante a-. Los factores analizados para el caso de la 
pesquería de arrastre y espinel fueron: años, meses, buque, zona y cluster. La zona indica medio 
grado de latitud para cada macrozona de la PDA, y el efecto cluster es una "etiqueta" que lleva cada 
lance de acuerdo a la táctica de pesca a la que pertenece, bajo el análisis anteriormente realizado. 
En el caso del espine! artesanal norte, se usó la bitácora sernapesca, la unidad de medida fue la 
captura por días fuera de puerto (ton/DFP). Se optó por esta unidad de medida, debido a que no se 
disponía del número de anzuelos calados. Los factores analizados fueron los siguientes: año, mes, 
puerto de recalada y embarcación. Se usó el puerto de recalada porque entregaba mejor explicación 
de la varianza que el puerto de zarpe. Por otra parte el factor embarcación señala si el viaje de 
pesca provenía de lanchas o botes. 

La CPUE anual es función de tres variables estimadas a través del MLG: 

Í CT
2 1 

. fJ,+ J-1+-;:::- 1 

f(8,p,a)=CFUE¡=e" -; 

donde, 8i, es el coeficiente estimado para el año i, ~, es el intercepto del modelo (media global o 
referencial) y rr2, es parámetro de dispersión de la distribución asumida para el error. 

A continuación se presentan las figuras con la CPUE estandarizada por zonas y artes de pesca. 
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Figura 22. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) por artes y zonas de pesca. (a) Arrastre. (b) espine!. 
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.; 

Figura 23. Diagnostico de los residuales en la estandarización de las tasas de captura. Cuantiles normales 
estándar para (a) espinel exterior norte; (b) espinel exterior sur; (e) arrastre exterior norte; (d) 
arrastre exterior sur. 

En una mirada general a la Figura 22 podemos señalar que los indicadores de CPUE siguen 
señales similares para cada arte entre zonas de pesca. El arrastre en ambas zonas presenta una 
rápida caída desde 1985 posiblemente por las altas presiones de pesca registradas anterior a esta 
fecha, y luego de 1992 se observa una suave recuperación del indicador de arrastre, posiblemente 
debido 2 !as med:dcs adr.linistr3tivas irlpiJestas a part!r de ese año. Sin ernbar2o !as ~ .. -::-~ r:~r!es de 
espinel muestran una tendencia decreciente desde 1998 hasta 2004. Por otra parte la Figura 23 nos 
indica un adecuado ajuste estadístico de las series de CPUE al modelo Lag-normal del error. A 
continuación se presentan las tablas de devianza para las estandarizaciones presentadas en la 
Figura 22. 
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Tabla 6 
Porcentaje de la variación de las tasas de captura explicadas el modelo modelos lag-normal en espine! exterior. 

Espine! exterior 
Norte PDA SurPDA 

% explicación p (valor F) %explicación p (valor F) 
Variables predictoras 
Año 8.9 o 9.1 o 
Mes 14.2 o 3.3 o 
Barco 6.6 o 18.3 o 
Zona 1.3 o 6.2 o 
Cluster 26.7 o 30.0 o 
Total 57.7 66.9 

Tabla 7 
Porcentaje de la variación de las tasas de captura explicadas el modelo modelos lag-normal en arrastre exterior. 

Arrastre exterior 
Norte PDA SurPDA 

% explicación p (valor F) % explicación P (valor F) 
Variable predictoras 
Año 13.3 o 11.8 o 
Mes 6.1 o 4.8 o 
Barco 11.6 o 5.2 o 
Zona 2.0 o 7.1 o 
Cluster 3.2 o 0.6 o 
Total 36.2 29.5 

Tabla 8 
Porcentaje de la variación de las tasas de captura explicadas el modelo modelos lag-normal espine! artesanal norte. 

Variable predictoras 
KFlO 
Mes 
Puerto de Recalada 
Embarcación 
Total 

28 

Espine! artesanal norte 
% explicación p (valor F) 

9.8 
3.3 
7.4 
2.8 

23.3 

o 
o 
o 
o 
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Como se aprecia en la Tabla 6 el efecto de la táctica de pesca (cluster) es el factor que más explica 
la varianza de la CPUE, incluso mas que el efecto año para espine! en ambas zonas. Esto nos 
entrega valores de explicación de CPUE altos y poco usuales para pesquería de multiespecificas. 
Esto nos indica que esta técnica pudiese ser adecuada para construir una serie de CPUE objetiva en 
una pesquería multiespecifica, filtrando adecuadamente la intencionalidad de pesca. En cambio y 
como ya hemos señalado, la pesquería de arrastre parece no tener una intencionalidad sobre 
congrio dorado tan clara como la pesquería de espine!. En arrastre (Tabla 7) el efecto de la táctica 
de pesca (cluster), aunque significativo (p<O.OS) no tiene mayor relevancia en la explicación de la 
varianza. Aun más en el arrastre sur parece no tener ninguna implicancia, y como ya habíamos 
comentado esta pesquería parece no tener mayor intencionalidad de capturar congrio dorado, 
aunque de todas formas pudimos obtener una serie de CPUE bastante coherente con los otros 
indicadores (Fig. 22). Por ultimo el espine! artesanal, presenta buena coherencia con el espine! norte 
(Fig.22) y el factor que mayormente explica la varianza en la CPUE es el factor año, seguido del 
factor "puerto de recalada" (Tabla 8). 
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6. ENFOQUE DE MODELACIÓN 

El modelo usado para reproducir la dinámica poblacional para la zona norte y sur de la PDA, 
corresponde a una aproximación edad-estructurada para sexos conjuntos y disgregados por flota. En 
el caso de arrastre por zonas se utiliza un modelo edad-estructurado donde los individuos reclutan a 
una edad de 3 años a la pesquería y presentan como grupo plus la edad 14. En el caso del espine! 
en cada zona y espine! artesanal se realiza una evaluación intrínsecamente edad-estructurada 
donde se simula una clave talla-edad con una penalización proveniente de las claves separadas por 
zonas que se disponía para el año 2002 y 2003 en espine! industrial y del 1999 para espine! 
artesanal. Se considera las tallas entre 8 y 154 cm de L T. Se hace la evaluación entre el año 1978 y 
2003 asumiendo que la pesquería se encuentra en estado estable en 1977. Para la penalización de 
la clave talla-edad de espine! industrial y artesanal se siguió el procedimiento descrito en Wiff et al., 
(2005) donde desde la data existente se estiman los parámetros de reclutamiento desviación y 
coeficientes de variación de la talla a la edad. 

6.1 Dinámica de la población y la pesquería 

En esta sección se describen los fundamentos biológicos y poblacionales para la selección de los 
modelos de procesos y estadísticos. Detalles matemáticos de los modelos pueden ser encontrados 
en el apéndice 2 y 3. 

6.2 Crecimiento individual 

El crecimiento individual es estimado dentro del modelo para el caso del ajuste en las tallas de 
espinel. Este fue penalizado con un cv=0.2, con respecto a los parámetros re-estimados en este 
informe. Esto con el objetivo de entregar más plasticidad al ajuste de espinel en tallas permitiendo 
que se re-estimen los parámetros de crecimiento bajo una adecuada penalización. 

6.3 Reclutamiento 

El reciutamiento a la pesquería es espec1tícado a la edad 3 y es calculado como un parámetro a 
estimar cada año. Para que la estimación no sea independiente del stock desovante, se penalizan 
estos reclutamientos mediante la función stock-recluta de Beverton-Holt re-parametrizada con el 
factor de escarpamiento (h) estimado dentro del modelo (Francis, 1992) y penalizado al valor 0.75 en 
el stock norte y 0.6 en el stock sur (esto debido a los resultados reportados por Wiff et al., 2005). El 
coeficiente de variación usado para la relación stock recluta teórica es de 0.5. La elección de este 
modelo se fundamenta en que no existe canibalismo en G. blacodes debido a que existe un fuerte 
cuidado parental (Cordo, 2001 ). Incluso se reporta para G. blacodes capturado en argentina que es 
frecuente capturar hembras adultas aisladas en compañía de varios juveniles (Cardo, 2001 ). 
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6.4 Selectividad 

La selectividad es asumida tiempo invariante y diferente para cada ftota. Para dar mas flexibilidad a 
esta función se elige un modelo doble logístico para cada ftota y área (ver Quinn & Deriso 1999, pag 
391 ). Los parámetros se penalizaron con un cv=0.3 para cada ftota y área. Los parámetros iniciales 
fueron obtenidos desde Wiff et al., (2005). 

6.5. Capturabiiidad 

El coeficiente de capturabilidad que relaciona a la CPUE estimada y la biomasa media vulnerable 
estimada dentro del modelo. Se toma una capturabilidad diferente desde 2001 debido a la entrada 
en vigencia del LMCA puede generar cambios en este parámetro. 

6.6. Verosimilitud 

Los parámetros del modelo son estimados minimizando el producto entre la función de Lag-verosimilitud 
negativa, distribuciones a priori de los parámetros del modelo y penalizaciones descritas. La función de 
verosimilitud (función objetivo) resume la información recolectada por la pesquería y de este modo la 
contribución a la función objetivo proviene de 9 fuentes en la zona norte y 6 fuentes en la zona sur: 

• Multinomial para la composición de edades en arrastre. 
• Multinomial para la composición de tallas en espinel. 
• Multinomial para la composición de tallas del espinel artesanal norte. 
• Lag-normal para los desembarques de arrastre. 
• Lag-normal para los desembarques de espinel. 
• Lag-normal para los desembarques espinel artesanal norte. 
• Lag-normal para la CPUE de arrastre. 
• Lag-normal para la CPUE de espinel. 
• Lag-normal para la CPUE de espinel artesanal norte. 

6. 7. Incertidumbre 

La incertidumbre de variables informativas para el manejo pesquero (biomasa total, biomasa 
vulnerable, tasa de explotació,,, reclutamiento, etc.) es estimada f)ul ia e.valt.!aciór' 811 ei rnodelo J8 
una muestra de 5000 vectores de parámetros aleatorios generados desde la distribución a priori 
conjunta ( Ú P (o, l} donde P (e,) es la priori para el parámetro i-esimo y m es el numero total de 

parámetros del modelo. La matriz de covarianza utilizada durante la obtención de la muestra de 
5000 vectores de parámetros es obtenida desde el inverso negativo de la matriz hessiana estimada 
en el proceso de optimización (McAIIister & lanelli 1997). La función de importancia normal 
multivariada con media igual al vector de parámetros optimizados y varianza igual a la matriz de 
covarianza de los parámetros optimizados, es utilizada para determinar la densidad de cada muestra 
obtenida desde la distribución a priori conjunta. 
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7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Con el objetivo de conocer el comportamiento que presenta el modelo planteado a variaciones en los 
CV de las series de CPUE (manteniendo las otras penalizaciones constantes) (ver apéndice 2), se 
plantea un esquema (Tabla 9) para el análisis de sensibilidad. 

Tabla 9 
Escenarios para el análisis de sensibilidad 

Zona Norte Zona Sur 

Serie de CPUE CV CPUE Escenario CV CPUE Escenario 

Arrastre 0.3 0.2 

Espine! 0.3 Base 0.2 Base 

Espine! artesanal 0.3 ----

Arrastre 0.3 0.2 
Espine! 0.15 Esc1 0.15 Esc1 

Espine! artesanal 0.3 ----

Arrastre 0.15 0.15 
Espine! 0.3 Esc2 0.2 Esc2 

Espine! artesanal 0.3 ----

Arrastre 0.3 ----

Espine! 0.3 Esc3 ---- ----

Espine! artesanal 0.15 ----

A continuación se presentan los gráficos de algunas variables de interés derivados de este análisis 
de sensibilidad. 
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Figura 24. Indicadores poblacionales para los 4 escenarios analizados. Zona norte. 

Para la zona norte, las biomasas y reclutamientos estimados no sufren mayor variación entre los 
escenarios analizados. Para el caso base, esc1 y esc2 para los últimos 5 años se mantiene 
constante, mientras que la biomasa desovante demuestra un leve aumento. Sin embargo se detecta 
una tendencia decreciente de las biomasas en los últimos años, cuando se le entrega mayor 
credibilidad a la serie de CPUE espine! artesanal. Por otra parte los reclutamientos y el parámetro de 
escarpamiento se mantienen relativamente constantes a través de los 4 escenarios analizados. 
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Figura 25. Indicadores poblacionales para los 3 escenarios analizados. Zona sur. 

El comportamiento de la zona sur ante variaciones de los CV en la CPUE es diferente al de la zona 
norte. Aquí las trayectorias de las biomasas y reclutamientos son diferentes para cada escenario 
analizado. Para el escenario base (igual peso a ambas CPUE) la tendencia en la biomasa es a 
mantener, mientras que cuando se cambia la creencia acerca de cada CPUE la tendencia es a 
incrementar las biomasas. Esto se debe a la gran variación que toma la relación stock-recluta 
dependiendo de cada escenario reflejado en las variaciones del escarpamiento. En este contexto, 
escarpamiento se define como la fracción del reclutamiento no explotado que es esperado cuando la 
biomasa desovante no explotada es reducida a un 20% de su tamaño original (Francis 1992). De de 
este punto de vista la fracción de este reclutamiento no explotado aumenta desde el escenario base, 
al esc1 y luego al esc2. 

Nosotros ;=~quí hrmos seleccionado al Esc1 como el escenario m8s rlausible en amb;:ls ére~s. Este 
escenario indica mayor credibilidad a la CPUE proveniente del espine! industrial en ambos casos. 
Esto por cuando el espine! industrial en ambas zonas nos provee mayor certeza estadística acerca 
de la intencionalidad sobre congrio dorado, y por lo tanto podría constituir un índice de CPUE mas 
confiable en esta pesquería. Por otra parte estos escenarios en la evaluación de stock presentan 
mejores ajustes a las variables observadas. A continuación se presentan los resultados de la 
evolución de stock para estos escenarios en ambas zonas de la PDA. 
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8. RESULTADOS EVALUACIÓN DE STOCK 

Los resultados con los parámetros iniciales, ajustados y penalización para las tres zonas evaluadas, 
puede ser encontrado en el apéndice 2. Los valores de biomasa por zonas puede ser encontrada en 
el apéndice 3. 

8.1. Zona norte PDA 

Ajuste del modelo. 

Los resultados generales del modelo muestran en la figura 26 b, d y f un acertado ajuste de los 
desembarques durante la totalidad de la serie evaluada. Por otra parte los ajustes en la CPUE 
adecuada coherencia para el arrastre (Fig. 26a) y espine! (Fig. 26c), aunque el espine! artesanal 
presenta un deficiente ajuste especialmente durante los primeros años de la serie. 
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Figura 26. Ajuste del modelo (línea) a los datos de desembarques y CPUE observados (círculos) para la 
zona norte. (a) Ajuste CPUE arrastre. (b) Ajuste desembarques arrastre. (e) Ajuste CPUE 
espinel. (d) Ajuste desembarques espinel. (e) Ajuste CPUE espinel artesanal. (0 Ajuste 
desembarques espinel artesanal. 
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Por otra parte el modelo usado captura de buena forma las estructuras de edad proveniente en el 
arrastre (Fig. 27), donde se ajustan las estructuras de edad entre los años 1982 y 2004. 

:¡¡c~l 
:~¡~f 
:¡¡~'f 

:~ 0.3 3 5 7 9 11 13 15 

~:;[~J 
~~~~~I 
:¡¡~J 
:¡¡ :;m;;;:.:: I 
:¡¡~;: 'f 

j 5 7 9 11 1 ~ 15 

Figura 27. Ajuste a las estructuras de edad observadas en las capturas de arrastre (barras) y ajustadas por 
el modelo (línea)~ entre 1982 y 2004. Zona norte. 

De la misma forma que en edad, el modelo de evaluación usado presenta buenos ajustes a las 
estructuras de tallas provenientes del espine! (Fig. 28). 
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Figura 28. Ajuste a las estructuras de talla observadas en las capturas de espinel (barras) y ajustadas por 
el modelo (línea), entre 1988 y 2004. Zona norte. 

Al analizar la figura 29 podemos señalar que en la zona norte el recurso ha mostrado una tendencia 
estable de la biomasa total y desovante desde 1 995 a 2004, con leves signos de recuperación. Esta 
estabilidad podría deberse a que los reclutamientos comenzaron a aumentar en estos años (Fig. 8) 
como consecuencia de la reducción en la mortalidad por pesca producto de las medidas de manejo 
impuestas en 1992. Sin embargo esta posible estabilidad aun no es suficiente para encontrar niveles 
de explotación sustentables por cuanto los reclutamientos de 2004, aunque inciertos, aun se ubican 
en la zona de proporcionalidad entre los reclutamientos y el stock parental. A esto debemos sumar la 
::~lb l')roror~'¡A"' de "¡nrf¡v"¡rlt 1 "~ ;i.J,.,....~;Ie-" , 110 tom....,"" tant" 13 ~"'eSCa de 0 Sp.lnel ron-o ni arr::1ctre {\flljff of -~· ... _. r• r' lJ VI, ·- _,.·_....'_!'--0' J ··-.~:1 -~\.AV\. 1 a.. l.; r j_1 \J 'V ~~ '"" .o ....... '-1\.1 \vv.,. y,. 

al., 2005) lo que hact suponer sea la causa de la inercia que ha mostrado la población a mantenerse 
en la zona de sobrepesca por reclutamiento desde 1998. 
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Figura 29. Biomasas, reclutamiento y patrón de explotación zona norte de la PDA. 

La figura 30 ratifica esta estabilidad y leve recuperación que ha mostrado el stock de 1995, aunque 
aun en riesgo de sobrepesca por reclutamiento como ya hemos señalado. Esto por cuanto los 
niveles de biomasa desovante con respecto al estado virginal aun se encuentran bajo el 40%, nivel 
sobre el cual se piensa que una pesquería demersal puede encontrase en un estado sustentable 
(Gabriel & Mace, 1999). La trayectoria que se genera entre las mortalidades por pesca y el 
porcentaje de biomasa desovante respecto a la virginal nos ratifican una recuperación aunque sin 
alcanzan niveles sustentables de biomasa hoy en día. 
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Figura 30. Mortalidades por pesca y condición de stock respecto a la condición virginal, zona norte de la 
PO A. 

8.2. Zona sur PDA 

Ajuste del modelo. 

Los resultados generales del modelo muestran en la figura 31 b y d un acertado ajuste de los 
desembarques durante la totalidad de la serie evaluada. Por otra parte los ajustes en la CPUE 
presentan una buena coherencia (Fig. 31 a y e), sin embargo el modelo es incapaz de reproducir el 
rápido el comportamiento que presenta la CPUE de arrastre en el principio de la serie. Aunque 
ambas seíies de CPUE son incapaces de reproducir los valores extremos, debemos señalar que la 
tendencia del ajuste es coherente con aquella mostraba en estos índices observados. 
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Figura 31. Ajuste del modelo (línea) a los datos de desembarques y CPUE observados (círculos) para la 
zona sur. (a) Ajuste CPUE arrastre. (b) Ajuste desembarques arrastre. (e) Ajuste CPUE espine! 
(d) Ajuste desembarques espine!. 

Por otra parte el modelo usado captura de buena forma las estructuras de edad proveniente en el 
arrastre (Fig. 32), donde se ajustan las estructuras de edad entre los años 1982 y 2002. 
Lamentablemente no se dispone (por bajo número de muestra) de las estructuras de edad puras de 
arrastre sur para los años 2003 y 2004. 
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Figura 32. Ajuste a las estructuras de edad observadas en las capturas de arrastre (barras) y ajustadas por 
el modelo (línea), entre 1982 y 2002. Zona sur. 

De la misma forma que en edad, el modelo de evaluación usado presenta buenos ajustes a las 
estructuras de tallas provenientes del espinel (Fig. 33). 
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Figura 33. Ajuste a las estructuras de talla observadas en las capturas de espine! (barras) y ajustadas por el 
modelo (linea), entre 1989 y 2003. Zona sur. 

Al analizar la figura 34, al igual que en el caso de la zona norte, se puede apreciar que el stock se 
encuentra en una leve, aunque marcada recuperación de la biomasa desde 1995. Esto posiblemente 
sea una respuesta a las medidas administrativas impuestas en 1992 que posibilitaron el freno de la 
explotación y la posibilidad de observar reclutamientos exitosos desde el 1995 en adelante. 
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Figura 34. Biomasas, reclutamiento y patrón de explotación zona sur de la PDA. 

El mismo comportamiento de recuperación desde 1995 puede ser observado en la figura 35. Sin 
embargo al contrario de lo que ha sucedido en la evaluación de la zona norte de la PDA esta 
comienza a salir de una condición de sobrepesca (40% de la biomasa desovante) desde 1997. Esto 
debido a que la tendencia en el porcentaje sobre la biomasa virginal hoy en día se encuentra 
levemente sobre el 40%. Esta diferente evolución de las biomasas entre las zonas de la PDA podría 
deberse al impacto diferencial de la pesca en ambas zonas, asi como características de resiliencia 
diferentes discutidas en Wiff et al., (2005). 
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Figura 35. Mortalidades por pesca y condición de stock respecto a la condición virginal, zona sur de la PO A. 
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9. DIAGNÓSTICO 

El recurso Congrio Dorado presenta una gran proporción de individuos juveniles en las capturas, con 
mayor énfasis en la zona norte, lo que hace sospechar que en algunos años podría haber existido 
sobrepesca por crecimiento. Por otra parte el alto nivel de explotación que ha sufrido la fracción 
vulnerable de la población, incluso superando con creces los excedentes productos a través de los 
años (Wiff et al., 2005), hace pensar que en los últimos años se estaría dando una sobrepesca por 
reclutamiento. Por lo tanto, se analiza el diagnostico para cada zona de la PDA tomando las 
proyecciones en los Puntos de Referencia Biológicos (PBR) basados en la biomasa desovante por 
recluta (SPR) y rendimiento por recluta (YPR). Se tomaron los SPR al 66, 45, 40 y 33% con respecto 
al nivel virginal en estado estable, así como el criterio F0.1 en el caso de YPR. Se realizaron 
proyecciones de 7 años bajo cada PBR analizado. Se toma este escenario de años debido a que 
representa la mitad de una historia de vida en congrio dorado (edad plus de 14 años), periodo en el 
cual aun se puede capturar la inercia mostrada de la población. Un periodo mayor a 7 años de 
proyección en esta especie es mayor reflejo de los reclutamientos, es decir de la forma en que 
estamos modelando el reclutamiento y no de la inercia poblacional, por lo tanto puede ser confusa y 
regularmente dificulta la interpretación de las proyecciones. 

9.1. Diagnostico Zona Norte PDA 

A continuación se presentan las figuras de los PBR así como el diagnostico para Congrio Dorado 
zona norte PDA. 

PBR F (1/año) 

SPR 66% 0.0792 

SPR 45% 0.160 

SPR 40% 0.1866 

SPR 33% 0.2321 

Fcr 2004 0.3046 

F0.1 0.2812 

Figura 36. Puntos Biológicos de Referencia (PBR) basados en la biomasa desovante por recluta (SPR) y 
en el rendimiento por recluta (YPR) para la zona norte PDA. 
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Si analizamos los PBR podemos señalar que la población de congrio dorado norte al nivel de 
mortalidad por pesca 2004 se encuentra bajo al nivel de SPR 33°/o y por ende, en evidencia de 
sobrepesca por reclutamiento (Fig. 36). Este PBR se encuentra acorde a lo que sucede cuando 
comparamos la biomasa desovante 2004 y la que existía inicialmente en la población. 

A continuación en la Figura 37 se muestran las proyecciones entre los años 2005 y 2013 de los PBR 
analizados. Los niveles de capturas asumidos para el año 2005 fueron tomados desde los registros 
de SERNAPESCA y corresponden a 2,32 mil toneladas. Las proyecciones de la mediana de la 
biomasa vulnerable a mediados de año, biomasa desovante y capturas son utilizadas como 
variables de estado indicadoras de la condición de la población norte de congrio dorado. De la 
misma forma en la Figura 38 se muestran los perfiles de probabilidad de riesgo en la captura 2006 
bajos los PBR de SPR 66%, SPR 45%, SPR 40% y SPR33%. Además se anexa la tabla 1 O con las 
Captura Biológicamente Aceptable (CBA) con el nivel de riesgo de no cumplir con el PBR deseado. 

Dado que mortalidad por pesca de la población norte 2004 es mayor que los PBR analizados, 
cualquier SPR tomado aumenta tanto la biomasa vulnerable como desovante en el mediano plazo, 
en concomitancia con una reducción de las capturas (Figura 37). De acuerdo con esto y 
consecuente con un objetivo de manejo deseable que propende a salvaguardar el 40% de la 
biomasa virginal, con un 10% de riesgo de sobrepasar mencionada política de manejo, la cuota 
recomendada para la zona norte de la PDA durante el año 2006 no debería exceder de 1320 
toneladas (Tabla 1 O , Figura 38). 

Este nivel de captura propuesto es menor en 900 toneladas a la recomendada durante el proyecto 
CTP 2005 (Wiff et al., 2005), y se explica fundamentalmente debido a las mejoras metodológicas en 
los índices de abundancia, los cuales, claramente indican persistentes reducciones en la zona norte 
de la PDA. 
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Figura 37. Proyecciones de corto plazo para los distintos PBR analizados para la zona norte PDA, en línea 
punteada se muestra la trayectoria alcanzada con un nivel de mortalidad por pesca 2004. (A) 
Trayectoria de la mediana en la biomasa vulnerable a mediados de año (B) Trayectoria de la 
mediana de la biomasa desovante. (C) Trayectoria de la mediana de las capturas. 

Tabla 10 
Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) bajo diferentes PBR analizados y porcentaje de riesgo para la 

zona norte PDA. 

10 582 1142 1320 1617 
20 645 1267 1464 1792 

30 692 1359 1570 1922 
40 733 1438 1662 2034 

50 775 1520 1756 2149 
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Figura 38. Perfiles de probabilidad para las capturas (ton) proyectadas zona norte PDA para el año 2006 
bajo los PBR analizados. 

9.2. Diagnostico zona sur PDA 

De igual forma se presentan las figuras de los PBR así como el diagnostico para Congrio Dorado 
zona sur PDA. 

Al analizar los PBR para la zona sur podemos señalar que esta se encuentra en mejor condición que 
la zona norte. r:n efecto, el estatus ?004 bajo el análisis de SPR indi(3 que F _200Lt presenta un nivel 
inferior incluso al FsPR50)~ (Fig. 39). 

Por su parte, en la Figura 40 se muestran las proyecciones 2005-2013 de los PBR analizados para 
la zona sur PDA. Los desembarques considerados para proyectar la población entre los años 2005 y 
2006 son registrados por SERNAPESCA en la zona sur de la PDA y corresponden a 800 ton. Se 
toman las proyecciones de la mediana de la biomasa vulnerable a mediados de año, biomasa 
desovante y capturas como variables de estado indicadoras de la condición poblacional. De la 
misma forma en la Figura 41 se encuentran los perfiles de probabilidad de riesgo en la captura 2005 
bajos los PBR de SPR 66%, 45%, 40% y 33%. Además se anexa la Tabla 11 con las Captura 
Biológicamente Aceptable (CBA) con el nivel de riesgo de no cumplir con el PBR deseado. 
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Figura 39. Puntos Biológicos de Referencia (PBR) basados en la biomasa desovante por recluta (SPR) y 
en el rendimiento por recluta (YPR) para la zona sur PDA. 

Como se observa en las proyecciones de la Figura 40 el PBR de SPR66%, así como el nivel de 
mortalidad por pesca 2004, hacen que la biomasa tanto vulnerable como desovante aumente en el 
mediano plazo. Los restantes PBR analizados, hacen que la biomasa caiga por debajo de los niveles 
mostrados en el 2004. Como es de esperar las proyecciones en las capturas siguen una tendencia 
contraria a aquellas proyecciones mostradas en la biomasa. De acuerdo con esto y considerando 
igualmente el criterio de explotación de FsPR4D%, para un riesgo de 10% de sobrepasarlo, se 
recomienda que la cuota de captura para el año 2006 en la zona sur de la PDA no exceda de 2350 
toneladas (Tabla 11, Figura 41 ). Con estos resultados y consecuente con mencionada política de 
explotación, la cuota global para la Unidad de Pesquería de Congrio Dorado no debería superar las 
3670 t0n~!?.rl:::¡s. 
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Figura 40. Proyecciones de corto plazo para los distintos PBR analizados para la zona sur PDAI en línea 
punteada se muestra la trayectoria alcanzada con un nivel de mortalidad por pesca 2004. (A) 
Trayectoria de la mediana en la biomasa vulnerable a mitad de año. (B) Trayectoria de la 
mediana de la biomasa desovante. (C) Trayectoria de la mediana de las capturas. 

Tabla11 
Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) bajo diferentes PBR analizados y porcentaje de riesgo para la sur 

norte PDA. 

10 988 2012 2355 2950 

20 1033 2103 2461 3082 

30 1065 2168 2538 3180 

40 1094 2228 2608 3267 

50 1123 2285 2674 3350 
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Figura 41. Perfiles de probabilidad para las capturas (ton) proyectadas zona sur para el año 2005 bajo los 
PBR analizados, zona sur PDA. 

51 
SUBPESCA - BIP 30033834-0 INFORME FINAL INVESTIGACION EVALUACION DE STOCK Y CTP CONGRIO DORADO SUR AUSTRAL. 2006 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 1 DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

10. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los resultados obtenidos en esta evaluación muestran que las características biológicas y el estado 
de explotación del congrio dorado en la zona sur-austral son claramente diferentes entre zonas de 
explotación. 

El stock de la zona norte, que historialmente ha estado sometido a mayor esfuerzo de pesca 
(Cespedes et al. 2004), evidencia claras señales de sobrepesca al considerar al PBR 8040% como 
objetivo de manejo. Los declives de la biomasa desovante, que se hicieron evidentes desde el año 
1985 cuando los niveles de desembarques en esta zona alcanzaron un máximo (Figura 26), 
actualmente no superan el 28% del nivel de biomasa desovante que existió a comienzos de la 
pesquería. Dentro de esta condición de sobrepesca, durante el periodo 1995-2004 la biomasa 
desovante ha mostrado una tendencia creciente, llegando inclusive el año 2002 a niveles 
referenciales de biomasa mayores a un 30% de la condición virginal. Esta situación puede ser 
consecuencia del cambio operacional entre las flotas que han capturado congrio en la zona norte. A 
contar del año 1995 la importancia relativa de las capturas realizadas por la fiota arrastrera comenzó 
un persistente declive (esto ha sido en parte consecuencia de la utilización de redes de media 
aguas, disminuyendo la disponibilidad de congrio en las operaciones de pesca), mientras que 
aumento considerablemente la participación de la fiota espinelera. Como la fiota espinelera 
históricamente ha vulnerado ejemplares de tamaños menores que la fiota arrastrera (Adasme L., 
com. pers.), es probable que el incremento mencionado sea aportado principalmente por el 
crecimiento somático de la población que ha dejado de ser vulnerada. Este punto debe ser 
investigado con mayores detalles, toda vez que la captura de ejemplares menores posiblemente 
permita el crecimiento somático de la poblacional, pero a la vez, atenta contra la capacidad 
reproductiva de la población en la zona norte. 

Las explicaciones sobre el diagnostico del stock norte de congrio dorado se fundamentan 
principalmente el las características de la explotación, y escasamente en las características 
biológicas y demográficas de la especie. Ciertamente, los caracteres demográficos (e.g. tasa de 
crecimiento Figura 6) y las características biológicas (e.g. tallas medias Figura 9) han tenido 
insuficientes variaciones entre comienzos de la década del 90 y los recientes años, que permitan 
confirmar un deterioro somático en la población vulnerable. Por tanto, los niveles de explotación (e.g. 
mortalidad por pesca), que han sido históricamente superiores a los niveles de mortalidad por pesca 
que sustentan 1os P¡jR utiiizados para diagnosticar esta pesquenéi, son directamente responsables 
de las reducciones poblaciones de congrio dorado en la zona norte. Otra explicación del actual 
diagnostico de congrio dorado en la zona norte hace alusión a la tendencia e importancia de las 
series de CPUE utilizadas en el modelo. En la Figura 26, las series de CPUE de la fiota arrastrera y 
espinelera, muestran tendencias opuestas pero consistentes con las características operacionales 
de las flotas mencionadas en el párrafo anterior. No obstante, actualmente la fiota espinelera tiene 
una elevada importancia relativa en las capturas de congrio dorado (Figura 6), haciendo prudente 
considerar su mayor calidad al momento de incorporarlas como calibradores al modelo. 
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En forma contraria a la zona norte, la población de congrio dorado en la zona sur se encuentra en 
una condición de sustentabilidad. Los resultados del modelo señalan que la biomasa desovante ha 
crecido sostenidamente desde el año 1995 llegando a niveles actuales de reducción que son 
mayores a un 47% de los niveles virginales. Este crecimiento en las biomasas se observa en el 
incremento presentado en la CPUE de la flota espinelera. Otra observación que ratifica el incremento 
poblacional en la zona sur, es el comportamiento de los rendimientos de pesca. Durante el período 
1990-2000 los rendimientos de la flota espinelera fueron siempre mayores en la zona norte, sin 
embargo, en los últimos 4 años el rendimiento medio ha sido mayor en la zona sur de la PDA. 

Los cambios metodológicos introducidos en el presente proyecto hacen mas marcadas las 
diferencias en estatus que podrían tener la zona norte y sur, en comparación con aquellos resultados 
reportados en Wiff et al., (2005). En efecto, el esfuerzo de conseguir una CPUE objetiva desde el 
punto de vista estadístico, genera tendencias que en el arrastre son mínimos en los últimos años, y 
una tendencia decreciente en el espine! (pesquería que creemos mas objetiva en congrio dorado, 
dada las consideraciones señaladas en el texto). Esto tiene como resultado que las biomasas 
vulnerable y desovante de los últimos 5 años indiquen constancia en la zona norte y un leve 
aumento en la zona sur. Por otra parte se incluyen en el análisis la data proveniente de la pesquería 
espine! norte artesanal. Cabe señalar que de los registros totales de pesquería artesanal, el 94% 
proviene de la zona norte y el 6 % restante de la zona sur, indicando que la zona norte el espine! 
artesanal podría ser más influyente que el espine! zona sur artesanal. Al incluir la pesquería 
artesanal en la zona norte, cambia sustancialmente el estatus respecto a los resultados de Wiff et 
al., (2005). Al incluir esta pesquería queda en evidencia el estatus de sobrepesca del stock norte, 
básicamente debido a que la pesquería artesanal actúa casi totalmente sobre la fracción de juveniles 
(Fig. 29). 

Si tomamos en cuenta el análisis de la producción por unidad de biomasa (P/B) de Wiff et al., (2005), 
este nos entrega un P/B promedio para ambas poblaciones de 0.25 año-1, indicándonos que la 
biomasa promedio vulnerable crece un 25% cada año bajo un contexto dinámico. Bajo los resultados 
obtenidos en el presente estudio, la población norte presenta una biomasa vulnerable 2004 
aproximada de 9.100 ton mientras que la población sur presenta una biomasa vulnerable 2004 
aproximada de 8.200 ton. Tomando estas cantidades, la biomasa vulnerable norte crecería 
(producción) aproximadamente 2.200 ton mientras que la sur aproximadamente 2.050 ton. En la 
zona sur esta captura puede ser íntegramente removida y la población mantendría el estado estable 
y bajo niveles aun sustentables (tabia 1 i ). Sin embargo, ~Si1 la pobiación no~c :;¡ cSí.u ~úí .~;dad de 
biomasa es removida nos permitiría mantener el estatus 2004 indicándonos aun sobrepesca por 
reclutamiento. Es por esto que en la población norte, para alcanzar niveles sustentables de biomasa 
se debe dejar remanentes del excedente productivo (ver tabla 1 0). En consecuencia y desde un 
punto de vista sustentable, la población norte debiese tener menos presión de pesca que la 
población sur durante el año 2006. Esta explotación diferencial podría conducirnos en el mediano 
plazo a manejar ambos stock en un escenario de sustentabilidad. 
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En el presente informe se ha avanzado sustancialmente con respecto a los desafios de investigación 
planteados en Wiff et al., (2005). En este contexto, se ha profundizado en la problemática de 
separación de unidades de stock a través del análisis estadístico de los parámetros de crecimiento, 
entregándonos también parámetros vitales para ambas zonas que fortalecieron la evaluación de 
stock. Por otra parte, se modificó y utilizó una metodología actualmente usada por la comunidad 
europea en la separación de esfuerzo de pesquerías multiespecificas, entregándonos coherencia en 
los índices de CPUE y altas explicaciones de varianza. Este acercamiento permite en forma implícita 
incorporar aspecto relacionados con las características operacionales de las fiotas y sus cronologías, 
las cuales han sido perturbadas por efectos atribuidos a modificaciones en los artes de pesca, 
distribución geográfica y esfuerzo desplegado. 

Por ultimo, se incluye por primera vez en la evaluación de stock los datos disponibles para la 
pesquería artesanal con espinel. A pesar de los logros en investigación aquí realizados, aun nos 
preocupa lo que pueda suceder con la/las poblaciones que podrían ocurrir al norte del 41.28°S y de 
las cuales conocemos que podrían estar sujetas a una alta explotación pesquera y desconociendo 
por otra parte si podrían o no ser una misma unidad poblacional. De la misma forma creemos que se 
deberían re-direccionar los esfuerzos en la toma de datos a aquellas pesquerías que presentan una 
mayor intencionalidad por capturar el recurso congrio dorado, en desmedro de aquellas que 
estadísticamente se presenta como fauna acompañante. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

o 

o 

o 

Las recomendaciones para el manejo de la pesquería de Congrio Dorado han sido basada 
en el modelamiento de la dinámica poblacional incluyendo únicamente datos dependientes 
de la pesquería, como es la composición de la captura y las tasa de captura (CPUE). En 
este contexto, el desarrollo metodológico implementado en este proyecto para la 
estandarización de la CPUE ha permitido adecuadamente diferenciar el esfuerzo de pesca 
dirigido a Congrio Dorado, y por tanto, contar con índices de abundancia más confiables. 

Las diferencias estadísticas en las tasa de crecimiento entre la población que habita las 
zona sur y norte en la PDA, en conjunto con las diferencias existentes en las tallas medias, 
estructuras de edad y tallas, proporción sexual y rendimientos de pesca, son antecedentes 
que permiten someter a prueba la hipótesis de poblaciones diferenciadas al sur y norte del 
paralelo 47°S 

El diagnostico en la zona norte de la PDA indica que los actuales niveles de biomasa 
desovante se ubican por bajo un 30% de la biomasa virginal y la mortalidad por pesca 
excede el PBR FsPR33%. Esta situación, sumada al incremento en la vulnerabilidad de 
ejemplares juveniles, insiste en indicar que la población al norte del paralelo 47°S se 
encuentra en una condición sobrepesca por reclutamiento. 

Por su parte, la condición del stock al sur del paralelo 47° S indica que la biomasa desovante 
se encuentra en niveles superiores al 40% de su condición virginal, lo que indica un 
saludable potencial reproductivo. No obstante, se debe tener precaución durante la 
asignación de esfuerzo de pesca en esta zona, pues, aun en esta zona los indicadores 
biológicos señalas la persistencia de captura de ejemplares juveniles. 

En relación con la recomendación de Captura Total Permisible (CTP) para el año 2006 de 
Congrio Dorado, y atendiendo a la diferenciación entre las poblaciones que habitan la zona 
norte y sur del paralelo 47°S, se recomienda una política que propenda a salvaguardar el 
40% de la biomasa virginal y no supere un 10% de riesgo de sobrepasar esta política. Para 
cumplir con esta medida, se recomienda para la Unidad de Pesquería de Congrio Dorado 
una CTP que no exceda las 3670 toneladas. 
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APENDICE 1 

Modelo edad-estructurado para arrastre y espine! en la PDA. 

En base a los supuestos y consideraciones señaladas anteriormente en el texto, el modelo que aquí 
se utiliza es estadístico y estructurado por edad. El mismo modelo es ocupado para evaluar tanto el 
stock norte PDA como sur PDA en congrio dorado, en las tres flotas zona norte y dos flotas zona sur. 
Hecha esta salvedad, aquí no se indexará el modelo por zona y flota para ayudar a la comprensión 
de las ecuaciones. Por otra por las razones ya señaladas para el caso del espine! es simulada una 
clave edad talla para cada zona. Además en el espine! artesanal norte PDA también se simula una 
clave-talla edad particular para esta pesquería. 

Modelo de dinámica para cada flota y zona 

Las condiciones iniciales de la abundancia N fueron dadas como: 

N a,y == Na-Ly exp (-za-Ly) (1) 

Donde a es la edad, y es el año y Z la mortalidad total. 

La dinámica poblacional esta modelada por: 

1 :::;; a :::;; n ~ 1 :::;; y :::;; 111 

1 :::;; a :::;; n ; y == n1 
(2) 

donde n es el total de años a analizar y m es el numero de grupos de edad (como grupo "plus") 

La selectividad histórica edad-específica (S) para cada flota y área se modela de acuerdo a una 
función doble logística (ver Quinn & Deriso 1999, pag 391 ). 

(3) 

donde '71 y 'h son los puntos de inflexión para el incremento y decrecimiento respectivamente. 172 

y '74 son las pendientes de la curva. x es el máximo de los dos primeros términos ubicados aliado 

derecho de la ecuación sobre el rango de edades. Así la selectividad es igual a 1 a lo menos en una 
edad. Este tipo de función permite una gran flexibilidad en la forma de las curvas de selectividad. 
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Siguiendo la hipótesis Doubleday (1976), la mortalidad por pesca se descompone en: 

(4) 

donde, F_v corresponde a la mortalidad por pesca anual y se considerada como un parámetro 

desconocido dentro del modelo; S a ya esta señalado. 

Así la mortalidad total Z esta definida como: 

(5) 

Donde M es la mortalidad natural, asumida constante por zonas y edad. 

La biomasa desovante ( Bd) se estima como: 

Bd =.¿-,N exp(d.z )P 111 y L a,y lf/ a.y a a.y 
(6) 

a=! 

donde rjJ es la fracción del año previa al desove (según Chong 1993, esto sucede en septiembre, 

por lo tanto rjJ =9/12), P es la madurez a la edad y w es el peso medio por edad y año. 

La biomasa total es: 
m 

B ="'N w v L a.v a.v 
~ . . . 

(7) 
a=! 

los reclutamientos fueron modelados a través de la función de Beverton & Holt que parece mas 
adecuado para individuos que no presentan canibalismo evidente como en el caso del congrio 
dorado (Gordo, 2001 ). Además, se utiliza esta función de reclutamiento escalada por el factor de 
stepness descrito por Francis (1992). De esta forma la fusión entre el stock desovante Sd y el 

reclutamiento Res: 

R = Sd(i-r) 

lv fJP '· a+ ud(i-r) 

(1- h )S0 a=---
4hl~ 

( Sh -1) 
J3=---

4hRO 

(8) 
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donde S0 es la biomasa desovante no explotada, Ro es el reclutamiento que podría ocurrir en 

ausencia de explotación y variabilidad y h es un factor de stepness. 

Modelo de las observaciones para cada flota y zona. 

Los modelos anteriormente descritos definen la dinámica de la población explotada, los modelos a 
continuación definen las observaciones y que se contrastan estadísticamente con los datos 
provenientes de las pesquerías. 

Las estructuras de edades en la captura e, esta definida como: 

" N F (l- e- Za,y ) e = a,y a,y 

a,J' Z 
a,_v 

(9) 

Los desembarques para cada flota y área fueron estimados como: 

m 

~)' = ¿ ca,y wa,y (1 O) 
a=l 

La CPUE estimada por flota y área es: 

" m N (1-e-za.y) 
ePLJE.v = qLSa a,y wa,_v 

a=l za,y 

( 11) 

donde q es el coeficiente de capturabilidad. 

Para el caso de la flota espinelera, la clave talla-edad es modelada de acuerdo a la distribución de 
probabilidad de longitud de individuos de edad a, la que es modelada como una distribución de 
probabilidad normal con media la y desviación CJ" a sobre el todo el rango de tallas ( 1) registrado en 

la matriz de captura, de esta forma: 

(12) 

donde 0.a representa la matriz de distribución de probabilidad por talla 1 a la edad a. La matriz 

T;,a es utilizada para convertir edades en longitud a través de la siguiente expresión vectorial: 

J(•)l,t =T;a.f(•L.r (13) 
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donde j ( •) es cualquier variable del modelo (e.g abundancia, captura). De esta forma, ei modelo 

de las observaciones corresponde a las variables de estado que son estimadas por el modelo y que 
posteriormente se contrastan estadísticamente con las observaciones. 

La optimización es efectuada minimizando el producto entre la función de lag-verosimilitud negativa, 
la cual sintetiza la estructura del error de los datos observados y la distribución a priori de los 
parámetros del modelo, expresada por 

-In P(%) =In L(%) +In L( CPU%)+ In L( %) + l> p(fJ.) (14) 
i 

donde, p (e¡) es la distribución a priori del í-esímo parámetro, P (e 1 X) es la función de 

probabilidad a posteriori conjunta condicionada al vector de parámetros y penalizada por la 
distribuciones a priori y L son las contribuciones a la verosimilitud. La función de verosimilitud 
resume la información recolectada por la pesquería, de este modo la contribución a la función 
objetivo proviene de tres fuentes: 

(i) Multinomial de la composición por talla de los desembarques, 

ln(P 1 e)= -n¿¿Pa,y In(Pa,y) l1 = 200 (15) 
{/ y 

e donde ~ = a,y Pa,y m ~ 
¿ca,y 
a=l 

(ii) lag-normal de los desembarques 

1 ¿ ~ ..., In L(Y 1 e)= -
2 

(ln(Yv) -ln(YJ)-
2cv · · 

J" y 

(16) 

(iii) lag-normal de la CPUE 

1 CPUE 
InL(CPUEie)=-., ~In( ~ .vf 

2cv- ¿ CPUE 
u y y 

(17) 
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APENDICE 2 

Tabla con parámetros iniciales, ajustados y penalizaciones 

Numero Zona norte Zona sur 

Nombre Valor ini. Valor final CV penal. Valor ini. Valor final CV penal. 

n1_arr 6 6.48 0.3 6 6.55 0.3 

2 n2_arr 1.5 1.17 0.3 1.5 1.39 0.3 

3 n3_arr 12 12.43 0.3 12 0.00 0.3 

4 n4_arr 0.95 -0.04 0.3 -0.05 -0.07 0.3 

5 n1_esp 4.71 5.63 0.3 4.32 4.76 0.3 

6 n2_esp 1.69 0.44 0.3 2.69 3.60 0.3 

7 n3_esp 12.12 12.00 0.3 12.47 5.53 0.3 

8 n4_esp 2.59 -0.05 0.3 0.96 0.91 0.3 

9 n1_art 4.71 4.10 0.3 

10 n2_art 1.69 2.30 0.3 

11 n3_art 12.12 11.38 0.3 

12 n4_art 2.59 -0.06 0.3 

13 F _arr (1978) 0.3 0.3032 Libre 0.3 0.2028 Libre 

14 F _arr (1979) 0.3 0.2808 Libre 0.3 0.1254 Libre 

15 F _arr (1980) 0.3 0.3021 Libre 0.3 0.0758 Libre 

16 F_arr(1981) 0.3 0.3508 Libre 0.3 0.1718 Libre 

17 F _arr (1982) 0.3 0.1874 Libre 0.3 0.2558 Libre 

18 F _arr (1983) 0.3 0.1419 Libre 0.3 0.2769 Libre 

19 F _arr (1984) 0.3 0.1870 Libre 0.3 0.3111 Libre 

20 F _arr (1985) 0.3 0.1569 Libre 0.3 0.2512 Libre 

21 F _arr (1986) 0.3 0.3311 Libre 0.3 0.2362 Libre 

22 F _arr ( 1987) 0.3 0.4845 Libre 0.3 0.2499 Libre 

23 F _arr (1988) 0.3 0.2986 Libre 0.3 0.2837 Libre 

24 F _arr (1989) 0.3 0.3533 Libre 0.3 0.2400 Libre 

25 F _arr (1990) 0.3 0.2347 Libre 0.3 0.2119 Libre 

26 F _arr (1991) 0.3 0.1414 Libre 0.3 0.0908 Libre 

21 F _arr (1992) • 0.~ 0.1672 Uu1t: 0.3 u.1í07 • 'l ... 

LIUit: 

28 F _arr (1993) 0.3 0.2619 Libre 0.3 0.0957 Libre 

29 F _arr (1994) 0.3 0.3068 Libre 0.3 0.1295 Libre 

30 F _arr (1995) 0.3 0.4731 Libre 0.3 0.1725 Libre 

31 F _arr (1996) 0.3 0.4653 Libre 0.3 0.0656 Libre 

32 F _arr ( 1997) 0.3 0.4532 Libre 0.3 0.0543 Libre 

33 F _arr ( 1998) 0.3 0.4253 Libre 0.3 0.0693 Libre 

34 F _arr (1999) 0.3 0.3610 Libre 0.3 0.0736 Libre 

35 F _arr (2000) 0.3 0.2544 Libre 0.3 0.1116 Libre 

36 F _arr (200 1) 0.3 0.2638 Libre 0.3 0.0414 Libre 
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37 F _arr (2002) 0.3 0.1834 Libre 0.3 0.0523 Libre 

38 F _arr (2003) 0.3 0.1186 Libre 0.3 0.0348 Libre 

39 F _arr (2004) 0.3 0.1058 Libre 0.3 0.0442 Libre 

40 F _esp (1987) 0.3 0.0178 Libre 0.3 0.0004 Libre 

41 F _esp (1988) 0.3 0.2324 Libre 0.3 0.0012 Libre 

42 F _esp (1989) 0.3 0.2518 Libre 0.3 0.0009 Libre 

43 F _esp (1990) 0.3 0.2015 Libre 0.3 0.0012 Libre 

44 F _esp (1991) 0.3 0.1620 Libre 0.3 0.0005 Libre 

45 F _esp (1992) 0.3 0.0775 Libre 0.3 0.0430 Libre 

46 F _esp (1993) 0.3 0.0498 Libre 0.3 0.1575 Libre 

47 F _esp (1994) 0.3 0.0272 Libre 0.3 0.2124 Libre 

48 F _esp (1995) 0.3 0.0484 Libre 0.3 0.3854 Libre 

49 F _esp (1996) 0.3 0.0412 Libre 0.3 0.3299 Libre 

50 F _esp (1997) 0.3 0.0358 Libre 0.3 0.2394 Libre 

51 F _esp (1998) 0.3 0.0421 Libre 0.3 0.1643 Libre 

52 F _esp (1999) 0.3 0.0642 Libre 0.3 0.1251 Libre 

53 F _esp (2000) 0.3 0.0844 Libre 0.3 0.1608 Libre 

54 F _esp (2001) 0.3 0.0619 Libre 0.3 0.0727 Libre 

55 F _esp (2002) 0.3 0.0593 Libre 0.3 0.1265 Libre 

56 F _esp (2003) 0.3 0.0845 Libre 0.3 0.1312 Libre 

57 F _ esp (2004) 0.3 0.0909 Libre 0.3 0.1246 Libre 

58 F _art (1982) 0.3 0.0046 Libre 

59 F _art (1983) 0.3 0.0045 Libre 

60 F _art (1984) 0.3 0.0130 Libre 

61 F _art (1985) 0.3 0.0146 Libre 

62 F _art (1986) 0.3 0.0333 Libre 

63 F _art (1987) 0.3 0.0766 Libre 

64 F _art (1988) 0.3 0.0331 Libre 

65 F _art (1989) 0.3 0.0800 Libre 

66 F _art (1990) 0.3 0.0682 Libre 

67 F_art(1991) 0.3 0.0546 Libre 

68 F _art ( 1992) 0.3 0.0373 Libre 
rr. 
v::J F _ar~ (1993) \.i.v 0.0084 Libre 

70 F _art (1994) 0.3 0.0159 Libre 

71 F _art ( 1995) 0.3 0.0170 Libre 

72 F _art (1996) 0.3 0.0216 Libre 

73 F _art (1997) 0.3 0.0270 Libre 

74 F _art ( 1998) 0.3 0.0446 Libre 

75 F _art (1999) 0.3 0.0343 Libre 

76 F _art (2000) 0.3 0.0422 Libre 

77 F _art (2001) 0.3 0.0844 Libre 

78 F _art (2002) 0.3 0.0189 Libre 
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79 F _art (2003) 0.3 0.0585 Libre 

80 F _art (2004) 0.3 0.1079 Libre 

81 Rvirgen 5 x106 5755629 Libre 5 x106 4171507 Libre 

82 Rec_1978 4 X 106 4497125 Libre 4 X 106 2576746 Libre 

83 Rec_1979 4 X 106 4464076 Libre 4 X 106 2872232 Libre 

84 Rec_1980 4 X 106 6722159 Libre 4 X 106 4696434 Libre 

85 Rec_1981 4 X 106 7546368 Libre 4 X 106 4593055 Libre 

86 Rec_1982 4 X 106 7166156 Libre 4 X 106 4339219 Libre 

87 Rec_1983 4 X 106 5652502 Libre 4 X 106 4724683 Libre 

88 Rec_1984 4 X 106 5099525 Libre 4 X 106 4583924 Libre 

89 Rec_1985 4 X 106 5226210 Libre 4 X 106 3980261 Libre 

90 Rec_1986 4 X 106 5499193 Libre 4 X 106 3416889 Libre 

91 Rec_1987 4 X 106 5732458 Libre 4 X 106 3400082 Libre 

92 Rec_1988 4 X 106 5661871 Libre 4 X 106 3335436 Libre 

93 Rec_1989 4 X 106 4533002 Libre 4 X 106 3170472 Libre 

94 Rec_1990 4 X 106 3712321 Libre 4 X 106 2808025 Libre 

95 Rec_1991 4 X 106 3209090 Libre 4 X 106 2391958 Libre 

96 Rec_1992 4 X 106 3749732 Libre 4 X 106 2334530 Libre 

97 Rec_1993 4 X 106 4608827 Libre 4 X 106 2648701 Libre 

98 Rec_1994 4 X 106 4755431 Libre 4 X 106 2367935 Libre 

99 Rec_1995 4 X 106 4888284 Libre 4 X 106 2009591 Libre 

100 Rec_1996 4 X 106 4470786 Libre 4 X 106 1916563 Libre 

101 Rec_1997 4 X 106 4639708 Libre 4 X 106 2145158 Libre 

102 Rec_1998 4 X 106 4033556 Libre 4 X 106 2099286 Libre 

103 Rec_1999 4 X 106 2962881 Libre 4 X 106 2867950 Libre 

104 Rec_2000 4 X 106 3625265 Libre 4 X 106 4935927 Libre 

105 Rec_2001 4 X 106 4585831 Libre 4 X 106 2851586 Libre 

106 Rec_2002 4 X 106 3522434 Libre 4 X 106 2776073 Libre 

107 Rec_2003 4 X 106 3329138 Libre 4 X 106 2613051 Libre 

108 Rec_2004 4 X 106 3992595 Libre 4 X 106 2571192 Libre 

109 Cv_esp 0.078 0.1163 0.1 0.078 0.0745 0.1 

110 Lm_esp(1) 61.17 74.91 0.1 61.17 51.22 0.1 

111 0,, ,.,..4 0.219 0.11.f9 0.1 vv_cul 

112 Lm_art(1) 54.1 63.70 0.1 

113 Linf 111.452 118.62 0.2 123.447 128.6644 0.2 

114 k. 0.186 0.1275 0.2 0.147 0.1634 0.2 

115 H 0.75 0.7371 0.2 0.6 0.5305 0.05 
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APENDICE 3 

Tabla con valores de biomasas en toneladas (donde BT es la Biomasa Total a inicios de año; BD es la 
Biomasa Desovante; BMVarr es la Biomasa Vulnerable a Mediados de año arrastre; BMVesp es la Biomasa 

Vulnerable a Mediados de año en espine! industrial y BMVart es la Biomasa Vulnerable a mediados de año para 
el espine! artesanal). 

Zona Norte PDA Zona Sur PDA 

Año BT BD BMVarr BMVesp BMVart BT BD BMVarr BMVesp 

1978 42648 18279 20539 25449 27529 35235 18154 17102 19073 

1979 36671 15275 17024 21583 23856 30957 16927 15504 17409 

1980 32819 13148 14658 18853 21008 28889 16482 15011 16668 

1981 31502 11157 12659 17017 18692 29338 14791 14111 15365 

1982 31031 10984 12124 16932 18657 28106 12791 12425 13597 

1983 40611 13012 14482 21667 24969 33776 12178 11393 12926 

1984 35220 11732 13090 19084 22411 27506 10403 9329 10911 

1985 44233 15081 16453 24110 29046 32809 12209 10573 12413 

1986 35700 12764 14362 19330 22556 27517 11052 9754 11234 

1987 32932 10140 12162 16562 18985 27113 11133 10014 11464 

1988 28001 7814 9478 13614 15850 26526 10516 9831 11192 

1989 26364 6173 7807 11978 13809 21912 8240 7729 8783 

1990 22649 5329 6481 10460 12149 22535 7396 7240 8209 

1991 18681 5267 6103 9325 11323 19125 6700 6204 7110 

1992 24193 7038 7895 12137 14526 20894 7288 6479 7562 

1993 13410 4353 4858 6943 8060 14096 5958 5256 6071 

1994 16107 5352 6070 8428 9744 13832 5814 5307 5951 

1995 13767 3573 4328 6536 7293 10686 4466 4253 4688 

1996 19123 3959 4898 8563 9618 14616 6197 5555 6272 

1997 19~68 4250 11181 Rl189 10638 15943 76R7 EJ96 7831 -
1998 18247 4504 5353 8652 10558 15525 7129 6552 7303 

1999 21338 5108 6014 10008 12154 15618 7314 6853 7534 

2000 18248 4985 5746 8974 11111 16263 6460 6136 6788 

2001 17294 4834 5604 8495 10303 16465 6264 5705 6373 

2002 18046 5699 6322 9276 10816 18969 6503 6022 6770 

2003 17727 5125 5831 8885 10306 19016 7244 6251 7417 

2004 17621 5123 5948 8904 10504 19452 8489 7111 8435 
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