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Antecedentes

Corbata Trichiurus lepturus
incluyendo los complejos de especies:

Este informe relata la revisión de las evaluaciones de stock de las principales especies
pelágicas pequeñas en Ecuador, y de trabajos
preparatorios realizados por el consultor Dr.
Cristian Canales, Profesor Asociado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela
de Ciencias del Mar, Laboratorio de Dinámica
de Poblaciones Marinas y Modelamiento Estadístico (DIMARE). El trabajo fue realizado en
el marco de una consultoría contratada por
“Sustainable Fisheries Partnership Foundation”
(SFP), como parte del proyecto Cadenas Mundiales Sostenibles de Productos del Mar y está
vinculada con el Proyecto de Mejoras Pesqueras (FIP) para la pesquería de pelágicos pequeños a ser implementado en por la Cámara Nacional de Pesquerías en Ecuador. Los objetivos
principales del trabajo del Dr. Canales fueron
evaluar el estado de diferentes stocks de peces
pelágicos pequeños y capacitar a investigadores y técnicos del Instituto Nacional de Pesca
del Ecuador (INP) en metodologías para evaluación de stocks.

Introducción
Con el ánimo de avanzar en el desarrollo y la implementación de un procedimiento de
gestión pesquera transparente y verificable, fue
solicitado este trabajo de revisión. El propósito
de la revisión fue evaluar el desempeño general
del enfoque de evaluación de stock propuesto
por el Dr. Cristian Canales, su aplicación y resultados, y preparar recomendaciones a corto,
mediano y largo plazo, de mejora de las evaluaciones.
Las evaluaciones de stock fueron realizadas para los siguientes stocks de pequeños
pelágicos en Ecuador:
Picudillo Decapterus macrosoma,
Chuhueco Cetengraulis mysticetus,
Sardina redonda Etrumeus teres,
Macarela Scomber japonicus,

Botella Auxis spp y
Pinchagua Opisthonema spp,
Además, se hizo mención a dos especies demersales, y se aplicaron algunos métodos:
Trompeta Fistularia corneta,
Roncador Haemulopsis axillaris.
Para los stocks de macarela Scomber japonicus, botella Auxis spp, pinchagua Opisthonema spp y Chuhueco Cetengraulis mysticetus se
utilizaron modelos integrados. Para esos stocks
y para la corbata, picudillo, roncador y sardina
redonda también se utilizaron métodos basados en datos de distribuciones de tallas.
La revisión del desempeño presentada en este
informe se centró en:
·
Los supuestos sobre la estructura de las
poblaciones.
·
La consistencia de los parámetros de la
historia de vida (crecimiento, mortalidad natural y madurez).
·
El nivel de información / contraste en los
datos para fines de evaluación de stock (desembarques, composiciones de tamaño de desembarque, tasas de abundancia, etc.).
·
La metodología para la generación de índices de abundancia y procesamiento de datos.
·
Los criterios en la aplicabilidad del enfoque de evaluación utilizado.
·
La calidad de las estimaciones y niveles
de incertidumbre.
·
El diagnóstico de las poblaciones.

Metodología
Para revisar la evaluación de stock de
las principales especies pelágicas pequeñas en
Ecuador fueron analizados tres informes (Canales 2019a, 2019b, 2019c). Se tuvo acceso a
los códigos de los modelos MODACT y MESTOCKL. Además, se asistió a una videollamada (Anexo I) con el equipo científico del Instituto Nacional de Pesca (INP) y el Dr. Cristian
Canales, quienes presentaron los resultados de
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la evaluación del stock y respondieron a preguntas.
El primer informe (Canales, 2019a) incluye conclusiones preliminares y recomendaciones sobre los datos, el sistema de seguimiento
y manejo de recursos pesqueros del Ecuador, y
detalla el análisis histórico de evaluaciones de
stock pasadas y encuestas de investigación,
las medidas de gestión adoptadas y el sistema nacional de recopilación de datos.

Resultados
SUPUESTOS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS
POBLACIONES
Fundamento: Idealmente, la unidad básica de la ordenación pesquera debería ser una
población que se reponga por sí misma. El supuesto primordial para evaluar un stock es analizar si está compuesto por una población con
la capacidad de auto reposición.

El segundo informe (Canales, 2019b) inSupuestos: En el trabajo analizado se
cluye resultados extendidos sobre la capacitación e implementación de metodologías en considera que los estoques que son objeto
del análisis están distribuidos en la ecorregión
evaluación de stock. En detalle, incluye:
de Guayaquil como definida en Spalding et al..
a) La descripción del trabajo com- (2007), visto que las capturas ecuatorianas de
pletado durante la visita de campo en esos stocks están dentro de esos límites. Se
Ecuador del consultor;
supone entonces que los stocks analizados son
b) La revisión de las alternativas de poblaciones cerradas dentro de las aguas ecuaevaluación de stock que podrían imple- torianas y que siguen las condiciones ambienmentarse.
tales locales.
c) La propuesta de modelos de
Justificativa presentada: Este supuesto
evaluación de stock para implementar en
es justificado en los informes por el hecho de
Ecuador.
d) El listado de los acuerdos y com- que más del 70% de las capturas son desempromisos del INP para recopilar informa- barcadas de Manta hacia el sur.
ción que aplicó en los modelos de evaluaAnálisis: La caracterización biogeográción de stock y en el enfoque de gestión fica de la región depende de los criterios utilisugerido por el consultor.
zados por Spalding et al.. (2007). Por ejemplo,
e) La descripción de las recomenda- Sullivan Sealey y Bustamante (1999) sitúan la
ciones detalladas para la recopilación de parte norte de Ecuador en la ecorregión del
datos y necesidades analíticas para apoyar Panama Bight, junto con Panamá y Colombia, y
el enfoque de evaluación de stock.
la parte centro y sur del Ecuador en y la ecof) El relato de las actividades de ca- rregión de Guayaquil, junto con la parte norte
pacitación de científicos del INP.
del Perú. Spalding et al.. (2007) usaron criterios
El tercer informe (Canales, 2019c) des- prácticos y de parsimonia para definir la ecorrecribe las evaluaciones de stock de las nueve gión. Es posible que diferentes especies tengan
diferentes distribuciones dependiendo de sus
especies.
adaptaciones. Es un argumento plausible para
Se inspeccionaron los códigos de los los pequeños pelágicos más costeros como las
modelos de evaluación MODACT y MESTOCKL tres especies de Opisthonema spp (pinchagua)
programados en Automatic Differentiation Mo- y el chuhueco (Cetengraulis mysticetus), pero
del Builder (ADMB, Fournier et al.. 2012) y un se pone en duda para especies categorizadas
ejemplo de archivo de entrada de datos.
como altamente migratorias, como las dos especies de botella Auxis rochei y A. thazard, como
se discutirá en el punto sobre la evaluación de
la botella. Aun para las especies de pequeños
pelágicos, son necesarios más datos para dar
soporte a este supuesto, pues la pesquería de
6

pequeños pelágicos en el Pacifico Colombiano
también está dominada por las mismas especies (p. ej. Zapata et al.., 2007, 2011). No hubo
mención de cuando de la captura podría ser

compartida con los países vecinos, Colombia y
Perú. Más justificativas/discusión deberían ser
dadas para cada uno de los stocks para ver si se
pude aceptar este supuesto.

RECOMENDACIONES
Corto plazo:
• Producir mapas de la distribución de las capturas sobrepuestas a las ecorregiones
como son definidas en Sullivan Sealey y Bustamante (1999) y Spalding et al.. (2007).
• Producir mapas de la distribución de juveniles y adultos basado en los muestreos biológicos (si se tiene información de la localización de la muestra).
Mediano plazo: Estudiar la distribución espacial de los stocks en relación a las variables oceanográficas y a geografía marina.
Largo plazo: Realizar estudios de estructura de stocks en colaboración con los
países vecinos.
PARÁMETROS DE HISTORIA DE VIDA
Fundamento: Los parámetros de historia
de vida determinan la productividad de las
poblaciones y su susceptibilidad a impactos de
la extracción por la pesca. Los resultados de
evaluaciones de stock son altamente sensibles
a supuestos de mortalidad natural, crecimiento,
biología reproductiva, no solo por el efecto en
la estimación de las variables de estado, pero
también por el efecto en las estimaciones de los
puntos biológicos de referencia (p. ej. Minte-Vera
et al. 2019). Idealmente los parámetros de la
historia de vida debieran corresponder a los
stocks en evaluación. Un parámetro muchas
veces descuidado en las evaluaciones de
stock es el coeficiente de variación de la talla
a la edad. Este parámetro puede tener gran
influencia sobre la información que es extraída
de las frecuencias de tallas.
Supuestos: Los valores para los parámetros de historia de vida de los nueve stocks en
estudio (Tabla 1) fueron determinados a partir
de revisión de la literatura bibliográfica especializada y consulta a la base de datos FishBase, además del uso de ecuaciones empíricas
que relacionan estos parámetros entre sí. Los

parámetros obtenidos son: crecimiento (L∞ - talla promedio de los individuos de edades más
avanzadas, k - coeficiente relacionado a la tasa
de crecimiento), reproducción (L50 - talla a la
cual 50% de los animales esta aptos a reproducirse y dt – mes del desove), mortalidad natural (M), parámetros de la relación talla-peso y
la talla crítica (L* , definida como talla teórica
en la cual la cohorte debiera ser pescada para
obtener el máximo rendimiento basado en esa
cohorte e igual a L*= L∞ (1- (M/(bk+M) , Canales 2019b). Se supone que estos parámetros
son contantes en el tiempo, entre los sexos, entre las especies que componen un stock multi específicos (como la pinchagua Opisthonema
spp, y la botella Auxis spp), y que no hay incertidumbre en esos valores. Estos valores fueros
usados en el modelo MODACT y en el modelo
MESTOCKL. Los parámetros de la desviación estándar de talla a la edad fueron estimados en
el modelo MODACT. Dos supuestos fueron evaluados: desviación estándar de la talla a la edad
constante y coeficiente de variación de la talla a
la edad constante (Canales, 2019b, 2019c).
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Tabla 1. Valores supuestos para los parámetros biológicos usados en los modelos de evaluación de stocks para Ecuador por Canales (2019b, 2019c) y su fuente. La descripción de los parámetros se encuentra en el texto.

Fuente: Canales (2019b,2019c)

Justificativa presentada: Los valores de
los parámetros fueron obtenidos por los participantes de las capacitaciones. La incertidumbre
fue llevada en cuenta al incluir la desviación estándar de la talla a la edad como parámetros a
ser estimados.

A la falta de estudios locales, utilizar los resultados del metaanálisis de Thorson et al.. (2017)
que incorporan datos de más de 3500 especies tomados del FishBase y tratan la incertidumbre de explícita dentro de un modelo
jerárquico (Figura 1). Se tiene en cuenta no solo
los errores de medida, datos incompletos y coAnálisis: Como primera aproximación,
variancia entre los parámetros, sino que tamlos valores tomados de la literatura son aceptbién la información complementaria de taxonables. Sin embargo, debido a sensibilidad a los
es relacionados.
parámetros de la de historia de vida de los resultados de las evaluaciones de stock en gener- Se debe hacer explícita la confiabilidad de los
al (Thorson et al.. 2015) es aconsejable se hagan supuestos. Por ejemplo, si son parámetros para
estudios locales, o por lo menos que se tenga la misma especie en otros lugares, podrían ser
en cuenta incertidumbre y se deje explícita la menos inciertos que parámetros para otras esconfiabilidad de los supuestos si se pretende pecies del mismo género) (como lo hacen por
utilizar los resultados de las evaluaciones para ejemplo Griffiths et al.. 2019, Tabla 2)
el asesoramiento científico y la ordenación pesSe debe tener en cuenta que la mayoría de las
quera. Dentro de esa lógica se recomienda que:
especies objeto de este trabajo son presas de
Se prioricen los estudios locales. La revisión peces mayores (p. ej. Duffy et al. 2017), lo que
bibliográfica debe ser ampliada para buscar puede significar que la mortalidad natural deestudios locales. Por ejemplo, Gilbert-Jaramil- pende de la talla (p. ej. Lorenzen, 2000, Hunlo y Villegas-Tigrero (2016) indican que hay sicker et al. 2012, Brochier et al. 2018). Diversos
dos eventos reproductivos importantes para estimadores para la mortalidad natural están
la macarela en Ecuador, diferente de lo que se disponibles en este shiny app http://barefooteasumió en la evaluación.
cologist.com.au/shiny_m

8

Visualize Fish trait

Figura 1. Diagrama de correlación entre los parámetros de la historia de vida para una de las especies de pinchagua Opisthonema libertate a partir del metaanálisis de Thorson et al. 2017 implementada en el shiny app https://
james-thorson.shinyapps.io/FishLife/ . Los colores indican la correlación e incertidumbre de las relaciones para
diferentes niveles taxonómicos, partiendo del más amplio (clase) al más restricto (especie). Los parámetros son: Mmortalidad natural, k – parámetro de crecimiento de Brody, tmax – edad máxima, tm - edad de maturidad, Winfinity
– peso asintótico, L∞ – talla asintótica.
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Tabla 2. Índice cualitativo utilizado para clasificar la confiabilidad relativa de los parámetros biológicos y ecológicos
utilizados para cada especie en evaluación ecológica de los impactos de las pesquerías sostenibles (EASI-Fish) con
respecto a la fiabilidad de la metodología utilizada para estimar el parámetro y la precisión de la estimación del parámetro, en relación con la relevancia de la fuente de datos a la especie y región que se evalúa. Los colores corresponden a índices (que van del azul: 0 al rojo: 10). EPO: Océano Pacífico oriental (región de estudio); WCPO: Océano
Pacífico occidental y central.

Fuente: Griffiths et al. 2019

RECOMENDACIONES
Corto plazo:
· Profundizar la búsqueda bibliográfica de forma que se puedan usar valores para los
parámetros relativos a las poblaciones que habitan en Ecuador.
· Usar valores predichos de los parámetros de historia de vida según el metaanálisis de
Thorson et al. (2017).
· Cuando el stock se compone de más de una especie, usar supuestos de mezclas de
especies (como morfos de historia de vida) para predecir las tallas.
Mediano plazo:
· Incluir la incertidumbre en los parámetros biológicos en las evaluaciones
· Usar valores predeterminados de los parámetros de historia de vida, la covariación
entre ellos y la variabilidad usando el metaanálisis de Thorson et al. (2017).
· Incluir escenarios con mortalidad natural dependiente de la talla y usar otros
estimadores de la mortalidad natural (http://barefootecologist.com.au/shiny_m).
Largo plazo:
· Para las especies más abundantes observar la frecuencia de modas mensuales para
ver si se pueden acompañar con los supuestos de crecimiento asumidos.
· Estimar el crecimiento usando estructuras duras (como otolitos) con validación de los
circulae.
· Emprender estudios de la biología de las especies explotadas, con especial cuidado en
el diseño de muestreo para que se pueda estimar la variación de la talla a la edad y la
madurez a la edad.
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NIVEL DE INFORMACIÓN / CONTRASTE EN ¿Cuál es el diseño de muestreo usado? ¿Cuál es
LOS DATOS PARA FINES DE EVALUACIÓN la cobertura de muestreo? ¿Cómo se obtuvieron
DE STOCK
las distribuciones de tallas de las diferentes
flotas? Como el modelo es anual, la agregación
de todas las distribuciones de tallas, sin tener en
Fundamento: Las informaciones pesquecuenta el crecimiento durante el año, algunas
ras necesitan mostrar contraste para que sean
distribuciones de tallas serían una “amalgama” de
informativas sobre la dinámica de las poblaciolas distribuciones mensuales. Sería bueno realizar
nes. Para poder entender las informaciones que
un análisis exploratorio de las distribuciones
los datos pueden tener es necesario comprende tallas por mes para las especies que son
der si hay otras fuentes de variabilidad y sesgos
muestreadas durante todo el año ¿Cómo son
(como las relacionadas a cambios en el diseño
tomados los datos de capturas por viaje?
de muestreo o interrupción en la toma de datos
por cambios en las políticas de gobierno).
RECOMENDACIONES
Supuestos:
Mediano plazo:
· Los datos de capturas representan toda

·
·
·

la captura de cada stock evaluado, con
excepción de las capturas no declaradas
de embarcaciones artesanales (“rizos”)
que podrían ser equivalentes a un 8% de
los desembarques totales de pinchagua
y chuhueco (Canales, 2019a).
Los datos de distribución de tallas representan la distribución de tallas en las capturas.
Los datos de CPUE estandarizada son proporcionales a la abundancia del stock
Cuando los datos de distribución de tallas
están en contradicción con los datos de índice de abundancia, se asume que el índice
de abundancia tiene algún problema y no
se usa, se hace apenas la evaluación usando la distribución de las tallas (sin capturas,
modelo MODACT).

Análisis: Quedan dudas sobre los datos
que es necesario aclarar para poder interpretar la
información que los datos tienen. Hace falta también una descripción de las pesquerías. Se hace
necesario que se documenten o que se hagan
públicos los documentos que contienen los procedimientos de colecta de datos de los stocks.
Las preguntas que quedan son: ¿Cómo
se estima la captura total? ¿Cuál es el nivel
de confianza que se tiene en los datos de
capturas? ¿Hay capturas que no son llevadas
en cuenta? ¿Cómo se estiman las distribuciones
de tallas que serán usadas en el modelo?
¿Cómo son tomadas las muestras de tallas?

· Documentar los procedimientos de
toma de datos pesqueros en Ecuador.
· Realizar análisis exploratorios de distribución de las capturas en el espacio
y por flota, y de las tallas.

ÍNDICES DE ABUNDANCIA Y
PROCESAMIENTO DE DATOS
Fundamento: Los índices de abundancia
traen información directa sobre tendencias en
la abundancia de la población y son considerados los datos más importantes para la evaluación de stock (Francis, 2011), pues en conjunto
con las capturas, permiten estimar el impacto
de la pesca en la población. Pueden ser independientes de la pesca, basado en datos provenientes de cruceros de investigación, o dependientes de la pesca, basados en datos de
capturas por unidad de esfuerzo (CPUE). Los
datos provenientes de cruceros deben ser obtenidos con base en diseño de muestreo adecuado a la especie y que se mantenga en el tiempo,
de forma que se obtenga una serie temporal.
Para obtener índices a partir de datos pesqueros es necesario que se realice tratamiento de
los datos (estandarización) para retirar efectos
en las tasas de captura atribuidos a las tácticas
de pesca (como por ejemplo arte de pesca, mes
de captura, área de captura), y a otros factores,
para obtener índices que sean proporcionales a
la abundancia de la población (Maunder y Punt,
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2004). Los Índices de abundancia basados en la
CPUE tienen el problema de que los pescadores
tienden a “muestrear” mejor las regiones con
alta densidad de peces y deliberadamente tratan de conseguir las mejores tasas de captura
haciendo cambios en los artes de pesca y en las
tácticas de pesca.
Supuestos:
·
Las estimaciones de abundancia
por los métodos directos (cruceros hidroacústicos) no pueden representar los
cambios en abundancia y no fueron usadas en las evaluaciones de stock.
·
Los índices de abundancia obtenidos por estandarización de la CPUE son
proporcionales a la abundancia de algunos stocks y no de otros.
·
La estandarización de los datos de
capturas positivas apenas en modelos
que incluyen área de pesca y mes de captura es suficiente para producir índices
proporcionales a la abundancia.
·
La incertidumbre en la CPUE estandarizada es asumida a priori.
Justificativa presentada: Las estimaciones de los cruceros hidroacústicos no son
usadas en las evaluaciones, pues el diseño de
muestreo (local donde se ha realizado, y mes
del año) ha cambiado en el tiempo y muchas veces no contiene toda la distribución de la población en aguas ecuatorianas. Las estimaciones
hidroacústica están sujetas a varias fuentes de
variabilidad y pueden tener mucha incertidumbre. Hay grandes variaciones en las estimaciones dentro de un mismo año.
Análisis: Los índices de abundancia basados en la CPUE parecen mucho más estables
que los basados en la estimación hidroacústica. Sin embargo, estimaciones de hidroacústica
son utilizadas en varios lugares del mundo para
informar la ordenación pesquera de pequeños
pelágicos. Sería bueno poder contar con informes publicados o disponibles en línea sobre los
cruceros hidroacústicos, la metodología usada, el diseño de muestreo y las estimaciones
de abundancia para: i) entender mejor porqué
estas estimaciones no fueros usadas y ii) poder evaluar si sería posible utilizarlas en futuras
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evaluaciones de stock. Por el momento creo
prudente utilizar los índices en un escenario alternativo del modelo de evaluación.
Algunas informaciones clave son necesarias para comprender mejor la utilidad de
los índices basados en los datos de captura por
unidad de esfuerzo. Una buen guía recomendada para soporte a los análisis de CPUE puede
ser encontrado en Hoyle et al. (2014). Varias
de estas informaciones se encuentran en los
informes (Canales, 2019a, 2019b, 2019c), sin
embargo, se observa que no hay respaldo en
algún documento nacional disponibles para
consulta. Son informaciones más bien provenientes de comunicaciones personales de los
investigadores. Refuerzo las recomendaciones
del consultor de que se hagan disponibles los
datos de seguimiento de las pesquerías como
informes en la web, y que se tengan en cuenta
la guía de Hoyle et al. (2014). Dentro de la lista
citada por esos autores, hace falta que se cuantifique el área cubierta por los datos de CPUE
en relación a la distribución del stock y/o al área
de operación de la pesquería. En este momento se sigue con el supuesto de que el índice de
abundancia representa bien a la pesquería, conforme la descripción en Canales (2019c): “La información analizada corresponde al seguimiento de la pesquería de Peces pelágicos pequeños
durante el periodo comprendido entre 1982
– 2017. El levantamiento de información se ha
generado por personal técnico del INP en los
principales puertos de arribo de la flota, tanto
en el desembarque en playa como en las tolvas
de las diferentes empresas pesqueras. En estos
lugares se realizaron entrevistas a capitanes
para obtener información referente a zonas de
pesca, captura total, proporción de especies,
destino de la pesca, número de lances, condiciones ambientales, etc.”
El método de estandarización escogido
fue el de la modelación de las capturas de viajes
exitosos (capturas positivas) (C. Canales, presentación videollamada). Para evaluar si este
supuesto es plausible, habría que tener la proporción de viajes exitosos en relación al número de viajes por año. Se espera que, si la población se está contrayendo, la proporción de
viajes exitosos va a disminuir en el tiempo. Esta

información es más importante para las especies que aparentemente no tienen cambios en
la CPUE, pero presentan cambios en la distribución de tallas, indicando efecto de la mortalidad
por pesca. Si la proporción de viajes no exitosos en relación a los exitosos es grande, habría
que explorar otros modelos de estandarización
como el delta-lognormal.
Los valores de los índices relativos a cada
año, basados en CPUE, fueron obtenidos directamente de la estimación del efecto del año
(Canales 2019c). Se ha demostrado que si los
índices basados son producidos como ponderados por el tamaño de la muestra puede tener sesgos que son evitados si la ponderación
se hace por el área muestreada. El efecto del
año se puede obtener con la estimación que
viene directo del modelo, lo que corresponde
a estimaciones ponderadas por el tamaño de
la muestra, o con las estimaciones ponderadas
por el tamaño de la zona, lo que representaría
mejor la abundancia. En algunos de los índices
se observan valores discrepantes, ¿Cuál sería la

explicación para ellos? ¿Hubo algún cambio en
la colecta de datos en esos años? Se recomienda
que se profundice el análisis de residuales.
A largo plazo se recomienda que los índices que usan información de captura y esfuerzo
de la pesquería sean obtenidos usando modelos
espaciotemporales (Thorson et al., 2015, Thorson
2019, Xu et al., 2019), que usan las correlaciones
espaciotemporales para imputar informaciones
en áreas sin capturas, y así remediar el “muestreo
sesgado” de la pesca en relación a la población.
Los modelos espaciotemporales permiten también la estimación de la incertidumbre de cada
punto en la serie. La incertidumbre puede tener
efecto en el resultado de las evaluaciones de
stock pues actúa como un ponderador, dictando el peso de cada punto en la serie en el ajuste
de los modelos de evaluación. Idealmente se
debe estandarizar también la distribución de
tallas asociada con el índice (p. ej. Kai et al.,
2017).

RECOMENDACIONES
Corto plazo:
·
·

Utilizar los datos de índices hidroacústicos en escenarios alterativos de las evaluaciones
de stock.
Cuantificar la proporción de viajes exitosos y no exitosos por stock y año.
Mediano plazo:

·
·

Realizar análisis de los residuales en función de variables no incorporadas para ver si aun
se pueden mejorar los modelos (por ejemplo, las estaciones del año, o variables ambientales).
Utilizar gráficos de influencia (Hoyle et al., 2014).
Largo plazo:

·
·

Utilizar modelos espaciotemporales para estandarizar la CPUE, incluyendo la incorporación de datos de longitud en la estimación la densidad poblacional.
Obtener estimaciones de la incertidumbre de los índices que puedan ser usados en la
ponderación de esos datos en los modelos integrados.
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ENFOQUE DE EVALUACIÓN UTILIZADO

Los modelos integrados permiten la definición de varias flotas, cada una con su selectividad. El modelo MESTOCKL contiene una flota
y cambios en la selectividad que en el tiempo se
hacen con bloques. El modelo incluye apenas
una pesquería compuesta por la combinación
de los datos de la pesquería industrial y de la
pesquería artesanal. El próximo paso, si es posible, sería separar las capturas estas dos flotas en dos pesquerías diferentes, de esta forma
se podría estimar el impacto de cada flota en
el stock. En la Figura 3 del informe final reproducida abajo se observa un aumento considerable de los buques de clase I desde el 2005,
y de clase II desde el 2014. En 2005 empieza a
tener importancia la captura de picudillo. ¿Estará asociada al aumento de buques clase I en
la pesquería? Por tener diferente capacidad de
acarreo, estos buques pueden tener diferentes
selectividades; habría que explorar los datos de
frecuencia de talla por tipo de buque para ver
si esa hipótesis se sustenta. Si es el caso, se podría mejorar el modelo al incluir dos pesquerías
diferentes en los modelos.

Barcos Activos

Fundamento y justificativa:
Dos
enfoques de evaluación fueron usados,
uno basado apenas en las tallas y el otro
basado en modelos integrados. Los modelos
integrados son en general estructurados por
edades y ajustados a datos de índices de
abundancia y de distribuciones de tallas, y/o
datos de tallas promedio como el realizado
en las presentes evaluaciones. Los modelos
utilizados fueron programados por el autor.
Los modelos usados están programados en
softwares de código abierto de autoría del Dr.
Canales y son de complejidad creciente, por
lo que permiten su uso para capacitación del
personal científico.
Supuestos: Los modelos usados
aproximan bien la dinámica de las poblaciones
y de la pesquería.
Análisis: Los modelos basados apenas en tallas han sido indicados para evaluar
especies pobres en datos, como aquellas
para las cuales no se dispone de estimaciones confiables de capturas totales (Hordyk et
al., 2014). Estos modelos tienen un supuesto
fuerte de equilibrio, que puede ser aceptable
si se miran periodos de tiempo largos, pero
puede ser muy distante de la realidad para
especies de pequeños pelágicos en periodos
cortos, debido a grandes variaciones en la
productividad debido a cambios en el reclutamiento, muchas veces conectado a forzantes
ambientales (ver punto 3.7). Los modelos integrados representan el es el estado del arte

para le evaluación de stocks (Maunder and
Punt, 2013), y representan el stock de forma
dinámica. Ambos enfoques son sumamente
dependientes de los supuestos de historia de
vida y de las estimaciones de distribuciones
de tallas. Su correcta aplicación dependerá
de los conocimientos de esos procesos y de
buenos diseños de muestreo, como lo discutido en el punto anterior.

Figura 3. Flota cerquera de pequenos pelágicos de Ecuador del 2003 al 2007. Clase I (n=151) <35 TRN; Clase II (n=39)
36-70 TRN; Clase III (n=24) 71-104 TRN; Clase IV (n=8) >105 TRN. (Canales 2019c).
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MESTOCKL pude ser modificado para
incluir dos flotas, sin embargo, eso requeriría
cambios en el código. Una sugerencia es que se
continúe la capacitación de los investigadores
en evaluación de stock usando un ambiente de
modelación listo como el Stock Synthesis 3.0 (Methot y Wetzel, 2013), que es bastante flexible para
que particularidades de cada stock sean incluidas
de la forma como el autor desee. Hay puntos positivos de usar un ambiente de modelación listo
como SS3.0 porque es un ambiente usado en muchas evaluaciones, y de esta forma más sujeto a
chequeos, por lo tanto con menos probabilidad
de tener “bugs”. También permite explorar diversas hipótesis sin mayores costos de programación. Por ejemplo, se puede explorar la hipótesis de diferentes flotas que tienen diferentes
selectividades.
El uso del MODACT y del MESTOCKL en el
contexto de la capacitaciones y talleres de evaluación es muy positivo, pues permite conocer
cómo se construyen los modelos partiendo de
los más simples (MODACT) a los modelos integrados (MESTOCKL).
Canales (2019c, pág. 19) indica que “la estimación bayesiana se sustenta en la maximización
de la distribución posteriori de los parámetros”.
En realidad el autor usó el enfoque de máxima
verosimilitud penalizada, donde la información
a priori se incluye como penalizaciones en la
función de verosimilitud. El enfoque estrictamente Bayesiano no utiliza maximización, más
bien estimación de la distribución posteriori de

los parámetros, osea hace una búsqueda de los
valores plausibles y les da un peso relativo. El
resultado es una distribución y no un valor de
máxima verosimilitud. El enfoque Bayesiano
permite las estimaciones de probabilidades, lo
que puede ser muy útil en los casos donde hay
mucha incertidumbre, como para algunas especies discutidas en el punto 3.7.
Algunas preguntas aun no quedaron del
todo claras: ¿Cuál es la talla inicial de la primera
edad observada? ¿Cuál es el criterio para imponer bloques de selectividad? ¿Tiene que ver con
la entrada (y salida) de diferentes flotas? ¿La
selectividad también está asociada al índice? Si
hay bloques de selectividad para el índice quiere decir que la serie estaría interrumpida y no
seria comparable entre bloques. ¿Hay alguna
coincidencia entre los índices de varias especies que pueda indicar efectos ambientales en
la población? ¿Por qué los bloques de selectividad son diferentes entre especies? ¿Cuáles es la
sensibilidad a las condiciones iniciales supuestas para ese modelo?
La evaluación se hace apenas para las especies que presentaron consistencia entre los
índices y la distribución de tallas. Parece una
buena decisión. Pero analizar los casos donde
no se obtuvo consistencia también puede traer
ideas de lo que estaría pasando en el stock,
y cuáles serían los cambios estructurales que
se deberían realizar para que los datos sean
consistentes (hipótesis sobre la dinámica poblacional).

RECOMENDACIONES
Corto plazo:
· Usar en enfoque Bayesiano para estimar probabilidades como P(B<B40%).
Mediano plazo:
· Análisis exploratorio de la composición de especies y la distribución de tallas de las
capturas por clase de buque y por año para evaluar el supuesto de selectividades similares.
· Usar modelos integrados para las especies aun no evaluadas con estos modelos (ver
punto 3.7).
Largo plazo:
· Explorar el uso de ambiente de programación de modelos como el Stock Synthesis 3.0
(Methot y Wetzel, 2013).
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CALIDAD DE LAS ESTIMACIONES Y NIVELES
DE INCERTIDUMBRE
Fundamento: Las estimaciones
hicieron usando las rutinas de ADMB.

·

se

Supuestos: Los algoritmos usados permiten llegar a estimación de máxima verosimilitud.
Justificativa presentada: ADMB es un
software consagrado en la literatura.
Análisis: Para tener una buena idea si los
modelos programados en ADMB han llegado a
la solución de máxima verosimilitud se puede:
1) observar que el gradiente de la función objetivo es muy pequeño, 2) detectar si se ha podido invertir la matriz Hessiana, 3) empezar el
modelo de diferentes puntos iniciales y confirmar que el modelo ha convergido a la misma
solución. El autor reporta el gradiente, y figuras
de biomasa desovante con inclusión de la incertidumbre, lo que indica que sí fue posible invertir la matriz Hessiana en el modelo MESTOCKL.
La incertidumbre estadística está bien caracterizada.
La incertidumbre estructural, sin embargo, podría ser explorada, especialmente incluyendo
escenarios alternativos de estructura de stock
(como se detalla en el punto 3.7), valores alternativos para los parámetros de historia de vida,
y para la relación stock-reclutamiento.
El enfoque de modelos integrados es aún una
avenida muy activa de investigaciones. Se están
desarrollando varios diagnósticos usados para
determinar si el modelo se ajusta a los datos y si
el modelo está correctamente especificado. En
las evaluaciones en estudio se usaron el análisis de residuales y cálculos de tamaño de muestra esperada y la variabilidad esperada de los
índices. Otros diagnósticos específicos para los
modelos integrados son: i) el perfíl de verosimilitud del parámetro de escala (Lee et al., 2014
), ii) el modelo de producción estructurado por
edades (Maunder y Piner 2015) y iii) la curva de
captura (Carvalho el al., 2017).
En cuanto al análisis de residuales y a la comparación de los datos observados con las predicciones del modelo, se sugiere que:
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·

Para los ajustes de las distribuciones
de tallas se sugiere que se usen “bubble
plots” (gráficas de burbujas) para poder
acompañar mejor los patrones en los residuales. También se podrían mostrar los
residuales para el modelo simples (sin
bloques de selectividad) y para el modelo
con bloque para evaluar cuánto se mejoró el ajuste.
Se explore el método de “Francis”
(ecuación TA1.8 en Francis, 2011) para
calcular los tamaños esperados de las
muestras.
(a) Perfíl de verosimilitud del parámetro
global de escala;

·

El perfíl de verosimilitud en el parámetro
global de escala (reclutamiento virgen, el
parámetro R0; Lee et al., 2014) indica la
influencia de cada componente de datos
sobre la estimación de la productividad
de la población. La información aparentemente contradictoria entre diferentes
componentes de datos (o sea, que favorecen valores diferentes de R0) señala
una potencial especificación errónea del
modelo.
(b) Modelo de producción con estructura
por edad:

·

El diagnóstico de modelo de producción con estructura por edad (ASPM) fue
propuesto por Maunder y Piner (2015)
como forma de: (i) evaluar más a fondo
la especificación errónea del modelo, (ii)
determinar la influencia de los datos de
composición sobre las estimaciones de
abundancia absoluta y las tendencias de
la abundancia, y (iii) verificar si la captura
puede por sí sola explicar las tendencias
de los índices de abundancia. El diagnóstico ASPM se calcula de la forma siguiente:
(i) ejecutar el modelo de caso base; (ii) fijar los parámetros de selectividad en las
estimaciones máximo-verosímiles (EMV)
del modelo de caso base, (iii) desactivar
la estimación de todos los parámetros
excepto los de escala, y fijar los desvíos
del reclutamiento en cero; (iv) ajustar el
modelo a los índices de abundancia so-

·

·

lamente; (v) comparar la trayectoria estimada a aquella obtenida en el caso base.
Si el ASPM puede ajustar bien los índices
de abundancia que tienen buen contraste (o sea, los que presenten tendencias
decrecientes y/o crecientes), Maunder y
Piner (2015) sugieren que esto es prueba
de que existe una función de producción,
y que los índices probablemente proporcionarán información sobre la abundancia
absoluta. Se refieren a esta situación como
« la captura explica los índices bien »; en
el caso contrario, cuando no hay un ajuste
bueno a los índices, « la captura no puede
explicar los índices ». Esto puede tener varias
causas: (i) la población es impulsada por el
reclutamiento; (ii) la población todavía no ha
disminuido al punto en el que la captura es
un factor importante que afecta la abundancia, (iii) el modelo de caso base es incorrecto,
o (iv) los índices de abundancia relativa no
son proporcionales a la abundancia.
Verificar si la población es impulsada por el
reclutamiento, implica ajustar el ASPM con
los desvíos del reclutamiento fijos en los valores estimados en el caso base. Si esto todavía no puede capturar la trayectoria de la
población estimada en el modelo integrado, se puede concluir que la información
sobre escala en el modelo integrado proviene de los datos de composición. Amplios intervalos de confianza alrededor
de la abundancia estimada por el ASPM
indican también que el índice de abundancia contiene poca información sobre
la abundancia absoluta.
(c) La curva de captura (Carvalho et al.
2017):

·

·

Se sugiere que se usen estos diagnósticos para
comprender mejor la información que el modelo le está sacando a los datos.

RECOMENDACIONES
Corto plazo: Usar el MESTOCKL en el
modo de estimación Bayesiana para
estimar probabilidades P(B<B40%) y
P(F>F40%).
Mediano plazo:
Implementar diagnósticos para
modelos integrados.
DIAGNÓSTICO DE LAS POBLACIONES

BOTELLA (AUXIS SPP)
Fundamento:
Evaluación utilizando datos de tallas (MODACT) y modelos integrados (MESTOCKL)
Análisis:
El principal reto al evaluar el stock de botella es que se trata de dos especies, Auxis rochei
y Auxis thazard, que tienen la misma distribución geográfica (Collette y Graves, 2019), pero
biologías un poco diferentes. Collette y Graves
(2019) reportan una longevidad de 5 años para
A. rochei y de 4 años para A. thazard. Esto puede
explicar la distribución bimodal (o quadrimodal) que se observa en a la distribución de tallas y que el modelo de dinámica poblacional no
predice (Figura 4).

La curva de captura se estima a partir de
del mismo modelo integrado, ajustado
apenas a los datos de frecuencia de talla,
sin usar los datos de índice de abundancia.
Los resultados muestran la información
que traen las tallas, condicionadas a las
capturas, sobre la dinámica de la población.
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Figura 4. Detalle de algunas distribuciones de tallas de botella (Auxis spp) apuntando 2 o 4 modas que pueden corresponder a las dos especies.

El segundo problema en evaluar este recurso con los datos apenas de Ecuador es que
la unidad de stock puede ser más amplia que
apenas la región de Ecuador. Collette y Graves
(2019) citan que Auxis rochei del OPO es una
subespecie, Auxis rochei eudorax, distribuida
desde California hasta Perú. A. thazard también
tiene la misma distribución geográfica, y en el
OPO se encuentra la subespecie Auxis thazard
brachydorax (Figura 5).
Figura 5. Distribución geográfica de Auxis rochei y A.
thazard. En el OPO se encuentran las subespecies Auxis
rochei eudorax y Auxis thazard brachydorax (Collette y
Graves, 2019).
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Representatividad de las capturas: La
distribución de las dos especies es más bien
costera, de manera que la mayor parte de las
capturas se dará probablemente dentro de
las zonas económicas exclusivas de cada país.
En efecto, las capturas registradas para botella en las bases de datos de la Comisión Interamericana del Atún tropical (CIAT) son de por
(a)

lo menos un orden de magnitud menos que
las capturas registradas para Ecuador (Figura
6). Las capturas registradas por la CIAT son
principalmente en buques cerqueros de clase
VI que pescan en objetos flotantes. La distribución de esas capturas es principalmente en
las regiones de aguas internacionales.

(b)

Bullet and frigate tunas- Melvas
Desembarques (t)

Figura 6. (a) Desembarques de botella registrados en la CIAT (Griffith y Duffy 2019 SAC-10-14) en barcos cerqueros
atuneros de clase VI que pescan en objetos flotante (PS OBJ), en cardúmenes libres de atunes (PS NO) y alrededor de
manadas de delfines (PS DEL); (b) Desembarques de botella registrados en Ecuador (Canales, 2019c).

Para comprender cual sería la representatividad de las capturas de Ecuador en relación
a las capturas totales de estas especies, habría
que tener las estadísticas de captura de los países vecinos. Al consultar la base de datos de la
FAO (2019), no se han encontrado reportes de
capturas específicas de botella, sin embargo,
Colombia reporta volúmenes considerables de
capturas de especies no identificadas afines a

los atunes grandes (“tunalike fishes nei”) desde
el 1988 al 2001 y nuevamente del 2004 al 2006
(Figura 7). En esta categoría podrían estar las
dos especies de Auxis. Perú no reporta capturas de botella, ni de especies afines a los atunes
grandes. De esta forma habría que trabajar en
colaboración con Colombia para comprender
cuáles son las capturas de ese país de botella.
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Figura 7. Capturas de botella y capturas de especies no identificadas afines a los atunes grandes (“tunalike fishes nei”)
(FAO, 2019).

El índice de abundancia ha permanecido estable (Figura 8) a pesar del aumento considerable de las capturas en Ecuador. Una de
las explicaciones puede ser la falta de información de capturas, como las capturas de Colombia, indicando que, si son stocks compartidos,
ya habrían sido explotados antes del inicio de
la pesquería de Ecuador. Si se consideran que
las capturas de la Figura 7 son todas de botella, serían estables desde el 1988, con peaks en
el 1993, 1997, 1999 y 2015, correspondientes
a años con El Niños fuertes (https://www.cpc.
ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/
lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf)
Índice de abundancia

Figura 8. Índice de abundancia de la botella en Ecuador

Botella ocupa los niveles tróficos medianos del ecosistema del OPO, denominados
genéricamente “especies de alimento” o especies de forrajeo, que juegan un papel clave al
constituir un vínculo trófico entre los productores primarios en la base de la red alimenticia y
los depredadores de nivel trófico alto, como los
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atunes y peces picudos (Griffith y Duffy 2019).
La botella es presa común de muchos depredadores de alto nivel trófico, y pueden formar
el 10% o más de la biomasa de su dieta, incluso
ha sido presa importante del atún aleta amarilla en el OPO (ver Tabla 1 de Olson et al., 2016)
y fue de las principales presas que sostenían el
ecosistema en el OPO (Olson y Watters, 2003).
El estudio de la dieta de los depredadores de
nivel trófico alto puede dar ideas de lo que está
pasando con la población de las presas. Usando
un modelo ecosistémico, Olson y Watters (2003)
estimaron que habrían cerca de 4,700 mil toneladas de botella en el OPO en promedio entre
fines de los 1970-principio de los 1990, entre
20°N, 20°S, 150°W y la costa de las Américas,
un área de 32.8 millones de km2, con una tasa
de producción de 2.5 (nivel trófico 3.86). En los
primeros años del desarrollo de la pesquería de
cerco en el OPO (1970-1972) la botella representaba 53% de la dieta del atún aleta amarilla en
la parte central del OPO (Olson y Boggs, 1986).
Las tasas de depredación en la botella por el
atún aleta amarilla eran de cerca de 10 veces
la captura de la aleta amarilla durante 1970 –
1972 (Olson & Boggs, 1986), estimadas usando
un modelo ecosistémico ECOPATH. Olson et al.
(2014) observaron que botella era 34% de la
dieta del atún aleta amarilla en años 1992-1994,
y que llegaba a ser cerca del 50% de la dieta de
los atunes aleta amarilla que habitaban áreas
costeras. En los años 2003-2005, sin embargo,
una pequeña proporción de botella era parte
de la dieta del atún aleta amarilla en general
(16%). En áreas costeras, esa proporción estaba
cerca de cero (Figura 9). Estas informaciones in-

dican un descenso considerable en el tamaño del stock de botella desde los años 1970.
Proporción en peso

Figura 9. Gráficas de dependencia parcial de la relación entre la posición de las muestras (latitud y longitud) y la proporción predicha en peso de los seis principales grupos de presas en la composición de la dieta del atún aleta amarilla
durante (a) 1992 y 1994 y (b) 2003 y 2004. El área sombreada fuera del área muestreada es extrapolación de la rutina
de mapeo y debe ser interpretada con precaución. Las proporciones en peso van de 0 a 1. Fuente: Olson et al. (2014).

El aumento en los valores de las desviaciones
de los reclutamientos estimados para botella a
lo largo del tiempo puede ser:
·

Un artificio del modelo, que explica el
aumento en las capturas incluidas en el
modelo, sin la consecuente disminución
en la CPUE, a través del aumento en el reclutamiento en el tiempo. Si se considera
que la captura puede estar subestimada
por no incluir las capturas de los países
vecinos, el reclutamiento real pude ser
estable.
Anomalía reclutas (log)

·

Cambios en el ecosistema, que pasó de
un momento favorable a la botella en los
años 70 a inicio del del 90, a un momento desfavorable a principios del 2000,
como es indicado por los cambios en la
dieta del atún aleta amarilla. Esta hipótesis tiene refuerzo en los datos de dieta
del atún aleta amarilla, y en el repunte
de las capturas de botella en los barcos
cerqueros clase VI monitoreados por la
CIAT. Esos cambios son consistentes con
la Oscilación Decadal del Pacifico

Pacific Decadal Oscillation (PDO)

Figura 10. (a) Desviaciones de reclutamiento estimadas para la botella y (b) Oscilación Decadal del Pacífico https://
www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/pdo/
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El modelo de dinámica usa un supuesto de
longevidad de 7 años para ambas especies,
que es mucho más elevado de lo que citan
Collette y Graves (2019). Las dos especies

frecuentemente están en los mismos cardúmenes. De esta forma puede ser aconsejable
explorar esta incertidumbre en los resultados
del modelo.

RECOMENDACIONES
No se recomienda utilizar los resultados del modelo MESTOCKL para informar la ordenación sin antes explorar algunas hipótesis alternativas como las siguientes:
Corto plazo:
· Hacer un escenario de estimación del modelo integrado con la adición de las capturas
de Colombia.
· Hacer un escenario de estimación del modelo integrado incluyendo los datos de evaluaciones directas.
· Incluir la incertidumbre en los parámetros biológicos, por ejemplo, usando escenario
con diferentes valores de mortalidad natural.
Mediano plazo:
· Usar el ASPM y el análisis de curva de captura como diagnóstico para el modelo integrado.
· Muestrear los desembarques para determinar la proporción entre las dos especies.
Largo plazo:
· Realizar investigaciones en colaboración con los países vecinos para investigar estructura del stock y aclarar las posibles capturas de botella.
· Realizar estudios biológicos para determinar edad y crecimiento de las dos especies.
· Utilizar los marcos de gobernanza regionales para la gestión de la botella, visto que
es una especie considerada altamente migratoria (conforme el Anexo I de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar del 1982 https://www.un.org/
Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf) y deben ser gestionadas conforme el Art.64 de dicha convención: “El Estado ribereño y los otros Estados
cuyos nacionales pesquen en la región las especies altamente migratorias enumeradas
en el Anexo I cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de la
utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la
zona económica exclusiva. En las regiones en que no exista una organización internacional apropiada, el Estado ribereño y los otros Estados cuyos nacionales capturen esas
especies en la región cooperarán para establecer una organización de este tipo y participar en sus trabajos.”
· Decidir y testear reglas de control de capturas apropiadas para especies de forrajeo
usando evaluaciones de estrategias de ordenamiento.
· Estudiar los mecanismos ambientales que determinan la variación en la productividad
del stock.
22

MACARELA (SCOMBER JAPONICUS)
Fundamento: Evaluación utilizando modelos integrados.
Análisis: El stock de macarela representa
apenas una especie, Scomber japonicus, lo que
facilita su evaluación. Se constató que el modelo de evaluación de stock no se ajusta bien a la
CPUE al inicio de la serie, sin embargo, agarra la
tendencia de descenso (Figura 11). La talla promedio aumenta al mismo tiempo que la CPUE,
lo que lleva a pensar si no será un artefacto del
muestreo cuando las capturas son pequeñas.
El modelo no se ajusta bien a los datos de talla
promedio, CPUE y frecuencia relativa. Al pare-

Macarela

Macarela

cer hay una moda importante en las tallas que
no se puede ajustar, esto puede ser debido a
la mezcla de dos pesquerías que tienen distinta selectividad, o la variación en el crecimiento
entre machos y hembras, o a la mezcla de dos
poblaciones, entre otras hipótesis. Gilbert-Jaramillo y Villegas-Tigrero (2016) indican que la
macarela presentó dos periodos reproductivos
(agosto–octubre y diciembre–abril) en el 2013 y
representó 43.17% del total de especies capturadas en ese año, en tres principales caladeros
de pesca: 1) estuario externo del Golfo de Guayaquil, 2) alrededor de la Puntilla de Santa Elena, 3) frente a la provincia de Manabí.

Macarela

Desembarques (t)

Índice de abundancia

Talla promedio (cm)

Frecuencia relativa marginal

Macarela

Figura 11. Extractos de los resultados
de Canales (2019c) para la macarela.
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Collette y Graves (2019) citan que hay dos
stocks el en sureste de Chile, indicando que los
stocks pueden tener distribución espacial restricta, lo que apoyaría el supuesto de un stock
exclusivo para Ecuador. Sin embargo, cuando
se observa la distribución geográfica de la especie, la distribución estimada en Ecuador usando
cruceros hidroacústicos, se observa una continuidad a lo largo de la costa de Colombia, Ecuador y Perú (Figura 12). Hay indicios de que sea
(a)

apenas una población: estudios genéticos realizados en Perú indican alta conectividad de la
macarela de la costa norte, vecina a Ecuador,
central, y sur, vecina a Chile (Barahona et al.,
2017). Esta hipótesis puede tenerse en cuenta
incluyendo un escenario en el modelo de evaluación que contenga las capturas de Perú, y
otro que contenga las capturas de Perú y Chile
además de las capturas de Ecuador (Figura 13).
(b)

(c)

Figura 12 (a) Distribución geográfica de la macarela Scomber japonicus según IUCN (2011); (b) Distribución espacial
de la macarela durante el crucero hidro acústico de noviembre del 2018. Fuente: Romero et al. (2018), (c) Distribución espacial de las capturas de macarela en Ecuador en 2013 (Gilbert-Jaramillo y Villegas-Tigrero, 2016).

Figura 13. Capturas de macarela Scomber japonicus en el OPO (FAO, 2019).
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CHUHUECO (CETENGRAULIS MYSTICETUS)
Fundamento: Evaluación utilizando datos de la distribución correspondiente al 40% sede tallas (MODACT) y evaluación usando mode- gún el MODACT (Figura 14). Basado en el análilos integrados (MESTOCKL).
sis de estos dos componentes de forma aislada,
aparentemente no habría ningún problema con
Análisis: El índice de abundancia a partir
el recurso. Aparentemente la captura está dode los datos de CPUE se muestra extremamenminada por una clase de edades y parece ser
te variable, sin embargo, con una tendencia a la
dependiente del reclutamiento.
estabilidad a lo largo de los años de la historia
de la pesquería. La distribución de tallas promedio de los cinco últimos años está próxima

Chuhueco

Chuhueco

Chuhueco

Figura 14. Extractos de los resultados de Canales (2019c) para el chuhueco.

Al integrar estas informaciones con las
capturas de Ecuador, se observa que no hay
un buen ajuste ni al índice de abundancia ni a
los datos de talla promedio (Figura 15), como
es apuntado por Canales (2019c) (ninicial= 50, nfi=12.62 para datos de distribución de tallas,
nal
CVinicial = 0.3, CVfinal=0.59 para el índice de abundancia). El modelo integrado puede capturar
parcialmente el descenso de la población al
inicio de la serie y el aumento al final, pero no
puede explicar el aumento del índice a media-

dos de la serie. Las capturas son explicadas en
el modelo por variaciones en el reclutamiento.
El reclutamiento parece haber estado en un periodo de baja productividad desde el año 2000
hasta más o menos el 2015. La biomasa desovante es estimada con mucha incertidumbre,
incluso amabas estimaciones de biomasa obtenidas con métodos hidroacústicos para el año
del 2018 (189,994 t marzo 22,391 t noviembre)
están dentro de la variabilidad de la estimación
de biomasa desovante.
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Desembarques (t)

Talla promedio (cm)

Índice de abundancia

Anomalía reclutas (log)

Frecuencia relativa marginal

Figura 15. Ajuste del modelo integrado a los datos de chuhueco (Cetengraulis mysticetus) de Ecuador y estimación
de las desviaciones de reclutamiento.,

El supuesto de que la población que
está en aguas de Ecuador es una población
que se auto mantiene (es decir, no depende de
aporte de inmigración) debe ser analizado con
cuidado. El chuhueco se distribuye en la costa
de América Central, Colombia y Ecuador (Figura
16). En Panamá es objeto de una pesca muy
productiva basada en la productividad primaria
relativa a la surgencia (MacKenzie et al., 2019).
Según Zapata et al. (2011), citando Whitehead
y Rodríguez-Sánchez (1995), el chuhueco
“forma cardúmenes extensos y densos que al
parecer se desbandan y reagrupan con gran
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rapidez, generalmente sobre fondos fangosos
o fangoso-arenosos, cerca de las bocas de
ríos. Se alimentan de diatomeas planctónicas
en la fase juvenil y de organismos bentónicos
como adultos (también ingieren un poco
de fango)”. Zapata et al. (2011) citan que el
chuhueco (o carduma como es denominado en
Colombia) es una de las principales especies
que sustentan las pesquerías de pequeños
pelágicos en Colombia. Las áreas de pesca
están cerca de los puertos de Buenaventura,
Guapi y Tumaco. Este el último es el más
cercano al puerto de Esmeralda en Ecuador.

(a)

(b)

(c)

Figura 16. (a) Distribución de la especie en la región de Ecuador según FAO (1985); (b) distribución de los peces
pelágicos determinada por sistema acústico en octubre - noviembre del 1997, la composición de especies estaba
dominada por chuhueco (Cetengraulis mysticetus) y pinchagua (Opisthonema libertate) (Sætersdal et al., 1999); (c) Distribución espacial del chuhueco durante el crucero hidroacústico de noviembre del 2018 (Romero et al., 2018).

Para evaluar este supuesto, un escenario
de ajuste del modelo integrado a las capturas
de Ecuador y de Colombia en conjunto
podría ser realizado. Al inspeccionar de las
capturas de Colombia y de Panamá (Figura
17), se observa también una disminución en
los años recientes. Si ambas pesquerías son
dependientes de los reclutamientos locales,
puede haber un fenómeno regional que está

limitando la productividad en años recientes,
como el fenómeno de surgencia (Figura 18). En
el stock de atún aleta amarilla en el OPO, que
también es dependiente de variaciones en el
reclutamiento, se ha estimado un régimen de
productividad más baja en años recientes, en
relación al periodo entre los años 2000 y 2010
(Minte-Vera et al. 2016).
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Capturas (t)
Capturas (t)
Figura 17. Capturas de chuhueco (Cetengraulis mysticetus) reportadas a la FAO por (a) Colombia y Ecuador, (b) Panama (FAO, 2019).

Figura 18. Ejemplo de A: anomalía de la temperatura superficial del mar indicando la extensión del área de surgencia
(semana del 11–17.03.2019, azul: más frío y naranja más caliente que la media histórica para 1985–2012; créditos
de la imagen: NOAA) y B: concentración de clorofila-α durante un evento de surgencia (en 01.01.2004; créditos de la
imagen: SeaWIFS Project) que muestra las áreas más importantes de surgencia en el OPO (extraído de MacKenzie et
al., 2019).
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En vista de que las variaciones en el reclutamiento parecen dominar las variaciones en la
productividad del stock, lo que dificulta la estimación de los efectos de la pesca, parece más
indicado que el stock se maneje dejando un mínimo de abundancia (“escapement”) u otras re-

glas de control de captura más indicadas para
especies de pequeños pelágicos importantes
para la transferencia de energía dentro de los
niveles tróficos del ecosistema (p. ej. Sánchez et
al., 2019).

RECOMENDACIONES
Corto plazo:
· Hacer un escenario de estimación del modelo integrado con la adición de las capturas
de Colombia.
· Usar el ASPM como diagnóstico para el modelo integrado.
Mediano plazo:
· Usar modelos integrados en escala mensual para incluir las evaluaciones directas como
índices de abundancia.
Largo plazo:
· Decidir y testear reglas de control de capturas apropiadas para especies de forrajeo
usando evaluaciones de estrategias de ordenamiento.
· Estudiar los mecanismos ambientales que determinan la variación en la productividad
del stock.
· Realizar investigaciones sobre estructura de stock en colaboración con Colombia.

PINCHAGUA (OPISTHONEMA SPP)

explicadas por las variaciones en selectividad y
en el reclutamiento. Esto puede indicar que hay
mezcla importante de grupos (especies, sexos)
Fundamento: Evaluación utilizando moque tienen diferentes tasas de crecimiento sodelos integrados.
mático.
Análisis: Este stock está compuesto de
Los cruceros acústicos relatados en la
varias especies, lo que hiere el primer supuesto
Tabla 2 de Canales (2019c) muestran que para
de los modelos de evaluación, que requiere que
el stock de pinchagua en el Golfo de Guayaquil
se trabaje con una sola especie. Tres especies
se observan valores altos y bajos dentro de un
son encontradas en las costas continentales de
mismo año, indicando que puede haber recluEcuador (Opisthonema libertate (Gunther, 1896),
tamiento y depleción dentro de un mismo año.
O. bulleri (Regan, 1904) y O. medirastre (Berry y
Por ejemplo, en febrero del 1996 se estimaron
Barret, 1963), y una en las islas Galapagos (O.
92,500 toneladas y en agosto 130,690 tonelaberlangai Berry y Barrett, 1964) según Whitedas, indicando que hubo un reclutamiento enhead (1985). El modelo presenta buen ajuste a
tre esas dos fechas, o movimiento desde áreas
los datos de índices de abundancia y talla proafuera del golfo de Guayaquil. Sin embargo, en
medio, lo que puede indicar que hay apenas
el 2013, en febrero hubo 316,000 toneladas en
una especie predominante en las capturas. Las
el Golfo de Guayaquil contra 8,613 toneladas en
distribuciones de tallas (Figura 19) parecen teoctubre. De la misma forma, en 2018, en marner en diversos años varias modas que no son
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zo, se estimaron 114,815 toneladas en el golfo
de Guayaquil y 61,964 toneladas en noviembre
del mismo año. Si se supone que estimaciones
representan el mismo componente del stock, y
que no hay movimiento, se podrían usar modelos de depleción con escala temporal más fina

(por ejemplo, modelos mensuales) para evaluar
la población dentro de un año (Maunder, 2010).
Se podría hacer un escenario del modelo con
las estimaciones de abundancia por métodos
hidroacústicos.

Anomalía reclutas (log)
Desembarques (t)

Índice de abundancia

Talla promedio (cm) Frecuencia relativa marginal

Figura 19. Ajuste del modelo integrado a los datos de pinchagua (Opisthonema spp s) de Ecuador y estimación de las
desviaciones de reclutamiento.

El reclutamiento estimado tiene un patrón muy extraño, con anomalías negativas en
los primeros años, luego una serie positiva hasta mediados de los años 1990, seguidas de anomalías negativas. Esta fuerte autocorrelación en
los residuales puede tanto ser algo relacionado
con el ambiente, como un artefacto del modelo, que explica las bajas capturas en Ecuador en
los últimos años, con reclutamientos débiles.
Las bajas capturas deberían llevar a un repute
de la población. Como esto no está pasando (el
índice de abundancia continúa bajo), el modelo estima bajos reclutamientos. Otra hipótesis
es que no todas las capturas del stock están incluidas en el modelo. Esta última hipótesis debe
ser investigada antes que se pueda usar este
modelo para basar cualquier recomendación
científica para el manejo pesquero.
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¿Cuáles son las principales zonas de captura de esta especie? ¿Hay diferencias en las
tendencias poblacionales por zona? ¿Hay incertidumbres en las capturas? ¿Podría haber
capturas de países vecinos que pertenecen
a este stock? Zapata et al., (2007) indican que
La pesquería de pequeños pelágicos en aguas
del Pacífico colombiano (Figura 20) se remonta a los años 1950-1960, período en el cual su
mayor importancia radicaba en ser utilizados
como carnada en los grandes barcos atuneros
que pasaban por la zona. Desde 1970 se tienen
reportes de la captura de estas especies (Cetengraulis mysticetus Gunther, 1866 y Opisthonema
spp. Gill, 1861), destinadas a la producción de
harinas como materia prima para la elaboración de concentrados para animales y enlatados, respectivamente.

Figura 20. Distribución de pinchagua (=plumuda, Opisthonema spp.) y chuhueco (=carduma, C. mysticetus) y
sus principales áreas de pesca en el Pacífico colombiano
(Fuente: Zapata et al., 2007)

RECOMENDACIONES
Corto plazo:
· Hacer un escenario de estimación del modelo integrado con la adición de las estimaciones hidroacústicas.
· Usar el ASPM como diagnóstico para el modelo integrado.
· Mapear las capturas para investigar el supuesto de población cerrada.
Mediano plazo:
· Usar modelos integrados en escala mensual para incluir las evaluaciones directas como
índices de abundancia.
· Muestrear las capturas para estimar la proporción por especies.
Largo plazo:
· Realizar investigaciones sobre edad y crecimiento.
· Decidir y testear reglas de control de capturas apropiadas para especies de forrajeo
usando evaluaciones de estrategias de ordenación.
· Estudiar los mecanismos ambientales que determinan la variación en la productividad
del stock.
· Realizar investigaciones sobre estructura de stock en colaboración con países vecinos.
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OTRAS ESPECIES
Fundamento: Evaluación utilizando
apenas la composición de tallas.
Análisis: El autor prioriza el uso de
la composición de tallas para evaluar los
otros cuatro stocks debido a que los índices
de abundancia en recursos pelágicos no
muestran la reducción esperada en modelos
de agotamiento (Canales, 2019b). Sin
embargo, estos son los stocks que tienen los
menores tamaños de muestra de frecuencia
de tallas. El modelo MODACT fue preferido
para la evaluación. Como lo señaló Canales
(2019c), los resultados del modelo MODACT
son sensibles a los supuestos de equilibrio,
mortalidad natural, crecimiento y biología
reproductiva. Fue demostrado para las otras
especies evaluadas que los reclutamientos
son muy variables, lo que significa que el
supuesto de equilibrio puede ser muy fuerte
para estas especies de pequeños pelágicos.
Dos especies, trompeta y sardina redonda,
tienen largo historial de capturas (Figura 21),
al mismo tiempo que muestran tendencia
de descenso en el índice de abundancia y
reducción en la composición de tallas. Las
otras dos especies, picudillo y corbata,
muestran capturas a partir de mediados de
los años 2000, y un índice de abundancia
estable que parece contradictorio a la
reducción en la distribución de tallas. Una
hipótesis es que, si bien la captura de lances
exitosos no ha cambiado, la probabilidad de
encontrar la especie, sí ha cambiado en el
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tiempo (ver punto 3.4). Otra hipótesis es que
las pesquerías aún no han tenido efecto en los
stocks y los cambios en la distribución de tallas
se deben a la llegada de muchos juveniles o
al supuesto de que la mortalidad natural es
muy baja, entre otros. Si bien el autor prefirió
atenerse al modelo MODACT para estas
especies en este momento, en el futuro es
preferible que también se usen los modelos
integrados para evaluar estas especies. Esto
se justifica porque los modelos integrados
permiten que se trate la incertidumbre de
forma explícita, por ejemplo, incluyendo
escenarios alternativos de historia de vida
(diferentes tasas de mortalidad natural, o
parámetros de crecimiento), que pueden
tener el soporte de diferentes componentes
de los datos. También se puede ajustar el
modelo integrado apenas a los datos de
talla, lo que sería equivalente al modelo
MODACT, pero sin el supuesto de equilibrio y
teniendo en cuenta las capturas, para evaluar
si la mortalidad por pesca puede explicar los
cambios en la estructura de tallas. También
se recomienda que se entreguen indicadores
para estas especies (y también para las otras)
como capturas totales y por tipo de buque,
talla promedio, índices de abundancia, etc.,
para poder continuar el seguimiento de las
poblaciones, en el caso que no se puedan
usar modelos integrados para evaluar el
stock, o para auxiliar en las interpretaciones
de las evaluaciones con modelos integrados,
en caso de que estos puedan ser usados.

Trompeta

Sardina redonda

Sardina redonda

Picudillo

Picudillo

Corbata

Corbata

Desembarques (t)

Trompeta

Figura 21. Índices de abundancia estimados por la estandarización de la CPUE usando modelos lineares generalizados, la línea azul indica el valor del índice, la línea roja representa la tendencia. Composiciones de tallas de la población explotable de estimadas por el Modelo MODACT; línea negra es la condición actual, línea roja es la condición al
40% de la población virginal, línea verde es la población virginal. Desembarque de pelágicos pequeños principales del
Ecuador 1975-201. Fuente: Canales (2019c).

RECOMENDACIONES
Corto plazo:
· Producir indicadores para estas especies.
Mediano plazo:
· Usar modelos integrados para evaluar estos stocks teniendo en consideración las incertidumbres clave.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GENERALES
El trabajo del Dr. Canales, representa un gran avance tanto en la evaluación de los stocks de
pequeños pelágicos en Ecuador, como en la capacitación del personal científico en metodologías
de evaluación de stock. Al conocer mejor las técnicas de evaluación stock, y organizar y revisar la
información disponible para el ajuste de esos modelos, el personal científico puede tener mejor
apreciación de los puntos clave para uso de la información, como por ejemplo en el diseño del
muestreo y caracterización de la incertidumbre. El Dr. Canales brindó conocimiento sobre modelos integrados, que son los métodos más modernos para evaluar stocks pesqueros, y aún son
objeto de intensa investigación. Se recomienda que el trabajo continúe y que el equipo se continúe capacitando para evaluar continuamente estos importantes recursos.
El supuesto de población cerrada dentro de las aguas ecuatorianas, central para todas las
evaluaciones presentadas, es un buen paso inicial, sin embargo, no se sustenta al análisis más
detallado. Algunos de los stocks de pequeños pelágicos explotados por Ecuador pueden ser compartidos con los países vecinos, y su evaluación depende de la integración de las informaciones
de esos países. Como paso inicial para explorar esa hipótesis, se recomienda profundizar el conocimiento de la distribución espacial de las capturas de cada stock, y de los individuos adultos, a
través de mapas de la información que ya se tiene, y estimar modelos con escenarios de captura
que incluyan las capturas de los países vecinos, sin los cuales no es posible concluir si las evaluaciones pueden ser aceptadas para guiar el manejo. En el futuro, se recomienda que Ecuador extienda su experiencia de colaboración con otros países para evaluación de stocks compartidos, ya
demostrada en el caso del dorado Coryphaena hippurus (Aires-da-Silva et al. 2016), para los stocks
de pequeños pelágicos.
Canales (2019a) recomienda implementar reglas de control de captura. Ese es un camino
importante a considerar frente a la incertidumbre en evaluar estos stocks. Además de reglas de
control de captura, que dependen de un buen sistema de registro de las capturas, casi en tiempo
real, se recomienda que también se considere el manejo basado en reglas de control de esfuerzo. Se demostró en las evaluaciones analizadas que las especies de pequeños pelágicos tienen
reclutamiento muy variable. En ese caso, reglas de control de extracción basadas en control de
entrada, como control del esfuerzo pesquero a través de días de pesca permitida (y vedas) podrían ser más efectivas. Cuando los reclutamientos son grandes, generando mucha biomasa, las
reglas de control de esfuerzo permiten aprovechar ese aumento de la productividad. Se ha demostrado usando simulaciones en computadora dentro de un estudio de evaluación de estrategias
de ordenación que, para el atún blanco del Pacifico Norte, que también tiene grandes variaciones
en reclutamiento, las reglas de control de esfuerzo tuvieron mejor desempeño que las reglas de
control de capturas en el alcance de los objetivos propuestos para la pesquería (Tommasi y Teo,
2019). Se recomienda que el desempeño de reglas de control de captura y reglas de control de esfuerzo candidatas se compare en un estudio de evaluación de estrategias de ordenación, después
de la determinación de los objetivos de la pesquería, como apunta Canales (2019a).
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Anexos

VIDEOLLAMADA
AGENDA DE LA VIDEOLLAMADA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Revisión de pares de la evaluación de stock de especies relevantes de pelágicos pequeños de Ecuador.
Hora
(Hora de Ecuador)

Actividad

Responsable

09h00

Bienvenida y presentación de participantes

Teddy Escarabay

09h05

Presentación de la evaluación de stock de especies relevantes de Pelágicos Pequeños de Ecuador.

Christian Canales y equipo
técnico del INP

10h30

Discusión, preguntas y respuestas.

Moderador: Teddy Escarabay

12h00

Clausura

Enrique Alonso

COMENTARIOS MENORES
·
·
·
·

Informe 2 – Pag.26 Figura 9 – El eje de la mortalidad debería ser al contrario, con alta mortalidad la biomasa es reducida y se produce el máximo rendimiento. Referencias bibliográficas.
Informe 3 - En la Tabla 1 se reportan los índices de abundancia a partir de la estandarización de la información de captura y esfuerzo. ¿Hubo estimaciones de la incertidumbre de
cada estimación? ¿Se podrían reportar aquí?
Informe 3 ¿Qué quieren decir las líneas en negrito de la Tabla 2 al?
Seria de mucha utilidad la inclusión del mapa con los puertos (Figura 22).

Figura 22. Puertos pesqueros de desembarque de peces pelágicos pequeños, localizados en las provincias de Esmeraldas (3 puertos), Manabí (8), Santa Elena (6), Guayas (1) y El Oro (1). Fuente: Presentación C. Canales durante
videollamada.
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