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Data description 

• FAO -  PRODUCE:  
- Desembarques Oficiales: 1988 - 2014 

 
 

 
 

• IMARPE:  
• Unidad de pesca artesanal.  

- Desembarques, esfuerzo. 

 
 
 
Cuando sólo se disponen de datos de captura y esfuerzo, los modelos de biomasa dinámica 
son la herramienta primaria de evaluación en muchas pesquerías (Hilborn y Walters, 1992). 



Parámetros Poblacionales 
• A simple method for estimating MSY from catch and resilence 

(Martell & Froese (2012)) 
 

Inputs: 
 

 Serie de tiempo de capturas (desembarques): FAO - PRODUCE. 
 
 Prior de r y k (rangos) y posibles rangos del tamaño relativo del stock en el 

inicio y el final de la serie de tiempo de capturas. 
 
 Clasificación de Resiliencia: FishBase (Froese et al. 2000). 
 
 
 

Catch/Max Catch B/K
<0.5 0.5 - 0.9
≥ 0.5 0.3 - 0.6
> 0.5 0.3 - 0.7
≤ 0.5 0.01 - 0.4

First year

Last year

Tomado de Froese et al. (2012) 



Parámetros Poblacionales 
• A simple method for estimating MSY from catch and resilence 

(Martell & Froese, 2012) 
 
Método: 
 
Modelo de producción de 
Schaefer para calcular la 
biomasa anual a partir del set 
de parámetros  r y k. 
  
Pares r-k : a partir de una 
distribución uniforme. 
(geometric means). 
 
MSY es calculado a partir de 
los valores de r y k 

 

𝑩(𝒕+𝟏) = 𝑩𝒕 + 𝒓 ∗ 𝑩𝒕 ∗ 𝟏 − 𝑩𝒕
𝒌� − 𝑪𝒕 

𝑝 log 𝑟 ~𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑢(log 𝑟𝑙 , log 𝑟𝑢 ) 

𝑝 log 𝑘 ~𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑢(log 𝑘𝑙 , log 𝑘𝑢 ) 

Resilence High Medium Low Very Low

0.015 - 0.1r(year -1 ) 0.6-1.5 0.2 - 1 0.05 - 0.5

Tomado de: Martell & Froese (2012) 



Parámetros poblacionales 
• A simple method for estimating MSY from catch and resilence 

(Martell & Froese, 2012) 
 Parameters geom. Mean ± 2 SD

r(year-1) 0.819 0.5 - 1.34
k (t) 241 973 162 484 - 360 349

BMSY (t) 120 986 81 242 - 180 175
MSY (t) 49 563 38 590 - 63 656



Índice de abundancia 
Estandarización de la CPUE 

 Beverton y Holt (1957) 
Seleccionar una “embarcación estándar” y determinar el poder relativo de 
pesca de todas las otras embarcaciones. 
 
• Datos (IMARPE):  
 - Desembarques 
 - Esfuerzo: Capacidad de bodega. 

𝑅𝑅𝑅𝑖 =
𝐶𝑖

𝐸𝑖�
𝐶𝑠

𝐸𝑆�
 

𝐼𝑡 =
∑ 𝐶𝑡,𝑖𝑡

∑ (𝑅𝑅𝑅𝑖𝐸𝑡,𝑖)𝑖
 



Índice de abundancia 
 GAM (Maunder & Punt, 2004) 
Remover los factores que influencian en la CPUE y generar un índice de 
abundancia relativa por año (o periodos). 
• Data (IMARPE):  
 - Desembarques (mensuales - viaje) 
 - Esfuerzo: Capacidad de bodega, N° anzuelos, horas efectivas* 
 - Variables ambientales (Indice de anomalía : Niño1+2 SST).  

𝐺𝐺𝐺: log 𝐶𝑅𝐶𝐸 ~ 𝑌𝑌𝑌𝑟 + 𝑠𝑌𝑌𝑠𝑢𝑢 + 𝑠(𝑢𝑢𝑛𝑢𝑛𝑛) 
Normality test 
p > 0.05 



Evaluación de Stocks 
 BUGS in Bayesian stock assessment (Meyer & Millar, 1999) 

Input: 
- Desembarques (FAO 2001 - 2014) 
- CPUE 
- Priors (r, K, q, σ2, τ2) 
 
R + JAGS (Just Another Gibbs Sampler)   



Evaluación de stocks 
 BUGS Bayesian Stock Assessment (Meyer & Millar, 1999) 

Parameters Median Credible Intervals
r(year-1) 0.794 0.707 - 0.881

k (t) 291 037 209 905 - 384 825
MSY (t) 58 052 41 074 - 77 093
BMSY (t) 145 519 104 952 - 192 413

q (x10-5) 5.08 3.81 - 7.06



Evaluación de stocks 



Github      https://github.com/imarpe 

https://github.com/imarpe


Github      https://github.com/imarpe 

https://github.com/imarpe


Perspectivas 
 Por hacer:  
- Integrating the standardization of catch per unit of effort into stock 
assessment models (Maunder, 2001). 
- Resolución mensual. 
 
 Todos están invitados a contribuir (mejorar) los códigos (open source). 

 
 Aplicar los códigos desarrollados a la información de otros países (p.ej: 

MSY - Catch). 

 
 

 
 
 

GRACIAS 
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