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Resumen: 
 
Se aplicaron los modelos multiespecífico de predicción (MSFOR, por sus siglas en inglés) 
y el modelo de análisis de población virtual (MSVPA, por sus siglas en inglés) a un sistema 
demersal del Sur de Chile, para comparar los resultados de las estimaciones de abundancia 
de adultos, reclutamiento y mortalidad natural con los del modelo monoespecífico de 
predicción SSFOR (por sus siglas en inglés). Lo anterior para comprobar la aportación de 
información sobre los efectos indirectos de la pesca de los modelos multiespecíficos. Este 
tipo de estudios son necesarios para conocer herramientas de evaluación alternativas que 
consideran parámetros que no se han tomado en cuenta. Se hicieron simulaciones de la 
dinámica poblacional de cuatro especies que conforman el sistema demersal, dos 
depredadores: la merluza del sur (Merluccius australis) y el congrio dorado (Genypteros 
blacodes); y dos presas: la merluza de tres colas (Micromesistius australis) y la merluza de 
cola (Macruronus magellanicus). Se aplicaron seis escenarios de explotación, diseñados 
para contestar: ¿Qué pasaría si se continuara pescando al nivel de mortalidad por pesca que 
se tenía en 2007 (E1) ¿Que pasaría si se suspendiera la pesca (escenario E2)? ¿Qué pasaría 
si se redujera la pesca en un 50% (escenario E4)? ¿Qué pasaría si se aumentara la pesca en 
un 50% (escenario E3) ¿Qué pasaría si se disminuyera el nivel de pesca para una presa (E5 
y E6) manteniendo la mortalidad referencial para las demás especies?. En cuanto al 
reclutamiento, se asumió que tiene una distribución log-normal, y fue estimado con 
resultados del modelo MSVPA. Las comparaciones de los resultados de los escenarios se 
hicieron con referencia a los resultados del E1. Ambos modelos (SSFOR y MSFOR) 
registraron tendencias similares en algunas estimaciones, con diferencias en la cantidad de 
individuos. Para los depredadores no existieron diferencias entre las estimaciones de los 
modelos SSFOR y MSFOR con respecto al escenario E1. Para las presas, ambos modelos 
predijeron diferencias, la presa con mayor mortalidad por depredación fue la merluza de 
cola, por tanto se estableció el escenario E6 como el más indicado para el manejo de este 
sistema, al liberar presión biológica sobre esta especie. Las poblaciones de las presas son 
sensibles a cambios en el régimen de capturas y en la abundancia de adultos de los 
depredadores. La mortalidad M2 explicó que el SSFOR pudiera sobre-estimar índices de 
abundancia. Se concluye que la hipótesis se acepta al demostrar que se aportó información 
adicional.  
 
 
Palabras clave: MSFOR, SSFOR, mortalidad natural, depredación, merluza. 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 
 
The multi-species forecasting model (MSFOR) and the multi-species virtual population 
analysis (MSVPA) were applied to a demersal system of southern Chile, to compare the 
results of estimates adult abundance, recruitment and natural mortality with the single 
species prediction model (SSFOR). This was made to verify the provision of information of 
the indirect effects of fishing of multispecies models. Such studies are necessary to explore 
alternative assessment tools that consider parameters that have not been taken into account. 
Simulations of population dynamics of four species that conform the demersal system, two 
predators were: southern hake (Merluccius australis) and the golden conger (Genypteros 
blacodes); and two dams: hake three tails (Micromesistius australis) and hoki (Macruronus 
magellanicus). Six scenarios were applied, designed to answer: What would happen if they 
continue fishing with the level of fishing mortality that was in 2007 (E1)? What if fishing is 
suspended (E2)? What if fishing is reduced by 50% (E4)? What if fishing were increased 
by 50% (E3)? What if the level of fishing is diminished to a dam (E5 and E6) maintaining 
referential mortality for other species?. The recruitment was assumed to have a log-normal 
distribution, and was estimated with the MSVPA model. Comparisons of the results of the 
scenarios were made with the results of E1. Both models (SSFOR and MSFOR) recorded 
similar trends in some estimates, with differences in the number of individuals. For 
predators were no differences between estimates of SSFOR and MSFOR models with 
respect to the stage E1. For dams both models predicted differences, being hoki the prey 
with most predation mortality, so the E6 scenario was the most indicated for the 
management of this system by releasing biological pressure on this species. The 
populations of prey are sensitive to changes in the regime catches and in the abundance of 
adult predators. The M2 mortality explained that the SSFOR could over-estimate 
abundance indices. It is concluded that the hypothesis is accepted by demonstrating that 
additional information was provided. 
 
Key words: MSFOR, SSFOR, natural mortality, depredation, hake. 
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1. Introducción 

La pesca es una actividad importante, no solo por su contribución al producto 
interno bruto (PIB), sino también porque los beneficios de esta actividad radican en su 
importancia a nivel cultural, su aporte de proteína de alta calidad, la generación de empleos 
directos e indirectos, además de la generación de divisas e ingresos gubernamentales. Otro 
aspecto fundamental de los recursos pesqueros es su carácter renovable, es decir, si un 
recurso pesquero es administrado adecuadamente es sustentable, al contrario de lo que 
sucede con los recursos minerales (Cadima, 2003). 

En el Sur de Chile (41ºS-57ºS), existe una pesquería demersal cuyas especies 
objetivo son la merluza del sur (Merluccius australis), la merluza de tres colas 
(Micromesistius australis), la merluza de cola (Macruronus magellanicus) y el congrio 
dorado (Genypteros blacodes). Esta pesquería es considerada importante y en desarrollo. Es 
un sistema demersal caracterizado por sus interacciones tróficas, por lo que se le consideran 
como un sistema multiespecífico, en donde la merluza de cola es considerada la especie 
clave debido a su papel como presa principal para la merluza del sur y el congrio dorado. 
Cabe mencionar que además de la mortalidad por depredación, la merluza de cola presenta 
un alto índice de canibalismo (Pool et al., 1997).  

La especie Merluccius australis (Hütton 1872), es un pez de hábitos demersales del 
Pacífico suroriental que se distribuye en Chile por el norte desde la VIII Región (38º22’S) 
hasta los 55ºS, y a temperaturas entre 3.8ºC y 12ºC. Su distribución varía entre los 70-100 
m de profundidad en las aguas interiores de los canales y fiordos de la X y XI regiones, 
hasta profundidades entre 200 y 500 m en las aguas exteriores de la zona austral (Lillo et 
al., 1997). Esta especie tiene un ciclo de madurez gonádica que se inicia entre los meses de 
febrero y abril, y concluye con desoves masivos en los meses de julio, agosto y septiembre 
(Balbontín y Bravo, 1993). Rubilar et al. (2002), definen el área entre isla Guafo e isla 
Guamblin, XI Región, como zona de desove de la especie. Es una especie longeva que 
alcanza una edad máxima superior a 25 años, presenta dimorfismo sexual en donde las 
hembras son de mayor talla (IFOP, 2008). En cuanto a su alimentación, se ha informado 
que la merluza del sur depreda principalmente sobre la merluza de cola, peces pejerratas 
(Coelorhynchus spp.), la merluza de tres colas y calamares. Los juveniles se alimentan 
principalmente de crustáceos, moluscos y peces pequeños, especialmente en las aguas 
interiores (Payá, 1992; Pool et al., 1997). 

La especie Micromesistius asutralis (Norman,1937), es un pez de hábitos 
mesopelágicos y de alta movilidad, es una especie demersal relativamente longeva que 
alcanza los 20 años de edad. La talla media de madurez se ha estimado en 39 cm de 
longitud total (LT), calculo basado en individuos de 3 y 4 años de edad (Costa-Feltrim, 
2008). Para su alimentación no existen estimados de composición de la dieta en el área de 
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estudio, pero en base a estudios existentes sobre esta especie en otras latitudes se sabe que 
su dieta está constituida principalmente por crustáceos planctónicos (eufáusidos spp.), 
bentónicos y otros crustáceos (Fishbase, 2014). 

La especie Macruronus magellanicus (Lönnberg, 1907), es una especie euribática 
gadiforme que habita en aguas de los océanos Pacífico y Atlántico (Aguayo, 1974). En 
Chile se distribuye desde Coquimbo en la latitud 30ºS en el extremo sur, y desde la costa 
hasta las 200 millas náuticas (mn), lo que incluye el área cercana al archipiélago llamado 
“Juan Fernández”. Entre las regiones de Valparaíso en la latitud 32º10’S y de la Araucanía 
en 39º23’S, la merluza de cola se distribuye en la plataforma y talud continental en 
profundidades comprendidas entre 20 y 700 m, mientras que hacia el sur se distribuye entre 
100 m y 600 m (SUBPESCA, 2006). Además esta especie presenta un comportamiento de 
características pelágicas en ejemplares juveniles, a diferencia de su fase adulta donde 
presenta hábitos demersales (Lillo et al., 2000).  

El congrio dorado (Genypteros blacodes) (Froster, 1801) es de comportamiento 
demersal bentónico y euribático que habita entre 40 y 1000 m de profundidad y se 
distribuye exclusivamente en el Hemisferio Sur sobre la plataforma continental, talud 
continental y aguas profundas de Chile, Argentina, Australia (Tasmania) y Nueva Zelanda 
(SUBPESCA, 2004). En Chile se distribuye desde los 30°S hasta los 57°S en aguas 
exteriores e interiores (esteros, fiordos y canales) (FAO, 2015). El congrio dorado presenta 
dimorfismo sexual, las hembras alcanzan una talla de 128 cm de LT en promedio y los 
machos apenas alcanzan los 116 cm de LT en promedio (IFOP, 2008). En cuanto a su 
alimentación, se efectuó un análisis del contenido estomacal por Pool et al. (1997), en el 
que se observa que su dieta presenta una tendencia clara a la piscivoría y la eurifagia, en 
donde la merluza de cola es su presa principal, aunque la merluza de tres colas también es 
una presa predilecta en menor medida; en el análisis de contenido estomacal se encontró 
además especies scorpaeniformes, gadiformes, nototenidos y rajiformes. Por lo tanto el 
congrio dorado es uno de los dos depredadores del sistema demersal analizado.  

La pesquería demersal del Sur de Chile se caracteriza por la operación de varias 
flotas pesqueras, como las flotas artesanales e industriales con palangre,  las flotas con red 
de cerco y las flotas con procesamiento a bordo (Céspedes et al., 2006, 2007; Roa et al., 
2009).  

Una de las herramientas más usadas para el manejo y la evaluación de los recursos 
pesqueros del Sur de Chile y de otras pesquerías, es la valoración del stock, que  provee 
información sobre el estado del recurso, su productividad y puntos de referencia. La 
evaluación de los stocks pesqueros se definió originalmente como la búsqueda del nivel de 
explotación que permite obtener a largo plazo el rendimiento máximo sostenible de una   
pesquería (Sparre y Venema, 1997).  
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La evaluación del stock pesquero es un área que requiere de constante investigación, 
donde el análisis de los cambios de abundancia y biomasa de las poblaciones pesqueras es 
siempre tema de actualidad (Quinn y Deriso, 1999). En general en las poblaciones 
explotadas, la evaluación por métodos indirectos se ha enfocado en el análisis de los 
cambios en la abundancia que utiliza información obtenida de la pesca comercial (Hilborn 
y Walters, 1992).  

Es importante señalar que la dinámica poblacional de un stock esta constituida por 
varios procesos (Hilborn y Walters, 1992) como la reproducción, el reclutamiento, el 
crecimiento y la mortalidad de los individuos que conforman la población (Quinn y Deriso, 
1999). La mortalidad es uno de los factores más determinantes en la estimación de 
poblaciones. Conocer la dinámica de una población de peces implica conocer no sólo el 
tamaño y la estructura de la población, sino, lo que es más importante, implica la forma y la 
intensidad en que ésta cambia, muere y se renueva (Csirke, 1980). 

El manejo del sistema demersal del Sur Chile, está basado en modelos estadísticos 
de captura por edad, desarrollados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). Dichos 
modelos se ajustan a los índices de abundancia relativa (captura por unidad de esfuerzo, 
CPUE) y estimaciones de biomasa acústicas (Canales et al., 2008; Feltrim et al., 2008; 
Quiroz et al., 2009a; Quiroz et al., 2009b). Las especies de merluzas del sistema en estudio, 
son de gran importancia económica y biológica en la pesquería demersal del Sur de Chile, 
por lo que es necesario que estos recursos sean aprovechados de manera sustentable. Sin 
embargo las poblaciones están sujetas a cambios de disminución o aumento de sus 
componentes debido a la constante interacción con su medio ambiente, otras especies del 
ecosistema y las interacciones antropogénicas; a pesar de esto la mayoría de los modelos 
usados en la actualidad para la valoración del stock no toman en cuenta este tipo de 
interacciones y asumen que la especie esta aislada. 

En particular, uno de los principales supuestos utilizados en los modelos 
monoespecíficos para la valoración del stock es la existencia de una tasa de mortalidad 
natural constante para todas las clases de edad a través del tiempo (Schnute, 1987; Megrey 
y Wespestad, 1988). Este supuesto podría no ser válido para la dinámica poblacional de 
varias especies y podría producir un sesgo en las estimaciones de las poblaciones con 
estructura de edad (Sims, 1984; Mertz y Myers, 1997).  

Una forma potencial para reducir parcialmente este problema es incorporar las 
interacciones tróficas en los modelos con estructura de edad; es decir, se toman en cuenta 
las relaciones depredador-presa entre las especies consideradas dentro del modelo en 
cuestión. En particular, este enfoque se aplica en el modelo de análisis de población virtual 
multiespecífico (MSVPA, por sus siglas en inglés), es un modelo determinista basado en el 
trabajo de Anderson y Ursin (1977) sobre las preferencias del depredador y la mortalidad 
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por depredación. Este modelo permite calcular la mortalidad por depredación y disminuir la 
incertidumbre de la mortalidad natural para incluirla en los procesos de estimación de 
parámetros poblacionales e indicadores.  

El modelo MSVPA es una extensión del modelo de análisis de población virtual 
(VPA, por sus siglas en inglés), que es fundamentalmente el análisis de las capturas 
logradas por la pesca comercial (Sparre y Venema, 1998). El modelo VPA esta conformado 
por registros estadísticos pesqueros y la información de cada cohorte respecto a la captura 
total. Es una técnica de modelación de uso común en la ciencia pesquera para la 
reconstrucción histórica de la abundancia de las poblaciones de peces. Se le llama virtual 
debido a que el tamaño de la población no se mide  directamente, si no que se infiere a 
partir de los datos mencionados. Es decir, es un método para estimar el estado de un stock, 
mediante el cálculo de la abundancia de los organismos, su biomasa y su mortalidad por 
pesca. Sin embargo a pesar de que ha sido una herramienta muy utilizada para la evaluación 
y el manejo de las pesquerías de las especies con gran importancia comercial, en el modelo 
VPA, al igual que en todos los modelos monoespecíficos, se realizan supuestos difícilmente 
comprobables sobre la mortalidad natural de las especies y no se toman en cuenta factores 
importantes como las interacciones tróficas. 

En el modelo MSVPA  se integran los datos de contenido estomacal en la población 
virtual para estimar la mortalidad por depredación, mediante lo cual son tomadas en cuenta 
las interacciones biológicas interespecíficas. Este modelo multiespecífico tiene el potencial 
de proveer información adicional o complementaria para el manejo de las pesquerías. Fue 
desarrollado por el grupo de trabajo multiespecífico del Consejo Internacional de 
Exploración de los Mares (ICES, por sus siglas en inglés). Algunos de los principios 
básicos de este modelo están basados en trabajos de Andersen y Ursin (1977).  

El modelo de predicción multiespecífico (MSFOR, por sus siglas en inglés) es la 
contraparte predictiva del modelo MSVPA; contrario al MSVPA, el MSFOR hace 
proyecciones de las estimaciones de parámetros poblacionales en el futuro.  

El modelo MSFOR utiliza la mayoría de los supuestos usados en el modelo 
MSVPA, además de algunos de sus resultados, como la población (abundancia) del último 
año de la valoración del stock, las estimaciones de reclutamiento histórico y los coeficientes 
de adecuación promedio. También está basado en las interacciones tróficas y en los 
cambios resultantes en la abundancia por los diferentes modelos de reclutamiento y los 
niveles de mortalidad por pesca. Este modelo se podría considerar, como un instrumento 
adicional para la toma de decisiones en el manejo pesquero dentro de un contexto 
multiespecífico. Información mas detallada sobre estos dos modelos se ofrece en la sección 
de Métodos.  

 Ambos modelos toman en cuenta las interacciones tróficas entre especies; por esto 
se consideran las características biológicas de estos cuatro peces. Este trabajo es una de las 
pocas aplicaciones del MSFOR que se han llevado a cabo, debido a que es un modelo en 
desarrollo pero con el potencial para aportar información complementaria que podría 
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mejorar las opciones para las autoridades competentes en la toma de decisiones para la 
pesquería demersal del Sur de Chile.  

La aportación de esta investigación, radica en proporcionar diferentes escenarios de 
manejo para la pesquería multiespecífica, con base en la incorporación de la mortalidad por 
depredación y la simulación de variaciones en la mortalidad por pesca. 

Además, al reconocer el importante papel de la merluza común y otras merluzas  
como depredadores en el sistema demersal de Chile centro-sur, es necesario destacar la 
escasa cantidad de trabajos destinados a cuantificar el impacto ecológico causado por el 
canibalismo y la depredación sobre otras especies (Gatica, 2000) en esta región del mundo. 
Es por esto que es importante la realización de trabajos enfocados a desarrollar 
herramientas para el manejo de recursos pesqueros basados en el ecosistema como los 
modelos MSVPA y MSFOR en la zona económica exclusiva de Chile. 
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2. Antecedentes 

Los modelos multiespecíficos se pueden considerar como modelos en desarrollo, en 
diversas regiones del mundo se han llevado a cabo distintas investigaciones, a continuación 
se presentan los estudios más relevantes.  

En el Mar del Norte (Anónimo, 1985) se realizó el reporte del Grupo de Trabajo de 
Evaluación Multiespecífica, en el cual se llevaron a cabo algunos de los primeros registros 
de la aplicación de modelos multiespecíficos y de predicción para la evaluación del stock de 
la especie Claupea harengus y sus interacciones tróficas. 

 Rice et al. (1991), investigaron la consistencia en las preferencias de los 
depredadores sobre alguna presa a través del tiempo, dentro de un modelo de contenido 
estomacal de  análisis de población virtual multiespecífica (MVSPA). Con base en cuatro 
años de datos de contenido estomacal se llevó a cabo un análisis de la estabilidad de los 
coeficientes de adecuación. Los coeficientes fueron analizados con distintos modelos 
lineales, en la mayoria de los casos las estimaciones de los parámetros para el mismo 
depredador en diferentes años no difieren significativamente. Los análisis llevados a cabo 
en conjunto indican que las preferencias de los depredadores sobre una presa en específico 
son estables con el paso del tiempo cuando se toma en cuenta el efecto de la abundancia.  

Sparholt,  (1995), realizó una evaluación del bacalao del Báltico central, con el uso 
de los modelos MSVPA-MSFOR, en donde encontró relaciones entre el stock desovante 
(SSB) y el reclutamiento de los bacalaos de la edad uno a la tres, se asume que el 
reclutamiento de la edad cero es proporcional al SSB, el nivel de stock desovante que dio el 
número más alto de reclutas a la edad tres fue de 500 000 toneladas y fue un valor 
independiente del supuesto para la edad cero. Con esto se concluyó que el canibalismo es 
una medida de auto-regulación en la población del bacalao del Báltico central. 

Posteriormente Livingston y Jurado-Molina (2000), llevaron a cabo  un modelo de 
análisis de población virtual multiespecífico (MSVPA, por sus siglas en inglés) que abarca 
un periodo de 1979 a 1995. Se realizó en la plataforma continental del Mar de Bering, en 
particular del abadejo (Theragra chalcogramma), el cual es parte de una cadena trófica en 
donde actúa como presa y depredador; en este sistema multiespecífico están incluidas 
también las especies Gadus macrocephalus, Rienharditus hippoglossoides, Pleuronectes 
asper, Atheresthes stomias, y Callorhinus ursinus. Los resultados demuestran que una gran 
cantidad de abadejo, particularmente peces de edad cero y uno, son consumidos por adultos 
de su misma especie, por lo que se concluye que la depredación y el canibalismo tienen un 
papel relevante en la explicación de la dinámica del reclutamiento de la especie principal de 
este estudio. 

La aplicación de los modelos multiespecíficos fue analizada para evaluar los 
impactos en las comunidades marinas (Hollowed et al., 2000). En este trabajo se identifican 
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cuatro tipos de modelos: el multiespecífico descriptivo, el multiespecífico dinámico, el de 
sistema de agregados y los modelos dinámicos sistemáticos. Además en este estudio se 
tomaron en cuenta y comentaron las fortalezas y debilidades de cada uno de los modelos 
multiespecíficos, sus habilidades para evaluar los mecanismos y procesos en las pesquerías. 

En la zona pesquera del Banco de George, Tsou y Collie (2001), mencionan la 
importancia del entendimiento de los mecanismos que controlan el reclutamiento en las 
poblaciones de peces marinos para su conservación y un manejo eficiente mediante las 
predicciones de la abundancia, además se examinaron los roles de la depredación en la 
regulación del reclutamiento mediante la aplicación de un modelo multiespecífico sobre 
ocho especies de peces en esta región. En este trabajo se menciona que la depredación debe 
ser considerada cuando se realizan modelos de predicción, sobre todo cuando se trata de 
términos de plazos medios a largos, en cuanto al reclutamiento se refiere. 

Jurado-Molina y Livingston (2002), presentaron un trabajo en el cual se menciona la 
necesidad de comprensión y las implicaciones de los modelos multiespecíficos, además de 
su importancia en el manejo y evaluación de recursos pesqueros. Se exploraron los posibles 
efectos y diferencias que puede haber en los índices de explotación sobre el Mar de Bering 
y sus recursos, con el uso de simulaciones multiespecíficas que incluyeron relaciones 
depredador-presa. Además se explica la estimación y el uso de coeficientes de adecuación 
derivados del modelo MSVPA, el cual se comparó con las estimaciones de los modelos 
monoespecíficos. Se desarrollaron tres escenarios posibles que incluían ocho especies. Los 
resultados demostraron que los modelos multiespecíficos proveen nuevas perspectivas en 
contraste con los modelos monoespecíficos, particularmente para las especies que juegan 
un papel de presa y que además son consideradas como una especie objetivo y de valor 
comercial para la pesca. 

En el Mar de Bering, Jurado y colaboradores (2004), desarrollaron un análisis de 
sensibilidad para el modelo de análisis de población virtual multiespecífico, con dos 
métodos distintos, en donde se consideraron variables de respuesta a cuatro variables 
relacionadas con la mortalidad por depredación y el tamaño de la población de un año del 
abadejo de Alaska (Theragrama chalcogramma) y el bacalao del Pacífico (Gadus 
macrocephalus). Los resultados sugirieron que la respuesta del abadejo de Alaska fue 
sensible a la mortalidad residual M1. Los resultados de ambos métodos sugirieron también, 
que el modelo MSVPA es robusto. En el año 2005, desarrollaron  un manual para la 
descripción y el uso de los modelos multiespecíficos. Este documento provee una reseña de 
una versión expandida del MSVPA, que fue descrita como MSVPA-X, en donde se 
reconocen las debilidades del modelo multiespecífico tradicional, por tanto este modelo 
multiespecífico expandido toma en cuenta una expresión más compleja de la relación con 
los depredadores, una formulación más explícita de la talla de las presas y su selectividad. 
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Jurado-Molina y colaboradores, en el 2005, desarrollaron un trabajo que analiza la 
incorporación de las interacciones de depredación en un modelo estadístico de estructura 
por edades en el Mar de Bering. En este trabajo se realiza la comparación entre los 
resultados del modelo MSVPA y el modelo multiespecífico estadístico. Se designó un 
sistema de dos especies, Theragra chalcogramma y Gadus macrocephalus para incorporar 
las ecuaciones de depredación del modelo MSVPA dentro de un modelo de estructura por 
edad. Los resultados sugieren que los dos modelos producen estimaciones similares de los 
coeficientes de adecuación y la mortalidad por depredación. La población adulta estimada 
con el modelo MSVPA y el multiespecífico estadístico también es comparable.  

 
Cubillos y colaboradores (2007), analizaron la importancia del canibalismo en la 

mortalidad natural de la merluza común (Merluccius gayi). La administración de este 
importante recurso, se basa en los resultados obtenidos con modelos de evaluación con 
estructura de edad monoespecíficos. Estos modelos están destinados a calcular las 
variaciones en las clases anuales cuando se asume que es una población cerrada, mortalidad 
natural constante y como mayor causa de mortalidad, la pesca, en el área de distribución del 
stock. Sin embargo, este enfoque no favorece la comprensión de las interacciones entre 
especies y su efecto en la variación de las clases anuales. Esta situación es puesta en 
evidencia al apreciar que constantemente se han subestimado los niveles de biomasa 
existentes, lo cual indica una fuerte incertidumbre asociada a la estimación de los 
reclutamientos más recientes de merluza común, por lo tanto y con el argumento de las 
cifras de desembarque conocidas se concluye que mediante la aplicación de nuevos 
modelos se podrán lograr las bases necesarias para una mejor toma de decisiones en cuanto 
al manejo de este recurso. 

 
Tyrrel y colaboradores, en el 2008 desarrollaron una versión expandida del 

MSVPA, el cual fue usado para analizar los efectos de la depredación, con 14 depredadores 
clave sobre el arenque del Atlantico (Clupea harengus) y la macarela (Scombrus spp.), en 
el ecosistema del Noroeste del Atlántico en el periodo de 1982-2002.  

 
 
Un estudio de Garrison y colaboradores (2010), explica detalladamente que los 

modelos multiespecíficos son herramientas que se requieren en los estudios de manejo de 
recursos pesqueros, si se desea contemplar las interacciones biológicas, en un contexto de 
la dinámica poblacional de las especies a estudiar; se incluye también en este estudio un 
modelo nombrado MSVPA-X, el cual se presenta como una alternativa al modelo 
multiespecífico común, que utiliza métodos de análisis de población virtual 
monoespecífico, y en donde se utiliza también un modelo sobre la alimentación o contenido 
estomacal más flexible; lo anterior fue aplicado a las pesquerías del oeste del Atlántico. 
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También en el año 2010 se presentó en las pesquerías de Alaska, un análisis 
completo sobre el uso de modelos multiespecíficos que toman en cuenta la utilización de 
datos de interacción en las especies, específicamente los factores que afectan la mortalidad 
debido a la depredación (Kinzey, 2010); este procedimiento fue aplicado a tres especies de 
peces en la Aleutian Shelf, Alaska. En donde se concluye la importancia de considerar el 
papel de los depredadores en un sistema de cadena trófica. 
 

Tyrrell y colaboradores (2011), reportan la importancia de tomar en cuenta la 
mortalidad por depredación en los modelos de estimación de poblaciones de peces, en 
donde se considera que la mortalidad por pesca (F), la mortalidad natural (M) y la 
mortalidad por depredación son temporales y ontogénicamente variables. El objetivo 
principal de este trabajo fue realizar una comparación entre los modelos que dentro de su 
estimación de mortalidad natural, toman en cuenta la estimación de la mortalidad por 
depredación contra aquellos modelos que no consideran a la depredación como parte 
fundamental de la mortalidad natural. Los resultados demostraron que la estimación de la 
mortalidad por depredación es más importante en algunas especies que en otras. Por lo que 
se concluyó que es importante el conocimiento y desarrollo de modelos y acercamientos de 
tipo ecosistémico que consideran la depredación. Las especies herbívoras son las más 
beneficiadas con este tipo de modelos que toman en cuenta la mortalidad por depredación.  

El presente proyecto, constituye la continuación del proyecto: “Análisis de 
población virtual para la pesquería demersal austral chilena”, desarrollado por Jurado-
Molina y colaboradores, (2015) en donde se aplicó un modelo MSVPA  en comparación 
con el modelo monoespecífico usado actualmente (VPA). Dicho trabajo realizó un análisis 
de reconstrucción histórica, a diferencia del presente, cuyo alcance tiende a ser utilizado 
hacia el futuro, es decir, es un trabajo que se enfoca específicamente en la predicción de 
tendencias temporales futuras para los parámetros poblacionales mediante el desarrollo y 
aplicación del modelo de predicción multiespecífico (MSFOR), que se explicará en la 
sección de material y método. 

En cuanto al estado actual de los cuatro recursos que conforman el sistema demersal 
austral de Chile con el que se trabajó, se presenta la información biológica, de las 
tendencias de captura y medidas de regulación que han sido aplicadas en años recientes 
hasta la fecha.  

La merluza del sur ha sido especie objetivo de la pesquería industrial desde 1978 y 
alcanzó su mayor desembarque histórico en 1988, con 70 000 toneladas aproximadamente, 
pero a partir de esta fecha comenzó un decremento de las capturas, las cuales  fueron de 
23,431 toneladas en 2002 (Sernapesca, 2003). Las regulaciones y medidas de 
administración actualmente usadas para este recurso se encuentran en el reporte de 
SUBPESCA (2014), las cuales se incluyen también en anexo 1.  
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Con base en las evaluaciones realizadas por el Comité Científico Técnico de 
Recursos Demersales de la Zona Sur Austral (CCT-RDZSA), se indicó que el recurso se 
encuentra sobre-explotado, debido a que cuenta con un nivel de biomasa desovante (BD) 
entre el 21% y 25% respecto del nivel de BD en estado virgen, es decir que el valor de BD 
esta por debajo del valor ideal o biomasa desovante del máximo rendimiento sostenible 
(BDRMS), lo cual se expresa como BD<BDRMS. Este deterioro del recurso es evidente en los 
indicadores biológicos y pesqueros provenientes de los programas de monitoreo 
(rendimientos y tallas medias principalmente artesanales, SUBPESCA, 2014). 

Para la merluza de tres colas, no existen estimados de biomasa durante los años 
1990, por que esta especie aparecía como pesca incidental en la flota arrastrera de buques 
fábrica que dirigía su esfuerzo a la merluza austral. Las primeras evaluaciones directas se 
realizaron a inicios del año 2000 (Informe Final Proyecto FIP, 2008). En el presente trabajo 
se asume como biomasa de entrada para esta especie el valor obtenido mediante evaluación 
indirecta para el año 1999 (Costa-Feltrim, 2008), que alcanzó 643,965 toneladas. A 
principios de la década de los 90 se obtenían menos de 10 millones de individuos en las 
capturas, luego en 1993 y 1999 hubo dos grandes picos, que llegaron a los 50 millones de 
individuos capturados, pero en el 2000 se observó un decremento en las capturas a 
aproximadamente 30 millones de individuos y que se ha mantenido hasta la fecha (IFOP, 
2014). 

En cuanto a las regulaciones y medidas de administración actualmente usadas para 
este recurso fueron obtenidas del reporte de SUBPESCA (2014), las cuales se muestran en 
en el anexo 2. Con base en las evaluaciones realizadas, el Comité Técnico ha determinado 
el estado actual de la pesquería de merluza de tres colas como sobre-explotada. Esto se 
fundamenta en que el estado actual de la población de merluza de tres colas, en su unidad 
de pesquería, se estima un nivel de reducción equivalente al 26% de su condición virginal. 
Esta condición se debería al efecto combinado de un período de baja productividad que se 
ha mantenido desde el 2001, junto al incremento de la mortalidad por pesca que supera al 
valor ideal de capturas o la mortalidad por pesca del máximo rendimiento sostenible (FRMS) 
registrado desde el año 2007 a la fecha (SUBPESCA, 2014). 

El aprovechamiento y captura del recurso pesquero que representa la merluza de 
cola, se realiza en lo que es definido como dos unidades pesqueras: la Pesquería-Centro-Sur 
(PCS) y la Pesquería-Demersal-Austral (PDA) (Queirolo et al., 2008), esta última es en la 
que se enfoca el presente trabajo. En la PDA su extracción la realiza la flota arrastrera con 
desembarques que han fluctuado principalmente entre 15,000 y 47,000 ton en la última 
década. 

Las regulaciones y medidas de administración usadas para este recurso fueron 
obtenidas del reporte de SUBPESCA (2014), las cuales se muestran en el anexo 3. De 
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acuerdo a los puntos biológicos de referencia (PBRs) propuestos por los expertos, que 
fueron adoptados por el Comité y en consideración con los indicadores de estado del stock 
(e. g., tasa de explotación y biomasa desovante), se concluyó que el stock del recurso se 
encuentra sobre-explotado, ubicado dentro de la zona de agotamiento o colapso 
(SUBPESCA, 2014). 

En cuanto al congrio dorado, Quiroz (2008) estimó la biomasa con un modelo de 
evaluación, con lo que obtuvo un total de 29 131 toneladas para el año 1990. Las 
regulaciones y medidas de administración usadas para el congrio dorado fueron obtenidas 
del reporte de SUBPESCA (2014), las cuales se muestran en el anexo 4. Acorde a la 
evaluación efectuada por el Comité Técnico, la biomasa desovante del stock sur del congrio 
dorado se encuentra en un 20%, es decir en el límite de la biomasa desovante virginal u 
original (BDo), o su equivalente 0.5 de biomasa desovante del rendimiento máximo 
sostenible (BDRMS). En atención a ello y conforme a lo que indica la Ley en el Art. 2º, 
numeral 59, el Comité Científico determinó que el stock se encuentra colapsado o agotado 
(SUBPESCA, 2014). 
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3. Hipótesis 

La aplicación de los modelos de análisis de población virtual multiespecífico 
(MSVPA) y  de predicción multiespecífico (MSFOR) en el sistema demersal del Sur de 
Chile, permitirá, mediante la creación de escenarios de manejo y el uso de la información 
adicional, valorar los efectos indirectos de la pesca, y de manera potencial promover la 
explotación sustentable de los recursos pesqueros. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Establecer escenarios de manejo para la pesquería demersal del Sur de Chile, 
mediante el uso de los modelos multiespecíficos MSVPA/MSFOR en comparación con el 
modelo monoespecífico SSFOR, para proveer información complementaria sobre los 
efectos indirectos de la pesca, que contribuyan a mejorar el manejo de este recurso 
pesquero. 

 

4.2 Objetivos específicos  
 

Ê Analizar el sistema demersal y sus interacciones biológicas, así como los efectos 
que tiene la mortalidad por pesca (F) sobre dicho sistema. 

Ê Generar escenarios de manejo para esta pesquería con base en las tendencias 
actuales de los recursos que constituyen al sistema demersal. 

Ê Realizar un análisis comparativo entre las estimaciones de abundancia obtenidas 
con los modelos multiespecíficos y las obtenidas con el modelo monoespecífico. 

Ê Determinar el mejor escenario de manejo  basado en los resultados obtenidos por las 
simulaciones del MSFOR y de acuerdo a los criterios de los puntos de referencia 
propuestos en este trabajo. 
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5. Material y Métodos 

5.1 Área de estudio 
 

La pesquería demersal del Sur de Chile, opera en una zona que está localizada entre 
el 41°S y 55°S, y comprende tanto aguas continentales como aguas marinas (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Localización de área de estudio en Chile, el área total corresponde a 
aproximadamente 290 mil km2 (azul celeste en la imagen inferior izquierda). 
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5.2 Sistema demersal del Sur de Chile 
 

El sistema que se ha definido para la pesquería demersal del Sur de Chile esta 
conformado por las especies merluza del sur (Merliccius australis), merluza de tres colas 
(Micromesistius australis), merluza de cola (Macruronus magellanicus) y el congrio 
dorado (Genypteros blacodes); especies que mediante las interacciones depredador-presa 
realizan transferencias de biomasa (Figura 2). Esta cadena trófica se caracteriza porque la 
merluza de cola y la merluza de tres colas, son recursos pesqueros importantes desde el 
punto de vista comercial y porque son las presas principales de los depredadores (merluza 
del sur (Merluccius australis) y congrio dorado (G. blacodes)). 

 

 
Figura 2. Relaciones tróficas en el sistema demersal del Sur de Chile. El sentido de las 
flechas indica que especie depredador consume a que especie presa. 
 

 

Tradicionalmente el manejo de estas especies esta basado en los modelos 
monoespecíficos, sin embargo en este trabajo se intenta dar un enfoque mas holístico con la 
aplicación de los modelos multiespecíficos que se describen en los siguientes párrafos. 
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5.3 Modelo de análisis de población virtual multiespecífica (MSVPA) 
 

El modelo de análisis de población virtual multiespecífico (MSVPA) es una 
extensión del modelo de análisis de población virtual (VPA) desarrollado por Gulland 
(1965). Se realizaron 25 mil iteraciones utilizando los datos de captura del IFOP con la 
aplicación de este modelo de análisis de población virtual, para que los resultados obtenidos 
de este modelo sirvan como datos de entrada necesarios del modelo de predicción 
multiespecífico (MSFOR), que se explicará más adelante. 

El MSVPA, al igual que el VPA estima el reclutamiento y la abundancia; sin 
embargo, adicionalmente estima la mortalidad por depredación basada en datos de capturas 
por edad y de contenido estomacal. Además considera la ración anual de alimento 
consumida por el depredador como parte de la población virtual (Sissenwine y Daan, 
1991).  

El modelo MSVPA además utiliza los algoritmos “backward” desarrollados por 
Gulland (1965) en el modelo VPA; sin embargo, MSVPA se diferencia principalmente 
porque separa la mortalidad natural en dos componentes (Ecuación 1): en  donde M1 es la 
mortalidad residual que incluye a las muertes por diversas causas como por enfermedad, 
vejez e inanición, y la mortalidad por depredación (M2) que también incluye el 
canibalismo.  

 

                                                                                                                      (1) 

 

En el modelo MSVPA, el proceso de estimación es complejo, involucra varias 
ecuaciones y supuestos como se presenta en los siguientes párrafos.  

En este modelo de reconstrucción histórica multiespecífico (MSVPA),  el número 
de individuos muertos D de la especie p de edad a, causados por la mortalidad natural M en 
el año y es estimado por: 

 

                                                                              (2) 

 

En esta ecuación (2), , es el promedio de la abundancia de las especies. 
Similarmente, el número de muertes causadas por la depredación P en una clase de edad a 
de las especies de presa p en el año y esta dado por: 

21 MMM +=

Dp,a,y =MNp,a,y = (M1p,a +M2 p,a,y )Np,a,y

N p,a,y
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                                                                                                              (3) 

Pp,a,y es estimado como la suma del número de muertes producidas por cada clase de 
edad j del depredador i, como se muestra en la siguiente ecuación (4): 

 

                                                                                                                (4) 

            
 

En donde Pp,a,y,i,j esta definido como: 

                                                                                                       (5) 

 

A partir de la ecuación anterior se resuelve la mortalidad por depredación de la 
siguiente manera: 

 

                                                                                                                 (6) 

 

La mortalidad total por depredación en una clase de edad es la suma de los 
componentes individuales: 

 

                                                                                                      (7) 

 

La ecuación (6) sugiere que la estimación de M2 involucra dos datos desconocidos 
(P y N ) y una sola ecuación por lo que se requiere una forma alterna para determinar Pp,a,y,i,j 
. Un paso importante para resolver este problema es definir la “biomasa adecuada de la 
presa”  BS para la clase de edad j del depredador i: 

 

Pp,a,y =M2 p,a,y Np,a,y

Pp,a,y = i, j∑ Pp,a,y,i, j

Pp,a,y,i, j =M2 p,a,y,i, j Np,a,y

M2 p,a,y,i, j =
Pa,y,i, j
Np,a,y

M2 p,a,y = M2 p,a,y,i, j
j
∑

i
∑
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                                                                             (8) 

 

Bof  representa la biomasa de las otras presas. Wp,a es el peso de la presa (p) y Si,j,p,a,y  

es el coeficiente de adecuación. Si,a,of  es el coeficiente de adecuación del alimento de las 
otras presas. Estos coeficientes de adecuación reflejan las preferencias del depredador y la 
disponibilidad de las presas. Además están definidos como una medida equivalente de 
ajuste de una presa en particular como alimento para un depredador en específico (Sparre, 
1991). Una característica importante de estas adecuaciones es que son fracciones y que 
están normalizadas de tal forma que la suma de estos coeficientes es uno para cada grupo 
de edad de cada depredador.  

De acuerdo con Magnusson (1995), la cantidad total de la presa p de edad a 
consumida por la clase de edad j del depredador i es igual a: 

 

                                                                                                          (9) 

 

En donde Ri,j es el consumo o ración anual del depredador i de edad j, que se asume 
constante. N i,j es el promedio anual poblacional del depredador. Al resolver con las 
ecuaciones (6, 8, 9),  se obtiene: 

 

                                                                                     (10)  

 

El total de la mortalidad por depredación para la clase de edad (a) de la presa (p) es 
calculado con la ecuación (7). La estimación de la mortalidad por depredación requiere la 
estimación de las adecuaciones, dicho procedimiento involucra varios pasos. El contenido 
estomacal relativo o la fracción del alimento del depredador obtenido de las especies presas 
p es definido como:  

                                                                                 (11) 

BSi, j = Si, j,of Bof + p∑ a∑ Si, j,p,a,yWp,aNp,a,y

Pi, j,p,a =
BSi, j,p,a
BSi, j

Ri, jNi, j

M2i, j,p,a =
Pi, j,p,a

Wp,aNp,a

=
Si, j,p,aRi, jNi, j

BSi, j

Up,a,y,q,i, j =
Np,a,yWp,a,y,i, jSp,a,y,q,i, j
Np,a,yWp,a,y,i, jSp,a,y,q,i, j

a
∑

p+1
∑
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La ecuación anterior (11) es además una definición operacional de los coeficientes 
de adecuación. Uno de los supuestos mas importantes del modelo MSVPA es que el 
contenido estomacal relativo Up,a,y,i,j es equivalente al contenido estomacal observado del 
depredador, por lo tanto Up,a,y,i,j (ecuación 11) y el contenido estomacal observado pueden 
usarse de forma intercambiable (Livingston y Jurado, 2000;  Jurado y Livingston, 2002a; 
Jurado y Livingston, 2002b; Jurado y Livingston, 2004;  Jurado et al., 2005a; Jurado et al., 
2005b). Este último supuesto es muy útil porque permite el uso de los datos de contenido 
estomacal observados para la estimación de mortalidad por depredación. 

Así con los valores conocidos de peso Wp,a,y,i,j y la población promedio del 
depredador , el coeficiente de adecuación para cada combinación depredador-presa es 
la única incógnita (ecuación 13). Estos parámetros pueden ser calculados de manera 
explícita con la  ecuación (11) y la siguiente restricción: 

 

                                                                                                                (12) 

La solución explícita para Sp,a,y,i,j tiene una forma determinista, dada por la ecuación 
siguiente: 

                                                                                       (13) 

 
Una vez que se han determinado los coeficientes de adecuación con (13), Sp,a,y,i,j se 

puede determinar con la ecuación (9). Los componentes individuales de la mortalidad M2 
son estimados usando la ecuación (10). Finalmente, la mortalidad total por depredación 
para la clase de edad a de la presa p en el año y, es estimado con la ecuación (7). 

Al observar las ecuaciones (1-13) se aprecia que existe un problema de cálculo circular; 
para estimar la abundancia a partir de las capturas y el contenido estomacal se requiere 
conocer las mortalidades por pesca (F) y depredación (M2); similarmente para estimar la 
mortalidad por depredación se necesita conocer la abundancia y los coeficientes de 
adecuación (Sparre, 1991). Este problema se resuelve en el modelo MSVPA a través de un 
procedimiento iterativo que involucra tres algoritmos, uno para calcular la mortalidad por 
depredación (M2), uno para la abundancia o magnitud del stock y el último para calcular 
los coeficientes de adecuación. El procedimiento a seguir se representa en los siguientes 
diagramas de flujo. 

N p,a,y

Sp,a,y,q,i, j
a
∑

p
∑ =1

Sp,a,y,i, j =

Up,a,y,i, j

Np,a,y,i, jWp,a,y,i, j

p a∑
Up,a,y,i, j

Np,a,y,i, jWp,a,y,i, j
∑
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Figura 3. Segundo algoritmo para la estimación de F, N y M2 cuando los coeficientes de 
adecuación son conocidos (adaptado de Sparre, 1991). 
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Figura 4. Representación del proceso iterativo del modelo MSVPA para la estimación de 
los coeficientes de adecuación (Tomado de Jurado, 2000). 
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Figura 5. Representación gráfica de los datos de entrada necesarios para la aplicación del 
modelo MSVPA y las estimaciones resultantes del mismo. 
 

 

5.4 Datos de entrada para el modelo MSVPA 
El modelo MSVPA es complejo y requiere de un número significativo de datos de 

entrada, los cuales son los siguientes parámetros de crecimiento: peso por edad, contenido 
estomacal, la ración de los depredadores, la mortalidad residual (M1), captura por edad y la 
mortalidad terminal por pesca (F). 

En cuanto a los parámetros básicos de crecimiento necesarios para los cálculos y la 
aplicación de los modelos, se utilizaron valores de referencia obtenidos por diversos 
autores, los cuales se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Parámetros poblacionales básicos de las especies del sistema demersal utilizados para el 
modelo. 

 
 

 

Para los valores de contenido estomacal de las especies del sistema, se revisaron 
diversas bases de datos de estudios anteriores llevados a cabo en la región; sin embargo la 
información es escasa; por lo que para este análisis se ha considerado un enfoque alterno 
basado en los coeficientes de adecuación teóricos propuestos por Ursin (1973), que utilizan 
las relaciones de crecimiento. Mediante una simplificación de Bogstad et al. (2003), se 
definen los coeficientes de adecuación como: 

 

                                                                                              (14) 

 

Donde Wi,j es el peso promedio del depredador, Wp,a es el peso promedio de la 
presa, η representa el promedio del algoritmo de la razón entre los pesos del depredador y 
la presa, σ es la desviación estándar.  

Los coeficientes de adecuación fueron calculados con el uso de los parámetros de la 
relación talla-edad, para cada una de las dos especies que actúan como depredadores en el 
sistema demersal. Los coeficientes de adecuación usados por depredador sobre una presa en 
específico se muestran en las tablas 2 a 5, además de los coeficientes de adecuación sobre 
canibalismo de la especie Macruronus magellanicus, (tabla 6). 

 

Nombre común L∞ K t0 α β Referencia

Merluza del sur 121 cm 0.08 –1.457 0.002 3.313
Ojeda y 
Aguayo , 
(1986) 

Merluza de cola 101.3 cm 0.176 –0.812 0.003 2.961 Chong et 
al., (2007)

Merluza de tres 
colas

53.3 cm 0.255 –1.558 0.001 3.416 Ojeda et al., 
(1998) 

Congrio dorado 117.4 cm 0.167 -1.345 0.002 -
Wiff et al., 
(2007)

Sp,a,i, j = exp(
In(Wi, j

Wp,a )−η
2σ 2
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Tabla 2. Coeficientes de adecuación usados para calcular la equivalencia del contenido estomacal del 
depredador, en este caso la Merluccius australis como depredador de la Macruronus magellanicus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
1 0.9358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.9705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.8669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.4390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.0975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.0194 0.7844 0.1371 0.0135 0 0 0 0 0 0 0
7 0.0044 0.6807 0.2329 0.0350 0 0 0 0 0 0 0
8 0.0011 0.5421 0.3283 0.0706 0.0140 0 0 0 0 0 0
9 0.0011 0.4032 0.3989 0.1168 0.0286 0 0 0 0 0 0
10 0.0011 0.2859 0.4331 0.1658 0.0489 0 0 0 0 0 0
11 0.0011 0.1966 0.4323 0.2092 0.0726 0 0 0 0 0 0
12 0.0011 0.1337 0.4082 0.2428 0.0972 0 0 0 0 0 0
13 0.0011 0.0904 0.3692 0.2637 0.1199 0.0504 0.0222 0.0107 0.0056 0.0032 0
14 0.0011 0.0616 0.3260 0.2740 0.1394 0.0637 0.0299 0.0151 0.0083 0.0049 0
15 0.0011 0.0427 0.2847 0.2767 0.1558 0.0766 0.0380 0.0200 0.0113 0.0069 0
16 0.0011 0.0301 0.2469 0.2733 0.1685 0.0885 0.0462 0.0253 0.0148 0.0093 0
17 0.0011 0.0216 0.2138 0.2660 0.1778 0.0992 0.0541 0.0307 0.0185 0.0118 0
18 0 0.0159 0.1853 0.2563 0.1844 0.1085 0.0617 0.0361 0.0223 0.0146 0
19 0 0.0119 0.1613 0.2454 0.1886 0.1165 0.0687 0.0414 0.0261 0.0174 0
20 0 0.0091 0.1412 0.2341 0.1911 0.1233 0.0752 0.0465 0.0299 0.0203 0
21 0 0.0070 0.1242 0.2227 0.1919 0.1289 0.0810 0.0512 0.0336 0.0231 0
22 0 0.0056 0.1100 0.2118 0.1917 0.1335 0.0862 0.0557 0.0372 0.0259 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merluza	de	cola	(edad)Merluza	del	
sur	(edad)
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Tabla 3. Coeficientes de adecuación usados para calcular la equivalencia del contenido estomacal del depredador, de Merluccius australis como 

depredador de la Micromesistius australis. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.0102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.0325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.0144 0.0141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.0015 0.0287 0.0028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0.0223 0.0088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0.0115 0.0149 0.0036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0.0047 0.0167 0.0078 0.0022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0.0017 0.0142 0.0115 0.0049 0.0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0.0099 0.0132 0.0078 0.0037 0.0018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0.0062 0.0125 0.0099 0.0058 0.0033 0.0019 0.0012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0.0036 0.0105 0.0108 0.0076 0.0049 0.0032 0.0022 0.0016 0.0012 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0.0020 0.0081 0.0105 0.0087 0.0063 0.0045 0.0033 0.0025 0.0020 0.0017 0.0014 0.0013 0.0012 0.0011 0.0010 0 0
14 0 0 0.0011 0.0060 0.0094 0.0090 0.0073 0.0056 0.0043 0.0035 0.0029 0.0024 0.0022 0.0019 0.0018 0.0017 0.0016 0.0015 0.0015
15 0 0 0 0.0043 0.0080 0.0088 0.0078 0.0064 0.0053 0.0044 0.0037 0.0032 0.0029 0.0027 0.0025 0.0024 0.0023 0.0022 0.0021
16 0 0 0 0.0030 0.0067 0.0082 0.0079 0.0069 0.0059 0.0051 0.0045 0.0040 0.0036 0.0034 0.0032 0.0030 0.0029 0.0028 0.0028
17 0 0 0 0.0021 0.0054 0.0074 0.0077 0.0071 0.0064 0.0057 0.0051 0.0046 0.0043 0.0040 0.0038 0.0036 0.0035 0.0034 0.0034
18 0 0 0 0.0015 0.0043 0.0065 0.0073 0.0071 0.0066 0.0060 0.0055 0.0051 0.0048 0.0045 0.0043 0.0042 0.0041 0.0040 0.0039
19 0 0 0 0.0011 0.0035 0.0057 0.0067 0.0069 0.0066 0.0062 0.0058 0.0054 0.0052 0.0049 0.0047 0.0046 0.0045 0.0044 0.0043
20 0 0 0 0 0.0028 0.0049 0.0062 0.0066 0.0065 0.0062 0.0059 0.0057 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048 0.0048 0.0047
21 0 0 0 0 0.0022 0.0042 0.0056 0.0062 0.0063 0.0062 0.0060 0.0058 0.0056 0.0054 0.0053 0.0052 0.0051 0.0050 0.0050
22 0 0 0 0 0.0018 0.0036 0.0050 0.0058 0.0060 0.0060 0.0059 0.0058 0.0056 0.0055 0.0054 0.0053 0.0052 0.0052 0.0051
23 0 0 0 0 0.0015 0.0032 0.0045 0.0054 0.0057 0.0058 0.0058 0.0057 0.0056 0.0055 0.0054 0.0054 0.0053 0.0053 0.0052
24 0 0 0 0 0.0012 0.0027 0.0041 0.0050 0.0054 0.0056 0.0057 0.0056 0.0056 0.0055 0.0054 0.0054 0.0053 0.0053 0.0053

Merluza	de	tres	colas	(edad)Merluza	del	
sur	(edad)
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Tabla 4. Coeficientes de adecuación usados para calcular la equivalencia del contenido estomacal del 

depredador, de Genypteros blacodes como depredador de la Macruronus magellanicus. 

 
 
 
 
 

Tabla 5. Coeficientes de adecuación usados para calcular la equivalencia del contenido estomacal del 
depredador, de Genypteros blacodes como depredador de la Micromesistius australis. 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0.5913 0.0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.4702 0.1194 0.0054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.2115 0.3310 0.0367 0.0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.0761 0.4422 0.0943 0.0156 0.0031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.0288 0.4479 0.1560 0.0352 0.0086 0.0025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.0122 0.4070 0.2073 0.0595 0.0172 0.0057 0.0022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.0058 0.3542 0.2435 0.0843 0.0278 0.0101 0.0042 0.0020 0.0011 0 0 0 0 0 0
8 0.0031 0.3046 0.2662 0.1072 0.0392 0.0154 0.0068 0.0034 0.0019 0.0011 0 0 0 0 0
9 0.0018 0.2618 0.2779 0.1265 0.0504 0.0211 0.0098 0.0050 0.0029 0.0018 0.0012 0 0 0 0
10 0.0011 0.2272 0.2826 0.1421 0.0606 0.0267 0.0129 0.0068 0.0040 0.0025 0.0017 0.0012 0 0 0
11 0 0.1996 0.2827 0.1543 0.0697 0.0320 0.0159 0.0087 0.0051 0.0033 0.0023 0.0017 0.0013 0.0010 0
12 0 0.1778 0.2804 0.1638 0.0775 0.0369 0.0188 0.0104 0.0063 0.0041 0.0029 0.0021 0.0016 0.0013 0.0011
13 0 0.1603 0.2764 0.1708 0.0841 0.0411 0.0214 0.0121 0.0074 0.0049 0.0034 0.0025 0.0020 0.0016 0.0013
14 0 0.1465 0.2722 0.1762 0.0896 0.0449 0.0238 0.0136 0.0084 0.0056 0.0040 0.0029 0.0023 0.0019 0.0016

Congrio	
(edad)

Merluza	de	cola	(edad)

0 1 2 3 4 5+
1 0 0 0 0 0 0
2 0.0108 0 0 0 0 0
3 0.0298 0 0 0 0 0
4 0.0294 0.0041 0 0 0 0
5 0.0200 0.0091 0 0 0 0
6 0.0121 0.0137 0.0017 0 0 0
7 0.0072 0.0167 0.0031 0 0 0
8 0.0044 0.0181 0.0048 0 0 0
9 0.0028 0.0184 0.0063 0.0014 0 0
10 0.0018 0.0179 0.0077 0.0019 0 0
11 0.0013 0.0171 0.0088 0.0025 0 0
12 0 0.0162 0.0097 0.0030 0 0
13 0 0.0153 0.0103 0.0034 0.0011 0
14 0 0.0145 0.0108 0.0039 0.0013 0

Merluza	de	tres	colas	(edad)Congrio	
(edad)
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Tabla 6. Coeficientes de adecuación usados para calcular la equivalencia del contenido estomacal en el 
canibalismo de la especie Macruronus magellanicus. 

 
 
 

El tercer tipo de datos de entrada es el consumo anual del depredador o ración anual 
del depredador, que requiere tomar en cuenta el peso por edad y la eficiencia bruta de 
conversión de alimento con dependencia de la edad (GCE, por sus siglas en inglés). De 
acuerdo con Brett y Groves (1979), la proporción de alimento consumida que es convertida 
en tejido somático, fluctúa entre 0.3 para juveniles y 0.1 en adultos. La GCE en juveniles y 
adultos decrece linealmente como se muestra en el siguiente modelo: 

 

                                                                                      (15)
 

Donde b es la edad promedio de madurez e i es la edad del depredador, la ración 
anual del depredador esta definida con la siguiente relación: 

                                                                                                                     (16) 

 

Donde Wi-Wi-1, es el incremento en peso anual del depredador. Los valores 
calculados del consumo anual por edad para cada especie actuando como depredador se 
observan en la tabla 7. 

0 1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.2164 0 0 0 0 0 0 0
2 0.4356 0.0049 0 0 0 0 0 0
3 0.2880 0.0649 0 0 0 0 0 0
4 0.1163 0.2083 0.0079 0 0 0 0 0
5 0.0398 0.3263 0.0265 0.0016 0 0 0 0
6 0.0146 0.3791 0.0547 0.0048 0 0 0 0
7 0.0061 0.3883 0.0875 0.0102 0.0013 0 0 0
8 0.0029 0.3758 0.1204 0.0175 0.0027 0 0 0
9 0.0016 0.3542 0.1504 0.0261 0.0045 0 0 0
10 0 0.3302 0.1759 0.0353 0.0067 0.0015 0 0
11 0 0.3071 0.1968 0.0443 0.0091 0.0021 0 0
12 0 0.2865 0.2135 0.0528 0.0116 0.0029 0 0
13 0 0.2683 0.2264 0.0606 0.0140 0.0036 0.0011 0
14 0 0.2531 0.2365 0.0675 0.0163 0.0043 0.0013 0

Merluza	de	cola	(como	presa)(edad)M.	Cola	
(depredador)	

(edad)

( ) ( )
0.1 0.3

0.5 0.3iGCE i
b
−

= − +

Ri =
Wi −Wi−1

GCEi
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Tabla 7. Ración anual (g) por edad, para cada especie como depredador 

 

 

El siguiente dato de entrada, es la mortalidad natural residual (M1) por edad para 
cada especie, la estimación de estos parámetros involucra un proceso iterativo que empieza 
con una aplicación inicial del MSVPA, donde se asume inicialmente que M1 = M 
(mortalidad natural desde el VPA). En este paso, se obtuvo un conjunto inicial de 
estimaciones de M2 posteriormente estos valores son sustraídos de las estimaciones de 
mortalidad natural para obtener nuevos estimados de M1, para este trabajo se utilizaron los 
valores expresados en la tabla 8.  

 

 

 

 

 

 

Edad M.	Sur M.	Tres	colas M.	Cola Congrio
0 0.1327 0.1768 0.1844 0.4885
1 0.3363 0.2725 0.4728 0.8976
2 0.6698 0.3254 0.8559 1.2493
3 1.2002 0.3383 1.3786 1.4986
4 2.0988 0.3231 2.2527 1.6398
5 3.9217 0.3231 5.2699 1.6873
6 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
7 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
8 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
9 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
10 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
11 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
12 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
13 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
14 9.8564 0.3231 5.2699 1.6873
15 9.8564 0.3231
16 9.8564 0.3231
17 9.8564 0.3231
18 9.8564 0.3231
19 9.8564
20 9.8564
21 9.8564
22 9.8564
23 9.8564
24 9.8564
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Tabla 8. Mortalidad residual (M1) por edad de las cuatro especies del sistema demersal del Sur de 
Chile 

 
 

Una segunda aplicación del MSVPA debe ser realizada con los nuevos valores de 
M1 (tabla 8). Este procedimiento se repite hasta que se alcance el siguiente criterio de 
convergencia: 

M1previa − M1actual ≤ 0.0001                                                                                   (17) 

 

Los datos de captura por edad para cada una de las cuatro especies incluidas en el sistema 
fueron proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero de Chile (IFOP) y abarcan del 
periodo de 1990 al 2007.  

Tabla 9. Clases de edad utilizadas para cada una de las especies del sistema para la aplicación de los 
modelos multiespecíficos MSVPA y MSFOR 

Edad M.Sur M.tres	colas M.	Cola Congrio
0 0.2100 0.2060 0.2474 0.2100
1 0.2100 0.1853 0.2474 0.2100
2 0.2100 0.1833 0.2474 0.2100
3 0.2100 0.1954 0.2474 0.2100
4 0.2100 0.2002 0.2474 0.2100
5 0.2100 0.2030 0.3062 0.2100
6 0.2100 0.2049 0.3282 0.2100
7 0.2100 0.2061 0.3384 0.2100
8 0.2100 0.2069 0.3433 0.2100
9 0.2100 0.2076 0.3459 0.2100
10 0.2100 0.2079 0.3500 0.2100
11 0.2100 0.2082 0.3500 0.2100
12 0.2100 0.2084 0.3500 0.2100
13 0.2100 0.2085 0.3500 0.2100
14 0.2100 0.2086 0.3500 0.2100
15 0.2100 0.2087
16 0.2100 0.2087
17 0.2100 0.2090
18 0.2100 0.2090
19 0.2100
20 0.2100
21 0.2100
22 0.2100
23 0.2100
24 0.2100

Nombre común Especie Clases de edad Autor

Merluza del sur Merluccius australis De los 2 a los 24 años Quiroz et al., (2009a,b)

Merluza de tres colas Microsistius australis De los 2 a los 18 años Feltrin (2008)

Merluza de cola Macruronus magellanicus De los 2 a los 14 años Canales et al., (2008)

Congrio dorado Genypterus blacodes De los 2 a los 14 años Quiroz et al., (2009b)
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Las capturas fueron registradas de manera anual por especie, por flotas artesanales e industriales con palangre,  flotas con red 
de cerco y flotas con procesamiento a bordo. Las clases de edad se organizaron en el orden que se muestra en la tabla 9. Los datos de 
captura por edad para cada especie son mostradas en las tablas de la 10 a la 13. 

 
Tabla 10. Capturas anuales (individuos) por edad de la especie Merluccius australis 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24+
1990 0.0001 1 2.E+02 8.E+03 4.E+04 6.E+04 9.E+04 1.E+05 3.E+05 5.E+05 8.E+05 9.E+05 9.E+05 1.E+06 9.E+05 6.E+05 5.E+05 4.E+05 3.E+05 3.E+05 1.E+05 1.E+05 8.E+04 5.E+04 5.E+04
1991 0.0001 1 2.E+02 6.E+03 6.E+04 1.E+05 2.E+05 2.E+05 2.E+05 3.E+05 5.E+05 8.E+05 9.E+05 9.E+05 1.E+06 9.E+05 8.E+05 7.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 9.E+04 4.E+04 4.E+04
1992 0.0001 1 2.E+02 2.E+02 4.E+02 4.E+02 2.E+04 2.E+04 3.E+04 6.E+04 2.E+05 5.E+05 8.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 9.E+05 8.E+05 7.E+05 4.E+05 2.E+05 7.E+04 4.E+04 2.E+04 9.E+03
1993 0.0001 1 6.E+03 5.E+03 1.E+04 8.E+04 1.E+05 1.E+05 1.E+05 2.E+05 3.E+05 4.E+05 5.E+05 5.E+05 4.E+05 5.E+05 4.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 9.E+04 6.E+04 3.E+04 2.E+04 2.E+04
1994 0.0001 1 2.E+02 4.E+04 1.E+05 9.E+04 1.E+05 2.E+05 4.E+05 6.E+05 7.E+05 8.E+05 8.E+05 7.E+05 5.E+05 4.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 1.E+05 4.E+04 3.E+04 2.E+04 8.E+03 1.E+04
1995 0.0001 1 2.E+03 7.E+04 2.E+05 4.E+05 4.E+05 7.E+05 9.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 8.E+05 6.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 6.E+04 2.E+04 2.E+04 3.E+03 1.E+03 1.E+04
1996 0.0001 1 8.E+01 1.E+04 7.E+04 2.E+05 4.E+05 6.E+05 8.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 8.E+05 6.E+05 5.E+05 3.E+05 3.E+05 1.E+05 8.E+04 4.E+04 4.E+04 2.E+04 2.E+04 1.E+04
1997 0.0001 1 2.E+02 3.E+03 9.E+03 9.E+04 4.E+05 5.E+05 8.E+05 7.E+05 9.E+05 1.E+06 1.E+06 9.E+05 7.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 9.E+04 6.E+04 2.E+04 5.E+03 8.E+03 1.E+04
1998 0.0001 1 2.E+02 1.E+04 2.E+04 7.E+04 2.E+05 3.E+05 5.E+05 6.E+05 7.E+05 8.E+05 6.E+05 6.E+05 5.E+05 4.E+05 2.E+05 1.E+05 8.E+04 4.E+04 2.E+04 1.E+04 2.E+04 2.E+03 4.E+03
1999 0.0001 1 1.E+03 8.E+03 6.E+04 1.E+05 3.E+05 5.E+05 6.E+05 9.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 8.E+05 4.E+05 2.E+05 1.E+05 8.E+04 5.E+04 2.E+04 9.E+03 1.E+04 1.E+04
2000 0.0001 1 9.E+02 1.E+04 6.E+04 2.E+05 3.E+05 5.E+05 8.E+05 9.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 9.E+05 6.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 2.E+05 6.E+04 2.E+04 3.E+04 3.E+04
2001 0.0001 1 1.E+03 1.E+04 8.E+04 1.E+05 4.E+05 6.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 8.E+05 6.E+05 4.E+05 2.E+05 1.E+05 7.E+04 3.E+04 1.E+04 8.E+03 5.E+02 2.E+02
2002 0.0001 1 2.E+02 7.E+03 4.E+04 1.E+05 2.E+05 4.E+05 8.E+05 1.E+06 1.E+06 2.E+06 1.E+06 1.E+06 8.E+05 6.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 6.E+04 2.E+04 1.E+04 4.E+03 5.E+03 3.E+03
2003 0.0001 1 7.E+02 3.E+03 6.E+04 3.E+05 6.E+05 9.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 2.E+06 1.E+06 1.E+06 8.E+05 4.E+05 2.E+05 1.E+05 3.E+04 2.E+04 8.E+03 5.E+03 6.E+03 8.E+03 8.E+02
2004 0.0001 1 1.E+04 4.E+04 4.E+04 2.E+05 7.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 7.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 3.E+04 2.E+04 4.E+03 1.E+04 7.E+03 7.E+02
2005 0.0001 1 4.E+03 3.E+04 1.E+05 4.E+05 5.E+05 7.E+05 1.E+06 9.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 8.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 7.E+04 4.E+04 2.E+04 1.E+04 4.E+03 1.E+03 8.E+03
2006 0.0001 1 3.E+03 5.E+04 8.E+04 4.E+05 7.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 9.E+05 8.E+05 9.E+05 7.E+05 6.E+05 4.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 6.E+04 2.E+04 1.E+04 2.E+03 3.E+03
2007 0.0001 1 2.E+03 7.E+04 1.E+05 4.E+05 8.E+05 9.E+05 9.E+05 9.E+05 9.E+05 8.E+05 1.E+06 1.E+06 1.E+06 8.E+05 4.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 6.E+04 4.E+04 2.E+04 1.E+04 2.E+04
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Tabla 11. Capturas anuales (individuos) por edad de la especie Micromesistius australis 

 
 
 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1990 0 1 6.E+04 2.E+05 5.E+05 3.E+05 6.E+05 2.E+05 1.E+06 6.E+05 5.E+05 2.E+05 3.E+05 2.E+05 3.E+05 8.E+04 1.E+05 7.E+04 9.E+04
1991 0 1 1.E+05 2.E+05 2.E+05 6.E+05 4.E+05 4.E+05 4.E+05 6.E+05 3.E+05 2.E+05 9.E+04 1.E+05 1.E+05 7.E+04 3.E+04 4.E+04 5.E+04
1992 0 1 8.E+04 8.E+05 6.E+05 4.E+05 2.E+06 1.E+06 1.E+06 4.E+05 1.E+06 3.E+05 3.E+05 2.E+05 8.E+04 2.E+05 9.E+04 8.E+04 1.E+04
1993 0 1 7.E+05 2.E+06 3.E+06 3.E+06 5.E+06 9.E+06 7.E+06 5.E+06 2.E+06 5.E+06 2.E+06 9.E+05 7.E+05 6.E+05 5.E+05 4.E+05 2.E+05
1994 0 1 6.E+03 5.E+05 9.E+05 1.E+06 5.E+05 3.E+05 7.E+05 5.E+05 6.E+05 4.E+05 9.E+05 6.E+05 3.E+05 1.E+05 9.E+04 4.E+04 1.E+04
1995 0 1 4.E+04 2.E+05 8.E+05 1.E+06 3.E+06 3.E+06 1.E+06 5.E+06 3.E+06 3.E+06 2.E+06 3.E+06 1.E+06 7.E+05 5.E+05 9.E+04 4.E+05
1996 0 1 4.E+04 6.E+05 6.E+05 2.E+06 2.E+06 4.E+06 4.E+06 3.E+06 4.E+06 4.E+06 3.E+06 3.E+06 3.E+06 1.E+06 6.E+05 4.E+05 9.E+04
1997 0 1 7.E+04 1.E+05 2.E+06 2.E+06 4.E+06 2.E+06 4.E+06 3.E+06 3.E+06 6.E+06 3.E+06 3.E+06 2.E+06 4.E+06 1.E+06 9.E+05 6.E+05
1998 0 1 7.E+04 2.E+05 7.E+05 2.E+06 1.E+06 2.E+06 2.E+06 5.E+06 3.E+06 3.E+06 4.E+06 2.E+06 2.E+06 1.E+06 1.E+06 7.E+05 6.E+05
1999 0 1 5.E+05 4.E+06 4.E+06 3.E+06 1.E+07 4.E+06 5.E+06 2.E+06 4.E+06 3.E+06 2.E+06 3.E+06 2.E+06 1.E+06 7.E+05 1.E+06 9.E+05
2000 0 1 3.E+06 1.E+06 2.E+06 1.E+06 1.E+06 3.E+06 2.E+06 3.E+06 1.E+06 4.E+06 2.E+06 1.E+06 4.E+06 1.E+06 1.E+06 6.E+05 1.E+06
2001 0 1 4.E+05 5.E+06 2.E+06 3.E+06 2.E+06 1.E+06 3.E+06 1.E+06 3.E+06 1.E+06 2.E+06 2.E+06 1.E+06 2.E+06 1.E+06 7.E+05 1.E+06
2002 0 1 2.E+05 3.E+05 4.E+06 2.E+06 3.E+06 2.E+06 1.E+06 3.E+06 2.E+06 3.E+06 1.E+06 2.E+06 2.E+06 1.E+06 2.E+06 1.E+06 1.E+06
2003 0 1 2.E+05 7.E+05 2.E+06 3.E+06 2.E+06 2.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 1.E+06 2.E+06 2.E+06 2.E+06 2.E+06 2.E+06 2.E+06
2004 0 1 1.E+05 6.E+05 1.E+06 3.E+06 5.E+06 3.E+06 2.E+06 8.E+05 1.E+06 2.E+06 9.E+05 1.E+06 9.E+05 3.E+06 1.E+06 1.E+06 3.E+06
2005 0 1 1.E+05 2.E+05 6.E+05 2.E+06 2.E+06 5.E+06 5.E+06 2.E+06 2.E+06 8.E+05 2.E+06 1.E+06 2.E+06 1.E+06 2.E+06 1.E+06 2.E+06
2006 0 1 2.E+05 5.E+05 9.E+05 2.E+06 3.E+06 2.E+06 5.E+06 2.E+06 1.E+06 8.E+05 1.E+06 2.E+06 2.E+06 2.E+06 1.E+06 2.E+06 4.E+06
2007 0 1 3.E+04 6.E+05 1.E+06 2.E+06 2.E+06 2.E+06 2.E+06 3.E+06 1.E+06 2.E+06 1.E+06 6.E+05 1.E+06 7.E+05 1.E+06 9.E+05 5.E+06
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Tabla 12. Capturas anuales (individuos) por edad de la especie Macruronus magellanicus. 

 
 
 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1990 0 1.E+06 2.E+07 2.E+07 3.E+07 4.E+07 3.E+07 2.E+07 1.E+07 6.E+06 2.E+06 4.E+05 7.E+04 8.E+04 1.E+03
1991 0 4.E+06 2.E+07 2.E+07 2.E+07 4.E+07 6.E+07 2.E+07 1.E+07 8.E+06 4.E+06 1.E+06 9.E+04 1.E+05 1.E+03
1992 0 2.E+06 2.E+07 2.E+07 3.E+07 6.E+07 5.E+07 4.E+07 2.E+07 1.E+07 4.E+06 2.E+06 5.E+05 4.E+04 4.E+04
1993 0 2.E+06 2.E+07 3.E+07 2.E+07 1.E+07 1.E+07 1.E+07 1.E+07 7.E+06 2.E+06 1.E+06 3.E+05 1.E+05 2.E+04
1994 0 5.E+04 4.E+06 2.E+07 2.E+07 2.E+07 1.E+07 1.E+07 1.E+07 7.E+06 4.E+06 1.E+06 5.E+05 1.E+05 1.E+04
1995 0 4.E+05 3.E+07 1.E+07 4.E+07 5.E+07 3.E+07 3.E+07 3.E+07 2.E+07 1.E+07 4.E+06 8.E+05 7.E+05 5.E+05
1996 0 5.E+07 8.E+07 6.E+07 7.E+07 8.E+07 7.E+07 8.E+07 4.E+07 2.E+07 6.E+06 2.E+06 3.E+05 3.E+05 1.E+05
1997 0 4.E+04 8.E+06 6.E+06 2.E+07 8.E+06 1.E+07 9.E+06 7.E+06 6.E+06 4.E+06 3.E+06 1.E+06 6.E+05 1.E+05
1998 0 1.E+00 2.E+06 2.E+07 5.E+07 2.E+08 7.E+07 4.E+07 2.E+07 2.E+07 6.E+06 4.E+06 9.E+05 3.E+05 3.E+05
1999 0 2.E+05 2.E+06 4.E+06 7.E+07 5.E+07 1.E+08 4.E+07 4.E+07 2.E+07 9.E+06 4.E+06 1.E+06 4.E+05 2.E+05
2000 0 9.E+05 3.E+07 3.E+07 1.E+07 3.E+07 1.E+07 1.E+07 7.E+06 4.E+06 2.E+06 1.E+06 3.E+05 2.E+05 1.E+05
2001 0 1.E+00 2.E+07 4.E+07 3.E+07 3.E+07 5.E+07 2.E+07 2.E+07 9.E+06 4.E+06 2.E+06 8.E+05 3.E+05 1.E+05
2002 0 1.E+00 4.E+06 9.E+06 2.E+07 2.E+07 2.E+07 3.E+07 1.E+07 2.E+07 5.E+06 2.E+06 6.E+05 2.E+05 4.E+04
2003 0 1.E+00 2.E+06 1.E+07 2.E+07 2.E+07 1.E+07 1.E+07 1.E+07 6.E+06 3.E+06 6.E+05 2.E+05 1.E+05 4.E+03
2004 0 2.E+04 3.E+06 1.E+07 9.E+06 8.E+06 1.E+07 1.E+07 7.E+06 7.E+06 3.E+06 9.E+05 4.E+05 4.E+04 5.E+04
2005 0 2.E+05 7.E+06 7.E+06 2.E+07 2.E+07 1.E+07 1.E+07 8.E+06 4.E+06 3.E+06 1.E+06 5.E+05 2.E+05 4.E+04
2006 0 2.E+05 9.E+06 2.E+07 1.E+07 2.E+07 2.E+07 8.E+06 8.E+06 4.E+06 1.E+06 8.E+05 3.E+05 1.E+05 4.E+04
2007 0 2.E+05 9.E+06 2.E+07 1.E+07 2.E+07 2.E+07 8.E+06 8.E+06 4.E+06 1.E+06 8.E+05 3.E+05 1.E+05 4.E+04
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Tabla 13. Capturas anuales (individuos) por edad de la especie Genypteros blacodes 
Year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1990 0.1 1 5.E+00 2.E+05 8.E+05 1.E+06 1.E+06 9.E+05 5.E+05 2.E+05 1.E+05 4.E+04 3.E+04 1.E+04 7.E+03
1991 0.1 1 5.E+00 3.E+05 6.E+05 1.E+06 8.E+05 6.E+05 3.E+05 1.E+05 5.E+04 1.E+04 5.E+03 0.E+00 1.E+04
1992 0.1 1 5.E+00 4.E+04 3.E+05 5.E+05 6.E+05 4.E+05 2.E+05 1.E+05 3.E+04 6.E+04 2.E+04 9.E+03 2.E+04
1993 0.1 1 5.E+00 2.E+04 6.E+04 2.E+05 4.E+05 5.E+05 4.E+05 2.E+05 6.E+04 1.E+04 5.E+03 2.E+03 9.E+02
1994 0.1 1 5.E+00 7.E+04 3.E+05 3.E+05 5.E+05 5.E+05 3.E+05 1.E+05 6.E+04 4.E+04 2.E+04 1.E+04 3.E+03
1995 0.1 1 5.E+00 1.E+05 1.E+05 2.E+05 5.E+05 7.E+05 6.E+05 3.E+05 1.E+05 6.E+04 3.E+04 1.E+04 5.E+03
1996 0.1 1 5.E+00 1.E+04 3.E+05 4.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 6.E+04 2.E+04 1.E+04 3.E+03 1.E+04
1997 0.1 1 5.E+00 5.E+04 5.E+05 8.E+05 6.E+05 3.E+05 2.E+05 4.E+04 2.E+04 4.E+03 6.E+02 9.E+01 1.E+00
1998 0.1 1 5.E+00 1.E+05 4.E+05 7.E+05 5.E+05 4.E+05 2.E+05 8.E+04 2.E+04 6.E+03 2.E+03 3.E+03 8.E+01
1999 0.1 1 5.E+00 9.E+04 4.E+05 5.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 4.E+04 2.E+04 4.E+03 6.E+03 1.E+00
2000 0.1 1 5.E+00 6.E+04 2.E+05 4.E+05 6.E+05 5.E+05 2.E+05 1.E+05 3.E+04 1.E+04 3.E+03 4.E+02 6.E+02
2001 0.1 1 5.E+00 8.E+04 2.E+05 4.E+05 5.E+05 4.E+05 2.E+05 1.E+05 5.E+04 2.E+04 7.E+03 3.E+03 4.E+02
2002 0.1 1 5.E+00 2.E+05 3.E+05 3.E+05 4.E+05 3.E+05 2.E+05 8.E+04 5.E+04 3.E+04 1.E+04 7.E+03 1.E+03
2003 0.1 1 5.E+00 3.E+04 2.E+05 3.E+05 4.E+05 4.E+05 2.E+05 2.E+05 7.E+04 2.E+04 1.E+04 5.E+02 4.E+02
2004 0.1 1 5.E+00 1.E+05 2.E+05 3.E+05 4.E+05 3.E+05 3.E+05 2.E+05 9.E+04 4.E+04 7.E+03 4.E+03 2.E+03
2005 0.1 1 5.E+00 2.E+04 2.E+05 4.E+05 4.E+05 4.E+05 2.E+05 8.E+04 2.E+04 4.E+03 6.E+02 4.E+02 8.E+02
2006 0.1 1 5.E+00 1.E+05 2.E+05 5.E+05 5.E+05 3.E+05 2.E+05 1.E+05 3.E+04 1.E+04 4.E+03 2.E+03 2.E+03
2007 0.1 1 5.E+00 2.E+05 3.E+05 3.E+05 3.E+05 2.E+05 2.E+05 8.E+04 3.E+04 2.E+04 6.E+03 2.E+03 1.E+03
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En cada una de las especies se utilizó una clase de edad plus, que incluye varias 
clases de edad avanzada que están escasamente representadas en los registros de captura. 

La estimación de la mortalidad terminal por pesca (F) para cada una de las especies 
implica un proceso complejo. Dichos valores se calcularon con una versión modificada del 
análisis de cohorte monoespecífico de Pope (1972). La abundancia (Na,t) para la última 
clase de edad (el grupo plus) y para el ultimo año (2007), se calcula con la ecuación de 
Baranov: 

 

                                                                                               (18)     

            

En donde  es la captura a la edad del grupo plus, M es la mortalidad natural y 
Fterm representa la mortalidad terminal por pesca que será estimada. Debido a que el grupo 
plus incluye datos de varios grupos de edad plus, es necesario calcular el tamaño de 
población actual Na,t con la siguiente aproximación:    

 

                                                                                      (19) 

 

Los cálculos utilizados para la abundancia de las clases de edad fueron realizados 
con la aproximación de Pope:  

 

                                                                             (20) 

 

La mortalidad terminal por pesca fue determinada con un ajuste a las estimaciones 
provenientes de los modelos estadísticos con estructura de edad del IFOP para cada una de 
las especies. Se utilizó el criterio de mínimos cuadrados para hacer el ajuste:  
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*
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(−M−Fterm ) )
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                                                                                            (21) 

 

En la ecuación anterior  representa las estimaciones del modelo de análisis de 

cohorte modificado y  es el estimado de la magnitud del stock proveniente del 
modelo del IFOP, lo cual es considerado como la mejor estimación disponible de 
abundancia. Con este método se estimó la mortalidad terminal por pesca. 

Una vez obtenidos estos valores se ajustó el modelo para utilizar las estimaciones 
realizadas con los modelos de captura a la edad utilizados por el IFOP para el manejo de 
estos recursos. Se asume un error observado de distribución log-normal, para cada año dado 
(t) la probabilidad negativa (log-likelihood o LL) que fue desarrollado por Hilborn y 
Mangel (1997). Para tal objetivo se utiliza la ecuación: 

 

                                                                                       (22) 

                                                                                         

En donde: It
IFOP es la abundancia estimada de los adultos, es decir se utiliza del 

grupo de edad tres (N3) en adelante del modelo de captura a la edad utilizado actualmente. 
It

CA, es el estimado de los análisis de cohorte y σ es el error estándar. El total de la 
probabilidad negativa (log-likelihood o LL) es la suma de los componentes de n.  

Después de aplicar el modelo MSVPA para la valoración simultánea de los stocks 
pesqueros, se obtuvo la información necesaria para iniciar la simulación de la futura 
dinámica poblacional de las especies en los modelos predictivos multiespecífico (MSFOR, 
por sus siglas en inglés) y monoespecífico (SSFOR, por sus siglas en inglés). 
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5.5 Modelo de predicción multiespecífica (MSFOR) 
 

El modelo de predicción multiespecífico (MSFOR) es la contraparte predictiva del 
modelo MSVPA. Está basado en las mismos supuestos del MSVPA sobre la mortalidad 
natural y por depredación (Ecuaciones 1-7), también se asume que el consumo anual de los 
depredadores es constante y que la mortalidad residual es constante para cada clase de edad 
de cada especie a través del tiempo. 

La abundancia de las clases de edad sigue un modelo de decaimiento exponencial: 
 

                                                                                                          (23) 

 

En donde Na+1,y representa el valor de la abundancia de la clase de edad a+1 en el 
año y+1 y Za,y representa el valor de la mortalidad total. Para cada especie, la abundancia 
anual de adultos futura se obtiene mediante la sumatoria de las abundancias de las clases de 
edad, a partir de la edad N3 hasta la última clase de edad (grupo plus): 

 

                                                                                                                 (24) 

Respecto al reclutamiento anual Ry, se asume que tiene una distribución log-normal 
donde la media corresponde al promedio (1990-2006) de las estimaciones de reclutamiento 
efectuadas con el modelo MSVPA, similarmente la desviación estándar corresponde a las 
estimaciones de reclutamiento de 1990 a 2006: 

                                                                                                                   (25) 

Donde es el reclutamiento promedio,  es una variable con distribución normal 
(media igual a cero y desviación estándar i igual a uno) y  es la desviación estándar de 
los reclutamientos estimados con el MSVPA. 

En cuanto a los datos de entrada del modelo, se usan los coeficientes de adecuación 
promedio (Tabla 2-6), los consumos anuales de depredador (Tabla 7) y las mortalidades 
residuales (Tabla 8). Para la población inicial en 2007, se usaron las estimaciones de la 
abundancia de las clases de edad de las especies estimada por el MSVPA (Tabla 14). 
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Tabla 14. Estimaciones de abundancia del modelo MSVPA (año 2007) utilizadas como población inicial 
del modelo MSFOR expresadas en individuos. 

 
 

Las simulaciones llevadas a cabo con el modelo MSFOR dan como resultado 
estimaciones de la abundancia de adultos, la mortalidad por depredación y el reclutamiento 
de años futuros (Figura 6). 

 

Edad M.	Sur M.Tres	colas M.	Cola Congrio
0 120,093,875 9,304,285 5,663,483,369 12,397,831
1 98,353,804 8,858,182 2,669,288,471 10,851,574
2 76,783,405 1,171,693 747,851,798 8,577,613
3 65,983,919 6,260,851 765,072,835 7,268,953
4 51,017,930 5,313,086 658,595,949 3,986,826
5 44,097,555 5,495,530 192,453,510 5,886,605
6 34,512,245 5,061,731 126,495,599 2,683,946
7 24,926,935 26,006,638 14,743,091 2,864,450
8 22,258,557 16,740,891 13,953,472 1,529,974
9 15,078,113 13,930,985 68,048,328 547,396
10 10,331,499 5,984,848 13,179,310 130,320
11 7,161,582 6,233,381 35,916,376 194,442
12 5,273,744 7,448,239 63,239,287 187,464
13 3,778,404 4,947,335 24,092,266 339,474
14 2,622,871 5,196,997 95,109 6,580
15 1,797,075 4,023,304
16 903,148 9,482,385
17 499,752 3,479,267
18 324,525 8,936,190
19 179,518
20 112,662
21 71,391
22 36,706
23 19,996
24 26,641
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Figura 6. Diagrama de flujo de los datos de entrada y salida de los modelo MSVPA-
MSFOR. 
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5.6 Escenarios de simulación del modelo MSFOR 
 

El modelo MSFOR se configuro para llevar a cabo simulaciones de la dinámica 
poblacional por un periodo de 20. En adición a los datos de entrada mencionados (Figura 
6), otro dato de entrada importante es la mortalidad por pesca futura. Esta se define usando 
un parámetro llamado la mortalidad por pesca terminal “F terminal”, se estima como el 
promedio de la mortalidad por pesca (F) de los últimos cuatro años y refleja el nivel de 
mortalidad por pesca en 2007. Con base en este valor se definen varios escenarios posibles. 

Para llevar a cabo las simulaciones de la dinámica poblacional de las especies con 
los modelos de predicción MSFOR y SSFOR se definieron seis escenarios que contienen 
distintos niveles de mortalidad por pesca futura. Estos escenarios fueron diseñados para  
observar y analizar el comportamiento de la población cuando enfrenta distintos niveles de 
la mortalidad por pesca. En el escenario uno (E1), se aplicó a todas las especies la 
mortalidad por pesca de referencia (Fref) de forma que se simuló la continuidad de la 
mortalidad por pesca que existía en 2007 (Tabla 15). Los cinco escenarios restantes definen 
la mortalidad por pesca como un porcentaje de la mortalidad por pesca de referencia Fref. 

En el escenario dos (E2), se simuló la dinámica poblacional de las especies en 
ausencia de mortalidad por pesca, es decir, F=0 para todas las especies para todo el periodo 
de simulación. Este escenario nos permite analizar el tiempo y los niveles de recuperación 
de la abundancia debidos a la ausencia de F. El tercer escenario (E3) consistió en aumentar 
la mortalidad por pesca a todas las especies en un 50%. Para la implementación de este 
escenario se usó un factor de multiplicación de 1.5 para incrementar el valor original de la 
Fref . En el cuarto escenario (E4) se simuló una reducción de 50% de la Fref  por lo que se 
usó un multiplicador de 0.5 del valor de Fref (Tabla 15). 

En el quinto escenario (E5), se planteo un posible escenario de recuperación para la 
merluza de cola, donde se redujera la presión por pesca para esta especie y al mismo tiempo 
mantener el nivel de mortalidad por pesca Fref sin cambio para las otras especies del sistema 
demersal. Por lo anterior, se le asignó solo a la especie merluza de cola, un valor de F = 
0.5*Fref, y se conservó el valor de referencia Fref en las tres especies restantes. El sexto y 
último escenario (E6) es similar, se redujo la mortalidad por pesca en un 50% a la merluza 
de tres colas y se mantuvo el valor de Fref para las tres especies restantes. 

Los seis escenarios descritos están diseñados para brindar información sobre los 
efectos indirectos de la pesca en especies no objetivo y así resaltar la importancia de las 
interacciones tróficas en el manejo de los recursos. Esto se da al analizar las consecuencias 
de los cambios en el régimen de capturas para las cuatro especies del sistema. 
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Tabla 15. Valores de mortalidad por pesca de referencia (Fref) por clase de edad usadas para la 
simulación del escenario E1 y como punto de partida para el diseño del resto de los escenarios del 

modelo para las especies del sistema demersal definido para el Sur de Chile. 

 
 

Los efectos indirectos de la pesca se pueden estimar en referencia a la mortalidad 
por pesca de referencia Fref a través del porcentaje de cambio de la abundancia de adultos 
de los cinco escenarios propuestos; estas estimaciones se hicieron para ambos modelos, el 
SSFOR y el MSFOR mediante la siguiente ecuación: 

 

%cambio = ((NEi
− NE1

) / NE1
)*100                                                                                  (26) 

 

Donde N es la abundancia de adultos, E1 representa el escenario con la mortalidad 
por pesca de referencia y Ei es cualquiera de los otros escenarios. 

 

 

Clase	de	
edad

Merluza	del	
Sur

Merluza	de	
tres	colas

Merluza	de	
cola

Congrio	
dorado

1 0.00000 0.00000 0.00011 0.00000
2 0.00005 0.01098 0.00769 0.00000
3 0.00063 0.03019 0.02834 0.01926
4 0.00191 0.05699 0.05857 0.04175
5 0.00843 0.11544 0.12473 0.10228
6 0.02045 0.11996 0.19054 0.18499
7 0.04281 0.17052 0.30173 0.24459
8 0.06239 0.12982 0.25976 0.27855
9 0.08251 0.10141 0.06484 0.28295
10 0.11598 0.11737 0.12231 0.26857
11 0.16184 0.11222 0.16694 0.30673
12 0.21170 0.13052 0.31425 0.15346
13 0.29001 0.12488 0.34171 0.10941
14 0.33376 0.11401 0.45304 0.03601
15 0.39381 0.11560
16 0.37975 0.12484
17 0.44834 0.09949
18 0.53914 0.14760
19 0.40190
20 0.38474
21 0.35481
22 0.44842
23 0.53407
24 0.58792



 

 
 

42 

5.7 Modelo monoespecífico 
 

Los seis escenarios de manejo descritos también se implementaron en la simulación 
de la dinámica poblacional de las especies a través del modelo de predicción 
monoespecífico (SSFOR) con el objetivo de comparar los resultados de los modelos 
SSFOR y MSFOR y así detectar los efectos indirectos de la mortalidad por pesca. 

El modelo monoespecífico SSFOR usa una mortalidad natural constante por edad 
para cada especie. Su implementación sólo requirió que en el modelo MSFOR se 
eliminaran los componentes de depredación de la mortalidad natural haciéndola constante. 

Este tipo de modelos no incluye en su análisis las interacciones tróficas de las 
especies en los sistemas pesqueros, si no que se aplica de manera independiente a cada 
especie por separado. Por lo tanto la intención de aplicar estos modelos con los datos de las 
especies que conforman el sistema demersal del Sur de Chile es comparar y evaluar la 
información adicional obtenida al utilizar los modelos multiespecíficos, los cuales tienen un 
enfoque mas holístico para analizar la dinámica poblacional de las especies. 

La simulación de la dinámica poblacional de las especies se realizó con Excel y 
Visual Basic de Microsoft. La dinámica poblacional de las especies tanto en el modelo 
monoespecífico (SSFOR) y como en el multiespecífico (MSFOR) se implementó en hojas 
de trabajo de Excel. Para las simulaciones, se desarrolló un código de macros para Visual 
Basic (Windows Scripting Host), que actúa dentro del programa Microsoft Excel. Estos 
programas informáticos se encargaron de ejecutar todo el proceso que involucra el modelo 
y las 25 000 iteraciones que se llevaron a cabo para cada uno de los seis escenarios 
disponibles. 

El código fue diseñado para llevar a cabo las iteraciones, su principal función fue 
seleccionar valores de reclutamiento a partir de una distribución log-normal y colocarlos en 
las celdas correspondientes en los modelos VPA y MSVPA implementados en Excel. Otra 
tarea llevada a cabo por el código de Visual Basic fue la lectura de los índices de 
desempeño implementados en Excel y su escritura en archivos de texto para su análisis 
posterior. 

El análisis de los resultados de los índices de desempeño (abundancia de adultos, 
reclutamiento y mortalidad por depredación) obtenidos en las simulaciones se llevó  a cabo 
con el paquete estadístico R y su interface (R-Studio), que sirven como herramientas de 
análisis estadístico y gráfico; el código usado para esta labor puede ser consultado en el 
Anexo 5.  
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6. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones llevadas a 
cabo con los modelos SSFOR y MSVPA/MSFOR, enfocándose principalmente en las 
simulaciones a futuro de las especies que actúan como presas en el sistema demersal: la 
merluza de tres colas (Micromesistius australis) y la merluza de cola (Macruronus 
magellanicus), debido a que son las especies particularmente sensibles a los efectos 
indirectos de pesca causadas principalmente por las interacciones tróficas (depredación y 
canibalismo). Por otra parte los resultados para los depredadores, la merluza del sur 
(Merluccius australis) y el congrio dorado (Genypteros blacodes), son muy similares para 
los modelos SSFOR y MSFOR debido a que no sufren depredación y su mortalidad es 
constante en ambos modelos.  

En los siguientes párrafos, para cada presa se exponen los resultados 
(MSVPA/MSFOR y SSFOR) de cinco escenarios, los cuatro escenarios aplicados para 
todas las especies más un escenario en donde se disminuye al 50% la mortalidad por pesca 
de la especie de presa analizada. Los resultados incluyen las estimaciones de abundancia de 
adultos, reclutamiento y la mortalidad por depredación. Como el objetivo principal de este 
trabajo son las estimaciones a futuro, se presentan de forma breve los resultados más 
relevantes obtenidos con el modelo MSVPA para las dos especies presa. En cuanto a los 
resultados que se presentan de los modelos SSFOR y MSFOR bajo los escenarios E1, E2, 
E3, E4 y E5 definidos previamente realizan la comparación entre sus estimaciones.  
 

6.1 Resultados del modelo MSVPA 
 

Las estimaciones del modelo de análisis de población virtual multiespecífico 
(MSVPA) de la abundancia de adultos y la abundancia de reclutas, que se obtuvieron para 
las dos presas (la merluza de tres colas y de la merluza de cola) son representadas 
únicamente con los resultados del escenario de referencia (E1), esto se debe a que es un 
modelo de reconstrucción histórica y los cambios en la mortalidad por pesca no causarían 
cambio alguno sobre algo que ya aconteció. Los resultados del MSVPA fueron utilizados 
posteriormente para la aplicación del modelo de predicción multiespecífico (MSFOR). 

 
Los parámetros de la abundancia de adultos y el reclutamiento, fueron calculados 

con el modelo MSVPA del año 2007 a 1990, en ese orden temporal; estos resultados son 
presentados en las tablas 16 y 17. Además es posible observar los resultados de las 
estimaciones de mortalidad por depredación (M2) calculadas con el modelo MSVPA para 
cada una de las presas, por edad y por año en los Anexos 6 y 7. 
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Tabla 16. Estimaciones para la merluza de tres colas de abundancia de adultos y abundancia de 
reclutas resultantes del modelo de análisis de población virtual multiespecífico (MSVPA) con el 

escenario de referencia (E1). 

 
 
 

Tabla 17. Estimaciones para la merluza de cola de abundancia de adultos y abundancia de reclutas 
resultantes del modelo de análisis de población virtual multiespecífico (MSVPA) con el escenario de 

referencia (E1). 

 

Abundancia	
de	adultos

Abundancia	de	
reclutas

1990 2,209,791,611 1,362,094,585
1991 2,173,663,855 1,289,530,744
1992 2,194,798,972 834,400,674
1993 1,944,748,471 786,828,814
1994 1,804,412,412 504,747,707
1995 1,554,082,621 437,898,984
1996 1,409,703,781 338,073,610
1997 1,181,537,824 314,691,578
1998 1,020,934,248 357,179,768
1999 855,121,691 337,732,674
2000 730,468,777 340,562,387
2001 645,706,483 204,706,428
2002 570,956,275 121,715,874
2003 505,128,369 43,795,213
2004 395,191,309 33,769,821
2005 282,867,410 19,827,369
2006 204,004,909 20,129,666
2007 147,356,137 19,330,574

MSVPA

Abundancia	de	
adultos

Abundancia	de	
reclutas

1990 2,064,942,918 8,020,515,503
1991 1,864,513,409 7,980,307,747
1992 1,115,919,548 8,474,071,371
1993 1,300,643,379 10,248,438,265
1994 1,265,502,987 15,984,166,955
1995 1,283,934,519 25,758,255,434
1996 1,540,928,383 20,005,069,183
1997 2,233,498,740 12,573,669,696
1998 3,793,256,845 11,932,690,422
1999 3,254,781,156 7,020,974,223
2000 2,553,311,865 4,553,377,330
2001 2,690,551,224 5,290,094,561
2002 1,874,134,418 5,994,681,116
2003 1,387,630,346 11,398,768,939
2004 1,409,681,158 10,859,899,729
2005 1,353,869,375 7,944,374,199
2006 1,964,481,102 8,068,082,570
2007 1,927,509,499 8,910,991,936

MSVPA
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6.2 Merluza de tres colas 
 

Es una de las dos especies que actúan como presa dentro del sistema demersal 
definido en este trabajo, por consiguiente su población sufre mortalidad por depredación 
(M2), además de la mortalidad residual (M1) y mortalidad por pesca (F).  
 

6.2.1 Abundancia de adultos (SSFOR) 
 

Las tendencias temporales del promedio de la abundancia de adultos estimadas con 
simulaciones llevadas a cabo con el modelo SSFOR para la merluza de tres colas 
incluyendo los cinco escenarios correspondientes a esta especie, se muestran enseguida 
(Figura7). 

 

 
Figura 7. Tendencia temporal del promedio de la abundancia de adultos de merluza de tres 
colas obtenida con las simulaciones del modelo monoespecífico (SSFOR) a diferentes 
niveles de mortalidad por pesca (E1 Fref, E2 F=0, E3 F=1.5, E4 F=0.5, E5 Fref + F=0.5 
merluza tres colas). b) Aumento visual de la misma gráfica. 

	

a)

	
b)
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Los resultados de las simulaciones sugieren que al continuar aplicando la mortalidad 
de referencia (escenario E1), la abundancia de los adultos tiende a disminuir, de tal forma 
que en el año 2025 la media de la población adulta disminuyó 66.1% con respecto a su 
valor en el 2007. Por su parte en el escenario E2, los resultados sugieren un decremento en 
la población adulta del 43.1% en 2025 con respecto a la población de adultos del 2007. El 
escenario E3 registró para el 2025 un decremento del 71.5% con respecto a la población de 
adultos estimados en el 2007. En cuanto al escenario E4, los resultados sugieren una 
disminución de la población de peces adultos del 58.2% con respecto a la estimación de 
población adulta en el 2007. Finalmente, el escenario E5 (diseñado para reducir la presión 
biológica bajo la que se encuentra esta especie presa) sugiere que la media de la población 
adulta disminuyó 57.7% en el año 2025 con respecto a la población del 2007.  
 

Posteriormente se obtuvo la distribución de frecuencias relativas de la abundancia 
de adultos para el año 2025, los resultados de la simulación del escenario E1 sugieren que 
la media de la abundancia de adultos fue de 49 976 458 ± 61 351 879 individuos y se 
obtuvo un coeficiente de variación estimado de 1.227 (Figura 8a). Para el escenario E2 los 
resultados indican que la media de la abundancia de adultos fue de 83 966 582 ± 71 699 
934 individuos y se obtuvo un coeficiente de variación estimado de 0.853 (Figura 8b). Las 
estimaciones de la distribución de frecuencias del escenario E3 sugieren que la media de la 
abundancia de adultos fue de 42 092 935 ± 56 408 965 individuos, y se obtuvo un 
coeficiente de variación estimado de 1.340 (Figura 8c). En cuanto al escenario E4 los 
resultados sugieren que la media de la abundancia de peces adultos fue de 61 604 359 ± 60 
383 336 individuos y se obtuvo un coeficiente de variación de 0.980 (Figura 8d). Por 
último para el escenario E5  los resultados sugieren que la media de la abundancia de peces 
adultos fue de 62 334 579 ±67 315 611y se obtuvo un coeficiente de variación de 1.079 
(Figura 8e). 

La media de la población adulta en 2025 del escenario E2 fue un 68.01% más 
grande que la media del escenario E1; por su parte la media del escenario E3 fue un 15.77% 
más pequeña que la media del escenario E1; la media del escenario E4 fue 23.26% más 
grande que la media del escenario base (E1). Finalmente para el escenario E5 la media de la 
población adulta fue 24.72% más grande que la media obtenida con el escenario de 
referencia E1. 
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Figura 8. Histograma de la distribución de frecuencias para la abundancia de adultos de la 
merluza de tres colas obtenido con resultados del modelo SSFOR para cinco escenarios de 
mortalidad por pesca : a) E1, b) E2, c) E3, d) E4 y e)E5.  Índices de abundancia divididos 
entre 1 000 para facilitar su lectura. 

 

 

	

a)

	

b)

	
c)

	

d)

	
e)
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Además de la frecuencia absoluta se calcularon las distribuciones de la frecuencia 
acumulada de cada escenario aplicado con el modelo SSFOR para la merluza de tres colas 
(Figura 9). Para el escenario E1 (Figura 9a) los resultados de las simulaciones sugieren que 
la probabilidad de que la población adulta de la merluza de tres colas sea menor que  40 
780 000 es igual a 0.54 y existe una probabilidad de 0.77 de que la población adulta sea 
menor que 67 820 000. Para el escenario E2 (Figura 9b), los resultados del cálculo de la 
distribución de frecuencia acumulada sugieren que la probabilidad de que la población 
adulta sea menor que 73 560 000 es de 0.57 y existe una probabilidad de 0.79 de que la 
población adulta sea menor que 105 700 000. En cuanto al escenario E3 (Figura 9c) los 
resultados de las simulaciones sugieren que la probabilidad de que la población adulta sea 
menor que 31 290 000 individuos es igual a 0.5 y una probabilidad del 0.74 de que la 
población de adultos sea menor que 52 630 000 individuos. En cuanto al escenario E4 
(Figura 9d) los resultados sugieren que existe un 0.57 de probabilidad de que la población 
de adultos sea menor que 53 850 000 individuos y un 0.82 de probabilidad de que la 
población de adultos de la merluza de tres colas sea menor que 91 220 000 individuos. 
Finalmente para el escenario E5 (Figura 9e) los resultados sugieren que existe un 0.57 de 
probabilidad de que la población de adultos sea menor que 53 850 000 individuos y un 0.87 
de probabilidad de que la población sea menor que 109 900 000 individuos. 
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Figura 9. Distribución de frecuencias acumuladas para la abundancia de adultos de la 
merluza de tres colas obtenido con los resultados del modelo multiespecífico (SSFOR) para 
cuatro escenarios de mortalidad por pesca : a) E1, b) E2, c) E3, d) E4 y e) E5.  Índices de 
abundancia divididos entre 1 000 para facilitar su lectura. 
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6.2.2 Abundancia de adultos (MSFOR) 
 

Las estimaciones de la abundancia de adultos con el modelo multiespecífico de 
predicción para la merluza de tres colas con los escenarios correspondientes se observan en 
la Figura 10, en la que se presenta una vista amplia en el inciso a, para la apreciación de la 
tendencia completa (1990-2025).  

 
Figura 10. a) Tendencia temporal del promedio de la abundancia de adultos de merluza de 
tres colas obtenida con las simulaciones del modelo multiespecífico (MSFOR) a diferentes 
niveles de mortalidad por pesca (E1 Fref, E2 F=0, E3 F=1.5, E4 F=0.5, E5 Fref + F=0.5 
merluza tres colas). b) Aumento visual de la misma gráfica. 
 

Fue posible observar que al continuar la aplicación de la mortalidad de referencia 
(E1) con el modelo MSFOR la población de adultos estimada para el 2025 aumentó 72.4% 
con respecto a la del 2007. El escenario E2 sugiere que la población de adultos para el 2025 
aumentó 164% con respecto a los peces adultos estimados en el 2007. El escenario E3 
registró para el 2025 un aumentó del 47.4% con respecto a la población estimada en el 
2007. En cuanto al escenario E4, los resultados sugieren que para el 2025 la población de 
peces adultos aumentó 109% con respecto a las estimaciones del 2007. Por último para el 

a)		

b)			
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escenario E5 (diseñado para reducir la presión biológica sobre esta especie), los resultados 
sugieren que para el 2025 la población de adultos aumentó 109% con respecto al E1. Como 
se puede observar, contrariamente a los resultados de las simulaciones monoespecíficas, 
donde se observó una disminución de la abundancia de adultos, en las simulaciones 
multiespecíficas los resultados sugieren un incremento de la abundancia en todos los 
escenarios. 

Posteriormente se obtuvo una distribución de frecuencias relativas de la abundancia 
de adultos para el año 2026, los resultados de la simulación del escenario E1 sugieren que 
la media de la abundancia de adultos fue de 253 986 385 ± 4 980 060 individuos, y se 
obtuvo un coeficiente de variación estimado de 0.019 (Figura 11a). Para el escenario E2 los 
resultados sugieren que la media poblacional de la abundancia de adultos fue de 388 354 
045 ± 5 629 289 individuos y se obtuvo un coeficiente de variación estimado de 0.014 
(Figura 11b). Las estimaciones de la distribución de frecuencias del escenario E3 sugieren 
que la media poblacional de la abundancia de adultos fue de 217 267 071 ± 5 110 222 
individuos y se obtuvo un coeficiente de variación estimado de 0.023 (Figura 11c). En 
cuanto al escenario E4 los resultados sugieren que la media poblacional de la abundancia de 
peces adultos fue de 307 280 704 ± 5 235 246 individuos, y se obtuvo un coeficiente de 
variación de 0.017 (Figura 11d). Finalmente para el escenario E5 los resultados sugieren 
que la media poblacional de la abundancia de peces adultos fue de 308 044 715 ± 5 352 
333, la clase modal se estableció sobre los 309 millones de individuos y se obtuvo un 
coeficiente de variación de 0.017 (Figura 11e). 

La media de la población adulta en 2025 calculada con el MSFOR del escenario E2 fue un 
52.90% más grande que la media del escenario E1; la media del escenario E3 fue un 
14.45% más pequeña que la media del escenario E1; la media del escenario E4 fue 20.98% 
mayor que la media del escenario base (E1). Por último la media del escenario E5 fue 
21.28% mas grande que la media del escenario referencia. 
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Figura 11. Histograma de la distribución de frecuencias para la abundancia de adultos de la 
merluza de tres colas obtenido con resultados del modelo MSFOR para cinco escenarios de 
mortalidad por pesca : a) E1, b) E2, c) E3, d) E4 y e)E5.  Índices de abundancia divididos 
entre 1 000 para facilitar su lectura. 
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Se calculó además la frecuencia acumulada de cada escenario aplicado con este 
modelo multiespecífico para la merluza de tres colas (Figura 12). Los resultados sugieren 
para el escenario de referencia E1 que existe una probabilidad de 0.5 de que la población 
adulta sea menor que 254 040 000 individuos y una probabilidad de 0.75 de que la 
población adulta sea menor que 257 470 000 individuos. Para el escenario en donde no 
existió mortalidad por pesca, el E2 los resultados sugieren que existe una probabilidad de 
0.5 de que la población adulta sea menor que 388 500 000 individuos y una probabilidad de 
0.75 de que la población adulta sea menor que 392 200 000 individuos. Por su parte en el 
escenario E3 los resultados sugieren que existe una probabilidad de 0.5 de que la población 
de adultos sea menor que 217 180 000 individuos y una probabilidad de 0.75 de que la 
población de adultos sea menor que 220 700 000 individuos. En cuanto al escenario E4, los 
resultados sugieren que existe una probabilidad de 0.5 de que la población adulta sea menor 
que 307 330 000 individuos y una probabilidad de 0.75 de que la población adulta sea 
menor que 310 890 000 individuos. Finalmente para el escenario E5 los resultados sugieren 
que existe una probabilidad de 0.5 de que la población adulta sea menor que 308 100 000 
individuos y una probabilidad de 0.75 de que la población de adultos sea menor que 311 
700 000 individuos. 
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Figura 12. Distribución de frecuencias acumuladas para la abundancia de adultos de la 
merluza de tres colas obtenido con los resultados del modelo multiespecífico (MSFOR) 
para cuatro escenarios de mortalidad por pesca : a) E1, b) E2, c) E3, d) E4 y e) E5.  Índices 
de abundancia divididos entre 1 000 para facilitar su lectura. 
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6.2.3 Reclutamiento  
 

El cálculo de la abundancia de peces en estadio de reclutamiento de la población de 
la merluza de tres colas estimada con los modelos monoespecífico y multiespecífico se 
presentan en esta sección. 

La tendencia temporal del reclutamiento promedio simulado en los modelos SSFOR 
y MSFOR se muestra enseguida (Figura 13).  

 
Figura 13. Comparación de las tendencias temporales del reclutamiento de la merluza de 
tres colas obtenida con las simulaciones de los modelos monoespecífico de predicción 
(SSFOR) y multiespecífico de predicción (MSFOR). 

 

Los resultados sugieren que este parámetro es bastante variable para este tipo de 
especies; sin embargo, el reclutamiento simulado con el modelo SSFOR fue un orden de 
magnitud mayor que el reclutamiento simulado con el modelo MSFOR (Figura 13). El 
reclutamiento (SSFOR) vario de 1 936 742 310 a 1 939 360 398 reclutas, con un promedio 
de 1 937 846 621 ± 176 518 641 individuos y un coeficiente de variación de 0.09. Por su 
parte el reclutamiento multiespecífico vario de 136 888 886 a 136 672 962 reclutas, con un 
promedio de 136 805 424 ± 7 799 211 individuos y un coeficiente de variación de 0.05. 
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6.2.4 Mortalidad por depredación (M2) 
 

El parámetro poblacional importante en los modelos MSVPA y MSFOR es la 
estimación de la mortalidad por depredación M2. Como se mencionó anteriormente, solo 
para las especies presas en este sistema demersal del Sur de Chile (merluza de tres colas y 
merluza de cola) se estimó este parámetro. El promedio de las estimaciones de mortalidad 
por depredación por edad (edad cero a la 18 para esta especie) para los escenarios definidos 
se presenta enseguida (Figura 15). Los valores de las estimaciones de las mortalidades por 
depredación por edad calculados en cada simulación se presentan en detalle en los anexos 6 
al 10. 

 

 
Figura 15. Tendencia promedio por edad de la mortalidad por depredación (M2) de la 
merluza de tres colas obtenida con las simulaciones del modelo multiespecífico (MSFOR) a 
diferentes niveles de mortalidad por pesca (E1 Fref, E2 F=0, E3 F=1.5, E4 F=0.5, E5 Fref + 
F=0.5 merluza tres colas). 
 

El promedio de la mortalidad por depredación para las primeras clases de edad (0-4) 
fueron muy similares para todos los escenarios. A partir de la edad 5 los resultados 
cambiaron. El escenario E1 de referencia y el escenario E2 presentaron estimaciones 
bastante similares por lo que en la figura 15 se traslapan, en los primeros cinco años de vida 
se mantuvo un valor constante de M2=0.0042, posteriormente existió un aumento en el 
valor llegando a M2=0.0110 en la edad cinco, para luego disminuir paulatinamente hasta un 
valor de M2=0.0017 en la edad 18. El escenario E3 sugiere que durante los primeros cinco 
años se registró un valor de M2=0.0042, para luego disminuir a partir de la edad cinco 
(M2=0.0026) hasta llegar un valor prácticamente nulo en la mortalidad por depredación en 
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la edad siete (M2=0.0008) hasta la edad 18 (M2=0.0001). Con respecto al escenario E4 los 
valores de los primeros cinco años se mantuvieron igual que los escenarios anteriores 
(M2=0.0042), para luego aumentar en la edad cinco registrando un valor de M2=0.0059, a 
partir de la edad seis (M2=0.0036) hasta la edad 11 (M2=0.0010) se registró una 
disminución constante, de la edad 11 a la 18 no existió mortalidad por depredación. 
Finalmente el escenario E5 registró los mismos valores durante los primeros cinco años 
(M2=0.0042), posteriormente fue disminuyendo paulatinamente hasta la edad ocho 
(M2=0.0010), de la edad nueve a la 18 no existió mortalidad por depredación. 
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6.3 Merluza de cola 
 

La merluza de cola es la otra especie que se desempeña como presa dentro del 
sistema demersal definido. A continuación se presentan los resultados de las estimaciones 
de abundancia de adultos, abundancia de reclutas, que fueron calculados con los modelos 
(SSFOR/MSFOR). 

 

6.3.1 Abundancia de adultos (SSFOR) 
 

Las tendencias temporales del promedio de la abundancia de adultos estimadas con 
simulaciones llevadas a cabo con el modelo SSFOR para la merluza de cola con los cinco 
escenarios correspondientes se muestran enseguida (Figura 17). Los resultados de las 
simulaciones sugieren que al continuar aplicando la mortalidad de referencia (escenario 
E1), la abundancia de los adultos tiende a disminuir, de tal forma que en el año 2025 la 
media de la población adulta disminuyó 39.3% con respecto a su valor en el 2007. Por su 
parte, en el escenario E2 los resultados sugieren un crecimiento de la población adulta del 
05.29% en 2025 con respecto a la población de adultos del 2007. El escenario E3 registró 
para el 2025 una disminución del 48.6% con respecto a la población de adultos estimados 
en el 2007. En cuanto al escenario E4, los resultados sugieren un decremento de la 
población de peces adultos del 23.7% con respecto a la estimación de población adulta en el 
2007. Finalmente, el escenario E6 (diseñado para reducir la presión biológica bajo la que se 
encuentra esta especie presa) sugiere que la media de la población adulta decreció 23.6% en 
el año 2025 con respecto a la población al inicio de la simulación.  

 
Figura 17. Tendencia temporal del promedio de la abundancia de adultos de merluza de 
cola obtenida con las simulaciones del modelo monoespecífico (SSFOR) a diferentes 
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niveles de mortalidad por pesca (E1 Fref, E2 F=0, E3 F=1.5, E4 F=0.5, E6 Fref + F=0.5 
merluza de cola). 

En la distribución de frecuencias relativas de la abundancia de adultos para el año 
2025 los resultados de la simulación del escenario E1 sugieren que la media de la 
abundancia de adultos fue de 1 089 327 429 ± 316 435 498 individuos y se obtuvo un 
coeficiente de variación estimado de 0.290 (Figura 18a). Para el escenario E2  los 
resultados sugieren que la media de la abundancia de adultos fue de 1 888 783 615 ± 389 
315 873 individuos y se obtuvo un coeficiente de variación estimado de 0.206 (Figura 18b). 
La distribución de frecuencias de la abundancia adulta del escenario E3 sugiere que la 
media de la abundancia de adultos fue de 921 741 168 ± 295 973 432 individuos y se 
obtuvo un coeficiente de variación estimado de 0.321 (Figura 18c). En cuanto al escenario 
E4 los resultados sugieren que la media de la abundancia de peces adultos fue de 1 369 629 
566 ± 360 340 118 individuos y se obtuvo un coeficiente de variación de 0.263 (Figura 
18d). Por último, para el escenario E6, los resultados sugieren que la media de la 
abundancia de peces adultos fue de 1 370 287 444 ± 358 725 251 y se obtuvo un 
coeficiente de variación de 0.261 (Figura 18e). 
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Figura 18. Histograma de la distribución de frecuencias para la abundancia de adultos de la 
merluza de cola obtenido con resultados del modelo SSFOR para cinco escenarios de 
mortalidad por pesca : a) E1, b) E2, c) E3, d) E4 y e)E6.  Índices de abundancia divididos 
entre 1 000 para facilitar su lectura. 
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La frecuencia acumulada de cada escenario aplicado con el modelo SSFOR para la 
merluza de cola se presenta enseguida (Figura 19).  

Para el escenario E1 (Figura 19a) los resultados de las simulaciones sugieren que la 
probabilidad de la población adulta de la merluza de cola sea menor que  1 050 000 000 es 
igual a 0.5 y existe una probabilidad de 0.75 de que la población adulta sea menor que 1 
260 000 000. Para el escenario E2 (Figura 19b) con ausencia de mortalidad por pesca, los 
resultados del cálculo de la distribución de frecuencia acumulada sugieren que la 
probabilidad de que la población adulta sea menor que 1 850 000 000 es de 0.5 y existe una 
probabilidad de 0.75 de que la población adulta sea menor que 2 110 000 000. En cuanto al 
escenario E3 (Figura 19c) los resultados de las simulaciones sugieren que la probabilidad 
de que la población adulta sea menor que 877 200 000 individuos es igual a 0.5 y una 
probabilidad del 0.75 de que la población de adultos sea menor que 1 076 000 000 
individuos. En el escenario E4 (Figura 19d) los resultados sugieren que existe un 0.5 de 
probabilidad de que la población de adultos sea menor que 1 324 000 000 individuos y un 
0.75 de probabilidad de que la población de adultos de la merluza de cola sea menor que 1 
573 000 000 individuos. Finalmente para el escenario E6 (Figura 19e) los resultados 
sugieren que existe un 0.5 de probabilidad de que la población de adultos sea menor que 
1320 000 000 individuos y un 0.75 de probabilidad de que la población sea menor que 1 
570 000 000 individuos. 
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Figura 19. Distribución de frecuencias para la abundancia de adultos de la merluza de cola 
obtenido con los resultados del modelo monoespecífico (SSFOR) para cinco escenarios de 
mortalidad por pesca: a) E1, b) E2, c) E3, d) E4 y e) E6.  Índices de abundancia divididos 
entre 1 000 para facilitar su lectura. 
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6.3.2 Abundancia de adultos (MSFOR) 
 

Las estimaciones de la abundancia de adultos con el modelo multiespecífico de 
predicción para la merluza de cola con los escenarios correspondientes se observan en la 
figura 20.  

Fue posible observar que al continuar la aplicación de la mortalidad de referencia 
(E1) con el modelo MSFOR la población de adultos estimada para el 2025 aumentó 30.8% 
con respecto a la del 2007. Para el escenario E2, se sugiere que la población de adultos para 
el 2025 aumentó 31.9% con respecto a los peces adultos estimados en el 2007. El escenario 
E3 registró para el 2025 un incremento de 22.9% con respecto a la población estimada en el 
2007. En cuanto al escenario E4, los resultados sugieren que para el 2025 la población de 
peces adultos aumentó 36.2% con respecto a las estimaciones del 2007. Por último para el 
escenario E6 (diseñado para reducir la presión biológica sobre esta especie), los resultados 
sugieren que para el 2025 la población de adultos aumentó 50.6% con respecto al E1. Cabe 
mencionar que los resultados del modelo multiespecífico sugieren un aumento de la 
población adulta en la mayoría de los escenarios, tendencia que es opuesta a la observada 
en las simulaciones con el modelo monoespecífico. 

 
Figura 20. Tendencia temporal del promedio de la abundancia de adultos de merluza de 
cola obtenida con las simulaciones del modelo multiespecífico (MSFOR) a diferentes 
niveles de mortalidad por pesca (E1 Fref, E2 F=0, E3 F=1.5, E4 F=0.5, E6 Fref + F=0.5 
merluza de cola). 
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Posteriormente se obtuvo una distribución de frecuencias relativas de la abundancia 
de adultos para el año 2025, los resultados de la simulación del escenario E1 sugieren que 
la media de la abundancia de adultos fue de 2 521 072 587 ± 46 349 918 individuos, la 
clase modal se estableció sobre los 253 millones de individuos y se obtuvo un coeficiente 
de variación estimado de 0.018 (Figura 21a). Para el escenario E2 los resultados sugieren 
que la media poblacional de la abundancia de adultos fue de 2 543 217 128 ± 41 075 390 
individuos, el coeficiente de variación estimado fue de 0.016 (Figura 21b). Las 
estimaciones de la distribución de frecuencias del escenario E3 sugieren que la media 
poblacional de la abundancia de adultos fue de 2 369 034 708 ± 47 996 716 individuos, el 
coeficiente de variación estimado fue de 0.020 (Figura 21c). En cuanto al escenario E4 los 
resultados sugieren que la media poblacional de la abundancia de peces adultos fue de 2 
626 081 603  ± 45 634 195  individuos, se obtuvo un coeficiente de variación de 0.017 
(Figura 21d). Finalmente para el escenario E6 los resultados sugieren que la media 
poblacional de la abundancia de peces adultos fue de 2 903 150 869  ± 52 408 219 y el 
coeficiente de variación fue de 0.018 (Figura 21e). 
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Figura 21. Histograma de la distribución de frecuencias para la abundancia de adultos de la 
merluza de cola obtenido con resultados del modelo MSFOR para cinco escenarios de 
mortalidad por pesca : a) E1, b) E2, c) E3, d) E4 y e)E6. Índices de abundancia divididos 
entre 1 000 para facilitar su lectura. 
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Se calculó además la frecuencia acumulada de cada escenario aplicado con este 
modelo multiespecífico para la merluza de cola (Figura 22). Los resultados sugieren que 
para el escenario de referencia E1 existe una probabilidad de 0.5 de que la población adulta 
sea menor que 2 522 000 000 individuos y una probabilidad de 0.75 de que la población 
adulta sea menor que 2 552 300 000 individuos. Para el escenario en donde no existió 
mortalidad por pesca, el E2 los resultados sugieren que existe una probabilidad de 0.5 de 
que la población adulta sea menor que 2 544 000 000 individuos y una probabilidad de 0.75 
de que la población adulta sea menor que 2 571 000 000 individuos. Por su parte en el 
escenario E3 los resultados sugieren que existe una probabilidad de 0.5 de que la población 
de adultos sea menor que 2 368 900 000 individuos y una probabilidad de 0.75 porciento de 
que la población de adultos sea menor que 2 401 200 000 individuos. En cuanto al 
escenario E4, los resultados sugieren que existe una probabilidad de 0.5 de que la población 
adulta sea menor que 2 626 300 000 individuos y una probabilidad de 0.75 de que la 
población adulta sea menor que 2 656 600 000 individuos. Finalmente para el escenario E5 
los resultados sugieren que existe una probabilidad de 0.5 de que la población adulta sea 
menor que 2 904 000 000 individuos y una probabilidad de 0.75 de que la población de 
adultos sea menor que 2 938 000 000 individuos. 
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Figura 22. Distribución de frecuencias acumuladas para la abundancia de adultos de la 
merluza de cola obtenido con los resultados del modelo multiespecífico (MSFOR) para 
cinco escenarios de mortalidad por pesca: a) E1, b) E2, c) E3, d) E4 y e) E6.  Índices de 
abundancia divididos entre 1 000 para facilitar su lectura. 
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6.3.3 Reclutamiento  
 

A continuación se muestra la tendencia temporal del reclutamiento promedio de las 
simulaciones en ambos modelos SSFOR y MSFOR (Figura 23).  

 
Figura 23. Gráfica de la comparación de las tendencias temporales del reclutamiento de la 
merluza de cola obtenida con las simulaciones de los modelos monoespecífico de 
predicción (SSFOR) y multiespecífico de predicción (MSFOR). 

 

Los resultados sugieren que los modelos monoespecífico y multiespecífico de 
predicción aplicados del año 2008 al 2026 en general no marcaron tendencias definidas, a 
diferencia de las estimaciones para la merluza de tres colas. Para la merluza de cola el 
reclutamiento simulado con el modelo SSFOR y el simulado con el modelo MSFOR se 
mantuvieron sobre el mismo orden de magnitud (E+9) (Figura 23). El reclutamiento 
(SSFOR) vario de 7 727 763 996 a 7 716 518 727 reclutas, con un promedio de 7 727 329 
005 ± 544 234 362 individuos y un coeficiente de variación de 0.07. Por su parte el 
reclutamiento multiespecífico vario de 6 169 785 375 a 6 164 191 891 reclutas, con un 
promedio de 6 167 794 510 ± 217 016 544 individuos y un coeficiente de variación de 0.03. 
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6.3.4 Mortalidad por depredación (M2) 
 

La mortalidad por depredación es un parámetro poblacional considerado de suma 
importancia en los resultados que arroja la aplicación del modelo MSFOR. Para la 
presentación de los resultados de este parámetro se obtuvo un promedio de las estimaciones 
de mortalidad M2 por edad (edad cero a la 14 para esta especie), que fueron realizadas por 
el modelo multiespecífico de predicción del año 2008 al 2026 con los distintos niveles de 
mortalidad por pesca diseñados para la merluza de cola (E1, E2, E3, E4, y E6) (Figura 25). 
Las tablas de las estimaciones de la mortalidad M2 que fueron realizadas por el modelo 
MSFOR completas por edad y por año pueden ser revisadas en la sección de anexos (anexo 
11 al 15). 

 

 
Figura 25. Tendencia promedio por edad de la mortalidad por depredación (M2) de la 
merluza de cola obtenida con las simulaciones del modelo multiespecífico (MSFOR) a 
diferentes niveles de mortalidad por (E1 Fref, E2 F=0, E3 F=1.5, E4 F=0.5, E6 Fref + F=0.5 
merluza de cola). 
 

El escenario E1 de referencia y el escenario E2 presentaron estimaciones bastante 
similares por lo que en la figura 25 se sobreponen. Se observó que las edades más 
propensas a la depredación según estos escenarios son los primeros nueve años de vida con 
un valor de mortalidad que varió de la edad cero con M2=0.4290 a la ocho con M2=0.0111, 
de la nueve a la 14 no existió mortalidad por depredación. El escenario E3 sugiere que las 
edades más sensibles a la depredación estimadas por este escenario son de la edad cero 
(M2=0.4290) a la cuatro con un valor de M2=0.0455, de la ocho a la 14 no hubo muertes 
por depredación. Para el escenario E4 los resultados sugieren que la mortalidad por 
depredación ocurre principalmente durante los primeros seis años de vida con índices de 
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mortalidad por depredación que fueron desde M2=0.4290 a M2=0.0123, a partir de la edad 
siete a la 14 se considera que no es relevante y por tanto son prácticamente nulas las 
muertes por depredación. Por último el escenario E6 con la mortalidad por pesca 
disminuida 50% únicamente para la merluza de cola, sugiere que las edades con mayor 
sensibilidad a la depredación son de la edad cero (M2=0.4290) a la edad cinco 
(M2=0.0115), de la edad seis a la 14 no se registraron muertes por depredación con este 
escenario. 

Además, los resultados sugieren para la merluza de cola que existió mortalidad por 
depredación en fracciones de mayor edad a las que se había considerado en un principio. Al 
inicio de la aplicación de este modelo se consideró que las clases de edad sensibles a la 
mortalidad por depredación eran de la edad cero a la tres. Sin embargo, los resultados en la 
mayoría de los escenarios aplicados con el modelo MSFOR sugieren que pueden existir 
muertes por depredación en edades más avanzadas, la edad máxima estimada con una 
afectación de M2=0.0111 fue la edad ocho, según el escenario E2. En general, los seis 
escenarios registraron muertes por depredación una o dos clases de edad más de lo que se 
había considerado al principio del estudio. 
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6.3 Efectos indirectos de la pesca 
 

Los resultados para el porcentaje de cambio de la abundancia de los adultos al 
comparar los distintos escenarios con el escenario de referencia se muestran enseguida 
(Figuras 29-33). Para el congrio y la merluza del sur (especies depredadoras), la simulación 
de la dinámica poblacional en ausencia de mortalidad por pesca (escenario E2) sugiere un 
aumento de la abundancia de adultos con respecto al escenario E1. Por ejemplo, para el 
congrio dorado el aumento fue 47.4% en ambos modelos (SSFOR y MSFOR) y para la 
merluza del sur el aumento de la población adulta con respecto al escenario de referencia 
fue de solo 19.9%. Es decir, para estas dos especies, la ausencia de mortalidad por pesca 
resulto en un aumento notable de la abundancia adulta. Por su parte en los resultados que se 
obtuvieron para las presas se observó un panorama distinto, para la merluza de cola la 
simulación del SSFOR sugiere que en ausencia de mortalidad por pesca, la población adulta 
crece de tal forma que hay un cambio porcentual de 73% con respecto a la abundancia del 
escenario E1. Por el contrario en la simulación multiespecífica (MSFOR) el incremento de 
la población adulta es mínimo, el porcentaje de cambio con respecto al escenario E1 es de 
sólo 0.9%. Algo semejante se observa en los resultados de la merluza de tres colas, el 
porcentaje de cambio con respecto al escenario E1 en la simulación monoespecífica es de 
68%, mientras que el valor correspondiente para la simulación multiespecífica fue de 53%. 
Es decir, aunque ambas simulaciones sugieren que en ausencia de mortalidad por pesca hay 
un incremento de la abundancia de adultos, el incremento en la simulación SSFOR es más 
alto que el incremento en la simulación multiespecífica. 

 

 
Figura 29. Porcentaje de cambio en la abundancia entre el nivel de pesca de referencia 
(Fref) y el escenario ajustado a una mortalidad por pesca igual a cero (E2), estimados con el 
MSFOR y el SSFOR. 
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A continuación se presenta la comparación de las abundancias entre el escenario E3 
y E1, (Figura 30). Para las especies depredadoras se registró una disminución de la 
abundancia de adultos con respecto al escenario E1. Por ejemplo, para la merluza del sur la 
disminución fue de 4.4% en ambos modelos (SSFOR y MSFOR), por su parte, para el 
congrio dorado la disminución fue de  11.1%. Lo que quiere decir que para ambas especies 
depredadoras, el aumento de la mortalidad por pesca provocó una disminución en la 
abundancia de adultos. Los resultados arrojados para las especies presa fueron distintos 
entre los modelos monoespecífico y multiespecífico. Para la merluza de tres colas la 
simulación del modelo SSFOR sugiere que con un aumento del 50% de mortalidad por 
pesca la población adulta disminuyó 15.7% con respecto a la abundancia del escenario E1; 
para la simulación del modelo MSFOR la disminución fue ligeramente menor con 14.4% 
con respecto a la abundancia del escenario E1. En cuanto a los resultados de la merluza de 
cola se observaron tendencias similares, debido a que con el modelo SSFOR se estimó una 
disminución del 15.3% de la abundancia de adultos y por el contrario el modelo MSFOR 
estimó un decremento menor en la abundancia de adultos (6.0%).  

 

 
Figura 30. Porcentaje de cambio en la abundancia entre el nivel de pesca de referencia 
(Fref) y el escenario ajustado a una mortalidad por pesca aumentada 50% para todas las 
especies (E3), estimados con el MSFOR y el SSFOR. 
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Los resultados de la comparación entre los escenarios E1 y E4, se muestran 
enseguida (Figura 31). Estos resultados sugieren que para las especies depredador las 
tendencias de ambos modelos (SSFOR y MSFOR) también fueron bastante similares; en 
donde, para la merluza del sur los modelos multiespecífico y monoespecífico estimaron un 
ligero aumento de la abundancia de adultos del 6.6% con respecto a las mismas 
estimaciones del escenario E1. Por su parte, para el congrio dorado ambas estimaron un 
aumento en la abundancia de adultos del 17.4%. Lo que sugiere que una disminución del 
50% del nivel de pesca con respecto al valor de referencia provocó un aumento en las 
abundancias de peces adultos en las especies de depredadores. En cuanto a las especies 
presa si existieron diferencias entre los modelos SSFOR y MSFOR. Para la merluza de tres 
colas el modelo monoespecífico estimó un aumento en la abundancia de adultos del 23.2% 
con respecto a los cálculos del escenario E1; para las simulaciones llevadas a cabo con el 
modelo multiespecífico se estimó que la abundancia de adultos creció 20.9% con respecto a 
la abundancia de peces adultos del escenario E1. En lo referente a la merluza de cola el 
modelo SSFOR estimó un aumento en la abundancia de adultos del 25.7% con respecto a 
las estimaciones del escenario E1; y el modelo MSFOR estimó un ligero aumento del 4.1% 
en la abundancia de adultos con respecto al escenario E1.  

 
 

 
Figura 31. Porcentaje de cambio en la abundancia entre el nivel de pesca de referencia 
(Fref) y el escenario ajustado a una mortalidad por pesca reducida 50% para todas las 
especies (E4), estimados con el MSFOR y el SSFOR. 
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La comparación de los escenarios E5 y E1 sugieren que para las especies 
depredadoras, el cambio de las abundancias de adultos simuladas entre los modelos 
monoespecífico y multiespecífico fueron bastante similares. Para las dos especies, el 
congrio dorado y la merluza del sur, se calculó que no hubo cambio en la abundancia de 
adultos con respecto a las estimaciones del escenario E1. Lo que significa que el disminuir 
la pesca de la merluza de tres colas (especie presa) no provoca cambio alguno en las 
abundancias de peces adultos de los depredadores. Para las especies presa si existieron 
diferencias entre modelos monoespecífico y multiespecífico. Los cálculos del modelo 
SSFOR de la merluza de tres colas sugieren que la abundancia de adultos aumentó 24.7% 
con respecto a las estimaciones del escenario E1; y el modelo MSFOR estimó que la 
abundancia de adultos aumentó 21.2%. En cuanto a la merluza de cola, los resultados de las 
simulaciones con el modelo SSFOR sugieren que la abundancia de adultos aumentó tan 
solo 0.36% con respecto al escenario E1; por el contrario, el modelo MSFOR estimó un 
aumento prácticamente nulo en la abundancia de adultos con tan solo el 0.07%. 

 
 

 
Figura 32. Porcentaje de cambio en la abundancia entre el nivel de pesca de referencia 
(Fref) y el escenario ajustado para reducir la mortalidad por pesca 50% únicamente para la 
merluza de tres colas (E5), estimados con el MSFOR y el SSFOR. 
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Los resultados de la comparación de los escenarios E1-E6 sugieren que para las 
especies depredadoras, las simulaciones de ambos modelos (SSFOR y MSFOR) no 
produjeron cambios (Figura 33). En lo que respecta a las especies presa, si existieron 
cambios importantes entre los modelos monoespecífico y multiespecífico. Los resultados 
para la merluza de tres colas obtenidos con el modelo SSFOR sugieren que no existió 
cambio alguno con respecto a las estimaciones del escenario E1; de igual manera, los 
resultados obtenidos con el modelo MSFOR no sugieren cambios en la abundancia de 
adultos con respecto a los resultados obtenidos para este parámetro con el escenario E1. En 
cuanto a la merluza de cola, el modelo SSFOR estimó que la abundancia de adultos 
aumentó 25.8% con respecto a la abundancia de adultos del escenario E1; por el contrario, 
el modelo MSFOR estimó un aumento del 15.1% en la abundancia de peces adultos con 
respecto a las estimaciones del escenario E1. 

  
 
 

 
Figura 33. Porcentaje de cambio en la abundancia entre el nivel de pesca de referencia 
(Fref) y el escenario ajustado para reducir la mortalidad por pesca 50% únicamente para la 
merluza de cola (E5), estimados con el MSFOR y el SSFOR. 
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7. Discusión 

El sistema que se definió para este trabajo esta constituido por cuatro especies, dos 
presas: la merluza de tres colas y la merluza de cola; y dos depredadores: la merluza del sur  
y el congrio dorado. Algunos estudios sugieren que existe una clara diferenciación entre las 
poblaciones de las merluzas tanto entre el Pacífico como en el Atlántico, así como el norte 
y sur de cada océano, por tanto su manejo debe ser diferenciado y con distintas 
regulaciones (Machado-Schiaffinoa y García-Vázquez, 2011).  

El sistema usado en esta tesis es un sistema simplificado que no ha incluido todas 
las interacciones tróficas existentes, por ejemplo, se ha observado claramente que el 
calamar gigante (Dosidiscus gigas) actúa en muchas ocasiones como depredador tope y en 
algunas otras se encuentra en una posición media en la cadena trófica de la región demersal 
de Chile. Sin embargo se ha observado disminución de la presencia de esta especie en áreas 
con gran actividad pesquera probablemente debido al ruido generado por las embarcaciones 
(Young, et al. 2013). Adicionalmente, en el sistema marino chileno el calamar gigante es 
un depredador considerable de algunas  merluzas, sin embargo, es posible que este nivel de 
mortalidad por depredación no es realmente importante comparado con la mortalidad por 
pesca que se ejerce sobre estas especies (Neira y Arancibia, 2013). Se considera que las 
interacciones tróficas más importantes han sido incluidas en el sistema. 

Estas características biológicas y espaciales de las poblaciones de merluzas con 
respecto a la zonas que habitan al Sur del Océano Pacífico en el continente Americano y la 
prácticamente nula interacción con especies no consideradas en el sistema demersal usado 
para este trabajo aporta soporte para la aplicación de los modelos de análisis de población 
virtual y de predicción monoespecífico y multiespecífico. Se dice que aporta un soporte al 
considerarse como un sistema semi-cerrado, debido a que se pueden definir de manera más 
sencilla los depredadores y las presas sin que alguna otra especie no considerada afecte a 
las poblaciones del sistema. Además de esto, el sistema demersal del Sur de Chile se 
encuentra en un zona que se considera como templada y esta muy cerca del polo Sur, lo que 
hace que sean sistemas de pocas especies. Es decir, que en un sistema tropical sería más 
complejo aplicar un modelo multiespecífico como los de este trabajo, debido a la gran 
cantidad de especies que los conforman.   

Los resultados de las simulaciones del modelo de predicción multiespecífico fueron 
enfocados principalmente a obtener información complementaria para el manejo de las 
especies presa, cabe resaltar que los resultados de las simulaciones presentaron diferencias 
importantes entre los cinco escenarios utilizados para cada especie presa. 

Uno de los objetivos más importantes en el manejo de los recursos pesqueros es 
conocer los potenciales efectos de las futuras estrategias en la dinámica poblacional de las 



 

 
 

77 

especies explotadas. Esto se logra a partir de la definición de escenarios de explotación. Los 
resultados de las simulaciones dependerán, entre otros factores, de las hipótesis sobre los 
futuros niveles de mortalidad por pesca. Aunque existen indicadores para la mortalidad por 
pesca como F40 (mortalidad que permite que el 40% de la población permanezca), FABC 

(que define la captura biológicamente permisible), etc, en el presente trabajo se decidió usar 
la mortalidad por pesca de referencia, definida como el promedio de la mortalidad por 
pesca para los últimos cuatro años y que refleja el nivel de pesca que existía en 2007. El 
usar la Fref facilita la definición de los escenarios de explotación pues estos se definen con 
el uso de un factor de multiplicación para la Fref. De esta forma los escenarios propuestos se 
comparan con el nivel de mortalidad por pesca existente en 2007. En este trabajo se 
definieron cinco escenarios para cada presa, dichos escenarios estuvieron diseñados para 
contestar preguntas como: ¿Que pasaría si se siguiera pescando al nivel actual (2007) de 
mortalidad por pesca (escenario E1)?¿Que pasaría si se suspendiera la pesca (escenario 
E2)? ¿Qué pasaría si se redujera la pesca en un 50% (escenario E4)? ¿Qué pasaría si se 
aumentara la pesca en un 50% (escenario E3) ¿Qué pasaría si se considera una reducción 
del 50% de F para la merluza de cola en el escenario E5 y reducción de un 50% de F para 
la merluza de tres colas en el escenario E6?. El establecimiento de estos escenarios permitió 
obtener información importante sobre los efectos indirectos de la pesca, información que 
tendría que tomarse en cuenta cuando se diseñen las estrategias de pesca en un futuro 
cercano. 

Para poder contestar las preguntas planteadas mediante el uso del modelo de 
predicción multiespecífico (MSFOR) fue necesario, en primer lugar aplicar el modelo de 
análisis de población virtual multiespecífico (MSVPA), ya que sus resultados fueron los 
datos de entrada necesarios para la aplicación del modelo MSFOR. El modelo MSVPA 
realiza una reconstrucción histórica de las poblaciones de peces tomando en cuenta las 
interacciones tróficas del sistema demersal al incorporar la mortalidad por depredación 
(M2), y que comparte supuestos como la mortalidad residual (M1) de la misma manera que 
el modelo de predicción multiespecífico. Sin embargo, debido a que es un modelo que se 
aplicó para reconstruir las poblaciones de las especies presa hacia atrás en el tiempo, por lo 
tanto no generan respuesta alguna los cambios del régimen de capturas (nivel de pesca), por 
lo que se aplicó únicamente con el escenario E1. Estos cálculos se realizaron de esta 
manera para que una vez aplicado el modelo MSVPA, se pudiera seguir observando la línea 
temporal completa de estimaciones, lo que abarcó de 1990 hasta el 2025 y representar las 
tendencias calculadas con la unión de los modelos MSVPA y MSFOR de manera continua 
y con el nivel de pesca usado actualmente (E1). Los resultados de las estimaciones de 
abundancia de adultos, reclutamiento y mortalidad por depredación fueron presentados para 
las presas (merluza de tres colas y merluza de cola). Para ambas especies se observaron 
tendencias descendentes en las estimaciones de abundancia de adultos y reclutas, partiendo 
del año 1990 hasta el último año aplicado con el MSVPA (2007).  
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Posteriormente, con los cálculos del MSVPA utilizados como datos de entrada, se 
calcula el modelo de predicción multiespecífico (MSFOR). Este modelo nos dio como 
resultado los valores de abundancia de adultos futura, abundancia de reclutas futura y la 
mortalidad por depredación (M2) futura, como son estimaciones del futuro se calcularon 
del año 2008 al 2026. 

Los resultados de la aplicación del escenario E1 en las simulaciones sugieren la 
continuación de una tendencia decreciente para la población adulta de la merluza de tres 
colas. La causa de las disminuciones en la población de ejemplares adultos de la merluza de 
tres colas puede ser la mortalidad por pesca, debido a que las estimaciones de mortalidad 
por depredación por el congrio dorado y la merluza del sur son poco relevantes. El 
reclutamiento fue estimado con tendencias decrecientes según los resultados de ambos 
modelos, los monoespecíficos y los multiespecíficos, por lo que esta tendencia decreciente 
se reflejaría en un bajo nivel de reclutamiento en las simulaciones, debido a que el 
reclutamiento asumido en el modelo MSFOR y SSFOR es independiente de la biomasa 
desovante y tiene una distribución log-normal cuyos parámetros son calculados a partir de 
las estimaciones de reclutamiento del MSVPA, por lo que en las simulaciones del MSFOR 
el reclutamiento tiene niveles bajos.  

Las simulaciones del escenario E2 muestran resultados importantes. En los modelos 
monoespecíficos, las simulaciones de un escenario sin mortalidad por pesca favorecen un 
aumento en la población de la especie. Estos resultados se encontraron en las simulaciones 
del SSFOR y las simulaciones de la dinámica poblacional de los depredadores (que no 
sufren de mortalidad por depredación). Similarmente, las simulaciones del modelo SSFOR 
para la dinámica poblacional de las presas también presentó este patrón general. Este 
escenario mostró que la abundancia de adultos de las presas se vio favorecida ante la nula 
actividad pesquera. Sin embargo, las simulaciones efectuadas con el modelo MSFOR 
muestran un panorama distinto. Para la merluza de tres colas, el modelo SSFOR sugiere 
que cerrar la pesquería por veinte años resultaría en un aumento de la población (68%) con 
respecto a los resultados de la simulación del escenario E1 y aunque el modelo MSFOR 
proyecta también esta tendencia, el aumento es menor (53%). Esta diferencia podría ser 
causada por el aumento del consumo de la presa por parte del depredador que se ve 
favorecido por la carencia de mortalidad por pesca y atenúa el aumento de la población de 
la presa. Este atenuamiento puede ser el resultado de una mortalidad por depredación 
pequeña para la merluza de tres colas, lo que contrasta con el aparatoso resultado 
encontrado en las simulaciones de la merluza de cola, donde la ausencia de pesca resulta en 
un casi nulo aumento (1%) que quizá fue producido por el aumento de las poblaciones de 
depredadores y por consiguiente de su consumo de merluza de cola, aunado al consumo de 
merluza por canibalismo. Las interacciones mencionadas y la magnitud de la mortalidad 
por depredación provocaron que el aumento de la población se nulificara mostrando como 
podrían actuar los efectos indirectos de la pesca. Este tipo de resultados ya se habían 
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encontrado para la pesquería demersal del Mar del Bering (Jurado-Molina, 2002) para las 
especies: Reinhardtius hippoglossoides, Pleuronectes asper, Lepidopsetta bilineata, Clupea 
pallasi; donde también los efectos indirectos de la pesca atenúan el crecimiento de las 
poblaciones y en algunos casos incluso producen un decremento como se observó para 
Rock Sole en el mar de Bering. 

Cuando se simula un aumento en la mortalidad por pesca (escenario E3) los 
resultados de las simulaciones de ambos modelos sugieren una disminución de las 
poblaciones de las especies consideradas. Se observa que para los depredadores los 
porcentajes de disminución en ambos modelos son similares. Por otra parte, para las 
especies presas, se encontró un panorama similar, donde se observó una disminución clara 
de la población de adultos debido al aumento en la mortalidad por pesca; Sin embargo para 
las presas la estimación de la disminución de la población es diferente. Para la merluza de 
tres colas los resultados del modelo MSFOR sugieren que la disminución sería ligeramente 
más pequeña (14.4%) que la disminución estimada con el modelo SSFOR (15.7%). Esta 
disminución atenuada en el modelo MSFOR podría deberse a que la disminución de la 
población adulta de los depredadores provocó un menor consumo de la merluza de tres 
colas atenuando su disminución. En cuanto a la merluza de cola, los resultados siguieron el 
mismo patrón, aunque con mayor intensidad debido a la mayor mortalidad por depredación, 
en la simulación monoespecífica la disminución fue menor (6%). Al aumentar la 
mortalidad por pesca de las especies depredadoras, disminuye su población y por tanto su 
consumo de la especies presa (merluza de cola). Es decir, que los resultados de las 
simulaciones multiespecíficas sugieren que un aumento de la mortalidad por pesca en los 
depredadores favorece a la población de las presas debido a una disminución en su 
mortalidad por depredación. 

Cuando se simuló la disminución de la mortalidad por pesca escenario (E4), una vez 
más los efectos indirectos de la pesca se hicieron presentes. Los resultados presentan la 
misma tendencia que los encontrados en el escenario E1. En general la población de las 
especies aumenta. Los incrementos para los depredadores son similares en ambas 
simulaciones. Para las presas, a pesar de que las poblaciones aumentan, los aumentos son 
menores en las simulaciones multiespecíficas probablemente provocadas por un aumento 
de la población de los depredadores y aumento del consumo de las presas. Una vez más los 
efectos son más grandes en la merluza de cola, cuya mortalidad por depredación causada 
por el congrio dorado y la merluza del sur es más grande.  

En el escenario E5 al continuar la mortalidad Fref para todas las especies, excepto 
para la merluza de tres colas a la que se le aplicó una mortalidad por pesca con reducción 
del 50%, no produjo para las especies depredador cambio alguno, ambos modelos (SSFOR 
y MSFOR) estimaron esta misma tendencia. En lo referente a las especies presa, sólo se 
observaron cambios relevantes para la merluza de tres colas, en donde los modelos 
monoespecífico y multiespecífico sí estimaron diferencias en el incremento de la 
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abundancia de adultos. Se observó que si se aplica este régimen de disminución de pesca 
para la merluza de tres colas únicamente, durante 20 años, con ambos modelos, los peces 
adultos aumentaron. Sin embargo con el modelo SSFOR se calculó que la población de 
adultos sería ligeramente mayor que el aumento obtenido con la simulación multiespecífica, 
dicha diferencia causada por los efectos indirectos de la pesca. En el último escenario 
donde la simulación incluyó una disminución de la mortalidad por pesca para la merluza de 
cola, se observó una vez más los efectos indirectos de la pesca reflejados en la abundancia 
de la merluza de cola, cuyo aumento se vio disminuido comparado con los resultados de la 
simulación monoespecífica. 

Los resultados de los seis escenarios sugieren que los efectos indirectos de la pesca 
son menores en la dinámica poblacional de la merluza de tres colas. Por otra parte, estos 
son más importantes para la merluza de cola y los resultados sugieren que en su manejo 
deben tomarse en cuenta dichos efectos. Por ejemplo, si se tiene por objetivo incrementar la 
abundancia de dicha especie, no solo se debe sugerir el disminuir la mortalidad por pesca 
asociada, si no que también el aumentar la mortalidad por pesca de sus depredadores.  

El modelo MSFOR estimó que existieron muertes por depredación en la población 
de merluza de cola en edades más avanzadas a las que se había considerado en este trabajo 
(de la edad 0 a la 3), esto se presentó en las estimaciones de los seis escenarios. Lo que 
podría significar que los cambios en la mortalidad por pesca de los depredadores podría 
afectar también a parte de la población adulta de la merluza de cola y no solo de los 
ejemplares considerados reclutas. 

En cuanto al reclutamiento, en versiones anteriores del modelo MSFOR, el 
reclutamiento fue modelado como constante (Gislason, 1991). En esta versión, el supuesto 
usado para el reclutamiento en MSFOR y SSFOR indica que el reclutamiento futuro es 
independiente de la mortalidad por pesca y la biomasa desovante debido a que está 
modelado como una distribución log-normal cuyos parámetros se estiman en el modelo 
MSVPA. Debido a lo anterior, el reclutamiento presenta una gran variabilidad y provee un 
abastecimiento continuo de reclutas que no se ve afectado por la mortalidad por pesca y los 
efectos ambientales podrían afectar la fortaleza del reclutamiento y las clases de edad. Este 
aspecto es importante debido a que podría causar una sobre-estimación de la abundancia 
adulta, que se ha detectado en trabajos previos (Jurado-Molina y Livingston, 2002), y en el 
actual trabajo. Versiones futuras del modelo MSFOR tendrían que incluir un supuesto sobre 
el reclutamiento basado en el modelo de stock-reclutamiento de Ricker, para evitar este 
problema de sobre-estimación de la abundancia. Este tipo de modelación de reclutamiento 
de Ricker ya se ha efectuado y se ha analizado en un marco multiespecífico (MSVPA) 
(Livingston y Jurado-Molina, 2000); sin embargo no se ha implementado aún en el modelo 
MSFOR. 
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Los coeficientes de adecuación son parámetros de vital importancia, porque son 
parte integral de la estimación de la mortalidad por depredación. Debido a la escasez de 
datos de contenido estomacal para esta pesquería, de acuerdo con Jurado-Molina et al., (en 
prensa), en este trabajo se optó por calcular estos parámetros a través de una simplificación 
de los métodos de Bogstad et al., (2003). Los resultados encontrados para la mortalidad por 
depredación, el reclutamiento y la abundancia son consistentes con los resultados 
encontrados para el Mar de Bering; sin embargo se necesita llevar a cabo un análisis 
estadístico formal para comparar los resultados de los modelos MSVPA y MSFOR basados 
en datos de contenido estomacal y el cálculo de los coeficientes de adecuación por la 
simplificación ya mencionada de Bogstad et al., (2003). No existen suficientes datos en las 
pesquerías de Chile por lo que se recomendaría llevar a cabo este estudio con datos de la 
pesquería del Mar de Bering Oriental. 

El mejor escenario se determinó en base a las comparaciones de los seis escenarios 
aplicados con el MSVPA/MSFOR, en donde también se consideraron las comparaciones 
realizadas contra el modelo monoespecífico de predicción (SSFOR). Al considerarse que la 
merluza de cola fue la especie más afectada del sistema, por explotación pesquera en 
conjunto con la mortalidad por depredación y la mortalidad residual, se decidió que el 
escenario E6 podría ser el más factible para el manejo de este sistema demersal del Sur de 
Chile. Este escenario permitiría mantener los niveles de captura sobre los niveles actuales 
prácticamente para todo el sistema, sólo con la reducción de las capturas de merluza de cola 
un 50%. Lo anterior sería un manejo con un enfoque ecosistémico que además de 
aprovechar los recursos de una manera más sustentable, no se afectaría en mayor medida el 
aspecto pesquero, asegurando con esto capturas en el futuro. 

Para tomar un enfoque más holístico en el manejo de los recursos pesqueros se 
requiere el desarrollo de herramientas sofisticadas cuyo objetivo sea valorar la dinámica 
poblacional de las especies de forma más realista, incluyendo no solo las interacciones con 
otras especies sino también con el medio ambiente. Esta es una tarea formidable debido a la 
complejidad de los ecosistemas. Sin embargo, el desarrollo del MSVPA y MSFOR es un 
primer paso en ese sentido para el manejo de los recursos pesqueros en el Sur de Chile y así 
asegurar una exploración sustentable que impacte lo menos posible al ecosistema y brinde 
beneficios a la población términos económicos y de disponibilidad de proteína de alta 
calidad. 
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8. Conclusiones 

Mediante la aplicación de las simulaciones con los modelos de predicción 
monoespecífico (SSFOR) y multiespecífico (MSFOR) y su comparación, para el sistema 
demersal del Sur de Chile con el uso de diversos escenarios de manejo, se obtuvo 
información complementaria que no se había observado con los modelos que se usan 
actualmente (modelos monoespecíficos). Los resultados obtenidos de mortalidad por 
depredación y abundancia de adultos (en respuesta a los cambios en el régimen de capturas) 
proveen información sobre los efectos indirectos que causa la actividad pesquera dentro de 
este sistema para los cuatro recursos pesqueros. Sin embargo la información aportada aplica 
únicamente para el uso de simulaciones realizadas con el modelo MSFOR, que a su vez 
tiene el potencial de ser una herramienta adicional para el manejo y la evaluación de los 
recursos pesqueros como un sistema, siempre y cuando cumplan con que las características 
biológicas y espacio-temporales tengan cierta estabilidad.  

 
La mortalidad por pesca (F) tuvo efecto sobre las poblaciones de adultos de las 

cuatro especies involucradas, tanto presas como depredadores. Además ambos modelos 
mostraron modificaciones en las abundancias de adultos de las cuatro especies, sin 
embargo, para los depredadores no existió diferenciación entre las estimaciones de los 
modelos SSFOR y MSFOR. Se observó también que las poblaciones totales y de adultos de 
las especies depredador, no se ven afectadas por los cambios hasta del 50% en la 
abundancia de adultos de una o de las dos especies presa. Por el contrario, los dos modelos 
usados en la comparación si predijeron cambios distintos para las presas.  

 
La mortalidad por depredación estimada con el modelo MSFOR es directamente 

dependiente de la abundancia de adultos que a su vez depende de la mortalidad por pesca, 
así como de la abundancia de las presas. Sin embargo, la mortalidad por depredación sí 
explicó que en algunas ocasiones el modelo SSFOR pudiera sobre-estimar algunos índices 
de abundancia; es decir que en el caso del MSFOR la mortalidad por depredación actuó 
como amortiguador para que los índices de abundancia no se dispararan al restar individuos 
de la población estimada por las muertes por depredación y canibalismo. 

 
Se encontró que la presa más consumida (con mayor mortalidad por depredación) es 

la merluza de cola, debido a que su población total y de adultos, en definitiva es sensible a 
los cambios ejercidos sobre el régimen de capturas (mortalidad por pesca) y sobre los 
cambios en la abundancia de adultos de las especies depredador. Por lo que se concluye que 
el escenario E6, es el que se ha determinado como la mejor opción de entre las seis 
comparadas para el manejo del sistema demersal del Sur de Chile, ya que podría asegurar 
un futuro más promisorio para la merluza de cola (que es la especie más afectada del 
sistema) sin afectar en mayor medida las cuotas de capturas y a las demás especies del 
sistema. 
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10. Anexos 

 
 
Anexo 1. Regulaciones, medidas administrativas y gestión del recurso pesquero merluza del sur para el 

sistema demersal del Sur de Chile. Reporte del estado de situación de las principales pesquerías 
chilenas (SUBPESCA, 2014). 
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Anexo 2. Regulaciones, medidas administrativas y gestión del recurso pesquero merluza de tres colas 
para el sistema demersal del Sur de Chile. Reporte del estado de situación de las principales pesquerías 

chilenas (SUBPESCA, 2014). 
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Anexo 3. Regulaciones, medidas administrativas y gestión del recurso pesquero merluza de cola para el 
sistema demersal del Sur de Chile. Reporte del estado de situación de las principales pesquerías 

chilenas (SUBPESCA, 2014). 
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Anexo 4. Regulaciones, medidas administrativas y gestión del recurso pesquero merluza de cola para el 
sistema demersal del Sur de Chile. Reporte del estado de situación de las principales pesquerías 

chilenas (SUBPESCA, 2014). 
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Anexo 5. Código informático de Visual Basic (Microsoft) desarrollado para la aplicación del modelo de 

predicción multiespecífico (MSFOR). 
 
Option Explicit 
Option Base 1 
Sub MSFOR() 
'Versión estocástica del MSFOR. 
'Gabriel Fajardo-Alvarado abril 14, 2015. 
 
'Archivos de población adulta 
Open "MSurNAdultos.txt" For Output As #1 
Open "MTresNAdultos.txt" For Output As #2 
Open "MColaNAdultos.txt" For Output As #3 
Open "CongNAdultos.txt" For Output As #4 
 
'Archivos de población total 
Open "MSurNTotal.txt" For Output As #5 
Open "MTresNTotal.txt" For Output As #6 
Open "MColaNTotal.txt" For Output As #7 
Open "CongNTotal.txt" For Output As #8 
 
'Aqui va codigo de Reclutamiento 
 
'Archivos de M2 (Depredación) 
Open "MTres0M2.txt" For Output As #13 
Open "MTres1M2.txt" For Output As #14 
Open "MTres2M2.txt" For Output As #15 
Open "Mcola0M2.txt" For Output As #16 
Open "Mcola1M2.txt" For Output As #17 
Open "Mcola2M2.txt" For Output As #18 
Open "Mcola3M2.txt" For Output As #19 
 
Open "error.txt" For Output As #20 
 
Sheets("Control").Range("time1") = Time 
     
    'DECLARAR TODAS LAS VARIABLES 
    Dim nsim As Long, meanMSUR As Double, stdvMSUR As Double, meanMTRES As Double, 
stdvMTRES As Double, meanMCOLA As Double, stdvMCOLA As Double, meanCONG As Double, 
stdvCONG As Double, init As Long, final As Long 
    Dim B2008bin(50) As Double, B2027bin(50) As Double, supMSUR As Double, supMTRES As Double, 
supMCOLA As Double, supCONG As Double 
    Dim B2008binMSUR(50) As Double, B2027binMSUR(50) As Double, B2008binMTRES(50) As Double, 
B2027binMTRES(50) As Double, B2008binMCOLA(50) As Double, B2027binMCOLA(50) As Double, 
B2008binCONG(50) As Double, B2027binCONG(50) As Double 
    Randomize 
     
    ' APAGAR LA PANTALLA AL ACTUALIZAR PARA CORRER LA APLICACION MAS RAPIDO 
    Application.ScreenUpdating = False 
    ' APAGAR LOS CÁLCULOS AUTOMÁTICOS PARA CORRER LA APLICACION MAS RAPIDO 
    Application.Calculation = xlCalculationManual 
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    Call ReadParameters(init, final, meanMSUR, stdvMSUR, meanMTRES, stdvMTRES, meanMCOLA, 
stdvMCOLA, meanCONG, stdvCONG, nsim) 
    Call Mainstage(init, final, nsim, meanMSUR, stdvMSUR, meanMTRES, stdvMTRES, meanMCOLA, 
stdvMCOLA, meanCONG, stdvCONG) 
    Application.ScreenUpdating = True 
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 
    Sheets("Control").Range("Finaltime") = Time 
    Application.Calculation = xlCalculationManual 
     
End Sub 
 
Sub ReadParameters(init As Long, final As Long, meanMSUR As Double, stdvMSUR As Double, 
meanMTRES As Double, stdvMTRES As Double, meanMCOLA As Double, stdvMCOLA As Double, 
meanCONG As Double, stdvCONG As Double, nsim As Long) 
    'LEER PARAMETROS RELACIONADOS A LA DISTRIBUCION DEL RECLUTAMIENTO 
    nsim = Sheets("Control").Range("nsim") 
    meanMSUR = Sheets("Control").Range("meanMSUR") 
    stdvMSUR = Sheets("Control").Range("stdvMSUR") 
    meanMTRES = Sheets("Control").Range("meanMTRES") 
    stdvMTRES = Sheets("Control").Range("stdvMTRES") 
    meanMCOLA = Sheets("Control").Range("meanMCOLA") 
    stdvMCOLA = Sheets("Control").Range("stdvMCOLA") 
    meanCONG = Sheets("Control").Range("meanCONG") 
    stdvCONG = Sheets("Control").Range("stdvCONG") 
     
    'VALORES PARA LA ITERACIÓN 
    init = Sheets("Control").Range("init") 
    final = Sheets("Control").Range("final") 
     
    Sheets("Control").Range("final") = final 
End Sub 
 
Sub Mainstage(init, final, nsim, meanMSUR, stdvMSUR, meanMTRES, stdvMTRES, meanMCOLA, 
stdvMCOLA, meanCONG, stdvCONG) 
 
    Dim isample As Long, year As Long, xrand As Double, i As Integer 
    Dim MSURrand As Double, MTRESrand As Double, MCOLArand As Double, CONGrand As Double 
    Dim recMSUR As Double, recMTRES As Double, recMCOLA As Double, recCONG As Double, 
errorMSUR As Double, errorMTRES As Double, errorMCOLA As Double, errorCONG As Double 
    Dim nrat2008MSUR As Double, nrat2027MSUR As Double, nrat2008MTRES As Double, 
nrat2027MTRES As Double, nrat2008MCOLA As Double, nrat2027MCOLA As Double, nrat2008CONG As 
Double, nrat2027CONG 
    Dim yrat2008MSUR As Double, yrat2027MSUR As Double, yrat2008MTRES As Double, 
yrat2027MTRES As Double, yrat2008MCOLA As Double, yrat2027MCOLA As Double, yrat2008CONG As 
Double, yrat2027CONG As Double 
    Dim brat2008MSUR As Double, brat2027MSUR As Double, brat2008MTRES As Double, 
brat2027MTRES As Double, brat2008MCOLA As Double, brat2027MCOLA As Double, brat2008CONG As 
Double, brat2027CONG As Double 
    Dim mrat2008MSUR As Double, mrat2027MSUR As Double, mrat2008MTRES As Double, 
mrat2027MTRES As Double, mrat2008MCOLA As Double, mrat2027MCOLA As Double, mrat2008CONG 
As Double, mrat2027CONG As Double 
    Dim crat2008MSUR As Double, crat2027MSUR As Double, crat2008MTRES As Double, 
crat2027MTRES As Double, crat2008MCOLA As Double, crat2027MCOLA As Double, crat2008CONG As 
Double, crat2027CONG As Double 
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    Dim drat2008MSUR As Double, drat2027MSUR As Double, drat2008MTRES As Double, 
drat2027MTRES As Double, drat2008MCOLA As Double, drat2027MCOLA As Double, drat2008CONG As 
Double, drat2027CONG As Double 
     
    For isample = 1 To nsim 
         
        For year = 1 To final 
            Randomize 
            MSURrand = Rnd(50) 
            MTRESrand = Rnd(50) 
            MCOLArand = Rnd(50) 
            CONGrand = Rnd(50) 
            recMSUR = Application.NormInv(MSURrand, 0, 1) 
            recMTRES = Application.NormInv(MTRESrand, 0, 1) 
            recMCOLA = Application.NormInv(MCOLArand, 0, 1) 
            recCONG = Application.NormInv(CONGrand, 0, 1) 
            errorMSUR = Exp(recMSUR * stdvMSUR - stdvMSUR ^ 2 / 2) 
            errorMTRES = Exp(recMTRES * stdvMTRES - stdvMTRES ^ 2 / 2) 
            errorMCOLA = Exp(recMCOLA * stdvMCOLA - stdvMCOLA ^ 2 / 2) 
            errorCONG = Exp(recCONG * stdvCONG - stdvCONG ^ 2 / 2) 
            Sheets("N").Range("C102").Columns(1).Rows(year) = errorMSUR * meanMSUR 
            Sheets("N").Range("C327").Columns(1).Rows(year) = errorMTRES * meanMTRES 
            Sheets("N").Range("C552").Columns(1).Rows(year) = errorMCOLA * meanMCOLA 
            Sheets("N").Range("C771").Columns(1).Rows(year) = errorCONG * meanCONG 
            Print #20, recMSUR; 
            Print #20, recMTRES; 
            Print #20, recMCOLA; 
            Print #20, recCONG; 
            Print #20, 
 
    Next 
     
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 
     
       'Empieza escritura de salida 
       'Poblacion adulta 
        
       'Merluza del sur 
    For i = 1 To 20 
        Print #1, Sheets("Control").Range("B30").Rows(1).Columns(i); 
        'Merluza de tres colas 
        Print #2, Sheets("Control").Range("B31").Rows(1).Columns(i); 
        'Merluza de cola 
        Print #3, Sheets("Control").Range("B32").Rows(1).Columns(i); 
        'Congrio 
        Print #4, Sheets("Control").Range("B33").Rows(1).Columns(i); 
         
    Next 
    Print #1, 
    Print #2, 
    Print #3, 
    Print #4, 
     
     Application.Calculation = xlCalculationManual 
  
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 
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'Empieza escritura de salida 
       'Poblacion total 
        
       'Merluza del sur 
    For i = 1 To 20 
        Print #5, Sheets("Control").Range("B37").Rows(1).Columns(i); 
        'Merluza de tres colas 
        Print #6, Sheets("Control").Range("B38").Rows(1).Columns(i); 
        'Merluza de cola 
        Print #7, Sheets("Control").Range("B39").Rows(1).Columns(i); 
        'Congrio 
        Print #8, Sheets("Control").Range("B40").Rows(1).Columns(i); 
         
    Next 
    Print #5, 
    Print #6, 
    Print #7, 
    Print #8, 
     
    Application.Calculation = xlCalculationManual 
     
'Empieza escritura de salida 
       'Reclutamiento 
       'Aqui va codigo de Reclutamiento 
 
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 
     
      'Empieza escritura de salida 
       'M2 (depredacion) 
        
    For i = 1 To 20 
        
        'Merluza de tres colas (edad 0) 
        Print #13, Sheets("Control").Range("B51").Rows(1).Columns(i); 
         
        'Merluza de tres colas (edad 1) 
        Print #14, Sheets("Control").Range("B52").Rows(1).Columns(i); 
         
        'Merluza de tres colas (edad 2) 
        Print #15, Sheets("Control").Range("B53").Rows(1).Columns(i); 
         
        'Merluza de cola (edad 0) 
        Print #16, Sheets("Control").Range("b57").Rows(1).Columns(i); 
         
        'Merluza de cola (edad 1) 
        Print #17, Sheets("Control").Range("B58").Rows(1).Columns(i); 
         
        'Merluza de cola (edad 2) 
        Print #18, Sheets("Control").Range("B59").Rows(1).Columns(i); 
         
        'Merluza de cola (edad 3) 
        Print #19, Sheets("Control").Range("B60").Rows(1).Columns(i); 
         
    Next 
    Print #13, 
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    Print #14, 
    Print #15, 
    Print #16, 
    Print #17, 
    Print #18, 
    Print #19, 
    
    Application.Calculation = xlCalculationManual 
     
    Next 
     
    Close #1 
    Close #2 
    Close #3 
    Close #4 
     Close #5 
    Close #6 
    Close #7 
    Close #8 
    'Aqui va codigo de Reclutamiento 
    Close #13 
    Close #14 
    Close #15 
    Close #16 
    Close #17 
    Close #18 
    Close #19 
    Close #20 
     
    Sheets("Control").Range("A1") = "ya termine" 
     
     
End Sub 
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Anexo 6. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E1(Fref, F=1) con el modelo MSVPA por edad y por año, para la 

merluza de tres colas. 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1990 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00745 0.00500 0.00361 0.00277 0.00212 0.00177 0.00130 0.00116 0.00107 0.00100 0.00095 0.00091 0.00071 0.00069
1991 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.02574 0.01836 0.01317 0.00978 0.00748 0.00606 0.00509 0.00444 0.00398 0.00365 0.00341 0.00324 0.00068 0.00066
1992 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.01842 0.01405 0.01069 0.00829 0.00655 0.00543 0.00465 0.00411 0.00373 0.00345 0.00324 0.00309 0.00283 0.00275
1993 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.01334 0.01051 0.00835 0.00673 0.00545 0.00463 0.00403 0.00361 0.00330 0.00308 0.00292 0.00279 0.00256 0.00250
1994 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.01036 0.00831 0.00681 0.00565 0.00466 0.00403 0.00356 0.00322 0.00298 0.00280 0.00266 0.00256 0.00234 0.00228
1995 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00761 0.00614 0.00516 0.00437 0.00365 0.00322 0.00287 0.00263 0.00245 0.00231 0.00221 0.00213 0.00196 0.00192
1996 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00530 0.00426 0.00362 0.00311 0.00262 0.00234 0.00209 0.00194 0.00182 0.00172 0.00166 0.00160 0.00146 0.00143
1997 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00395 0.00301 0.00253 0.00218 0.00183 0.00165 0.00148 0.00138 0.00130 0.00124 0.00119 0.00116 0.00105 0.00103
1998 0.00404 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00411 0.00279 0.00223 0.00189 0.00155 0.00139 0.00124 0.00115 0.00109 0.00104 0.00100 0.00097 0.00086 0.00085
1999 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00456 0.00297 0.00230 0.00191 0.00153 0.00136 0.00120 0.00111 0.00105 0.00100 0.00096 0.00093 0.00079 0.00078
2000 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00471 0.00290 0.00216 0.00176 0.00137 0.00121 0.00106 0.00098 0.00092 0.00088 0.00084 0.00082 0.00068 0.00067
2001 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00556 0.00308 0.00204 0.00154 0.00110 0.00092 0.00074 0.00066 0.00060 0.00056 0.00053 0.00051 0.00034 0.00033
2002 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00632 0.00377 0.00263 0.00202 0.00149 0.00126 0.00105 0.00094 0.00087 0.00081 0.00077 0.00074 0.00050 0.00049
2003 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00592 0.00362 0.00252 0.00190 0.00137 0.00114 0.00092 0.00082 0.00074 0.00069 0.00065 0.00062 0.00040 0.00039
2004 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00520 0.00331 0.00236 0.00179 0.00131 0.00109 0.00088 0.00079 0.00071 0.00066 0.00063 0.00060 0.00040 0.00039
2005 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00432 0.00275 0.00197 0.00150 0.00111 0.00092 0.00075 0.00067 0.00061 0.00057 0.00053 0.00051 0.00035 0.00034
2006 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00421 0.00256 0.00181 0.00138 0.00101 0.00084 0.00068 0.00061 0.00055 0.00051 0.00049 0.00046 0.00033 0.00032
2007 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00230 0.00113 0.00073 0.00054 0.00037 0.00030 0.00024 0.00021 0.00019 0.00018 0.00017 0.00016 0.00010 0.00010
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Anexo 7. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E1(Fref, F=1) con el modelo MSVPA por edad y por año, para la 
merluza de cola. 

 

 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1990 0.42897 0.42897 0.42897 0.32756 0.11655 0.03197 0.01575 0.00829 0.00472 0.00290 0 0 0 0 0
1991 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.37106 0.14763 0.06664 0.03269 0.01759 0.01033 0 0 0 0 0
1992 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.29030 0.12030 0.05695 0.02895 0.01600 0.00959 0 0 0 0 0
1993 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.23046 0.09655 0.04767 0.02503 0.01419 0.00868 0 0 0 0 0
1994 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.19433 0.08180 0.04187 0.02262 0.01312 0.00818 0 0 0 0 0
1995 0.42897 0.42897 0.42897 0.34602 0.15182 0.06458 0.03414 0.01893 0.01122 0.00711 0 0 0 0 0
1996 0.42897 0.42897 0.42897 0.25457 0.11032 0.04712 0.02556 0.01448 0.00873 0.00562 0 0 0 0 0
1997 0.42897 0.42897 0.42897 0.21788 0.08387 0.03361 0.01856 0.01070 0.00655 0.00427 0 0 0 0 0
1998 0.42897 0.42897 0.42897 0.25398 0.08413 0.02898 0.01601 0.00927 0.00571 0.00374 0 0 0 0 0
1999 0.42897 0.42897 0.42897 0.26979 0.08899 0.02900 0.01583 0.00911 0.00559 0.00366 0 0 0 0 0
2000 0.42897 0.42897 0.42897 0.29386 0.08996 0.02622 0.01427 0.00821 0.00506 0.00332 0 0 0 0 0
2001 0.42897 0.42897 0.42897 0.33872 0.09276 0.01867 0.00884 0.00450 0.00250 0.00150 0 0 0 0 0
2002 0.42443 0.42897 0.42897 0.34394 0.10217 0.02399 0.01130 0.00574 0.00317 0.00190 0 0 0 0 0
2003 0.42787 0.42897 0.42897 0.32420 0.09766 0.02429 0.01153 0.00588 0.00327 0.00197 0 0 0 0 0
2004 0.42897 0.42897 0.42897 0.27843 0.08634 0.02313 0.01102 0.00566 0.00316 0.00191 0 0 0 0 0
2005 0.42897 0.42897 0.42897 0.25479 0.07412 0.01969 0.00934 0.00482 0.00270 0.00164 0 0 0 0 0
2006 0.42897 0.42897 0.42897 0.27763 0.07479 0.01800 0.00850 0.00438 0.00246 0.00149 0 0 0 0 0
2007 0.42897 0.42897 0.42897 0.20401 0.04548 0.00673 0.00304 0.00152 0.00084 0.00050 0 0 0 0 0
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Anexo 8. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E2 (F=0) con el modelo MSFOR por edad y por año, para la merluza 

de tres colas. 

 

 

 
 
 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00586 0.00362 0.00260 0.00200 0.00149 0.00124 0.00102 0.00091 0.00083 0.00077 0.00073 0.00070 0.00050 0.00049
2009 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00635 0.00411 0.00297 0.00229 0.00172 0.00144 0.00118 0.00106 0.00097 0.00090 0.00085 0.00081 0.00061 0.00059
2010 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00698 0.00455 0.00332 0.00257 0.00192 0.00162 0.00133 0.00119 0.00109 0.00101 0.00096 0.00092 0.00069 0.00068
2011 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00755 0.00502 0.00370 0.00287 0.00219 0.00184 0.00151 0.00135 0.00124 0.00116 0.00109 0.00105 0.00079 0.00077
2012 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00816 0.00556 0.00411 0.00321 0.00245 0.00206 0.00172 0.00154 0.00141 0.00132 0.00125 0.00119 0.00090 0.00088
2013 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00875 0.00603 0.00451 0.00354 0.00272 0.00230 0.00192 0.00172 0.00158 0.00147 0.00140 0.00134 0.00106 0.00103
2014 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00906 0.00638 0.00481 0.00379 0.00295 0.00250 0.00209 0.00188 0.00173 0.00162 0.00153 0.00147 0.00116 0.00113
2015 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00948 0.00673 0.00511 0.00404 0.00316 0.00268 0.00227 0.00204 0.00188 0.00175 0.00166 0.00160 0.00127 0.00124
2016 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00960 0.00689 0.00527 0.00419 0.00331 0.00282 0.00239 0.00215 0.00198 0.00185 0.00176 0.00169 0.00138 0.00135
2017 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00974 0.00705 0.00542 0.00433 0.00342 0.00292 0.00249 0.00225 0.00207 0.00194 0.00184 0.00177 0.00144 0.00141
2018 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00971 0.00706 0.00545 0.00437 0.00346 0.00296 0.00254 0.00229 0.00211 0.00198 0.00188 0.00181 0.00150 0.00146
2019 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00974 0.00710 0.00549 0.00440 0.00350 0.00300 0.00257 0.00232 0.00214 0.00201 0.00191 0.00183 0.00151 0.00148
2020 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00980 0.00714 0.00552 0.00443 0.00352 0.00301 0.00258 0.00234 0.00215 0.00202 0.00192 0.00185 0.00152 0.00149
2021 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00978 0.00713 0.00552 0.00443 0.00352 0.00302 0.00259 0.00234 0.00216 0.00203 0.00193 0.00185 0.00153 0.00150
2022 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00983 0.00715 0.00554 0.00445 0.00354 0.00303 0.00260 0.00235 0.00217 0.00203 0.00193 0.00186 0.00154 0.00150
2023 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00978 0.00712 0.00551 0.00443 0.00352 0.00302 0.00259 0.00234 0.00216 0.00202 0.00192 0.00185 0.00153 0.00149
2024 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00966 0.00704 0.00545 0.00438 0.00348 0.00298 0.00256 0.00231 0.00213 0.00200 0.00190 0.00183 0.00151 0.00148
2025 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00970 0.00706 0.00546 0.00438 0.00348 0.00299 0.00256 0.00231 0.00213 0.00200 0.00190 0.00183 0.00151 0.00148
2026 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00817 0.00585 0.00451 0.00362 0.00286 0.00246 0.00210 0.00190 0.00176 0.00165 0.00157 0.00151 0.00126 0.00123

M2	promedio 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00882 0.00624 0.00475 0.00377 0.00296 0.00252 0.00214 0.00193 0.00177 0.00166 0.00158 0.00151 0.00122 0.00119
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Anexo 9. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E3 (F=1.5) con el modelo MSFOR por edad y por año, para la 
merluza de tres colas. 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00382 0.00207 0.00141 0.00106 0.00075 0.00063 0.00050 0.00044 0.00040 0.00037 0.00035 0.00033 0.00023 0.00022
2009 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00310 0.00165 0.00110 0.00082 0.00056 0.00046 0.00036 0.00032 0.00029 0.00027 0.00025 0.00024 0.00016 0.00016
2010 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00275 0.00138 0.00090 0.00066 0.00043 0.00035 0.00027 0.00024 0.00021 0.00020 0.00019 0.00018 0.00011 0.00011
2011 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00255 0.00123 0.00079 0.00058 0.00038 0.00031 0.00022 0.00020 0.00018 0.00017 0.00016 0.00015 0.00009 0.00008
2012 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00244 0.00118 0.00075 0.00055 0.00035 0.00028 0.00021 0.00019 0.00017 0.00016 0.00015 0.00014 0.00008 0.00007
2013 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00239 0.00112 0.00071 0.00051 0.00032 0.00026 0.00019 0.00017 0.00015 0.00014 0.00013 0.00013 0.00007 0.00007
2014 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00232 0.00110 0.00069 0.00050 0.00032 0.00026 0.00019 0.00016 0.00015 0.00014 0.00013 0.00012 0.00007 0.00007
2015 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00232 0.00109 0.00069 0.00050 0.00031 0.00025 0.00019 0.00016 0.00015 0.00014 0.00013 0.00012 0.00007 0.00006
2016 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00225 0.00105 0.00066 0.00048 0.00030 0.00024 0.00018 0.00016 0.00014 0.00013 0.00012 0.00012 0.00006 0.00006
2017 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00224 0.00104 0.00065 0.00047 0.00029 0.00024 0.00017 0.00015 0.00014 0.00013 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2018 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00222 0.00103 0.00064 0.00046 0.00029 0.00023 0.00017 0.00015 0.00014 0.00012 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2019 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00223 0.00103 0.00064 0.00046 0.00029 0.00024 0.00017 0.00015 0.00014 0.00013 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2020 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00224 0.00104 0.00065 0.00047 0.00029 0.00024 0.00017 0.00015 0.00014 0.00013 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2021 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00222 0.00103 0.00064 0.00046 0.00029 0.00024 0.00017 0.00015 0.00014 0.00013 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2022 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00223 0.00103 0.00064 0.00046 0.00029 0.00023 0.00017 0.00015 0.00014 0.00013 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2023 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00223 0.00103 0.00064 0.00046 0.00029 0.00023 0.00017 0.00015 0.00014 0.00013 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2024 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00221 0.00102 0.00064 0.00046 0.00029 0.00023 0.00017 0.00015 0.00014 0.00012 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2025 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00222 0.00102 0.00064 0.00046 0.00029 0.00023 0.00017 0.00015 0.00013 0.00012 0.00012 0.00011 0.00006 0.00006
2026 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00204 0.00094 0.00059 0.00042 0.00026 0.00021 0.00015 0.00014 0.00012 0.00011 0.00011 0.00010 0.00005 0.00005

M2	promedio 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00242 0.00116 0.00074 0.00054 0.00035 0.00028 0.00021 0.00019 0.00017 0.00016 0.00015 0.00014 0.00008 0.00008



 

 
 

99 

 
Anexo 10. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E4 (F=0.5) con el modelo MSFOR por edad y por año, para la 

merluza de tres colas. 

 
 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00516 0.00306 0.00216 0.00165 0.00121 0.00100 0.00081 0.00072 0.00066 0.00061 0.00058 0.00055 0.00039 0.00038
2009 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00504 0.00307 0.00216 0.00165 0.00120 0.00100 0.00081 0.00072 0.00066 0.00061 0.00058 0.00055 0.00040 0.00039
2010 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00511 0.00307 0.00216 0.00164 0.00118 0.00098 0.00078 0.00070 0.00064 0.00059 0.00056 0.00054 0.00038 0.00037
2011 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00517 0.00311 0.00219 0.00166 0.00121 0.00101 0.00080 0.00071 0.00065 0.00060 0.00057 0.00054 0.00038 0.00037
2012 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00527 0.00324 0.00228 0.00173 0.00125 0.00104 0.00084 0.00074 0.00068 0.00063 0.00059 0.00057 0.00039 0.00038
2013 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00529 0.00324 0.00229 0.00174 0.00126 0.00105 0.00084 0.00075 0.00068 0.00063 0.00060 0.00057 0.00041 0.00040
2014 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00528 0.00327 0.00232 0.00177 0.00129 0.00108 0.00086 0.00077 0.00070 0.00065 0.00062 0.00059 0.00042 0.00041
2015 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00541 0.00335 0.00239 0.00182 0.00133 0.00111 0.00090 0.00080 0.00073 0.00068 0.00064 0.00061 0.00044 0.00042
2016 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00537 0.00334 0.00238 0.00182 0.00134 0.00112 0.00091 0.00081 0.00074 0.00069 0.00065 0.00062 0.00045 0.00044
2017 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00541 0.00337 0.00241 0.00184 0.00135 0.00113 0.00092 0.00082 0.00075 0.00070 0.00066 0.00063 0.00045 0.00044
2018 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00538 0.00336 0.00240 0.00184 0.00136 0.00114 0.00093 0.00083 0.00075 0.00070 0.00066 0.00064 0.00047 0.00045
2019 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00537 0.00336 0.00240 0.00184 0.00136 0.00114 0.00093 0.00083 0.00076 0.00070 0.00066 0.00064 0.00046 0.00045
2020 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00535 0.00334 0.00238 0.00183 0.00135 0.00113 0.00092 0.00082 0.00075 0.00070 0.00066 0.00063 0.00046 0.00045
2021 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00538 0.00335 0.00240 0.00184 0.00136 0.00114 0.00093 0.00083 0.00076 0.00070 0.00066 0.00064 0.00046 0.00045
2022 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00526 0.00328 0.00235 0.00180 0.00133 0.00111 0.00091 0.00081 0.00074 0.00069 0.00065 0.00062 0.00045 0.00044
2023 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00524 0.00327 0.00233 0.00179 0.00132 0.00110 0.00090 0.00080 0.00073 0.00068 0.00064 0.00062 0.00045 0.00044
2024 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00524 0.00326 0.00233 0.00179 0.00131 0.00110 0.00090 0.00080 0.00073 0.00068 0.00064 0.00061 0.00045 0.00044
2025 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00525 0.00327 0.00234 0.00179 0.00132 0.00110 0.00090 0.00080 0.00073 0.00068 0.00064 0.00062 0.00045 0.00044
2026 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00474 0.00292 0.00208 0.00159 0.00117 0.00098 0.00079 0.00071 0.00065 0.00060 0.00057 0.00055 0.00040 0.00039

M2	promedio 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00525 0.00324 0.00230 0.00176 0.00129 0.00108 0.00087 0.00078 0.00071 0.00066 0.00062 0.00060 0.00043 0.00042
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Anexo 11. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E5 (M. del sur, M. de cola y Congrio F=1 + M. de tres colas F=0.5 ) 

con el modelo MSFOR por edad y por año, para la merluza de tres colas. 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00444 0.00252 0.00175 0.00132 0.00095 0.00079 0.00064 0.00056 0.00051 0.00048 0.00045 0.00043 0.00030 0.00029
2009 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00394 0.00225 0.00154 0.00116 0.00082 0.00068 0.00054 0.00048 0.00044 0.00040 0.00038 0.00036 0.00025 0.00025
2010 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00372 0.00204 0.00139 0.00103 0.00071 0.00059 0.00046 0.00040 0.00037 0.00034 0.00032 0.00031 0.00021 0.00020
2011 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00359 0.00193 0.00130 0.00097 0.00067 0.00055 0.00042 0.00037 0.00034 0.00031 0.00029 0.00028 0.00018 0.00017
2012 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00356 0.00195 0.00130 0.00096 0.00066 0.00054 0.00042 0.00037 0.00034 0.00031 0.00029 0.00028 0.00017 0.00017
2013 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00349 0.00188 0.00126 0.00093 0.00063 0.00052 0.00040 0.00035 0.00032 0.00030 0.00028 0.00027 0.00017 0.00017
2014 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00336 0.00183 0.00122 0.00091 0.00062 0.00051 0.00039 0.00035 0.00031 0.00029 0.00027 0.00026 0.00016 0.00016
2015 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00338 0.00182 0.00122 0.00090 0.00061 0.00051 0.00039 0.00035 0.00031 0.00029 0.00027 0.00026 0.00016 0.00016
2016 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00330 0.00177 0.00118 0.00088 0.00060 0.00049 0.00038 0.00034 0.00030 0.00028 0.00027 0.00025 0.00016 0.00016
2017 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00330 0.00178 0.00118 0.00088 0.00060 0.00049 0.00038 0.00034 0.00031 0.00028 0.00027 0.00025 0.00016 0.00015
2018 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00329 0.00177 0.00118 0.00087 0.00059 0.00049 0.00038 0.00034 0.00030 0.00028 0.00026 0.00025 0.00016 0.00016
2019 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00328 0.00177 0.00118 0.00088 0.00060 0.00049 0.00038 0.00034 0.00031 0.00028 0.00027 0.00025 0.00016 0.00015
2020 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00321 0.00173 0.00116 0.00086 0.00059 0.00048 0.00038 0.00033 0.00030 0.00028 0.00026 0.00025 0.00016 0.00015
2021 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00314 0.00168 0.00112 0.00083 0.00057 0.00047 0.00036 0.00032 0.00029 0.00027 0.00025 0.00024 0.00015 0.00015
2022 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00312 0.00167 0.00111 0.00082 0.00056 0.00046 0.00035 0.00031 0.00028 0.00026 0.00025 0.00024 0.00015 0.00015
2023 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00314 0.00167 0.00111 0.00082 0.00055 0.00046 0.00035 0.00031 0.00028 0.00026 0.00025 0.00024 0.00015 0.00014
2024 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00318 0.00169 0.00112 0.00083 0.00056 0.00046 0.00036 0.00032 0.00029 0.00027 0.00025 0.00024 0.00015 0.00015
2025 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00324 0.00172 0.00114 0.00085 0.00057 0.00047 0.00037 0.00032 0.00029 0.00027 0.00026 0.00024 0.00015 0.00015
2026 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00302 0.00160 0.00106 0.00079 0.00053 0.00044 0.00034 0.00030 0.00027 0.00025 0.00024 0.00022 0.00014 0.00014

M2	promedio 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00415 0.00341 0.00185 0.00124 0.00092 0.00063 0.00052 0.00040 0.00036 0.00032 0.00030 0.00028 0.00027 0.00017 0.00017
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Anexo 12. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E1 (Fref, F=1) con el modelo MSFOR por edad y por año, para la 
merluza de cola. 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2008 0.42897 0.42897 0.42897 0.28897 0.07731 0.01682 0.00797 0.00406 0.00227 0.00137 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2009 0.42897 0.42897 0.42897 0.26366 0.06892 0.01407 0.00674 0.00346 0.00194 0.00117 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2010 0.42897 0.42897 0.42897 0.25029 0.06454 0.01199 0.00573 0.00294 0.00164 0.00099 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2011 0.42897 0.42897 0.42897 0.23702 0.06092 0.01115 0.00530 0.00270 0.00150 0.00091 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2012 0.42897 0.42897 0.42897 0.23129 0.05952 0.01112 0.00525 0.00267 0.00148 0.00089 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2013 0.42897 0.42897 0.42897 0.23209 0.05891 0.01057 0.00500 0.00254 0.00141 0.00085 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2014 0.42897 0.42897 0.42897 0.22763 0.05798 0.01060 0.00500 0.00254 0.00140 0.00084 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2015 0.42897 0.42897 0.42897 0.22844 0.05831 0.01071 0.00505 0.00256 0.00142 0.00085 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2016 0.42897 0.42897 0.42897 0.22316 0.05682 0.01039 0.00490 0.00249 0.00138 0.00083 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2017 0.42897 0.42897 0.42897 0.22240 0.05629 0.01029 0.00485 0.00246 0.00136 0.00082 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2018 0.42897 0.42897 0.42897 0.22286 0.05613 0.01009 0.00475 0.00242 0.00134 0.00080 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2019 0.42897 0.42897 0.42897 0.22314 0.05613 0.01014 0.00477 0.00242 0.00134 0.00080 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2020 0.42897 0.42897 0.42897 0.22304 0.05613 0.01017 0.00478 0.00242 0.00134 0.00081 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2021 0.42897 0.42897 0.42897 0.22097 0.05566 0.01005 0.00472 0.00240 0.00133 0.00080 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2022 0.42897 0.42897 0.42897 0.21830 0.05492 0.00987 0.00464 0.00236 0.00130 0.00078 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2023 0.42897 0.42897 0.42897 0.21939 0.05495 0.00979 0.00460 0.00233 0.00129 0.00078 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2024 0.42897 0.42897 0.42897 0.22054 0.05513 0.00978 0.00459 0.00233 0.00129 0.00077 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2025 0.42897 0.42897 0.42897 0.22147 0.05546 0.00988 0.00464 0.00235 0.00130 0.00078 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2026 0.42897 0.42897 0.42897 0.20892 0.05150 0.00898 0.00422 0.00214 0.00119 0.00071 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

M2	promedio 0.42897 0.42897 0.42897 0.23072 0.05871 0.01087 0.00513 0.00261 0.00145 0.00087 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Anexo 13. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E2 (F=0) con el modelo MSFOR por edad y por año, para la 
merluza de cola. 

 

 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2008 0.42897 0.42897 0.42897 0.34036 0.10117 0.02662 0.01272 0.00652 0.00366 0.00222 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2009 0.42897 0.42897 0.42897 0.35190 0.10915 0.03017 0.01466 0.00761 0.00430 0.00262 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000
2010 0.42897 0.42897 0.42897 0.36958 0.11886 0.03353 0.01640 0.00857 0.00486 0.00298 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2011 0.42897 0.42897 0.42897 0.38076 0.12775 0.03812 0.01870 0.00979 0.00556 0.00341 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000
2012 0.42897 0.42897 0.42897 0.39746 0.13754 0.04328 0.02125 0.01115 0.00634 0.00390 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000
2013 0.42897 0.42897 0.42897 0.41918 0.14834 0.04794 0.02363 0.01246 0.00711 0.00438 0.00001 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000
2014 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.15553 0.05224 0.02583 0.01364 0.00780 0.00482 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000
2015 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.16397 0.05634 0.02798 0.01482 0.00849 0.00525 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2016 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.16812 0.05898 0.02942 0.01563 0.00899 0.00558 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000
2017 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17165 0.06123 0.03070 0.01638 0.00944 0.00587 0.00002 0.00002 0.00001 0.00000 0.00001
2018 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17205 0.06200 0.03118 0.01670 0.00966 0.00602 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2019 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17355 0.06280 0.03163 0.01695 0.00982 0.00612 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2020 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17448 0.06325 0.03184 0.01707 0.00988 0.00616 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2021 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17467 0.06334 0.03194 0.01714 0.00993 0.00620 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2022 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17545 0.06353 0.03203 0.01718 0.00996 0.00622 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2023 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17455 0.06326 0.03188 0.01710 0.00991 0.00618 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2024 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17234 0.06251 0.03152 0.01692 0.00981 0.00612 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2025 0.42897 0.42897 0.42897 0.42897 0.17281 0.06257 0.03154 0.01692 0.00980 0.00612 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001
2026 0.42897 0.42897 0.42897 0.40284 0.14667 0.05126 0.02592 0.01394 0.00810 0.00506 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001

M2	promedio 0.42897 0.42897 0.42897 0.41103 0.15467 0.05279 0.02636 0.01403 0.00807 0.00501 0.00002 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000
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Anexo 14. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E3 (F=1.5) con el modelo MSFOR por edad y por año, para la 
merluza de cola. 

 
 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2008 0.42897 0.42897 0.42897 0.26447 0.06710 0.01320 0.00623 0.00317 0.00176 0.00107 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2009 0.42897 0.42897 0.42897 0.22725 0.05486 0.00947 0.00452 0.00231 0.00129 0.00078 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2010 0.42897 0.42897 0.42897 0.20776 0.04846 0.00708 0.00336 0.00171 0.00095 0.00057 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2011 0.42897 0.42897 0.42897 0.19439 0.04428 0.00604 0.00284 0.00143 0.00079 0.00047 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2012 0.42897 0.42897 0.42897 0.18701 0.04225 0.00575 0.00268 0.00135 0.00074 0.00044 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2013 0.42897 0.42897 0.42897 0.18638 0.04132 0.00521 0.00243 0.00122 0.00067 0.00040 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2014 0.42897 0.42897 0.42897 0.18349 0.04045 0.00511 0.00238 0.00119 0.00065 0.00039 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2015 0.42897 0.42897 0.42897 0.18262 0.04043 0.00510 0.00237 0.00119 0.00065 0.00039 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2016 0.42897 0.42897 0.42897 0.17905 0.03930 0.00484 0.00225 0.00113 0.00062 0.00037 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2017 0.42897 0.42897 0.42897 0.17932 0.03918 0.00480 0.00223 0.00111 0.00061 0.00036 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2018 0.42897 0.42897 0.42897 0.17873 0.03891 0.00467 0.00216 0.00108 0.00059 0.00035 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2019 0.42897 0.42897 0.42897 0.18030 0.03917 0.00472 0.00218 0.00109 0.00060 0.00035 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2020 0.42897 0.42897 0.42897 0.18063 0.03931 0.00477 0.00220 0.00110 0.00060 0.00036 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2021 0.42897 0.42897 0.42897 0.17811 0.03887 0.00473 0.00219 0.00109 0.00060 0.00035 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2022 0.42897 0.42897 0.42897 0.18062 0.03914 0.00470 0.00217 0.00109 0.00059 0.00035 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2023 0.42897 0.42897 0.42897 0.17945 0.03902 0.00470 0.00217 0.00109 0.00059 0.00035 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2024 0.42897 0.42897 0.42897 0.17807 0.03877 0.00469 0.00217 0.00108 0.00059 0.00035 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2025 0.42897 0.42897 0.42897 0.17901 0.03886 0.00467 0.00216 0.00108 0.00059 0.00035 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2026 0.42897 0.42897 0.42897 0.16792 0.03595 0.00423 0.00195 0.00098 0.00053 0.00032 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

M2	promedio 0.42897 0.42897 0.42897 0.18919 0.04240 0.00571 0.00266 0.00134 0.00074 0.00044 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Anexo 15. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E4 (F=0.5) con el modelo MSFOR por edad y por año, para la 

merluza de cola. 

 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2008 0.42897 0.42897 0.42897 0.31569 0.08916 0.02140 0.01018 0.00520 0.00291 0.00176 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2009 0.42897 0.42897 0.42897 0.30502 0.08692 0.02082 0.01004 0.00518 0.00291 0.00177 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2010 0.42897 0.42897 0.42897 0.30276 0.08701 0.02017 0.00974 0.00504 0.00283 0.00172 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2011 0.42897 0.42897 0.42897 0.29625 0.08674 0.02062 0.00994 0.00512 0.00288 0.00175 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2012 0.42897 0.42897 0.42897 0.29379 0.08761 0.02173 0.01044 0.00538 0.00301 0.00183 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2013 0.42897 0.42897 0.42897 0.29478 0.08783 0.02170 0.01044 0.00540 0.00303 0.00184 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2014 0.42897 0.42897 0.42897 0.29513 0.08837 0.02235 0.01075 0.00555 0.00312 0.00190 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000
2015 0.42897 0.42897 0.42897 0.30114 0.09069 0.02324 0.01120 0.00579 0.00325 0.00198 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000
2016 0.42897 0.42897 0.42897 0.29969 0.09047 0.02336 0.01127 0.00583 0.00328 0.00200 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2017 0.42897 0.42897 0.42897 0.30228 0.09123 0.02377 0.01149 0.00595 0.00335 0.00204 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000
2018 0.42897 0.42897 0.42897 0.30130 0.09107 0.02376 0.01149 0.00596 0.00336 0.00205 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2019 0.42897 0.42897 0.42897 0.30056 0.09104 0.02386 0.01153 0.00598 0.00337 0.00206 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000
2020 0.42897 0.42897 0.42897 0.30151 0.09087 0.02373 0.01146 0.00594 0.00335 0.00204 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2021 0.42897 0.42897 0.42897 0.30050 0.09109 0.02388 0.01153 0.00598 0.00337 0.00206 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2022 0.42897 0.42897 0.42897 0.29465 0.08915 0.02331 0.01126 0.00584 0.00330 0.00201 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2023 0.42897 0.42897 0.42897 0.29522 0.08893 0.02314 0.01117 0.00580 0.00327 0.00200 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2024 0.42897 0.42897 0.42897 0.29584 0.08891 0.02308 0.01114 0.00578 0.00326 0.00199 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2025 0.42897 0.42897 0.42897 0.29503 0.08900 0.02316 0.01118 0.00579 0.00327 0.00199 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2026 0.42897 0.42897 0.42897 0.27612 0.08099 0.02037 0.00985 0.00512 0.00289 0.00177 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

M2	promedio 0.42897 0.42897 0.42897 0.29828 0.08879 0.02250 0.01085 0.00561 0.00316 0.00192 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Anexo 16. Tabla de estimaciones de mortalidad por depredación (M2) del escenario E6 (M. del sur, M. de tres colas y Congrio F=1 + M. de cola F=0.5) 
con el modelo MSFOR por edad y por año, para la merluza de cola. 

 

 

Año/Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2008 0.42897 0.42897 0.42897 0.29139 0.07777 0.01687 0.00797 0.00405 0.00226 0.00137 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2009 0.42897 0.42897 0.42897 0.26242 0.06856 0.01398 0.00668 0.00342 0.00192 0.00116 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2010 0.42897 0.42897 0.42897 0.25120 0.06422 0.01178 0.00562 0.00288 0.00161 0.00097 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2011 0.42897 0.42897 0.42897 0.24008 0.06125 0.01105 0.00524 0.00266 0.00148 0.00089 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2012 0.42897 0.42897 0.42897 0.23264 0.05954 0.01099 0.00517 0.00263 0.00145 0.00087 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2013 0.42897 0.42897 0.42897 0.23198 0.05859 0.01043 0.00490 0.00249 0.00138 0.00083 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2014 0.42897 0.42897 0.42897 0.22988 0.05788 0.01041 0.00487 0.00247 0.00137 0.00082 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2015 0.42897 0.42897 0.42897 0.23406 0.05893 0.01059 0.00495 0.00251 0.00139 0.00083 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2016 0.42897 0.42897 0.42897 0.23255 0.05837 0.01046 0.00489 0.00247 0.00137 0.00082 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2017 0.42897 0.42897 0.42897 0.23047 0.05798 0.01053 0.00492 0.00249 0.00138 0.00083 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2018 0.42897 0.42897 0.42897 0.22765 0.05711 0.01025 0.00478 0.00242 0.00134 0.00081 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2019 0.42897 0.42897 0.42897 0.22811 0.05693 0.01020 0.00474 0.00240 0.00133 0.00080 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2020 0.42897 0.42897 0.42897 0.22837 0.05697 0.01017 0.00472 0.00239 0.00132 0.00079 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2021 0.42897 0.42897 0.42897 0.22856 0.05681 0.01006 0.00467 0.00236 0.00131 0.00078 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2022 0.42897 0.42897 0.42897 0.22929 0.05702 0.01011 0.00469 0.00237 0.00131 0.00079 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2023 0.42897 0.42897 0.42897 0.22884 0.05697 0.01015 0.00471 0.00238 0.00131 0.00079 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2024 0.42897 0.42897 0.42897 0.22835 0.05693 0.01015 0.00471 0.00238 0.00132 0.00079 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2025 0.42897 0.42897 0.42897 0.22579 0.05645 0.01011 0.00469 0.00237 0.00131 0.00079 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2026 0.42897 0.42897 0.42897 0.21324 0.05198 0.00896 0.00416 0.00210 0.00116 0.00070 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

M2	promedio 0.42897 0.42897 0.42897 0.23552 0.05949 0.01091 0.00511 0.00259 0.00144 0.00087 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000


