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RESUMEN

Se usó el modelo lineal generalizado (MLG) para estandarizar el índice de abundancia relativa, captura por unidad
de esfuerzo (CPUE) de anchoveta (Engraulis ringens), sardina (Sardinops sagax) y jurel (Trachurus murphyi),
en la zona norte de Chile (18º21-24ºS), entre 1987 y 1997. Para la anchoveta se toma en cuenta la categoría de
embarcación, la zona de pesca, la fase lunar, la estación del año, el año y la temperatura superficial del mar
(TSM). En tanto que para la sardina y el jurel se toma en cuenta la categoría de embarcación, la zona de pesca, la
fase lunar, la estación del año y el año. Estas variables muestran en general efectos bastante significativos en el
logaritmo de la CPUE. Además, interacciones significativas son identificadas para la anchoveta entre trimestre*año,
trimestre*zona, año*zona, año*TSM y zona*TSM. Mientras que para la sardina y el jurel se encontraron
interacciones entre trimestre*año, trimestre*zona y año*zona. Así, respectivamente 32%, 33% y 30% de la
variación total observada de la CPUE fueron explicadas por los MLG planteados para dichos recursos, resultado
esperado debido esencialmente al carácter aleatorio de la pesca cuando se trabaja con información diaria y proba-
blemente la no inclusión de otras variables significativas.

PALABRAS CLAVES: Estandarización, CPUE, pelágicos, MLG, interacciones, zona norte de Chile.

ABSTRACT

We used generalized linear model for the standardization of the catch per unit effort (CPUE) as an index of
relative abundance. The analysis was performed for anchovy (Engraulis ringens), sardine (Sardinops sagax) and
jack mackerel (Trachurus murphyi) in northern Chile (18º21-24ºS) for the period 1987 through 1997. For anchovy
we considered the following independent variables: ship hold capacity, fishing areas, lunar phase, season, year
and sea surface temperature (SST). For sardine and jack mackerel we considered ship hold capacity, fishing areas,
lunar phase, season and year. These variables individually have a significant effect on the CPUE logarithms. For
anchovy we identified a significant interaction between season*year, season*area, year*area, year*SST and
area*SST. For sardine and jack mackerel we identified a significant interaction between season*year, season*area
and year*area. In conclusion, approximately 32%, 33% y 30% of the total variation observed for the logarithms of
CPUE was explained by the models. This expecting result is mainly due to the random nature of the fishery when
used daily information of the fishery and secondary to the no incorporate of other significant variables in the
models.
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INTRODUCCION

Los datos de captura por unidad de esfuerzo
(CPUE) de la flota pesquera industrial de la
zona norte de Chile son empleados frecuente-
mente para calcular índices de abundancia re-
lativa de las pesquerías pelágicas (Böhm et al.
1996, 1998). La CPUE ha sido utilizada como
indicador indirecto de la abundancia de recur-
sos pesqueros y en la calibración de modelos
de evaluación de stocks (Hilborn y Walters
1992; Gascuel y Thiam 1993; Quinn y Deriso
1999).
El uso de la CPUE como índice de abundancia
ha sido muy criticado, dado el sesgo produci-
do por los cambios del poder de pesca y de las
variaciones espacio-temporales del patrón de
explotación. Para minimizar este sesgo, se es-
timan factores potenciales de las diferentes cla-
ses de embarcaciones, los que luego se emplean
para estimar la CPUE estandarizada, y unida-
des de esfuerzo estándar que es proporcional
a la mortalidad por pesca. Uno de los métodos
más utilizados en dicho análisis es el modelo
lineal (Gulland 1956; Robson 1966; Laurec y
Fonteneau 1979). Posteriormente se conside-
ra el uso de modelos lineales generalizados
(MLG), el cual es el método más usado para
estandarizar la CPUE bajo una distribución
lognormal, con el objeto de tomar en cuenta
las interacciones (Gavaris 1980; Kimura 1981
y 1988; Allen & Punsly 1984; Punsly 1987;
Large 1992; Yáñez et al. 1999; Punt et al.
2000; Yokawa et al. 2001; Wu & Yeh 2002).
Los MLG proveen un camino para estimar una
función que relaciona la respuesta media de una
combinación lineal de un conjunto de variables
predictivas y la capacidad de tomar en cuenta
una variedad de familias de distribuciones
(McCullagh y Nelder 1989).
En este trabajo se hace uso de MLG para esti-
mar  CPUE es tandar izadas  de  anchoveta
(Engraulis ringens), sardina (Sardinops sagax)
y jurel (Trachurus murphyi) del norte de Chi-
le, entre 1987 y 1997. De esta forma se esti-
man, para las pesquerías en cuestión, los po-
deres de pesca por categorías de embarcación,
índices anuales de abundancia e interacciones
significativas.

MATERIALES Y METODOS

El área de estudio está comprendida entre los
18º21' y 24º S, desde la costa hasta los 73º W
(Fig. 1), y el trabajo cubre el período 1987-
97. La información que se analiza proviene de
los registros técnicos operacionales de las em-
barcaciones cerqueras industriales que opera-
ron en la zona norte en el período de estudio.
Esta flota se define como aquella integrada por
embarcaciones mayores o iguales a 80 m3 de
capacidad de bodega (CB), que emplean equi-
pos y redes de cerco (Martínez et al. 1992).
Los registros provienen de las bitácoras dia-
rias de pesca disponibles de 121 embarcacio-
nes cerqueras industriales (Tabla I).

TABLA I. Embarcaciones por CB.

TABLE I. Number of fishing vessels for hold capacity (HC).

Tasas de captura de recursos pelágicos: ESPÍNDOLA, F. ET AL.

CB (m3) Embarcaciones
100 1
140 16
180 1
200 4
220 4
240 7
270 7
275 5
280 2
290 9
300 5
330 21
350 12
370 1
390 1
400 6
420 5
450 1
490 4
530 1
535 5
550 3
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Dichas embarcaciones operaron normalmente en
la zona y período de estudio. Sin embargo, dado
que la distribución espacial del esfuerzo de pesca
no es homogénea y que el efecto no lineal de la
variable continua capacidad de bodega no permi-
te el ajuste del modelo usando las 120 embarca-
ciones, se considera la agrupación de barcos en
categorías de acuerdo a su capacidad de bodega
(Tabla II). Por otra parte, dado que en ciertos

FIGURA 1. Zona de estudio dividida en cuadrículas de 20 millas náuticas.

FIGURE 1. Zone of study divided in grid of 20 nautical milles.

meses las capturas son casi nulas debido a las
vedas, se consideró que esta influencia externa
se minimiza al agrupar trimestralmente la informa-
ción. Además se considera una resolución espa-
cial asociada a cuadrículas de 20 mn (Fig. 1), dis-
minuyendo así el número de niveles de este fac-
tor y evitando una parametrización excesiva al
ocupar cuadrículas de menor tamaño.
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   (1)

donde       ,       y       representan la captura, el esfuerzo
de pesca y la capturabilidad respectivamente, en el
año i y la embarcación j, y        la abundancia prome-
dio en el año i. Kimura (1981) señala que todas las
variables que influyen en la eficiencia de pesca pue-
den ser incorporadas en     . Dichas variables inclu-
yen las características físicas de la embarcación (re-
gistro grueso, caballos de fuerza, entre otros), artes
de pesca (diseño de la red, equipo de virado, equipo
acústico, entre otros) y factores ambientales (Allen
& Punsly 1984; Hinton & Nakano 1996; Sainsbury
et al. 1997; Yáñez et al. 1999). Si la CPUE se distri-
buye lognormal, entonces la variable debe resultar
de un conjunto de procesos que actúan multiplica-
tivamente (Aitchinson & Brown 1957). Uno de es-
tos procesos corresponde a los cambios periódicos
en la abundancia del stock, dado por:

                              t=1,....,T;                , (2)

donde α es una constante,ηt el efecto de la varia-
ción periódica (por ejemplo anual) de la abundancia
y          un conjunto  de efectos derivados de caracte-
rísticas y decisiones de pesca de cada barco. El ob-
jetivo es despejar el efecto del término a través de
los años, separándolo de los factores que afectan la
eficiencia de pesca y que surgen de las propiedades
de los barcos, representadas en        . Suponiendo

TABLA II. Categorías de embarcación según la CB (m3).

TABLE II. Categories of ships according to hold capacity (HC).

La información satelital consiste en imágenes dia-
rias de temperatura superficial del mar (TSM), ela-
boradas con información proveniente del sensor
AVHRR de satélites NOAA. Estas imágenes cubren
el período de estudio y la zona comprendida entre
los 18º y 23º30` S, desde la costa hasta los 73ºW.
Las imágenes representan matrices de datos de TSM
de 256 líneas por 256 columnas, con una resolución
de 2,2 km en el sentido norte-sur y de 1,6 km en
dirección este-oeste, en escala 1:2.000.000 (Barbieri
et al. 1995). Para reducir el efecto de las nubes que
se registran en dichas imágenes, se emplea el valor
máximo de la TSM (TSMM) de las cuadrículas con
pesca (Pettigiani et al. 1992) de 10 mn. La informa-
ción sobre el estado de la fase lunar durante las fae-
nas de  pesca se obtuvo por internet
(www.rajeware.com). La fase lunar se basa en el
porcentaje de luminosidad directa del sol: Durante
cada orbita lunar la luna cambia de no visiblemente
iluminada, a parcialmente y completamente ilumina-
da, volviendo luego a parcialmente y no iluminada.
Este ciclo es un proceso continuo donde se recono-
cen ocho estados distintos llamados fase. Cada fase
designa el grado de iluminación de la luna y la apa-
riencia geométrica de la parte iluminada, sin consi-
derar el efecto de la nubosidad en dicha iluminación
(http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/moon_phases.html).
La CPUE ha sido ampliamente utilizada como un
índice de abundancia relativa, basado en el supuesto
de que existe una proporcionalidad dada por:

Tasas de captura de recursos pelágicos: ESPÍNDOLA, F. ET AL.

Categoría Anchoveta1 Sardina1 Jurel2

1 80 a 115 80  a 115 < 179
2 120 a 180 120 a 180 180 a 239
3 200 a 270 200 a 280 240 a 399
4 275 a 370 290 a 390 400 a 489
5 390 a 535 400 a 535 490 a 599
6 > 550  550 a 650 600 a 639
7 > 700 > 640

1Böhm et al. (1996a) y 2Böhm et al. (1996b).
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que        está integrado por las variables discretas
barco (a) y zonas de pesca (b), y una variable conti-
nua o discreta (x) que representa al poder de pesca:

                                                           ,              (3)

donde γ es un parámetro y ε el error aleatorio que se
distribuye idéntica e independientemente lognormal,
con media k=1 y varianza σ2 desconocida, para todo
t,i,j. La ecuación anterior pertenece a los MLG
(McCullagh & Nelder 1989), e indica que la CPUE agre-
gada para cada cruce de la categoría período (t), barco
(i) y zona (j), está determinada por un valor global
constante (α), el efecto de las tres categorías (η, a y b),
el efecto del poder de pesca (x) y un error lognormal
propio de los procesos multiplicativos. El MLG de la
ecuación anterior corresponde a:

             (4)

donde los errores aleatorios ln(εt,i,j) se distribuyen idén-
tica e independientemente normal. El ajuste por míni-
mos cuadrados es entonces un ajuste de máxima vero-
similitud. Bajo este modelo la aplicación de una parti-
ción de varianza en sus componentes (Searle et al.
1992) permite identificar los estimadores de ln(η t) de
cada año. Para llegar finalmente a la serie de los η t se
aplica la transformada inversa de una función
exponencial con corrección por sesgo:

                                                    (5)

donde  vt=ln(ηt), "    " y β  indican estimaciones del
ajuste del MLG. Los cálculos mediante la ecuación
cuatro para cada t se realizarán mediante ANOVA y
la partición de sus componentes, donde la hipóte-
sis nula a contrastar es que no hay diferencias entre
las medias para cada factor.
El ajuste es realizado añadiendo al modelo MLG va-
riables significativas en el orden de su probabilidad
nominal (P<0,001), asociadas a su estadístico F de
ingreso al modelo. Normalmente las variables no
significativas deben ser eliminadas para evitar una
parametrización excesiva, lo que podría diluir algu-
nos efectos usados para describir los cambios en
las tasas de captura que no pueden ser atribuidos a
los otros factores del modelo, es decir, cambios en
la abundancia de selección descritos por Allen &
Punsly (1984).

RESULTADOS Y DISCUSION

Del análisis de regresión se determinó que algunas
variables e interacciones ejercen efectos significati-
vos sobre la CPUE de anchoveta (Tabla III). Para la
sardina (Tabla IV) y el jurel (Tabla V) se encontra-
ron resultados similares, con la excepción del efecto
de la TSM que no fue significativo (P>0,001). De
esta forma, el modelo ajustado para la anchoveta es:

(6)

Yijklm = logaritmo de la CPUE
a = promedio general
Ei = efecto del trimestre i
Aj = efecto del año j
Ck = efecto de la zona de pesca k
Ll = efecto de la fase lunar l
Dm = efecto de la categoría de embarcación m
γ = efecto de regresión de la temperatura T
EAij = efecto de la interacción Ei y Aj
ECik = efecto de la interacción Ei y Ck
ACjk = efecto de la interacción Aj y Ck
AjγT = efecto de la interacción Aj y T
CkγT = efecto de la interacción Ck y T
 ijklm = error residual.

En tanto que para la sardina y el jurel se ajustó el
siguiente modelo:

(7)

Yijklm = logaritmo de la CPUE
α = promedio general
Ei = efecto del trimestre i
Aj = efecto del año j
Ck = efecto de la zona de pesca k
Ll = efecto de la fase lunar l
Dm = efecto de la categoría de embarcación m
EAij = efecto de la interacción Ei y Aj
ECik = efecto de la interacción Ei y Ck
ACjk = efecto de la interacción Aj y Ck
 ijklm = error residual

Cabe señalar que los modelos ajustados explican
menos de la mitad de la variación del logaritmo de la
CPUE de anchoveta (R2=0,32), sardina (R2=0,33) y
jurel (R2=0,30).
En las tablas III, IV y V se muestran los efectos general-
mente más significativos de las variables, comparados con
los efectos de las interacciones de primer y segundo or-

Gayana 69(2), 2005

Yijklm =α + Ei +Aj + Ck +L1 + Dm + γT + EAij + ECik + ACjk + AjγT + CkγT + εijklm

Yijklm =α + Ei +Aj + Ck +L1 + Dm + EAij + ECik + ACjk + εijklm
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den. No obstante, las interacciones en su totalidad
toman en cuenta el 45%, 37% y 65% de la variación
total explicada por los modelos seleccionados para
anchoveta, sardina y jurel, respectivamente. Cabe in-
dicar que la incorporación de los efectos del año en las

interacciones de los modelos seleccionados impide el
logro de estimaciones insesgadas de las variaciones
anuales de la CPUE. En este caso se deben descartar
estas interacciones de los modelos, considerando sus
efectos como un residuo en un modelo sub-óptimo.

TABLA III. Análisis de varianza del logaritmo de la CPUE de anchoveta, según el modelo justado para el período 1987-97.

TABLE III. Analysis of variance from logarithms of the CPUE from anchovy.

TABLA IV. Análisis de varianza del logaritmo de la CPUE de sardina, según el modelo ajustado para el período 1987-97.

TABLE IV. Analysis of variance from logarithms of the CPUE from sardine.

TABLA V. Análisis de varianza del logaritmo de la CPUE de jurel, según el modelo ajustado para el período 1987-97.

TABLE V. Analysis of variance from logarithms of the CPUE from jack mackerel.

Tasas de captura de recursos pelágicos: ESPÍNDOLA, F. ET AL.

Grados de Suma de Cuadrado Valor  de Probabilidad
Libertad Cuadrados Medio F

Trimestre (E) 3 522 174 210 0,000
Año(A) 10 1279 128 155 0,000

Cuadricula(C) 81 359 4 5 0,000
Fase Lunar (L) 7 97 14 17 0,000
Categoría (D) 5 753 151 182 0,000

TSM (T) 1 16 16 20 0,000
E x A 28 850 30 37 0,000
E x C 151 460 3 4 0,000
A x C 357 987 3 3 0,000
A x T 10 90 9 11 0,000
C x T 57 118 2 3 0,000

Residual 14.151 11.707 0,83

Grados de Suma de Cuadrado Valor  de Probabilidad
Libertad Cuadrados Medio F

Trimestre (E) 3 204 68 92 0,000
Año(A) 10 1.173 117 159 0,000

Cuadricula(C) 134 1.972 15 20 0,000
Fase Lunar (L) 7 95 14 19 0,000
Categoría (D) 5 2.132 426 579 0,000

E x A 30 932 31 42 0,000
E x C 299 785 3 4 0,000
A x C 601 1.510 3 3 0,000

Residual 24.361 17.947 0,74

Grados de Suma de Cuadrado Valor Probabilidad
Libertad Cuadrados Medio de F

Trimestre (E) 3 75 25 26 0,000
Año(A) 10 262 26 27 0,000

Cuadrícula(C) 125 1125 9 9 0,000
Fase lunar (L) 7 43 6 6 0,000
Categoría (D) 5 882 176 182 0,000

E x A 30 1242 41 43 0,000
E x C 257 952 4 4 0,000
A x C 573 2326 4 4 0,000

Residual 16.532 15.992 0,97
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Así, durante el período de estudio se distingue para
anchoveta el bajo nivel del índice de abundancia en
1987 (Fig. 2), lo cual se asocia al moderado evento
"El Niño" acontecido durante este año (Yáñez et al.
1995). El índice de abundancia estandarizado para
anchoveta aumenta notablemente en 1988-89, aso-
ciado a años más normales desde el punto de vista
de la estructura térmica superficial. Luego este índi-
ce vuelve a disminuir, al mismo tiempo que se pro-

duce un notable enfriamiento en 1990 y el fenómeno
"El Niño" de regular intensidad en 1991-92, cuyas
anomalías de TSM perduran por lo menos hasta 1994
(Barría et al. 1998). Según Castillo et al. (1997), los
mayores niveles de reclutamiento de la época se re-
gistraron en 1991-92, a tamaños intermedio del stock
desovante. No obstante, los reclutamientos de 1993-
94 tienen magnitudes similares, a pesar de la gran
discrepancia en los tamaños de los stock desovante.

FIGURA 2. Variación anual de la CPUE de anchoveta (1987-97).

FIGURE 2. Annual variations of the CPUE for anchovy (1987-97).

En 1995-96 se produce una leve disminución del
índice de abundancia, siendo las más bajas del pe-
ríodo de estudio, en tanto que un evento "El Niño"
se produce en 1997. Yáñez & Espíndola (1998) se-
ñalan que los niveles de reclutamiento de anchoveta
muestran un incremento desde 1989 hasta 1992, para
posteriormente disminuir hasta el final del período.
Por otra parte, Böhm et al. (1998) muestran que las
capturas de anchoveta se reducen en un 24% y un
43% en 1994-95 y 1995-96 respectivamente; al fi-
nal del período la anchoveta recupera los niveles
promedios similares a 1992-94, pero bastante más
bajos a los de 1988-89.
Para sardina muestra en los primeros años del perío-
do de estudio los mayores valores del índice de abun-
dancia estandarizado, en tanto que después de 1989
éste disminuye notablemente (Fig. 3). Esto concuer-
da con la evolución de los desembarques, los cuales
pasan de un promedio de 1,6 millones de t en 1987-
89, a  0,7 millones de t en 1990-92, mostrando pos-
teriormente una fuerte tendencia descendente hasta

obtener tan sólo 4 mil t en 1997  (SERNAPESCA,
1987-97). Yáñez y Espíndola (1998) señalan que los
altos niveles de CPUE alcanzados hasta 1989 esta-
rían asociados a los altos niveles de reclutamientos
de sardina alcanzados durante 1987-88, que poste-
riormente disminuyen drásticamente al igual que el
índice de abundancia relativa.
Entre 1992-97 la CPUE de sardina presenta una
notable disminución, alcanzando los niveles más ba-
jos de la pesquería. Böhm et al. (1998) señalan que
las capturas presentaron una disminución sostenida
en el período 1994-96 (de 83 a 36 mil t). Cabe seña-
lar que durante el período analizado el índice de abun-
dancia relativa disminuye 70% entre 1987 y 1997.
La CPUE estandarizada del jurel muestra en los cin-
co primeros años del período de estudio analizado
una tendencia descendente, salvo 1989 (Fig. 4). Se-
gún Barría et al. (1998), en 1989 se presentan los
valores de CPUE más altos. Sin embargo, en 1992-
93 se presenta un notable aumento del índice de abun-
dancia, inmediatamente después del evento "El Niño"

Gayana 69(2), 2005
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de 1991-92. Posteriormente el índice de abundancia
relativa de jurel presenta una tendencia negativa
hacia el final del período de estudio, alcanzando los
valores más bajos de la pesquería.
Con una aproximación lineal, en la pesquería de
anchoveta la mayor eficiencia la habrían alcanzado
las categorías de embarcación 5 y 6 (Fig. 5). Prácti-
camente lo mismo sucede en la pesquería de sardi-
na, con una aproximación lineal en que la categoría
de embarcación 6 alcanza la mayor eficiencia, aun-

que en el extremo opuesto aparecen al mismo nivel
las categorías 1 y 2 (Fig. 6). En la pesquería de jurel
la tendencia es lineal hasta la categoría 4 y poste-
riormente se estabiliza (Fig. 7).
Normalmente se espera que los poderes de pesca
presentan una relación directa con la capacidad de
bodega de las embarcaciones, debido a la elimina-
ción progresiva del efecto de saturación (referido a
la combinación arte-bodega). En este sentido, en la
captura de anchoveta esta eliminación prácticamente

FIGURA 3. Variación anual de la CPUE de sardina (1987-97).

FIGURE 3. Annual variations of the CPUE for sardine (1987-97).

FIGURA 4. Variación anual de la CPUE de jurel (1987-97).

FIGURE 4. Annual variations of the CPUE for jack mackerel (1987-97).

Tasas de captura de recursos pelágicos: ESPÍNDOLA, F. ET AL.
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no desaparece, aunque resultan bastante similares las
categorías 5 y 6 (Fig. 5). Para la pesca de sardina esta
eliminación prácticamente no aparece, debido a que
las categorías mayores (4, 5 y 6) operaron normal-
mente durante el período de estudio, en tanto que las
categorías menores (1 y 2) son poco representativas

en el período analizado (Fig. 6). En cambio en la captu-
ra del jurel esta saturación se alcanza claramente des-
pués de la categoría 4 (Fig. 7). Esto puede ser enton-
ces un problema asociado a la relación arte-bodega y
a la menor habilidad de los barcos de mayor tamaño,
producto de sus dimensiones.

FIGURA. 5. Poderes de pesca por categoría de embarcación en la captura de anchoveta.

FIGURE 5. Fishing power for the category of ship in the catch of anchovy.

FIGURA. 6. Poderes de pesca por categoría de embarcación en la captura de sardina.

FIGURE 6. Fishing power for the category of ship in the catch of sardine.

Gayana 69(2), 2005
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FIGURA. 7. Poderes de pesca por categoría de embarcación en la captura de jurel.

FIGURE 7. Fishing power for the category of ship in the catch of jack mackerel.

La mayor actividad de pesca de anchoveta se rea-
lizó en cuadrículas con TSMM de 17 a 24º C (Fig.
8). La relación lineal entre el logaritmo de la CPUE
y la TSMM muestra un incremento de 0,0219 uni-
dades de la primera por unidad de aumento de la
segunda sobre la media general, adicional al efec-
to que ejerce la TSMM al interactuar con otras
variables. Es decir, los cambios en la temperatura
superficial del mar tienen un efecto significativo
en las capturas de anchoveta (Tabla III), dado
por su valor estadístico F. Sin embargo, dada la
gran cantidad de pares de datos tomados en cuen-
ta para anchoveta, la relación lineal no es tan cla-
ra.
Los cambios de la TSM se asociarían con las va-
riaciones de la distribución y abundancia de la
anchoveta. Durante los años más bien fríos los
recursos presentan una distribución más amplia,
en tanto que durante los eventos "El Niño" éstos
se concentran en la costa aumentando la vulnera-
bilidad y por ende el rendimiento de las embarca-
ciones (Yáñez et al. 1995). Esto explicaría las
interacciones entre la TSM y las cuadrículas donde
se realizan faenas de pesca.
El efecto estacional del logaritmo de la CPUE
varía de año en año (Figs. 9, 10 y 11). Estas varia-
ciones son bastante fuertes para las tres especies
e impiden ver claramente un patrón temporal. La
anchoveta presenta al comienzo del período de
estudio los mayores valores en el primer trimes-
tre (ene-mar) y los menores en el cuarto (oct-dic);

en tanto que al final del período los mayores va-
lores se registran en el segundo trimestre (abr-
jun) y los menores en el tercero (jul-sep) y cuarto
(oct-dic). Para la sardina, al comienzo del período
de estudio el logaritmo de la CPUE presenta valo-
res similares en todos los trimestres. A medida
que avanzan los años éste muestra una clara ten-
dencia negativa y al final del período los mayores
valores se alcanzan en el primer trimestre y los me-
nores en el tercero, con ausencia de capturas en el
cuarto. Para jurel, al comienzo del período analizado
los mayores valores se alcanzan en el cuarto trimes-
tre y los menores en el tercero; al final del período
los mayores valores se alcanzan en el tercer trimes-
tre y los menores en el segundo.
De este modo, la interacción entre los efectos año y
trimestre implica que el patrón estacional de densi-
dad de anchoveta, sardina y jurel no es constante en
el período 1987-97. Este comportamiento estacional
sería causado por la fuerte agregación con fines
reproductivos que presentan estos recursos y por
los cambios del ambiente asociados a la ocurrencia
de eventos fríos y cálidos. Los recursos pelágicos
analizados presentan variaciones espaciales intra e
interanuales, las cuales se relacionan con procesos
biológicos y fluctuaciones del medio ambiente
(Yáñez et al. 2001). En efecto, los eventos de
surgencia, la variabilidad de la estructura térmica y
el fenómeno "El Niño" son factores que condicio-
nan la distribución y abundancia de estos recur-
sos.

Tasas de captura de recursos pelágicos: ESPÍNDOLA, F. ET AL.
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FIGURA 8. Relación entre el logaritmo de la CPUE de anchoveta y la TSMM.

FIGURE 8. Relationship between the logarithms of CPUE for anchovy and maximun sea surface temperature of the
corresponding grid.

FIGURA 9. Variación trimestral del logaritmo de la CPUE de anchoveta en el período 1987-97.

FIGURE 9. Seasonal variations of logarithms from CPUE of anchovy 1987-97 period.
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FIGURA 10. Variación trimestral del logaritmo de la CPUE de sardina (período 1987-97).

FIGURE 10. Seasonal variations of logarithms from CPUE of sardine (period 1987-97).

FIGURA 11. Variación trimestral del logaritmo de la CPUE de jurel período 1987-97.

FIGURE 11. Seasonal variations of logarithms from CPUE of jack mackerel (period 1987-97).
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Otra fuente de variabilidad de los rendimien-
tos de pesca es causada por el ciclo lunar, de
efecto significativo en el logaritmo de la CPUE
de anchoveta, sardina y jurel (Tablas III, IV y
V). Durante el período de luna creciente el ín-
dice de abundancia relativa de anchoveta pre-
sentaría una disminución hasta los eventos de
luna nueva, donde se registran los valores más
altos de logaritmo de la CPUE (Fig. 12). Para
la sardina, esta fase creciente del índice de
abundancia relativa se evidencia a partir de la
fase 3 del ciclo lunar, cuando media mitad de
la luna aparece iluminada. En cambio para ju-
rel esta tendencia positiva se evidencia a con-
tar de la fase 4, cuando la luna está más de la
mitad iluminada.

Para la anchoveta se presentaría una tenden-
cia negativa durante todas las fases del ciclo
lunar, salvo en las que la luna no está iluminada,
donde se presentarían los mayores valores del
índice de abundancia relativa. Dependiendo de la
especie, la fase lunar puede afectar entonces la
vulnerabilidad. Según Bigelow et al. (1999), la
visión es importante para el pez espada (Xiphias
gladius) y su distribución en profundidad podría
ser alterada en respuesta a la luminosidad. Así, la
CPUE de pez espada fue alta durante los eventos
de luna llena, cuando los peces son más vulnera-
bles a las artes de pesca por un incremento de la
agudeza visual, o por una modificación del com-
portamiento posiblemente favoreciendo el incre-
mento de los movimientos verticales.

FIGURA 12. Variaciones del índice de abundancia relativa según el ciclo de fase lunar para anchoveta, sardina y jurel.

FIGURE 12. Variations of logarithms from CPUE according the cycle of moon for anchovy, sardine and jack mackerel.

Los modelos desarrollados en el presente do-
cumento parecen adecuados para la estimación
anual del índice de abundancia CPUE, sin des-
merecer estimaciones independientes de la
abundancia hechas durante campañas científi-
cas (por ejemplo hidroacústicas). Los resulta-
dos presentados en este documento son coin-
cidentes con otros análisis de datos de CPUE
usando modelos lineales generalizados, donde

la variación en la CPUE no explicada es tam-
bién bastante considerable: 90% para el atún
aleta amarilla (Allen y Punsly 1984), 45% para
el atún patudo, 67% para el atún de aleta ama-
rilla (Punsly & Nakano 1992) y 60% para el
lenguado (Large 1992). Lo mismo ocurre con
el atún aleta azul (Sainsbury et al. 1997) y los
stock de bacalado y pescadilla (Millischer &
Gascuel 1997).
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La contribución relativamente grande del error,
comparada con la de las variables bajo estu-
dio, podría explicarse por la gran variabilidad
en la probabilidad de encuentro entre una uni-
dad de pesca y el cardumen, dada la distribu-
ción gregaria del recurso, la gran variabilidad
en el tamaño de los cardúmenes y por ocupar
información diaria de pesca, no así cuando se
emplea resúmenes de pesca mensuales, donde
la variabilidad explicada por los modelos es
mucho mayor.  Otros motivos serían los facto-
res del poder de pesca no tomados en cuenta,
como por ejemplo las diferencias entre equi-
pos de detección hidroacústico, tamaño de red
y experiencia del capitán, o bien por factores
temporales a escala fina (hora de pesca) y fac-
tores ambientales (velocidad del viento, color
del mar, temperatura del agua) que influyen
sobre la capturabilidad. Pero explicar 32% de
la variabilidad de 14.862 observaciones para
anchoveta, 33% de 25.452 observaciones para
sardina y 30% de 17.544 observaciones para
jurel, resulta bastantes apreciables.
Se debe señalar que durante eventos "El Niño"
se producen notables disminuciones de la abun-
dancia y/o disponibilidad en la zona de estu-
dio, particularmente de anchoveta, así como
cambios en el patrón espacio-temporal de la
CPUE, la interacción entre los efectos año y
cuadrícula presentes en los modelos plantea-
dos indican que la distribución espacial de la
densidad de anchoveta, sardina y jurel no per-
manece constante de año en año (Figs. 13, 14 y
15), lo cual coincide con lo mostrado por Yáñez
et al. (1993, 1995, 1999). Además, cuando los
datos usados son de pesca comercial, es pro-
bable que los pescadores traten de distribuir el
esfuerzo para obtener el máximo beneficio, lo
que significa que el esfuerzo depende de la
densidad. El uso del MLG compensa parcial-
mente esos efectos: en las pesquerías analiza-
das, por ejemplo, se necesita recolectar la in-
formación sobre los esfuerzos sin pesca, aun-
que es difícil identificar la intencionalidad de
la pesca y la zona de búsqueda, particularmen-
te con información histórica.
La unidad de esfuerzo empleada (día de pesca)
mide la fracción de los días de operación en
los cuales se registran las capturas. Sin embar-
go, éstos no consideran los tiempos de bús-

queda y los tiempos de operación del lance, lo
cual no permite tener una unidad de esfuerzo
que mida la presión real a la cual es sometido
el stock. Sainsbury et al. (1997) y Gauthiez
(1995) señalan que existen problemas ligados
al carácter inadecuado de los datos de pesca,
como la extensión espacial del stock y la in-
tención de las pesquerías comerciales de man-
tener altas tasas de captura que no reflejan la
real abundancia de la unidad de stock. Al res-
pecto cabe señalar que la utilización de MLG
tiene el problema que no está basado en el aná-
lisis de procesos explicativos. Es difícil en este
tipo de gestión incorporar un modelo de cono-
cimiento, o las hipótesis particulares sobre el
comportamiento del recurso y los procesos de
captura.
Richards & Schnute (1986) presentan un mo-
delo experimental y general para comprobar si
la CPUE puede considerarse un índice de abun-
dancia relativa. Estos autores comparan esti-
maciones de densidad con datos de CPUE, en-
contrando que no hay una relación estrictamen-
te proporcional. El valor del índice de abun-
dancia depende de la forma de la relación en-
tre la CPUE y la abundancia, con su nivel de
confianza asociado.
Mucho se ha argumentado sobre el uso de datos
de CPUE en pesquerías y la importancia de en-
tender la distribución espacial de los recursos y
la ubicación del esfuerzo pesquero para interpre-
tar dichos datos. La forma más común de no pro-
porcionalidad es cuando la CPUE permanece alta
mientras la abundancia declina. Esto es conocido
como "hiperestabilidad" y puede llevar a una
sobreestimación de la biomasa y una subesti-
mación de la mortalidad por pesca (Hilborn &
Walters 1992).
Harley et al. (2001) encontraron una fuerte
presencia de "hiperestabilidad" en la relación
CPUE-abundancia; es decir, cuando la CPUE
permanece alta y la abundancia está declinan-
do, lo cual ha llevado a la sobreexplotación de
los recursos. Entonces se debe incorporar esta
información sobre la relación entre CPUE y
abundancia en los modelos estructurados de
evaluación de stock, para disminuir la incerti-
dumbre sobre los procesos y obtener estima-
ciones más realistas y que conlleven un mejor
manejo de los recursos pesqueros.

Tasas de captura de recursos pelágicos: ESPÍNDOLA, F. ET AL.
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