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I.- Introducción 

El "Length Cohort Analysi*" (LCA), desarrollado por R.Jones 

(1979,1902,1984), es un método de evaluación de poblaciones 

marinas sometidas a explotación que se basa en la estructura de 

tallas en la captura, y no sobre la plrémlde de edades, como lo 

hacen los métodos estándar de análisis de población virtual. 

Para la formulación del método. Jones (1974), se basó en el 

análisis de cohortes propuesto por Popo (1972), como una 

simplificación del método general de análisis de población 

virtual (VPA) (Gulland, 1965; Murphy, 1965), válida al menos para 

I1< .3 y F< 1 .2. 

En su formulación original, (Baranov, 1918), el Análisis de 

Población Virtual considera la matriz do capturas por edad como 

una muestra de la población en el mar, de forma que la suma de 

las capturas que en años sucesivos se realizan sobre una cohorte 

será una cota Inferior de su tamaño, por el mismo razonamiento, 

la captura acumulada de las distintas cohortes que en un momento 

dado constituyen el stock, será una cota inferior del tamaño del 

mismo. Gulland (1965), y Murphy (1965) modificaron dicha 

formulación para tener en cuenta la mortalidad generada por 

factores independientes de la pesca y poder obtener asi 

estimaciones Insesgadas de las mortalidades por pesca, mediante 

una formulación recurrente de la ecuación de captura y la 

ecuación de supervivencia (Beverton Ó Holt, 1957) 

(F(1)♦H) 
C(i) « N(1♦1) * F(i) * (e -1)/(F(i)*H) (1) 

-(P (!)♦!!) 
N ( i♦ 1 > ■ N ( i ) * e (2) 
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donde C(l) « capture en número de la edad i 

F (1 > « mortalidad por pesca a que está sometida la 

clase de edad 1 

H « mortalidad natural, cte para todas las clases 

de edad 

N(1) « número de Individuos que alcanzan la edad 1 

El Análisis de Cohortes, (Pope,1972), simplifica la mecánica 

de recurrencia al suponer que la totalidad de las capturas se 

realizan de forma Instantánea en la mitad de cada periodo, de 

forma que, hasta la mitad del Intervalo sólo se producen muertes 

por causas naturales; lo mismo ocurre desde el Instante 

siguiente a producirse las capturas hasta el Inicio del 

Intervalo siguiente. 

Bajo este supuesto, la mortalidad por pesca desaparece 

explícitamente de la ecuación de recurrencia, y N(i) es calculada 

por la siguiente fórmula : 

PI n/2 
N (1) « N <IM> * e ♦ C(l) * e , (3) 

y la mortalidad por pesca se estimará a partir de estimaciones de 

las abundancias de clases de edad sucesivas por la ecuación de 

supervivencia (2) : 

P<i) ■ In (N<1)) - In <N(1♦1)> - H (4) 

Para formular su método de evaluación basado en tallas, 

Jones consideró que existía una relación biunlvoca entre la talla 

y la edad de los individuos, definida por una relación de 
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crecimiento determinlate como lo em, p. «J • , le de V 

Bertalenffy. 

- K(t-t (0)) 
l(t) « L« ( 1 - • ) (5) 

donde l(t} « telle medie correspondiente e le eded t 

L* ■ telle esintót ice máxime 

K ■ tese instentánee de crecimiento 

t (0) « cte de integreclón, sin slgniflcedo biológico 

t = edad 

Este relación permite estimar el intervalo de tiempo 

necesario para que el conjunto de individuos de une cohorte pase 

de tener una talla l(i) a le telle siguiente l(i*1) 

At<i) s C1/K3 * 1 n ((L® -1 (1))/(L® -l(l*1))) (6) 

donde A t (i) es el aumento en edad de un individuo desde el 

momento en que su talla es l<i) al momemto en que es L(lM). 

Si suponemos que en le ecuación de supervivencia, propuesta 

por Pope (3), el periodo considerado no es unitario, podemos 

escribirle como ; 

n A t M A t /2 
N (i) « N (1♦1) * e ♦ C(l> * e 

sustituyendo en el segundo miembro At por (6) y simplificando, 

obtendremos : 

N (i) « X<1) * ( N <1♦1) * X<1> ♦ C(i)) (7) 

H/2K 
siendo X(l) « (< L® -l(l))/<L® -Kl^l))) 
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De este forme, Jones refirió le ecueclón básica de Pope a 

tel les en lu^er de ededes. 

Pere poder llever e cebo le trensformeclón de ededes e 

tellee, necesitemos suponer que le releclón de crecimiento de 

V.Bertelenffy define bien el crecimiento del conjunto de 

Individuos que componen une cohorte. 

Otre limitación del método es que no puede aplicarse sobre 

une matriz de capturas anuales por talle, sino que debe hacerse 

sobre le estructure de talles del stocli, que suponemos se 

mantiene en equilibrio. Este Importante condición do aplicación 

se debe e que e partir de les talles no puede hacerse en le 

práctica un seguimiento de les cohortes como lo hacemos cuando 

disponemos de capturas por edad, y en consecuencia, no podemos 

aplicar el LCA de la misma forma que se aplica el VPA. Sin 

embargo, el consideramos que todas las cohortes, que en un 

momento dado constituyen el stock, han tenido el mismo 

reclutamiento y las mismas pérdidas a lo largo de su vida 

anterior, podemos suponer que la estructura de tallas del stock 

será idéntica a la de todas y cada una de las cohortes que la 

componen y, por tanto, aplicar el análisis de cohortes sobre la 

distribución de tallas del stock como si de una cohorte se 

tratara. 

Estas condiciones de equilibrio, -reclutamiento y mortalidad 

constantes-. Inherentes al método, en numerosas ocasiones 

resultan difíciles de asumir. De hecho, cuando Jones presentó su 

método aconsejó que se aplicara sobre capturas medias de varios 

aAos con el fin de amortiguar el efecto de variaciones en los 

reclutamientos. 
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Jones consideró que el LCA podría ser un buen método de 

evaluación, - y asi aparece en el prefacio de presentación de su 

documento de 1982, - de stocks que presentaban problemas para la 

lectura de piezas duras, como son los stocKs tropicales. Este 

planteamiento, sobre la utilización del método, es criticado por 

José Antonio Perelro, en el primer capitulo de su tesis (1989), 

por la contradicción que supone que un método que se basa en los 

parámetros de una ley que se supone define el crecimiento medio 

del stocK, deba aplicarse a stocKs cuyo crecimiento resulta mal 

conocido. Por el contrario, formula la conveniencia de aplicar 

este método sobre stocks que, no presentan dificultades técnicas 

para estimar la estructura de edades de la captura, pero que 

carecen del interés económico suficiente para Justificar el costo 

que conlleva la elaboración de claves talla-edad anuales. 

Siguiendo este segundo planteamiento, y para que el método 

pueda ser correctamente aplicado es necesario, como ya hemos 

expuesto anteriormente, disponer de buenas estimaciones de los 

parámetros de crecimiento, y que el stock esté bajo condiciones 

de equilibrio, es decir, que los reclutamientos de las distintas 

hortes que lo componen hayan sido Iguales y que la mortalidad y 

el perfil de explotación se hayan mantenido constantes. 

Desde el principio de los artos ochenta se han venido 

realizando una serie de trabajos sobre la sensibilidad del LCA a 

errores en los parámetros de entrada o incumplimiento de las 

condiciones de equilibrio. A continuación presentamos una breve 

revisión histórica de los mismos. Para la exposición, seguiremos 

la estructura propuesta por Addlson en un buen trabajo de 

revisión sobre este tema que incluye como anexo 2 del informe del 

Grupo de Trabajo para la evaluación de los stocks de cigala, del 
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ICES (Consejo Internacional para la Exploración del 

Mar) , (Anón.1989). Consideraremos exclusivamente los trabajos que 

suponen una relación blunlvoca entre la talla y la edad de los 

Individuos, ya que bajo ese supuesto se ha desarrollado el 

trabajo que se expone en esta memoria. 

En una primera clasificación de loe estudios de sensibilidad 

nos ercontramos con que la mayoría do los trabajos realizados se 

han dirigido a analizar el efecto sobre las estimaciones de 

mortalidad por pesca y abundancia, de errores en los parámetros 

de entrada del modelo - L oa y K de la ecuación de crecimiento de 

V. Bertalanffy, mortalidad natural y tasa de explotación final 

que se aplica al grupo plus para Inicial Izar el análisis -, 

(Perelro, 1984; Perelro 4 Pallarás, 1904; Pallarás 4 Pereiro, 

1905; Lauree 4 Hesnll, 1985,1987; Jones, 1986. 1987. 1990; 

Hampton 4naJfcowsKl, 1987; Caramelo, 1988; Lal 4 Galluccl, 

1988; Balley, 1989 ), y, en menor medida, cuando no se cumplen 

las condiciones de equilibrio - mortalidades por pesca variando 

con tendencia y reclutamientos no constantes (Perelro 4 

Pallarás, 1988; Pallarás 4 Perelro, 1990). 

Podríamos clasificar la metodología que se ha seguido para 

los análisis del siguiente modo : 

1.- Estudios de simulación. El planteamiento general de este 

tipo de estudios consiste en simular distintos escenarios de 

aplicación del LCA. Esta simulación se realizará seleccionando 

distintos valores para los parámetros de entrada, dentro de un 

rango previamente fijado. El análisis de sensibilidad se 

basará en los resultados obtenidos en los distintos supuestos. 

2.- Métodos analíticos. Este tipo de método utiliza 

expresiones analíticas para estimar la varlanza de las 
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estImaclonefl que resultan de aplicar el LCA, y relacionarla con 

las varianzas do los parámetros sobre los que basemos el estudio 

de sensibilidad. 

3.- Simulación de datos de base. En este caso, el método 

consiste en simular capturas por clase de talla a partir de 

parámetros de entrada conocidos. Sobre estas distribuciones se 

aplica el LCA que estimará parámetros correspondientes a cada 

distribución. El análisis de la sensibilidad se realizará 

comparando estos valores estimados con los reales utilizados para 

¿enerar las distribuciones. 

La presente memoria se enmarca dentro del programa de 

trabajo que sobre este método venimos realizando J.A. Pereiro y 

la autora de la misma en loe últimos años y supone un análisis de 

la sensibilidad del mismo a la condición de no equilibrio 

provocada por variaciones de reclutamientos sucesivos. La 

metodología seguida para su realización se incluye en el tercer 

apartado de la clasificación que acabamos de presentar, es decir, 

simulación de datos de base a partir de valores de reclutamiento 

y mortalidades natural y por pesca conocidas. 
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II.- AnAllsis da los arroras qua pueden cometerse cuando se 

aplica al LCA s stocKs qua no guardan las condicionas da 

aqui1ibrio. 

II. 1. Situaciones da desequilibrio dinAmico a las qua pueda 

estar sometido un stock. 

R. Jones en su trabajo de presentación del LCA entiende 

las condiciones de equilibrio bajo las que puede desarrollarse el 

ciclo vital de un stock como de equilibrio dinAmico; " EstA en 

equilibrio en el sentido de que, a tasas constantes de 

reclutamiento y mortalidad, la composición básica de las edades 

se repite indefinidamente a el misma, afto tras año." . Bajo estas 

condiciones, en las que cada cohorte parte de un mismo tamafto 

inicial y a lo largo de su vida sufre las mismas pérdidas, en 

número de individuos, que la cohorte que le sigue en el tiempo o 

la que le ha precedido, la estructura de edades o tallas del 

stock en un momento dado será idéntica a la de cualquiera de las 

cohortes que lo componen y, en consecuencia, podremos obtener 

estimaciones de mortalidades por pesca y abundancias por clase de 

edad o talla a partir de las capturas que se realizan sobre el 

stock, aplicando métodos basados en el seguimiento de cohortes a 

su paso por la pesquería, como es el caso del LCA. 

Cualquier situación que suponga cambios en alguno de estos 

dos parámetros; reclutamiento y/o mortalidad total, cancelará 

las condiciones de equilibrio. 

a) Variaciones en el reclutamiento 

La posibilidad de predecir , a corto y largo plazo, el 
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tamaño inicial de las cohortes que año tras año se incorporan al 

stocK, es uno de loe grandes temas pendientes de la investigación 

en pesquerías, a pesar de los grandes esfuerzos que durante años 

se han dedicado a comprender y modelar el proceso de 

reclutamiento. El hecho de que en los stocKs de peces se hayan 

presentado muy pocos casos de colapso, a pesar de estar 

sometidos, en ocasiones, a niveles de mortalidad por pesca varias 

veces superiores al nivel de mortalidad natural, hace suponer que 

existe un cierto mecanismo regulador. Este proceso de regulación 

podría ser determinista, -lo que resulta altamente improbable -,o 

bien estocéstlco < Shepherd y Cushlng, 1990). Las numerosas 

serles de datos de abundancias de stocks y reclutamientos 

analizados no han permitido llegar a conclusiones sobre la 

existencia o no de regulación, debido a las grandes fluctuaciones 

de las series; sin embargo, un aspecto que si parece estar claro 

es que de los tres factores que desde Russell (1931) se aceptan 

como principales reguladores del tamaño del stocK adulto, el 

reclutamiento es el que contribuye en mayor medida a dicha 

regulación frente a las pérdidas causadas por la mortalidad, 

tanto natural como por pesca, y las ganancias debidas al 

crecimiento. 

Asi pues, el conocimiento de las fuerzas de las distintas 

cohortes que en un futuro van a constituir el stock seré 

fundamental a la hora de hacer predicciones sobre el mismo. Sobre 

una matriz de capturas por clase de edad, la entrada de clases 

anuales fuertes en la pesquería se traduce en importantes 

aumentos en las capturas que se siguen, año a año, durante el 

periodo de presencia de estas cohortes en la pesquería. La 

importancia da estas fuertes clases anuales puede ser tal, que en 

un momento determinado sea una sola de ellas la que sostenga una 
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pesquería. 

De forma genérica, el proceso del reclutamiento dentro del 

ciclo vital de las distintas especies de peces resulta conocido 

de forma cualitativa, habiéndose Identificado los distintos 

factores que Inciden o pueden Incidir, en las distintas fases del 

ciclo en forma de pérdidas o ganancias, bien sea en número o en 

blomasa. Pero resulta más difícil formalizar y cuantlflcar, en un 

modelo, un proceso complejo sobre el que actúan múltiples 

variables. 

Básicamente, el reclutamiento estaré ligado a: 

- tamaño del stock, reproductor y fecundidad Individual media 

de las hembras reproductoras; ambos factores determinarán el 

número total de huevos puestos en el mar a lo largo de una 

estaclún de puesta. 

- factores dependientes de la densidad, como son las tasas 

de crecimiento y supervivencia, que podrían modificarse en 

función de la disponibilidad de alimento. Estos factores, si bien 

existen a lo largo de todo el ciclo vital (la fecundidad es un 

ejemplo durante la fase adulta), son especialmente determinantes 

durante sus primeras fases, desde el momento de la puesta hasta 

el reclutamiento al stock adulto. 

- factores independientes de la densidad, como son los 

factores no blóticos que Inciden sobre el mecanismo de transporte 

de las masas de agua implicadas (vientos, corrientes, etc.). Como 

en el caso anterior, estos factores actuarán fundamentalmente 

en la fase plactónlca del ciclo, durante la cual se encuentra el 

alimento o se evita al depredador de forma pasiva. 

Sin embargo, todos los intentos que hasta el momento se han 
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realizado para formalizar el raclutamiento mediante un modelo 

determinista han fracasado. La capacidad de predicción de las 

numerosas relaciones propuestas ha resultado ser muy baja en 

todos los casos (Beverton A Holt, 1957; Crecco et al. 1986; 

Csirke, 1980; Cushlng, 1973,1977; Getz A Swartzman, 1981; Ricfcer, 

1954; Shepherd, 1982; Shephord A Cushlng 1980; ....). 

Las causas de dichos fracasos debemos buscarlas en las 

dificultades logística y técnica de seguir cuantitativamente, y 

de forma rigurosa, la secuencia de sucesos desde la maduración y 

puesta hasta el momento en que se produce el reclutamiento. Si 

partimos de que la producción de huevos se mantiene sin grandes 

oscilaciones - si la comparamos con las que sufra el 

reclutamiento - de un afto a otro, la causa de las variaciones del 

reclutamiento que se observan de una clase anual a otra habré que 

buscarla en las variaciones de la mortalidad natural durante los 

primeros estadios del ciclo vital. 

Es un hecho evidente que la mayor mortalidad se produce 

durante la fase planctónica.En esa fase del ciclo, la 

disponibilidad de alimento, la depredación y la dispersión debida 

al transporte pasivo en la masa de agua son los factores que en 

mayor medida condicionan tanto el crecimiento como la 

supervivencia de los individuos. La población se autorregula de 

forma que cada Individuo superviviente tenga alimento suficiente 

para que su tasa de crecimiento larvario sea méxlma; cuanto más 

rápido sea el crecimiento menor será la duración de esta fase y, 

en consecuencia, se reducirá el tiempo de mayor exposición a la 

muerte por depredación (RlcKer A Foerster, 1984; Shepherd A 

Cushing, 1980). 

Tras la metamorfosis, los pequeños alevines llegan a las 
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Areas de "nursery", donde crecerán hasta su reclutamiento al 

stock peecable. Durante esta fase, la mortalidad será de un orden 

15 veces menor que la mortalidad larvaria (Cushin^, 1975 a partir 

de valores de mortalidad de platija). La mayor estabilidad de 

esta fase, se traduce en una tasa de supervivencia mucho más 

estable de un afto a otro, al igual que sucederá con el stock 

adulto. Por el contrario, la supervivencia de huevos y larvas 

variará de un año a otro (Hardlng et al., 1978; Shepherd y 

Cushlng, 1980). 

SI consideramos que durante la fas© larvaria cada día mueren 

entre un 5 y un 10* de las larvas, variaciones interanuales 

pequeñas (±10*) de la tasa de mortalidad diaria darán como 

resultado variaciones en el número de supervivientes, tras una 

fase larvaria de cuatro o cinco semanas, de varios órdenes de 

magnitud. Podremos entender que pequeñas oscilaciones de la tasa 

de supervivencia larvaria entre distintas cohortes expliquen las 

grandes oscilaciones del reclutamiento que normalmente se 

observan. 

Tenemos pues que, en poblaciones sometidas a pesca, resulta 

muy difícil aceptar como condición de equilibrio que el 

reclutamiento sea constante. Grandes oscilaciones del 

reclutamiento se observan, no sólo en especies pelágicas de vida 

corta en las que la biomasa reproductora la constituyen pocas 

clases de edad y, en consecuencia, fluctuará siguiendo la fuerza 

de las distintas cohortes, sino también en especies de larga 

vida, en las que el stock reproductor está compuesto por muchas 

clases de edad, y su tamaño depende menos de la fuerza individual 

de las cohortes. Esto se debe, como ya hemos visto, a que la 

estabilidad del stock adulto y la constancia en la producción de 

12 



huevos en absoluto se traducen en clases anuales de igual 

fuerza. Por ello, y ante la imposibilidad actual de realizar 

estimaciones del reclutamiento en función de la biomasa del 

stock reproductor o del número de huevos, que serian necesarias 

para realizar predicciones sobre la situación del stock a corto 

plazo, los reclutamientos, o bien se estiman por métodos 

directos, o bien se considera que se comportan como una variable 

aleatoria. 

Esta segunda posibilidad es la que hemos considerado para 

generar los reclutamientos de las cohortes sobre las que 

realizaremos los ensayos sin presuponer que el reclutamiento 

permanece constante. 

b> Tendencias en la mortalidad. 

Si resulta dlficll de aceptar que, en los stocks do peces, 

los reclutamientos anuales permanecen constantes, también lo es 

suponer que, arto tras arto, los stocks pierden el mismo número de 

individuos. 

Los cambios en la mortalidad total pueden producirse, bien 

porque cambie el número de muertes por causas naturales y/o bien 

porque la presión pesquera se modifique. Los cambios en la 

mortalidad natural son posibles, si bien la dificultad que 

conlleva la estimación de este parámetro, nos hace ser prudentes 

a la hora de hacer suposiciones sobre el mismo. Por el contrario, 

la mortalidad debida a la pesca es un parámetro bien conocido, 

cuya evolución podemos predecir en muchos casos a partir de 

otro parámetro, el esfuerzo pesquero, directamente relacionado 

con el mismo. 
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De forma genérica podemoa definir ei esfuerzo pesquero como 

la presión que una o varias flotas ejercen sobre uno o varios 

stocKs. 

Las primeras estimaciones del esfuerzo se basan en datos 

descriptivos, procedentes de la flota (número de barcos, TRB, 

capacidad de transporte, etc.) y de los artes que se utilizan 

(número de anzuelos, tamaño de los paños de red, etc.). A partir 

de esta aproximación, que conocemos como esfuerzo nominal, 

debemos intentar deducir cómo el esfuerzo nominal que se ejerce 

en un periodo dado, se traduce en tasa de mortalidad, es decir, 

en lo que se denomina "esfuerzo efectivo". 

A partir de esta diferenciación del esfuerzo en dos tipos, - 

esfuerzo nominal y esfuerzo efectivo-, podemos considerar que las 

condiciones de equilibrio de un stocK, en lo que a mortalidad se 

refiere, pueden,- y normalmente se ven -,rotas por cambios en el 

esfuerzo nominal, - que provocan un cambio en el esfuerzo 

efectivo -, y también porque, sin que el esfuerzo nominal cambie, 

se produzcan cambios en el esfuerzo efectivo. 

Cada tipo de esfuerzo considerado exigiré que definamos su 

propia unidad de medida. En el caso del esfuerzo efectivo, la 

elección de la unidad de medida es un proceso complejo, ya que 

deberé medir la presión que, en forma de mortalidad por pesca, se 

esté ejerciendo sobre el stock. La unidad elegida deberé estar 

Intimamente ligada, tanto a las características del arte, como a 

la estrategia que se desarrolla para la pesca. Un arte 

determinado, pescando de una determinada forma, tendré una 

capacidad de captura especifica que dependeré de su eficacia. Sin 

embargo, la unidad de esfuerzo no es la única variable que 

debemos definir para poder estimar el esfuerzo efectivo dentro de 
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un* misma flota, ya que no todos los barcos serán igualmente 

eficaces pescando. Por ello, debemos definir una segunda variable 

que denominamos potencia de pesca individual, que nos dá 1* 

equivalencia, en unidades de esfuerzo, del esfuerzo efectivo de 

cualquier barco de la flota respecto a uno o varios barcos de 

referencia. 

Estimando el esfuerzo efectivo, y suponiendo que en un 

instante dado, la probabilidad de que un pez presente en la zona 

se* capturado por una unidad de esfuerzo, es decir, la 

capturabi1idad sea constante, podremos estimar la mortalidad por 

pesca en función del esfuerzo efectivo, mediante la relación: 

F « qf 

donde P * mortalidad por pesca 

q * capturabi1 i dad 

f = esfuerzo efectivo. 

A partir de esta relación podemos decir que, en una 

pesquería, la condición de equilibrio, que supone que la 

mortalidad a que esté sometido el stocK permanece constante, 

puede no cumplirse por distintos motivos; 

1) Aumentos o disminuciones del esfuerzo nominal. Esta 

situación se origina por ejemplo, al Inicio de una nueva 

pesquería con la incorporación gradual de unidades de 

flota a la misma. De igual forma, el esfuerzo nominal 

cambia cuando las flotas se desplazan hacia otras áreas de 

pesca, donde explotarán otros stocks. 

2) Variaciones del esfuerzo efectivo sin que se produzcan 

cambios en el esfuerzo nominal. El esfuerzo efectivo 

puede, * su vez, verse modificado por varias causas; 
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*) Cambios en le capturabl1 i dad del recurao como 

consecuencia de la incorporación do mejoras técnicas a una 

flota. La utilización por una flota de nuevas tecnologías 

aplicadas, tiene como consecuencia un incremento en su 

eficacia de pesca. Un ejemplo ilustrativo puede ser la 

transformación tecnológica de las flotas atuneras 

con¿eladoras de cerco, - flota FIS ( Francia, Costa de 

Marfil y Senegal ), y flota española. Estas flotas, que 

faenan tanto en el Océano Atléntico como en el Indico, han 

ido incorporando todos los medios susceptibles de mejorar 

su capacidad de búsqueda del cardumen (helicópteros, radar 

de pájaros, etc.), lo que se ha traducido en un aumento de 

su eficacia de pesca (Fonteneau A Pallarás (1991), Hervé 

et al.(1990)). 

b) Cambios en el perfil de explotación del stocK. El 

distinto comportamiento que con frecuencia se aprecia 

entre distintos segmentos de un stock, hace que los 

individuos sean más o menos vulnerables a un arte en 

función de su talla o edad. De igual forma cada arte es 

selectivo para una gama de tallas. La distinta 

vulnerabilidad de los individuos en función de su talla o 

edad se traduce en una matriz de capturas en la que, para 

cada edad, podremos estimar un coeficiente que nos indica 

el grado de explotación de esa edad, o lo que es lo mismo, 

qué proporción del esfuerzo pesquero global, que se está 

desarrollando en ese arto, se ejerce sobre esa clase. El 

conjunto de coeficientes en un año dado constituye lo que 

se llama perfil de explotación del stock. Si la pesquería 

la constituye un solo arte, los cambios en el perfil de 

explotación de un stock se dan cuando se modifica el 
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tamafto de los artes (cambios en el tamaño de la malla, de 

los anzuelos, etc.). 

Otra posible causa do cambio en el perfil de explotación 

es la Introducción do nuevos artes en una pesquería. Una 

pesquería multiartes supone, en su inicio, que componentes 

del stocli, inaccesibles hasta entonces, se hagan 

vulnerables al nuevo arte, modificándose sustanclalmente 

la matriz de capturas por edad. Son numerosas las 

situaciones de este tipo. A modo do ejemplo citaremos la 

Introducción del palangre de fondo en la flota atunera 

Japonesa al principio de los 80, (Kumo, 1984; Suzuki y 

Humo, 1982). 

A veces, el perfil de explotación se modifica porque el 

comportamiento do las flotas cambia debido a restricciones 

externas, como pueden ser las medidas de regulación que 

los países Implantan dentro de su ZEE, un ejemplo de ello, 

puede ser, la transformación de arrastraros en palangreros 

en la pesquería del Grand Solé, como respuesta al sistema 

de licencias establecido por la CEE dentro de su zona 

económica exclusiva. 

Hasta ahora hemos planteado las posibles situaciones de no 

equilibrio que pueden generar los dos parámetros , reclutamiento 

y mortalidad de forma aislada; pero es evidente que ambos 

factores pueden variar simultáneamente y, teniendo en cuenta 

todas sus posibles combinaciones, podemos cubrir la totalidad de 

escenarlos de no equilibrio que pueden darse en lo que a 

reclutamiento y mortalidad por pesca se refiere. En el siguiente 

apartado vamos a definir el ámbito concreto de nuestro trabajo, 

exponiendo las razones que nos han llevado a fijar los limites. 
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II.2 Ambito do loo onsoyoo roollzodoo. 

Sobro lo ¿orno do supuootos posibloo prosontodo on el 

oportodo anterior hemos ido del imitando ol Ambito do nuestro 

trabajo. La situación que so genera cuando al reclutamiento so 

mantiene constante y ol esfuerzo posquero varia con tendencia 

durante una serie de artos a partir de una situación de equilibrio 

ya ha sido estudiada con anterioridad< Perelro J.A., (1989) y 

Perelro y Pallarás (1988) ), asi como los sesgos que se generan 

on las mortalidades por pesca y reclutamientos estimados por el 

LCA. Por ello, se considerará aquí que las mortalidades por pesca 

se mantienen a niveles similares de un afto a otro, centrándose el 

trabajo on el supuesto do que la fuerza de las distintas cohortes 

que se incorporan sucesivamente al stock no es la misma. 

Como ya hemos planteado anteriormente, la hipótesis de que 

el reclutamiento varia aleatoriamente de una cohorte a otra es 

la que mejor recoge la evolución do loe reclutamientos estimados 

en los trabajos de pesquerías por métodos indirectos y/o 

directos. Por ello hemos supuesto en nuestros ensayos 

reclutamientos aleatorios. Bajo este supuesto los reclutamientos 

podrán generarse según probabilidades definidas por distintas 

funciones de probabilidad de las que se han seleccionado dos; 

- Distribución rectangular o uniforme (p.ej.; Parzen, 1976), 

que genera reclutamientos aleatorios según una probabilidad de 

selección igual, dentro de una gama de valores preestablecida. La 

capacidad predlctlva de esta distribución es muy baja, prueba de 

ello es que las distribuciones de los reclutamientos observadas 

en distintos stocks de peces, en todos los casos, se alejan de 

este tipo de distribución. Por ello, se consideró que en esta 
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situación, sxtremadament® desfavorabls, deberían producirse los 

errores de mayor magnitud, lo que nos permitirla acotar un factor 

Importante en los análisis de sensibilidad como es el nivel 

máximo de error. 

- Distribución log-normal. Hennomuth á Pati 1 <1979) 

consideran que, para la mayoría de los stocks, es la distribución 

s la que mejor se ajustan las serles de reclutamientos 

disponibles. 

Tenemos, pues, definidos los escenarlos bajo análisis; 

Primer escenarlo. Esfuerzo efectivo constante, y 

reclutamientos aleatorios generados según una distribución 

rectangular. 

Segundo escenario. Esfuerzo efectivo constante, y 

reclutamientos aleatorios generados según una distribución 

log-normal. 

11.3.- Metodología seguida para el tratamiento de los 

distintos supuestos.- 

II.3.1 Base lógica del método y formulación básica.- 

El método seguido para evaluar los errores que se cometen 

cuando se aplica el LCA a stocks que no están bajo condiciones de 

equilibrio, consta de dos fases: 

- Una primera en la que, para unos valoree de reclutamiento 

dados por una serle aleatoria y según un modelo de crecimiento 

previamente fijado, se generan distintas cohortes, a las que se 

someterá, durante una serle de años, a una determinada mortalidad 
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pesquera- El resultado de esta primera fase conslstirA en la 

obtención de matrices de abundancias y capturas por clase de 

talla para la serle de tiempo considerada. 

* Una secunda fase en la que se aplica el LCA tradicional 

sobre la matriz de capturas ¿enerada, dando como resultado, entre 

otros, estimaciones del reclutamiento, y mortalidades por pesca 

por clase de talla. 

- Estas dos fases se repiten un número de veces suficiente 

como para obtener estimaciones precisas de los primeros momentos 

de las distribuciones estadísticas de los parámetros que 

constituyen la salida del LCA. 

Estas estimaciones, pueden ser entonces comparadas con los 

valores reales, utilizados para ¿enerar la matriz de capturas, lo 

que nos permitirá evaluar los errores que puede cometer el 

análisis de cohortes sobre distribuciones de tallas en la 

estimación de estos parámetros, F y R, cuando no se cumplen las 

condiciones de aplicación referidas a una situación de 

equi1ibrio. 

A continuación presentamos un esquema ¿eneral del método 

utilizado : 
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"FASE I 

StocK en equilibrio 
año 1 

Reclutamlentoe 
generados 

años 2 y ss. 

Generación de abundancias 
por clase de talla 

Capturas por clase de talla 

Parámetros; 
- crecimiento 
- mortalidades 

PASE II 

V
 

e e c 

LCA tradicional 

tados: 

Reclutamientos 
Mortalidades por pesca 
clase de talla 

Si n < 200, volver a la fase I 

Comparar los resultados del LCA 
con las mortalidades por pesca 
y los reclutamientos utilizados 
en la fase I para generar la 

matriz de capturas. 

La primera fase del método ha sido ampliamente desarrollada 

por J.A. Pereiro en la sección II1.2 de su tesis doctoral. No 

vamos a repetir aquí dicha presentación; simplemente recordaremos 

sus aspectos fundamentales, y haremos mayor hincapié en las 

modificaciones realizadas para su adaptación a las condiciones 

concretas que nos ocupan. 

La formulación necesaria para su obtención fué desarrollada, 

de igual forma, por J.A. Pereiro y se basa en las ecuaciones de 

supervivencia y captura sobre estructura de edades tranformadas 

para ser utilizadas en función de la talla. Brevemente 

expondremos la tranformación realizada y las ecuaciones 

resultantes. 
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Partimos de las ecuaciones originales: 

Ecuación de supervivencia: 

N(l*AÍ)«N(l)*exp(-Z(l)A i) 

sustituyendo los términos de edad en términos de talla, mediante 

la ecuación inversa de V. Bertalanffy*. 

At«<1/K)*lnC<L« -l(i))/(L- -1<1*AÍ>)3 

en; 

N (1 ♦A 1)s N < i)*exp C-Z<l)*<1/K)*ln<<L® -l(i))/(L« -1<1+ 1>))3 « 

-Z(l)/K 
« N <1) * exp CIn((L® -1(1))/<L« - 1<1♦A 1) ) 3 

-Z(i)/K 
N<i)*C<L® -l(l))/<Le -1(1♦Al)) 3 (1) 

De igual forma se estimaré la ecuación de captura basada en 

la talla. Para ello se parte de la abundancia media, obtenida 

mediante integración de la ecuación de supervivencia en función 

de la edad, que seré: 

Ñ(i , A l)«N<i)*<1/Z<l))*C1-exp<-Z(l)* Al) 3 

Realizando la misma sustitución de i que hemos realizado 

en la ecuación de supervivencia obtendremos; 

Ñ(1, A l) - 

« N(l)*(1/Z(l))*C1-exp(-Z(l)*<1/K*ln(<L» -l<i))/(L» -1<1^A1))))3 

-Z(l)/K 
= CN(1)/Z(l)3 * C1 -C <L« -l<l))/(Le -l<i*Ai>)3 3 (2) 

Recordemos que la captura que se obtiene de una cohorte 
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durante un periodo determinado ea el producto de la tasa 

Instantánea de mortalidad por pesca por la abundancia media 

durante ese periodo, es decir: 

C(i,A l > «F (1) * Ñ < i , A l) <3) 

Por tanto, sustituyendo la abundancia media en (3) por su 

expresión en (2), obtenemos: 

-Z(1)/K 

C<l,ól) - N(l)*<F(i)/Z(l))*Cl-C (L®- 1(1))/ <L«>- l(l*Al))3 )(4) 

Tenemos pues las dos ecuaciones básicas, supervivencia y 

captura en función de la talla, supuesta una relación blunlvoca 

talla-edad y un crecimiento expresado por la ecuación de 

V.Bertalanffy. 

Presentadas someramente las fórmulas de partida, 

continuaremos exponiendo las bases lógicas del método 

desarrollado para generar las matrices de abundancia y captura 

por clase de edad en periodos de transición. 

Como ya hemos expuesto, partimos de una situación de 

equilibrio. 1) En ese afto do partida, suponemos que el 

reclutamiento de todas las cohortes que forman parte del stock 

pescable es de la misma magnitud ( Rec. ■ 600.000, reclutamiento 

medio considerado), y también suponemos que dichas cohortes, a lo 

largo de su vida, han estado sometidas a Idénticas tasas 

instantáneas de mortalidad, tanto natural como por pesca. 2) Bajo 

esas condiciones, y aplicando la ecuación de supervivencia en 

función de la talla, obtenemos las abundancias al principio de 

cada clase de tallas y, mediante la ecuación de captura, las 

capturas correspondientes- 3) Pasemos ahora al siguiente afto. Una 
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nueva cohorte entrarA en la pesquería con un reclutamiento que, 

5 diferencia del año anterior^ no va a sor el mismo de cohortes 

*DÍ®EÍ9r®§. alno que será un valor aleatorio dentro do un rango 

dado. Esta misma situación se simulará para los años que siguen, 

con entrada de un valor aleatorio de R. De ese m^w, se simula la 

ruptura del equilibrio por variabilidad en el reclutamiento. El 

apéndice nQ 1 de este capitulo explica en detalle el 

funcionamiento del método en esta su primera fase. 

En una segunda fase, aplicamos el LCA sobre la matriz de 

capturas generada, pudiendo hacerlo bien sobre las distribuciones 

de tallas anuales, o bien sobre la distribución de tallas de la 

captura media de varios años. El análisis de cohortes sobre 

distribuciones de talla, aplicado en su forma tradicional, 

requiere los parámetros de crecimiento y mortalidad natural, asi 

como una tasa de explotación de ensayo sobre la última clase de 

talla que nos permitirá calcular mediante la ecuación 4 la 

abundancia al principio de dicha clase. Inicial izado el proceso, 

calculamos iterativamente las tasas de mortalidad por pesca 

mediante la ecuación general de captura, asi como las abundancias 

que alcanzan las tallas correspondientes a los limites inferiores 

de las clases (ec.i), hasta llegar a la primera clase cuya 

abundancia corresponderá al reclutamiento a la pesquería. 

En nuestro trabajo, hemos aplicado este método para evaluar 

los errores del análisis en la estimación de mortalidades por 

pesca y reclutamientos, cuando el reclutamiento no se mar tiene 

constante. De igual forma podrian evaluarse los errores que 

pudieran cometerse en cualquier otra situación de desequilibrio, 

como podria ser si se considerase simultánea o independientemente 

que la mortalidad por pesca variase a lo largo del periodo. 
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11.3.2. Pr«««ntAci6n d« pro£r«inas. 

Para la raaolución da los distintos supuastos, sa ha creado 

un sistema da tratamiento que incluya programas propios creados 

en lenguajes FORTRAN-77 y BASIC, asi como utilidades estándar de 

m i croordanadores. 

El programa básico as al LCAMAT, escrito en lenguaje 

FORTRAN-77, que permita simular los distintos escenarios en que 

sa pueda desarrollar la pesquería y evaluar los errores que sa 

generan cuando aplicamos el LCA tradicional sobre stocRs que no 

guardan las condiciones de equilibrio. Este programa tiene dos 

tipos da salidas, que se corresponden con las dos fases del 

método de estimación de errores, presentado en el apartado 

anterior, y que serán: - matrices de abundancias y capturas por 

clase de talla, (tabla 11.1} y - mortalidades por pesca y 

reclutamientos estimados por el LCA aplicado sobre las matrices 

de capturas generadas. 

Las dimensiones de las matrices que se generan son 

opcionales; de igual forma, se pueden ensayar diferentes opciones 

para los distintos parámetros, tanto de la primera como de la 

segunda fase del mismo. 

A continuación vamos a presentar las distintas opciones y 

los parámetros que el programa necesita para su ejecución: 

Fase 1. 

a) Opciones para generar las matrices de abundancias 

y capturas por clase de tallas; 
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- Reclutamiento 
constante 

variable 

"constante 
- Mortalidad por pesca anual : 

variable 

Esta primera fase puede repetirse automáticamente (para 

opciones variables). 

b) Parámetros de entrada* 

- Número de años a tratar y primer año del periodo. 

- Número de clases de talla, limite inferior de la primera 

clase e intervalo de clase. 

- Parámetros de la ecuación de crecimiento de V. Bertalanffy 

<L, á y t<0>). 

- Mortalidad natural. 

- Mortalidad por pesca por clase de talla. 

- Vector de reclutamientos. 

Fase II. 

a) Opciones para la aplicación del LCA. 

- Amplitud del periodo a considerar para calcular las 

capturas medias sobre las que se aplicará el análisis. 

- Tratamiento de la última clase de tallas como clase 

cerrada o como grupo plus. 

b) Parámetros de entrada para la aplicación del LCA; 

- Tasa de explotación final. 
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- IlortAlidad natural. 

- Parámetros do crecimiento de la ecuación de V. Bertalanffy 

y t<0>). 

Los resultados de la segunda fase del programa se recogen en 

ficheros, que serán de dos tipos: 

- Picheros de mortalidades por pesca. Este fichero recoge, 

para cada afto y ensayo, la mortalidad por pesca media 

sobre todas las clases de tallas, su desviación típica y 

coeficiente de variación, asi como las mortalidades por pesca 

medias por rangos de talla (5 - 25 cm., 30-45 cm., 50-70cm.); en 

total resulta una matriz de 2000 x 6. La estructura de este 

fichero se muestra en la tabla II.2. 

- Ficheros de reclutamientos. Se genera uno para cada valor 

de la tasa de explotación final. Este fichero tiene dos únicas 

columnas: reclutamiento aleatorio medio de los últimos diez años 

del período considerado, es decir de 1979 a 1989, y reclutamiento 

medio de los estimados mediante LCA para el mismo periodo (tabla 

II .3. 

Este programa constituye la base del tratamiento; el resto 

del SOFTWARE se ha desarrollado para el tratamiento de las 

entradas y salidas del mismo. 

- Tratamiento de las entradas. Los reclutamientos aleatorios 

se han generado de distintas formas, según el tipo de 

distribución subyacente : 

v 

a) Distribución rectangular: mediante una hoja electrónica se 

creó una matriz de 200 x 21 reclutamientos aleatorios con igual 

probabilidad, f<x)» 1 / <b-a), donde a»100 000 y b«l 100 000. 
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b) Distribución log-normsl: par* la obtención do los 

reclutamientos con probabilidades definidas por la función 

lo^-normal < f(log x) ■ N (600.000; a), donde o « 600.000*<.25) o 

600.000*(.5)>, se utilizó un programa en lenguaje BASIC que, para 

un valor medio del reclutamiento y una varianza dada, u, 

opcional mente, un C.V. dado, genera los reclutamientos 

correspondientes. 

La figura 11.1, muestra las distribuciones de los 

reclutamientos generados según estas dos funciones de 

probabi1 i dad. 

- Tratamiento de las salidas. 

Los ficheros de salida (mortalidades por pesca y 

reclutamientos), creados por el programa LCAMAT, como ficheros 

ASCII, se importaron a LOTUS 1-2-3. El tratamiento de estos 

ficheros se realizó mediante dicha hoja electrónica, creándose 

distintas Macros de Teclado que de forma automática realizaron 

los pasos necesarios para obtener las salidas últimas en forma de 

gráficos. 

Las mortalidades por pesca se trataron mediante tres 

macros, una primera para aftadir cabeceras y calcular los valores 

máximo y mínimo de mortalidad necesarios para fijar la escala 

sobre la que se deben calcular las distribuciones de frecuencia. 

Una segunda macro para calcular dichas distribuciones para la 

P media global y las F inedias parciales de 5 a 25 cm. , de 30 a 45 

cm. y de 50 a 70. Tras pasar esta segunda macro, el fichero 

resultante se presenta de la forma que se observa en la tabla 

II.4. Por último, los gráficos se generaron por medio de una 

tercera macro que para cada P inicial y E de ensayo genera cinco 
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gráficos tipo XY de las distribuciones de frecuencia de las 

distintas mortalidades por pesca medias y uno global que las 

representa simultáneamente. La flg. II.2 (a,b,c,d,e#f) son un 

ejemplo de estas salidas. 

Este tratamiento se aplicó a las mortalidades por pesca 

medias (sobre toda la gama de tallas y para los tres intervalos 

considerados -juveniles, preadultos y adultos-) que resultan de 

aplicar el LCA a las distribuciones de tallas generadas,aAo a 

año. En este caso, y dado que el periodo de referencia que 

consideramos es de diez años, para cada supuesto de mortalidad 

por pesca y tasa do explotación final, tratamos 2000 valores de 

mortalidades por pesca medias, tanto global como parciales <10 

por ensayo). 

Esta primera parte del tratamiento tiene como objetivo 

fundamental el de estimar el comportamiento de las mortalidades 

por pesca medias estimadas por el modelo, para distintos 

intervalos de tallas, cuando se varia el rango de tallas sobre el 

que dichas mortalidades medias se calculan. 

Un segundo objetivo del tratamiento, es el de evaluar el 

efecto diferencial de aplicar el LCA a capturas medias obtenidas 

sobre distintos períodos de tiempo <3,5,10 años) en vez de a 

capturas anuales. Estos efectos se estimaron para las P's medias 

calculadas sobre los distintos rangos de tallas considerados. 

Esta fase del tratamiento se realiza por medio de tres 

macros diferentes: - una primera que calcula las distribuciones 

de frecuencia de los valores de mortalidad por pesca media, 

- una segunda macro que combina las distintas distribuciones de 

frecuencias (capturas medias correspondientes a 1,3,5,10 años) 
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obtenidas dentro de cada supuesto; para cada ensayo, se ¿eneran 

aquí cuatro ¿rAficos distintos; uno para la mortalidad por pesca 

media ¿lobal, y los otros tres para las mortalidades medias 

parciales, del tipo XY de las distribuciones de frecuencias de 

las mortalidades por pesca medias combinadas. Por último, una 

tercera macro que calcula la media y varlanza de estas 

distribuciones. Ejemplos de estas salidas son las fi¿. 

IX.3 (a,b,c,d). 

Los ficheros de reclutamientos igualmente se trataron 

mediante macros de teclado. Una primera que, como en el 

tratamiento de las mortalidades por pesca, pone cabeceras y 

calcula los máximos y mínimos de la escala, una segunda que 

realiza las distribuciones de frecuencias y errores de los 

reclutamientos estimados por el LCA, y una tercera que ¿enera un 

¿ráfico de errores (fi¿. 11.4). 

También, mediante la hoja electrónica, se calculan las 

medias y varianzas de las distribuciones de las mortalidades por 

pesca medias, asi como los porcentajes de error de los 

reclutamientos. 

En el Anexo 2 se presentan listados de los programas y las 

macros de teclado utilizados en el tratamiento. 

II.3.3 Asignación de parámetros de entrada. 

El modelo utilizado en el análisis requiere conocer el valor 

de una serie de parámetros, - tanto biológicos como procedentes 

de la pesquería -, para su aplicación. En primer lugar, loe 

parámetros de crecimiento que, en nuestro caso, y dado que hemos 

elegido como modelo el propuesto por V. Bertalanffy ( 1938 ), 
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serAn: ,K y t<0); otros valores necesarios serán los de 

mortalidad natural y por pesca y los reclutamientos aleatorios. 

Estos parAmetros son necesarios para generar la matriz de 

capturas (primera parte del método)j para la secunda fase del 

método (aplicación del LCA tradicional sobre la matriz de 

capturas ¿enerada), el LCA requiere una tasa da explotación final 

de ensayo, - o la tasa de mortalidad por pesca sobre la última 

clase de talla -, valores méximo y mínimo de mortalidad por 

pesca para iniciar el cálculo iterativo de los valores de F en 

cada intervalo, - si se emplea la fórmula general -, Junto a los 

parámetros de crecimiento y mortalidad natural. Las estimaciones 

de las tasas instantáneas de mortalidad por pesca y los valores 

de reclutamiento nos los proporcionará el programa como salidas. 

Para realizar los diferentes ensayos y satisfacer los 

requerimientos del modelo en lo que a parámetros se refiere hemos 

tenido que crearnos un marco biológico de referencia que, en 

nuestro caso, se ha concretado en un stock demersal de larga vida 

y crecimiento lento, reclutado durante el primer arto de vida a la 

pesquería, - en la que permanece más de diez años -j los valores 

de los distintos parámetros de entrada se han asignado dentro de 

este marco. 

- Parámetros biológicos. 

Los valores de los parámetros de crecimiento de la ecuación de 

V. Bertalanffy que se han considerado han sido: 

L o* * 1^5 cm. 
K « . 1 / arto. 

t(0) « -.5 años 

que corresponden a la merluza europea (W^ElySSiy? 0®?ly5£ÍyS k.) 

La tasa instantánea de mortalidad natural se asume constante 
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en el tiempo, como es habitual, y sin que cambie con la talla del 

pez, con un valor n ■ .2 que eupone dos veces el valor de la 

constante de crecimiento. Esta proporción resulta acorde con la 

relación estimada por Beverton y Holt (1959) para los ¿Adidos 

(Cuahln¿, 1970).. 

Como limites de los reclutamientos aleatorios ¿enerados 

ee¿ún una probabilidad l¿usl. se han considerado los valores de 

100.000 y 1.100.000 individuos, ¿ama que es similar a la estimada 

para stocks de características similares tanto por medio de VPAs 

como por métodos directos y que, de I¿ual forma, está en 

consonancia con la escala que resulta de estimaciones de 

reclutamientos por medio de modelos de simulación sobre 

relaciones stock-reclutamiento (R.Jones,1989). 

Para ¿enerar los reclutamientos aleatorios se¿Cin una función 

de probabilidad lo¿-normal, se ha tomado 600.000 como valor 

medio del reclutamiento, que corresponde con el reclutamiento 

medio asi ¿nado a la distribución rectan¿ular; como coeficientes 

de variación, se han ensayado dos valores; .25 y .5 que definen, 

al nivel del 99K, un ran¿o de valores de reclutamiento que va, 

aproximadamente, de 1:5 a 1;12 respectivamente. 

- Parámetros de la pesquería.- 

Las matrices de captura por clase de tallas se han ¿enerado 

considerando tasas de mortalidad por pesca constantes, tanto en 

el tiempo como para las distintas clases de talla. Se han 

ensayado tres valores distintos de mortalidad pesquera que 

corresponden a una explotación débil <P*.2), moderada (F*.4) y 

fuerte (P«.ó). Cuando los reclutamientos se han ¿enerado se¿ún 

una distribución lo¿-normal, sólo se han considerado los valores 
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de mortelldad por pese* correspondientes s un* explotación 

moderad* y fuerte, que son los casos en los que la matriz de 

capturas es más representativa del stock, y, por tanto, en los 

que es más aconsejable la aplicación de estas tócnicas analíticas 

da evaluación. 

Se han considerado quince clases de talla, desde los 5 cm 

hasta los 75 cm, limite inferior del grupo plus, y un periodo de 

21 afíos que arbitrariamente se inicia en el aAo 1966. Sobre la 

matriz de abundancias asi generada se ha aplicado LCA a las 

distribuciones de tallas de los últimos diez años, número que se 

considera suficiente como periodo de referencia. Los once años 

anteriores son los necesarios para que la situación de no 

equilibrio alcance a todas las clases de talla presentes en la 

pesquería. 

Para inicial izar el LCA tradicional se han ensayado tres 

valores distintos de la tasa de explotación final. Dado que este 

es un parámetro difícil de estimar a priori, se han considerado 

los valores de .25 y .75, como limites de la gama de valores 

posibles de este parámetro; por tanto, para cada supuesto de 

mortalidad por pesca se han ensayado, además de la tasa de 

explotación final real (Es.6 para F=n«.2, Es.667 para n*.2 y 

Fs.4, y Es.75 para I1s.2 y Fs.6), los valores de .25 y .75, si 

bien en el caso de Fb.6, al coincidir el valor real con .75, se 

ha ensayado una E máxima de .8. Estos valores de la tasa de 

explotación suponen situaciones de subestimación y 

sobreestimación de los valores de mortalidad final, cuya cuantía 

depende de los valores iniciales de mortalidad por pesca; asi, 

tendremos; 
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P E(re«l) E(inlnimo) Etmáximo) 

.2 .5 .25 (66.5* «ubest F) .75 (200* eobreest P) 

.4 .667 .25 (83.3* M ) .75 (50* " ) 

.6 .75 .25 (88.B* " ) .8 (33.3* " ) 

Cuando los raelutamianto* aa han ¿enerado ae¿ún una 

distribución lo¿-normal, sólo sa han realizado ensayos con la 

tasa da explotación final real, dada la escasa incidencia da 

cambios en esta parámetro en las estimaciones finales procedentes 

del LCA. El pequeño efecto de este parámetro en los resultados, 

detectado en análisis anteriores ( Pereiro á Pallarás, 1984 >, se 

ha confirmado en los resultados obtenidos a partir de los 

reclutamientos ¿enerados se¿ún una distribución rectan¿ular. 

Otra variable que se ha tenido en cuenta ha sido el número 

de años sobre los que se promedian las capturas para obtener una 

distribución media sobre la que se aplicará el LCA. Al presentar 

su método, Jones ( 1982), plantea la conveniencia de aplicar el 

análisis a capturas promedio del máximo número de años posible, 

con el fin de minimizar el efecto de las fluctuaciones, tanto en 

la fuerza de las distintas cohortes, como en las mortalidades. 

Teniendo en cuenta esta recomendación, hemos considerado 

distintas posibilidades, empezando por la más desfavorable, que 

supone que el análisis se aplique año a año, y si¿uiendo por su 

aplicación a promedios de tres, cinco y diez años. 

Para cada escenario, se repitió el ensayo 200 veces con 

series de reclutamientos distintas, con el fin de ¿enerar un 

número suficiente de valores de cada parámetro analizado que 

permitiera obtener una ima¿en de su distribución de probabilidad, 

y estimar los parámetros que la caracterizan (media, varianza, 

coeficiente de variación). 
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El siguiente cuadro muestra globalmente los distintos 

supuestos que se hsn considerado 

f Rec. 

» 

P B nfi de aAos 
a promediar 

.25 (1,3,5,10) 

aleatorio 
según dlst. 
rectangular 

.2 .5 (1,3,5,10) 

.75 (1,3,5.10) 

1 Imites: 
100 000 

a 
1100 000 

< 

.4 
{ 

• ó , 

.25 (1,3,5.10) 

.667 (1,3,5,10) 

.75 (1,3,5,10) 

• 
.25 (1,3,5,10) 

.75 (1,3,5,10) 

ote.. 
c.v. 

| 

.4 

.8 (1,3,5,10) 

.667 (1,3,5,10) 

.25 ' 
.6 .75 (1,3,5,10) 

aleatorio 
según dist.. 
log-normal 

.5 ' 

P 
.4 

.6 
i 

.667 (1,3,5,10) 

.75 (1,3,5,10) 

f« 

| 

esfuerzo efectivo 

Reo . ■ reclutamiento 

P ■ mortalidad por pesca 

B b tasa de explotación final (P/Z) 
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APENDICE 1 

G«n«rAción d« !*• abundanciAa y c*ptura« «n años «n qu« no 

mm cumplan laa condicionam da aqulllbrio. 

Conaiderando qua al subindica j contabiliza los afíoa y al 

aubindica i aa refiera a laa clases de tallaat tenemos que para 

JbI, además da laa abundancias al principio da cada clase da 

tallas, también podemos calcular las abundancias a las tallas da 

cumpleaftos, suponiendo qua todos los individuos nacen en un corto 

espacio de tiempo, y hacer un seguimiento tradicional de las 

distintas cohortes da cumpleaños a cumpleaftos. Sin embargo, ésto 

nos obligarla a considerar clases da tallas da intervalos 

desigualas, ya que, a medida que los individuos se hacen mayores, 

la diferencia de tallas entra aftos consecutivos se haca menor. 

Esta situación no coincide con las distribuciones da tallas da 

que se dispona, obtenidas a partir de muéstreos de las capturas y 

qua normalmente vienen distribuidas en clases da igual intervalo. 

Tendremos, pues, qua calcular las abundancias al Inicio de las 

clases de tallas a partir da las obtenidas en las tallas da 

cumpleaftos. Esta procedimiento que a continuación exponemos 

constituye la parta fundamental del método. 

Comparando los limitas de clase con las tallas da 

cumpleaftos observamos qua puedan darse tras tipos da situación: 

a) Qua al intervalo da clase coincida exactamente con 

la diferencia en talla de dos edades consecutivas. 

b) Qua al intervalo sea menor qua la diferencia en las 

tallas da cumpleaftos. 
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c) Que el intervelo sea mayor que la diferencia en 

talla de doa edades consecutivas. 

El primer caso, aunque muy improbable, resulta el más 

sencillo, ya que las abundancias de los cumpleaflos sucesivos 

coincidirían con las de una clase de tallas, y no habría que 

hacer ningún cálculo. 

En los restantes casos, habrá que asignar las abundancias de 

cada edad a la clase de tallas que corresponda. El mecanismo es 

el siguiente: 

1.- Empezamos por la primera clase de tallas. Lo primero que 

debemos conocer es a qué edad corresponde el limite inferior y 

para ello se le compara con la talla media a la edad 0,1,2,... 

hasta encontrar la talla de cumpleaños mayor o igual que dicho 

limite. Si es igual, la abundancia coincidirá con la que alcanza 

la edad correspondiente; si es la edad a la que se recluta a la 

pesquería será el reclutamiento, y si es cualquier otra edad será 

la calculada, mediante la ecuación de supervivencia modificada 

(ecuación 1) a partir de la edad Inmediatamente inferior del año 

anterior, moviéndonos en diagonal sobre la matriz como es 

habitual cuando realizamos el seguimiento de las cohortes en base 

a su edad. Si es mayor, mediante la misma ecuación de 

supervivencia calcularemos la abundancia a partir de la 

correspondiente a la edad menor. 

2.- Seguimiento de las abundancias a través de las distintas 

clases de tallas. El procedimiento seguido para estimar la 

abundancia de la primera clase a partir de fijar la edad 

correspondiente a su limite inferior, será el mismo que 

seguiremos para estimar las abundancias del resto de las claees. 
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Par* ello, tendremos que hacer un seguimiento de la edad de 

los individuos dentro de las distintas clases, pudiéndonos 

encontrar con varios casos: 

a) Los limites inferiores entre dos clases consecutivas 

corresponden a la misma edad. En este caso la supervivencia se 

aplicaré sobre la abundancia de la clase anterior. 

Abundancia clase i 

ecuación 1 

Abundancia clase i-M 

b) El limite de 1* clase superior corresponderé a una edad 

un año mayor que la correspondiente al de la clase inferior. En 

este supuesto seré necesario un célculo intermedio: 

Abundancia clase i (edad y) 

ecuación 1 

Abundanc a edad y-M 

ecuación i 

Abundancia clase i«1 

c) Entre dos limites consecutivos transcurren varias edades. 

Como en el caso anterior, se requerirén tantos pasos intermedios 

como edades transcurran; 
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Abundancia clase i (edad y) 

Abundanc a edad /♦! 

Abundanc a edad y*2 
ecuación 1 

I 

Abundanc a edad y*K 

Abundancia clase 1*1 

Este método lo utilizaremos para todas las clases de tallas 

que hayamos considerado, repitiéndolo para cada año del periodo 

de referencia. La fuerza de las distintas cohortes que irán 

entrando en la pesquería durante el mismo seré un componente 

aleatorio. 

Obtenidas las abundancias por clase de tallas, tendremos que 

calcular qué parte de las mismas contribuye a las capturas de 

cada año¡ para ello consideramos una tasa de mortalidad natural y 

por pesca iguales para todas las clases de tallas y constantes de 

año a año. 

El procedimiento que se sigue es muy similar al utilizado 

para estimar las abundancias al principio de las clases de 

tallas. En primer lugar, y como en el caso anterior, 

identificamos la edad que corresponde a los limites de clase. Si 

los limites de dos clases consecutivas estén dentro de la misma 

edad, entonces la captura correspondiente a esa clase procederé 

en su totalidad de una única cohorte que en el año que se 

considera ha alcanzado la edad a la que corresponden los limites 

de las clases y se obtendré, mediante la ecuación de captura 

modificada (ecuación 4), a partir de la abundancia al inicio de 
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la clase Inferior y para un intervalo de tallas que coincide con 

los limites inferiores de ambas clases. Si por el contrario los 

limites de dos clases consecutivas corresponden a edades 

distintas, las capturas dentro de la clase tendrAn distinta 

procedencia; 

- parte de ellas procederá de la cohorte que en el afío j ha 

alcanzado la edad a la que corresponde el limite inferior de la 

clase menor. Esa cohorte, al alcanzar la talla de cumpleaños, 

pasará a contribuir a la captura de esa misma clase de talla al 

año siguiente. Por lo tanto, su contribución a la captura C<1) se 

obtendrá nediante la ecuación de captura a partir de la 

abundancia al inicio de la clase para el intervalo de tallas que 

va del limite de clase (correspondiente a la edad y) a la talla 

del cumpleaños y*1 • 

-2/K 
C( 1 )« N(i,J)*F/2*<1-C(L® -1<l))/(L®-l<C)>3 > 

siendo 

N < i,J) m abundancia al inicio de la clase i del año J 

1(1) « limite inferior de la clase i (corresponde a una edad y) 

1 (c) ■ talla de cumpleaños (y+1) 

- Otro componente de la captura C(2> de esa clase se 

obtendrá a partir de los supervivientes de esa misma clase de 

talla que procedían de la cohorte anterior y que alcanzaron la 

edad de cumpleaños y*l antes de alcanzar la talla correspondiente 

al limite de la clase siguiente. Si entre los dos limites de 

clase sólo hay un año de diferencia, esta captura se obtendrá a 

partir de la abundancia a la talla de cumpleaños y*1 de la 

cohorte previa, para el intervalo de tallas que va de la talla 
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correspondiente « le edad y-M al limite Inferior de la siguiente 

clase de tallas. Es decir; 

-Z/K 
C <2) - N<c,J)*<P/2)*<1-C(L« -l(c))/<L« -l(i*1))3 ) 

donde, 
-Z/K 

N<cJ) » N<c-1 J-1)*(<L« -1 <c-1) > / <L» -l(c))) 

De esta forma, la captura total correspondiente a esa clase 

de edad serla : 

Captura dentro de la clase i del afto J « Captura 1 ♦ Captura 2 

Si la diferencia en edad entre los limites de dos clases 

consecutivas fuese mayor de un afto, a la captura de esa clase de 

tallas contribuirían todas las cohortes que en el afto J 

alcanzaran tallas que estuvieran incluidas dentro de los limites 

de la clase. De esta forma se irá construyendo la matriz de 

capturas por clase de tallas para un periodo determinado. 
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APÉNDICE 2 

PRIMERA HACRO PARA El TRATAMIENTO DE LAS MORTALIDADES POR PESCA ESTIMADAS POR LCA. 

\A /HIFAl..Al" 
(IR>A1"SD" 
(OCHA) CV" 
<DCHA>rMED" 
(DCHA)FM5-25" 
<OCHA>FIOO-45" 
<0CHA>FMM-70" 
(«>«" FREO."(ABAJO) 
0MIN(C2..F2001)"<ABAJO) 
BMAX(C2..F2001)" 

PONE CABECERAS AL FICHERO 
DE MORTALIDADES RESULTANTE 
DEL PROCRAMA LCAMAT. 

SE SITUA AL INICIO DE LA COLUMNA SIGUIENTE A LA DE LAS F(50-70) 
CALCULA a VALOR MINIMO DE F 
CALCULA a VALOR MAXIMO DE F. CON AMBOS VALORES SE FIJA LA ESCALA. 

SEGUNDA MACRO PARA a TRATAMIENTO DE LAS MORTALIDADES POR PESCA ESTIMADAS POR LCA. 

\R /0Lg2. .9W". 091". 012". 715" 
(ir)hl" ficdil" 
/<lfC2..C200l"g2..gW" 
(IR)Il"FREC." 
/CC2..GH"I2..1S" 
(IR)Jl"FM(5-25)" 
/DF02..02001"12..154" 
/CC1..C54"«1..I54" 
<IR)Ll"FH(30-45)" 
/0FE2..E200l"K:..X5(" 
/CC1..GS"M1..M54" 
(IR>Nl"FM(50-70)" 
/DrF2..F:001"M2..H54^ 

LLENA LA COLUMNA 6 CON LA ESCALA 
PONE ROTULO A COLUMNA H 
REALIZA LA OIST. DE FRECUENCIAS DE LAS FM DE TODAS LAS TALLAS 
PONE TITULO A COLUMNA l 
COPIA LA ESCALA EN LA COLUMNA 1 
PONE TITULO A COLUMNA i 
REALIZA LA OIST. DE FREC. OE FM(5-25 CM) 
COPIA ESCALA EN COLUMNA K 
PONE TITULO A COLUMNA L 
REALIZA OIST. OE FREC. DE FM(30-45) 
COPIA LA ESCALA EN LA COLUMNA M 
PONE TITULO A LA COLUMNA N 
REALIZA LA OIST. OE FREC. OE LAS FM(b0-70) 
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TERCERA HACRO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS MORTALIDADES POR PESCA ESTIMADAS POR LCA. 

\5 /CRCTXXC2..C54-AH2..H^ 
OTP REC.ALEAT.<DIST. RECTANGULAR)^ 
TS REC. ( lOOOOO-UDOOOO ) F«CTE«.2 E*.7S* 
TXF.HEO. (TODAS LAS TALLAS)- 
TV F R E Q.- 
EYHB250-S5V 

RS3FC1.PIC- 
AJ2..JW- 
OTX 
(RETROCESO 25) 
F.MED. ( TALLAS 5 - 25 )- 
SM 

C 
RS3FC2.P1C- 
AL2..L54- 
OTX 
(RETROCESO 20 
F.MED. (TALLAS 30-(5 )" 
SV 

INICIO DEL GRAFICO. FIJA TIPO(XY). RANGO DE X Y DE LA PRIMERA VARIABLE 
INTRODUCE LA PRIMERA LINEA DEL TITULO 
IDEM PARA LA SEGUNDA LINEA 
TITULO DEL EJE X 
IDEM DEL EJE Y 
FIJA MEDIANTE ESCALA MANUAL EL LIH. SUP. DEL EJE Y. VISUALIZA EL GRAFICO 

GRABA a GRAFICO CON a NOMBRE QUE APARECE EN LA CASILLA SIGUIENTE 

MODIFICA EL RANGO DE LA PRIMERA VARIABLE PARA GENERAR EL SEGUNDO GRAFICO 

MODIFICA EL TITULO DEL EJE X 
VISUALIZA 

GRABA 

IDEM PARA EL TERCER GRAFICO 

RS3FG3.PIC- 
AN2..M50 
OTX 
(RETROCESO 23) 
F.MED. ( TALLAS 50-70 )" 
SV 

IDEM PARA EL CUARTO GRAFICO 

G 
RS3FG4.PIC- 
AN?,. HW- 
IJ2..J5(- 
CL2..L5(- 
0N2. .NW- 
OLA J- 
LB 2- 
LC 3- 
LO O 
TX 
(RETROCESO 25) 
F.MED. ANUAL- 
SV 

FIJA RANGO DE LA PRIMERA VARIABLE 
RANGO DE LA SEGUNDA 
RANGO DE LA TERCERA 
RANGO DE LA CUARTA 
INTRODUCE LA LEYENDA DE LA PRIMERA VARIABLE 
LEYENDA DE LA SECUNDA 
DE LA TERCERA 
DE LA CUARTA 

TITULO DEL EJE X 
VISUALIZA 

RS3FC5.PIC- 
S 

GRABA 
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MOO CMMM MM COVMM WAf lÜWfíTC IAS f MOItt 
H T0M6 US TMM, V. POR MNGO K TAllM, 
OIUNIMS NR ICR RPlICAOO: RNO A RND 
Y SOW US CAPTUMS PRMOIO K II. f V ) «OS. 

/M1CA1..IW 
IIWAI" 
/fttT PRUHA" 
(IWII" 
/rcn pwnr 
(HUH* 
/rcn piuaAr 
cHurr 
/rcn prumat 
/Rrrrx2..isr 
(iiucr 
iK/ur 
/cc2,,crc].,cu- 
(IlüU- 
(w/nr 
/ci2..cn3..C5r 
(iiusr 
rn/iir 
/C8}.,ir«j,,85r 
niuir 
rw/iir 
/ci2..irii..iir 
/{RSTXM2. .Mr 
AC2..C4r 
IJ2..J41" 
au..iur 
122..nr 
HA 1 MT 
II ti MB- 
ICfANOT 
II ) MT 
TP AfC.ALIAT. (015T. WCTPNBUIRR)" 
n Rfct iNm-niooei i f*.2 i«.r 
T* Fifi { TODAS LAS TALLAS I' 
TY F A C C 
SV 
I 
FRni2,Pir 
M2..l4r 
la.ur 
CT2..T4t" 
0AI2. .AMI* 
OTA 
(RíTRKtSO 21) 
t TALLAS I • 2S r 
SV 

COCINA LOS FICHAOS QUF CDNTICfCN 
LAS BISTRIKCIQWS K FRtCUOCIA 
K LAS í OITINIOAS APLICANDO 
El LCA SOM LAS CAPTURAS ANJALIS 
V SOCU US CAPTICAS «OIAS 
K DISTINTO MICRO H ANOS. 

SÜCRA UN «AFICO COÜWTO 
K US F «OIAS ( TODAS US TALLAS! 
OITCNIDAS SOW CAPTURAS K 1,1,9 V II AAOS. 

POC LCYfNDAS. 

POf TITULOS. 

««RA UN «ATICO COLTUNTO 
K LAS F «OIAS I TALLAS 9 • 29! 
OrtNIDAS SOCU CAPTURAS K 1,1.9 V II ANOS. 

Fm2$12.Pir 
A62..l4r 
CO..N41" 
CV2..»4r 
0AD2..A04ta 

OTK 
(RCTROCfSO I) 
II ♦ 49 I" 
SV 
8 
F«l4912.Pir 
AI2..l4r 
r2..P4r 
CX2..Mr 
0Af2..AF4r 
OTX 
(RITROCFSO 9) 
SI • 71 !• 
SV 
• 
F«|7l12.Pir 
s 

««RA UN RAÍ ICO COFÜUNTO 
K LAS F «OIAS I TALLAS N - 49) 
0ITEN1DAS SOCU CAPTURAS K 1.9.9 V 10 ANOS. 

««RA UN ÍRAfICO CONJUNTO 
K LAS F «DIAS ( TALLAS 91 • 71) 
OTENIDAS SOCU CAPTURAS H 1,9,9 Y II ANOS. 
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s PROGRAHA LCAHAT, GENERA UNA HATRIZ DE CAPTURAS POR CLASE DE TALLAS 
c DE INTERVALOS IGUALES A PARTIR DE LAS ABUNDANCIAS POR EDAD. 
c CON RECLUTAMIENTOS VARIABLES GENERADOS ALEATORI AMENTE. PARTE DE UNA 
c SITUACION DE EQUILIBRIO Y TRAS UN PERIODO DE TRANSICION APLICA EL 
c LCA(R.JONES) SOBRE LAS CAPTURAS DEL ULTIMO ARO EN QUE LA SITUACION 
c DE NO EQUILIBRIO ALCANZA A TODAS LAS CLASES DE TALLA. 
c EL LCA SE APLICA ARO A ARO 0 SOBRE LAS CAPTURAS HEDIAS DE LOS 
c AROS QUE SE DESEEN Y QUE EL PROGRAMA PIDE, PARA CADA VUELTA SE 
c PRUEBAN TRES TASAS DE EXPLOTACION DISTINTAS CREANDOSE 6 PICHEROS 
c DE SALIDA 3 DE F <ÜNO POR E DE ENSAYO) Y 3 DE RECLUTAMIENTOS. 

DIMENSION F(25),Z(25),C(25.25),E(25),IA(25).R(25),LI(25),PP(100) 
DIMENSION RN ( 100,2),AT<100,6),CC(100),X<100),REC<100),CI(100) 
DIMENSION TAT (25,2) 
REAL LE(25) 
INTBGBRM H (25,25) , NM (25, 25) , NN (100) 
CHARACTERMO FICHE,FICHER,FICO,FIC,FINA,FINE,FINI.FICHO 
NR1TE(*,*)' NOMBRE DEL FICHERO DE MORTALIDADES PARA £-.25.' 
READC, 1 )FIC 
MR1TE(•,•> 
MRITB(*,•)* NOMBRE DEL FICHERO DE MORTALIDADES PARA E-.75.' 
READ(•,1) FICHER 
MR1TE(*,•> 
HRITEÍ»,*)' NOMBRE DEL FICHERO DE MORTALIDADES PARA E-.S.* 
READ(•,1) FICHO 
MRITE(•,•) 
NR1TB(•,*)' NOMBRE DEL FICHERO DE TRABAJO.' 
READ(•,1> FICHE 
MRITE(•,•) 
MRITE(*,•)* FICHERO DE SALIDA.• 
READC,1) FICC 
MRITE(•,•) 
MRITE(»,«)• FICHERO DE LECTURA DE RECLUTAMIENTOS' 
READC, DFICO 
MRITE(•,•) 
MRITEC,*)' FICHERO DE RECLUTAMIENTOS PARA £..25' 
READC,DFINA 
MRITE C,•) 
MRITE(•,•)' FICHERO DE RECLUTAMIENTOS PARA E-.S' 
READC. DFINE 
MRITE(•,•> 
MRITE(•,■)* FICHERO DE RECLUTAMIENTOS PARA £«.75' 
READC,DFINI 
OPEN(4,FILE"FIC0,STATUS"'OLD1> 
0PEN(6,FILE -FINA,STATUS-'NBM') 
OPEN(7,FILE -FINE,STATUS-'NEM') 
OPEN(8,FILE -FINI.STATUS-'NEM') 
OPEN(1.FILE^FIC,STATUS-'NEM ' ) 
OPEN(5,FILE-FICHE.STATUS-'NEM') 
OPEN(3,FILE-FICHER.STATUS-'NEM') 
OPEN(2,FILE-FICHO,STATUS-'NEM') 

c LECTURA DE L INFINITO, T(0) Y K DE LA ECUACION DE CRECIMIENTO DE V. 
c BERTALANFFY,MORTALIDADES NATURAL Y POR PESCA Y TASA ANUAL DE INCRE- 
c MENTO DE ESTA ULTIMA. 

MRITE C,*) 
MRITE(»,*)'VALORES DE L INFINITO, K Y T(CERO)' 
READC.»)RL.RK,T 
MRITE C,■> 
MR1TBC,*) ' MORTALIDAD NATURAL' 
RBADC,»)RH 
MRITE(*,*) 
MRITE(•,•)' MORTALIDAD POR PESCA' 
READC ,*>FI 
MRITEC,») 
MRITE C,*) ' SI EL INCREMENTO ANUAL DE F VARIA DE UN AflO A OTRO. 

11NTRODUCE UN 1.' 
READC,•)INCR 
IF(INCR.EQ.1)GOTO B99 
MRITE («.»)'INCREMENTO ANUAL DE LA MORTALIDAD POR PESCA' 
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READ(«,»)TA 
699 DO 3 I-l,20 

J-I-1 
LE<!)-RL* <1-EXP(-PK«(J-T))) 

3 CONTINUE 
1 FORHAT(A) 

C LECTURA DEL L1RITE INFERIOR DE LA PRINERA CLASE, INTERVALO DE CLASE 
C NUMERO DE CLASES, PRINER AN/O NUMERO DE Mi/03 A TRATAR, OPCION SI «O 
C EL RECLUTAMIENTO ES CTE PARA TODOS LOS AN/OS, SI 0P.1 RECLUTAMIENTO 
C VARIABLE INTRODUCIENDO POR PANTALLA LOS DISTINTOS VALORES Y SI OP-3 
C LOS RECLUTAMIENTOS ALEATORIOS SE LEERAN DE UN PICHERO, NUMERO DE BNSA 
C Y08 QUE SE DESEAN REALIZAR. 

MR1TE <•,«) 
NRITE(•,■)* LIMITE INFERIOR DE LA PRIMERA CLASE. INTERVALO DE CLAS 

1E Y NUMERO DE CLASES QUE SE CONSIDERAN' 
RBAD(>.«)L1H.IN.NUH 
MHITE(«,•> 
NRITE(•,•)' NUMERO DE AAOS A TRATAR Y PRIMER AflO' 
READ(•,•)NA,IAN 
NRITE <•,« > 
NRITE (•,«) ' SI LOS RECLUTAMIENTOS SON CTES INTRODUCE UN O. SI VARI 

IAN Y LOS VALORES LOS INTRODUCES POR TECLADO INTRODUCE UN 1 SI 
1L0S LEES DE UN FICHERO INTRODUCE UN 3. ' 
READ(*,»)0P 
NRITE <•,■) 
NRITE <•,»)' NUMERO DE ENSAYOS A REALIZAR' 
READ(«,«>NE 

101 FORHAT(110) 
LI (1)-LIH 
IA(1)■1AN 
DO 4 I-2.NUM 

4 L1(1)«LI < I - 1)♦1N 
F <1)«FI 
DO 6 1-2.NA 
IA(1)«IA(I-1)«1 
1F(I NCR.NE.1)GOTO 6 
NRITE(•,•) 
NRITE(«,898)IA(I),F(1-1) 
READ(*,•>TA 

6 F(I)-F<I-1)*TA 
898 FORHAT<' AUMENTO DE F DEL ARO',15,' RESPECTO AL VALOR'.FS.2, ' DEL 

1 ARO ANTERIOR'/) 
C LECTURA DE LOS RECLUTAMIENTOS 

DO 2001 1L-1,NE 
1F<0P.EQ.3) OOTO 383 
IF <0P.EQ.1)OOTO 83 
1F(0P.EQ.0)THEN 
NRITE<•,»)' VALOR DE RECLUTAMIENTO HEDIO.' 
READ(•,•)RED 
ELSB 
END1F 
GOTO 83 

383 READ<4,«)(R(I) , I-I.NA) 
RED-R(1> 

83 CONTINUE 
DO 5 I ■1,NA 
IF(OP.EQ.3) OOTO 385 
IF(OP.EQ. DTHEN 
NRITE(*,81)1A(1) 
READ(*,*)R <I) 
RED-R<1) 
BLSEIF(OP.EQ.O)THEN 

81 FORHAT(* RECLUTAMIENTO DEL ARO '.110) 
R(1)-RED 
ELSE 
BN01F 

C CALCULO DE LAS ABUNDANCIAS POR CLASE DE TALLA PARA EL PRIMER ARO 
385 N(1.1)-R(l) 

NM(1,1)-R <1) 
ECt)-FUWRN 

46 



5 EUJ=FU)/2<1) 
N <1,1> =RED 
HH(1,1)«RED 
DO 7 J-1,NA 
ET.-Z(J)/RK 
OIPB«LE(1>-LI (1) 
1P(DIPE)25,26,27 

25 NH{1,J).N(1,J)»<(RL-LE(1>)/<RL-LI(1)))*«ET 
GOTO 2ó 

27 N(1,J>«NH(1,J)»(<RL-LI<1)>/<RL-LE(1>>>«»ET 
26 CONTINUE 

C CALCULO DE LAS ABUNDANCIAS PARA EL PERIODO OB NO EQUILIBRIO 
DO 7 1-2,20 
IP(J.NE.1) GOTO 102 
NCI,J)-N<I-1,J)*<(RL-LE<I-1>)/<RL-LE<I>))*»BT 
NH <1,J)-NH(1-1,J)*((RL-LI(I-1))/(RL-LI<I)))»«ET 
GOTO 7 

102 N < I , J) -N < I -1 , J-1 > * < (RL-LE < I - 1 > > / (RL-LE < I ) ) ) ** (-2 < J- 1 ) /RK) 
7 CONTINUE 

DO 30 J-2,NA 
K-1 
ET--Z(J>/RK 
DO 30 1-1, NUPI 
DIP-LI<1)-LE(K) 
IFCDIP) 200,300,400 

200 IP(I.EQ.I) GOTO 30 
NMd,J)-NM<1-1.J)«((RL-LI(1-1>)/(RL-LI<I)))«*ET 
GOTO 30 

300 NH(I,J)-N(K,J) 
K-K* 1 
GOTO 30 

400 K-K»1 
DI-LI<I)-LE(K> 
IP(DI)500,600,400 

500 NH(I,J)*N<K-1,J>*((RL-LE<K-1>)/<RL-LI (1))>»«ET 
GOTO 30 

600 NHd , J) «N<K, J) 
K-K* 1 

30 CONTINUE 
C CALCULO DE LA HATRIZ DE CAPTURAS 

DO 10 K-1,NA 
J-1 
NU-NÜH-1 
DO 6 1-1,NU 

12 IP(LI(I).GE.LE(J))GOTO 9 
IP(LI(1*1).LE.LE(J)) GOTO 14 
Cd ,K) «NH(I, K)«E(K>» (1-( (RL-LI (I >)/ (RL-LE (J)) ) «» (-Z (K>/RK) > 
LO-1 
DO 11 J-LO,20 
1P(LI<1♦1).LE■LE(J))GOTO 16 
Cd ,K)«C(I,K)*N(J-1.K>»E(K)»(1-((RL-LE(J-1))/(RL-LE (J) > > 

1»«(-Z<K)/RK)) 
11 CONTINUE 
16 Cd ,K)«C(1 ,K) ♦NU-1 ,K)*E(K)« (1- < (RL-LE <J-1)> / (RL-LI <I*1 > )) 

1«»(-2<K)/RK)> 
GOTO 6 

14 C(I ,K).NH(I,K>«E<K)*<1-( (RL-LI (I))/(RL-LI (I ♦ 1 ) ) > »» (-2 <K)/RK) ) 
GOTO 6 

9 J-J^l 
GOTO 12 

6 CONTINUE 
10 CONTINUE 

DO 60 1-1,NA 
60 C(NUH,I)-NH(NÜH,1)*E(1) 

IA (1 )■1AN 
DO 15 1-2,NA 

15 IA(l)«IA(l-1)d 
HRITB(7,48) 

48 PORHATC ABUNDANCIAS POR CLASE DE TALLAS'//) 
HRITB(7 20)(IA(I) 1-1 NA) 
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DO 45 1«1,NUB 
45 MRITE(7t423)Ll(I),(N«<I,K),K.1,NA) 
423 PORHAT(15, * -'.5X,12110/13110) 

HR1TB < 7,46) 
46 PORHAT<//' TASAS ANUALES DE HORTALIDAD POR PESCA'//) 

IIRITE<7,50) (IA(I) , I.I.NA) 
MR!TE < 7,49)(P<I),I«1,NA) 

49 PORHAT(5X,12P10.2/5X,12P10.2) 
50 PORHAT <' P 12I10/5X,12110) 
60 PORHAT(515) 
61 PORHAT <15,2P5.3) 
62 PORHAT(12110/12110) 

MRITB(7,21) 
MRITE(7,20>(IA(I),I-1,NA) 

20 PORHAT(' TALLAVAflOS',19,11I10/13110/) 
2 i PORHAT(//• CAPTURAS POR CLASES DE TALLAS*//) 

DO 22 1-1,NUH 
MRITE(7,23)LI(I),(C(I,K),K-l.NA) 
NR1TE(5,62)(NH(I.J),J.1,NA> 
MRITB(5,162)(C(I,J),J.1,NA) 

22 CONTINUE 
23 PORHAT(15,*-',5X,12P10.0/13P10.0) 

2001 CONTINUE 
C SEGUNDA PASE DEL TRATARIENTO 

MRITE (•,*) 
MR!TB(«,*)* SI QUIERES REALIZAR LCA SOBRE LAS HATRICES DE CAPTURAS 

1 GENERADAS INTRODUCE UN 1' 
READ(«,«)INDICE 
IP(INDICE.NE.1)GOTO 999 
MRITE(•,»)* NUHERO DE AflOS QUE QUIERES PROHEDIAR' 
RE AD(•,*) IRO 
IRO-NA-IROM 
REHIND 5 
RLINP-RL 
DO 88 K-1.NB 
DO 89 I«1,NÜH 
READ(5,62)(NH(I,J),J.1,NA) 

89 READ(5,162)(C(I.J),J.1,NA) 
DO 1088 I>1,NUn 
TATd , 1>-0 
TAT(I,2)«O 
DO 1089 J.IRO,NA 
TATd, 1)-TAT (I,1)*C(I,J> 

1089 TAT (I ,2)-TATd , 2) ♦NH (I ,J) 
TAT (I , 1) -TAT(1,1)/(NA-IRO*1) 

1088 TATd,2)-TAT(1,2)/(NA-IRO*1) 
MRITE(3.162) (TAT(I),X-12,NA) 
DO 87 J>1.NA 

87 REC(J)-NH(1;J) 
MRITE(3,162)(REC(I>.I-1,NA) 
TTO-O 
DO 2002 1-IRO,NA 

2002 TTO-TTO*REC(I> 
RECH-TTO/(NA-IRO*1) 
DO 889 IK-I.NUH 
NN(1K)-TAT(IK,2) 

889 CC(XK>-TAT(IK,1) 
MRITE(«,*)* TASA DE EXPLOTACION PIÑAL Y VALORES HAXIHO Y HXN1H0 DE 

1 P PARA INICIAR LAS ITERACIONES.* 
READ (* , «) EX , (PPd) . 1.1 ,2) 
INTRO-1 
INTO-6 

162 PORHAT(12P10.0/12P10.0) 
DO 1889 1BX-25,75,25 
EX-IEX/100. 
PP(1)-3 
PP(2)■.001 
AT(NUH,2)-EX 
RN(NÜH,1)-CC(NÜH)/EX 
RL-LIN 
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DO 150 I■1,NUH-1 
X < I > ■ < (RLINP-RD/CRLINP- (RLMH) )) 
AT(I,5)■(ALOC(X<1)))/RK 
RL.RLMN 

150 CONTINUE 
DO 160 I«NUH-1,1,-1 
CNR«CC <I)/RN <1♦1,1) 
DO 2003 J-1,2 
Cl (J)■<PP <J)/(PP(J)♦RN))*(X(I>**< <PP(J >♦RH)/RK)- 1) 
CI(J).CNR-CX <J> 
IP(ABS(C1 <J)> .LE. .OOODGOTO 240 

2003 CONTINUE 
A.CI(1)»CI<2) 
1F(A.LT•O) OOTO 260 
PP <1)«FP(1)/10. 
PP<2)•PP(2)*2 

260 CONTINUE 
2ETA«PP(1) 
DO 230 Jm2,20 
PP <J*1)■(2ETA*PP(J)>/2 
CI (J* 1 ) ■ (PP < J* 1 ) / (PP ( J* 1)*RH))*<X(I)*«( (PP ( J* 1 ) ♦RN ) /RK) - 1 ) 
CI<J*1).CNR-CI<J»1) 
1F(ABS(CI <JM)> .LE. .OOODGOTO 240 
IP<<CI(J*1)»CI<J)).QT.OÍGOTO 230 
2ETA«PP<J) 

230 CONTINUE 
240 AT<1 ,6>.PP(JD) 

RN<X,1)«RN<X♦1,1)*EXP<(AT(I,6)♦RH>•AT (I ,5>) 
160 CONTINUE 

DO 170 I«1,NUH-1 
AT(I,3>.AT<I.6>«AT<I,5) 
AT(I,4)»RH*AT <I,6) 
AT(1,1)•AT(1,4)•AT <1,5) 
RN <I,2)•(RN(X,1)-RN <I♦1.1)>/AT(X,1> 
AT(I,2)«AT <1,6)/AT(I,4) 

170 CONTINUE 
T0*0 
TA-O 
TE «O 
TI «O 
TOTI-O 
TOT-O 
MRITE(6,700) 
MR1TE(6,62)(IA(I>.I•1,NA) 

700 PORHATC RECLUTAHIENTOS* ) 
MRITE(6.162)(REC(X),I•1.NA) 
MRITE(6,707) 

707 PORHATC C.TALLA ABUNDAN. C.NUHERO N. EN HAR P*/) 
MRITE (7,160) 

180 PORHATCC.TALLA C.NUHERO N. EN HAR N. HED HAR ZDT P/Z P 
1DT 2 DT P */77('-')//) 
L-LIH 
DO 190 I«1,NUH-1 
LÜmL*1N 
MRITE (7, 103)L,LD,CC( I ),(RN(I,J),J-1,2).(AT(I,J) , J-1 , 6) 
MRITE(6,701)L,LO,NN(I),CC(X),RN <1,1>,AT(1,6) 

701 P0RHAT(I3,•-•,X31X,X10,2(X,P10.0),P10.3) 
TO«TO*AT(I,6) 
TOT»TOT*(AT(I,6)*«2) 
TOTI«TOTI♦RN ( X,1) 
XP(I.LT.6)THEN 
TA.TA^ATd ,6) 
ELSEIPd .LT. 10)TMEN 
TE«TE*AT(I,6) 
ELSE 
TI«TI♦AT(1,6) 
BNDIP 

190 L»LMN 
TA-TA/5 
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TI-TI/5 
TOTI•TOTI♦RN(HUH f1) 
TOL-TO 
TO«TO/(NÜH-1) 
L-L1H*<<NUH-1)»IN) 
MRITEÍ?,122)L,CC(NUN>,RH <NUH,1>,AT(HUH,2> 
MR1TE(6,705)L,NH(NUH).CCÍHUR),RN(HUH(1> 

705 PORHAT<13, '♦*,4X.110,2<X,F10.0)) 
SS. (TOT-< <T0L««2)/(NUH-1)))/<NUH-2) 
SS-SQRT(S8) 
RONÜ.NÜH-1 
CVAR-(SS/SQRT(RONU))/TO 
CVAR«CVAR*100 

103 PORHAT<13,•-•,13,2(X,PIO.O),2X,PIO.O,6PÓ.3) 
122 PORHAT<13,*♦',3X,2(X,P10.0),16X,P4.3) 

HRITB(6,35)T0 
MRITE(1NTRO,808)SS,CVAR,TO,TA,TE,TI 
INTRO-INTROM 
MRITB <INTO,2299)RBCH,RH(1,1) 
INTO-INTOM 

2299 PORHAT(2P10.O) 
SOS PORHAT(ÓP10.3) 
35 PORHAT(/* P HEDIA',32X,P10.3) 

MR1TE(ó,2005)SS,CVAR 
2005 PORHAT(' DESV. TIPICA «'.PIO.3,' COEP. DE VARIACION 

%'%') 
1889 CONTINUE 

88 CONTINUE 
999 CONTINUE 

CLOSE(1> 
CLOSE(2) 
CLOSE(3) 
CLOSE<5) 
CLOSE(4) 
CLOSE<é) 
CLOSE(7) 
CLOSE<8) 
STOP 
BND 
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PRWEHA ñACRO WRA Cl TRATAHICMTO K LOS WClüTWllCinOS. 

\A /MIÍA1, .AI* 
(IWA1-WW.EAT.- 
(KHA) RñLCA* 
(IWOl-FMC.íAr 
(IRJFrfREC.(8)" 
(OCHA) I • A* 
ÍIAJCI-ttASCS" 
(ABAJO) 
8NIN(A3..1201)*(ABAJO) 
9rMX(AJ..B20ir 

SCGUNQA NACRO RARA CL TRATAniEMTO OE LOS RECLI/TAHIENTOS. 

\f 
/oic2..c2é-crjoooo-iiMooir 
/orA2..A2on:2..c2r 
/CC2..C2é-E2..C2|- 
/0fB2..l201*E2..E2é* 
(IR)62-(B2-A2)- 
/CS2..62-63..6201- 

TERCERA RACRO PARA EL TRATAR!ERTO DE LOS RECll/TAflICKTOS. 

M /6R6TBA62..6201- 6ENERA BRAflCOS DE ERRORES 
OTP REC. ALEAT. (01ST.RECTANGULAR)- DE LOS RCCLUTARIENTOS ESTIRADOS POR EL LCA. 
TS REC. ( 100000-1100000 ) f«CTE«.4 C'.TS* 
TX ERRORES REC. EST. LCAIPROHEDIO ]A)-SV 

,* 

6 
RJ32ERR.PIC- 
S 

PONE CABECERAS V CALCULA 
VALORES NAXINO Y H1NIHO 
DE LOS RECLUTAN1ENTOS MEDIOS 

FIJA LIMITES DE CLASE 
REALIZA LAS DISTRIUCIONES OE FREC. 
DE LOS REC. ALEAT. Y PROCEDENTES DEL LCA. 
RESTA RECLCA DE RECALCAT. 
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(IIÜM2- 
9A8S(62r 
/CN2..K2',M]..H201 
(OCHA) 
(H2,100/A2)" 
/CI2..12-13..1201 
/Affn2..l3IO- 

(STA HACHO CALCULA 
LOS raRCCNTUCS OC CAñOlO 
OC LOS MCLUTAHICNTOS 
(ST1HA005 PQA LCA EN AELAC10N 
A LOS ACALES. HAXIHOS 
HININOS.NEOIOS V 
DESVIACION TINICA. 

(11)1203- 
MU((12..120ir 
(AIAJO) 
9H1N(12..1201)' 
(ABAJO) 
8HEDlA(12..120ir 
(ABAJO) 
9STD(12..120tr 
(IfUE203* 
PROHEOIO 3 ANOS F>.i C-.W 
(IA)M203- 
iwr 
(ABAJO) 
Hiir 
(ABAJO) 
HEDIA* 
(ABAJO) 
STO- 
/llAC303..12lé- 
I 
S 

/GA6TBAI2..I201* SEÑERA «ATICOS CON LOS PORCENTAJES DE 
OTP AEC. ALEAT. (OIST.AECTANGULAR)- ERROR DE LOS ACCU/TAH1ENTOS ESTIHAOOS 
TS AEC. ( 100000-1100000 ) T-CTEM EOS' POR EL LCA. 
TX ERRORES AEC. EST. LCAíPROHEOIO SAI" 
ty r 
EYHB100-SSV 

6 
A332EAP.P1C- 
S 
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HACRO PMifl ti CALCULO Ot LAS «DIAS V WAIANZAS OC LAS f «DIAS lOIALtS V PAWlALtS 
t SI IMAMS POA a LCA (SAllM PtOCRAAA LCAMAI.). 

\S /MSCAl..ri* 
<ll>^ 
(a:»A3)^ 
/C12..IM3..i:i* 
<II>^ 
(í:«I2^ 
/CJ2..^J3..J2^ 
(ll)tt- 
<l2tI242)* 
/CI2..12*13..121" 
<11^ 
OSUNA(32..J21)- 
(AMJO) 
OSUNA (12..k2U* 
(AIAJO) 
(322/323)% 

mat' 
OSUNA (C.. 121)- 
(AAA30) 
(322*2)/323- 
<AM30) 
(K22-í23)/(323-I)- 
<H)L2- 
<02«I2)- 
/CU..IM3..L2I- 
(IDIC- 

/CIC..N2I- 
<11)122- 
ISUM(L2..L21)- 
(ABA30) 
(122/323)- 
<IR)N22- 
OSUNA(N2..N21)- 
(AIAJO) 
(122*2)/323- 
(AIAJO) 
(K22H(23)/(J2M)- 
(11)»- 
(r2«I2)- 
/CW. .W-l(3. .1(21- 
<I«)^ 
(r2«I2*2)- 
/C02..02-03..021- 
(W^ 
OSUNA (»..»!)- 
(MAJO) 
<1(22/323)- 
(11)022- 
0SUHA(02..02l)- 
(AIAJO) 
(N22*2)/323- 
(AIA30) 
<022H)23)/(J23-1)- 
(wn* 
(H2»I2)- 
/C». .P2-P3. .P21- 

CALCULA LA HEDIA 
OC LA OISTRIBUCION OC FRECUENCIAS 
DE LA F HEDIA SMK TOCA LA 
CANA OC TALLAS. 

CALCULA LA VAR1AN2A. 

CALCULA LA HEDIA DE LA DISTRIBUCION 
DE FRECUENCIAS 01 LA F HEDIA 
PARA EL RANCO S - 25 CN. 

CALCULA LA VAR1AK2A. 

CALCULA LA HEDIA DE LA DISTRIBUCION 
DE FRECUENCIAS DE LA F HEDIA 
PARA El RANCO 10 - 45 CN. 

CALCULA LA VARIANZA. 
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(IR>fl2- 
(H2«i:42)^ 
/CK. .K-fiJ. .Q21fc 

(»>P22- 
ÍSUHfl(P2..P2J)^ 
<AMJO) 
(P22/J23)- 
<lR)fl2^ 
ISüKfl(fl2..Q2l^ 
(ABAJO) 
(P22t2)/J2J% 

(ABAJO) 
(822-823)/(223-1)'' 
/nW22..824- 
I 

CALCULA LA ALD1A Oí LA DISTRIBUCION 
OC FRECUENCIAS OC LA F HEDIA 
PARA EL RANCO SO - 70 CU. 

CALCULA LA VARIAN2A. 

INPRIHE LAS MEDIAS V UAAIANZAS 
OC LAS DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS 
DE LAS í ESTIMADAS POR a LCA. 
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100 RCN PROttíWfl OLOCM 
200 tt» aMCUOOR OC MMCMS (WWOIIOS «OCHWltS OC ü«» OISIRKüCIOW 
2M KN LOCNORHAL «(«OIO.SIWAJ 
300 KN SCCJJK LO MIÍOXIMCIOM UTILIZADA POR ROHLÍ ( SOKAL 
«00 KA 
WO PRIN! PRIRT Pt'lNl 
400 REH 
700 as 
•00 PAINI * CENERAOOR OC NUHEROS ALEATORIOS LOONORMLES* 
fOO PKlNT .PIIin 
1000 imil '(VALOR DE LA «DIA'.NEDIA 
1100 INPUT '(OESCAS INTRODUCIR a VALOR OC LA VARIANZA O OEL COEFICIENTE OC 

VARIACION (V/CVI'j Al 
1200 1F Al • 'CV* OR Al«*cv* THEN COTO 1400 
1300 llfin '¿VALOR OE LA VARIANZA'.VAR 
1400 CV • AIS (HEDIA/SOR (VARI) 
m COTO 1700 
1400 INFUT '¿VALOR DÜ COEFICIENTE DE VARIACION',CV 
1700 SICMZ • L0C(1*CV2> 
1800 VAR • (CV<NED1A)*2 
1100 NU • LOC INEDIA) - S1CNA2/2 
2000 SISMA ■ S0RIS1CNA2) iSICNA • AeSISlCNA) 
2100 PRIMT PRINT PRINT 
2200 PRINT * HEDIA ■ ',HEDIA PRINT PfilNT 
2300 PRINT * DESVIACION TIPICA • '.AOSISQRIVM» PRINT PRINT 
2400 P*.2314419 OI*.311301531 OZ".3545437821 UM.7014779370 
2500 14-1.1212559781 I5»l.3302744298 PI»3.1415924540 
2400 Ilftn ' (NONf-RE OEL FICHERO'.Al 
2700 as 
2800 PRINT* (ESTAÑOS EN ELLO" 
2900 OPEN 'O'.Ol.AI 
3000 FOR 1*1 TO 200 
3100 FOR W TO 21 
3200 CNAI«4 CH1N-4 
3300 RAMHINIZE TINER 
3400 C-Rtt 
3500 IF CIOOOl THEN COTO 4700 
3400 1F 0.999 TICN COTO 4900 
3700 OÍD ■ (CHAI♦CHIN)/2 
3600 SUNAC • O 
3900 C0NS»1/(2«PI) CONS»SOR(CONS) 
4000 T«1/I14P«CH£0) 
4100 SüHAOEIP<-((CNEO*2)/2))«T«(OHT«(82*T«(834Ti(|4íf«l5)))) 
4200 SUNAC* 11-CONS'SüHAC > 
4300 1F AfSIC-SUNAC)1.005 TtfN COTO 5100 
4400 IF OSUNAC THEN CNIN*CNC0 
4500 IF C<SUNAC THEN CNAX«CN£0 
4400 COTO 3700 
4700 OCD • O 
4800 COTO 5200 
4900 OCD » 1 
5000 COTO 5200 
5100 OCO • CXP<CN£D«S1CNA*HU» 
5200 IF 3*21 TKN COTO 5500 
5300 PRINT II. USINC 'lililí.AHI'.CHEO, 
5400 COTO 5400 
5500 PRINT II, USINC 'lililí 111*.CNED 
5400 NEXT 3 
5700 «n 1 
5800 aosc II 
5900 as 
4000 PRINT PRINT PRINT PRINT PRINT PRINT 
4100 PRINT ' .HENOS ACAMDO" 
4200 SOLAD 523.25, 10 
4300 SOLAD 459.24. 10 
4400 SOLAD 783.99, 10 
4500 SOLAD 1044.5, 10 
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FUtl» SO CV rK5-25 FH30-45 FH50-70 
0.242 0 123 13.572 0.261 0,252 0.217 
0.224 0.111 13.237 0.218 0.284 0.181 
0.268 0.154 15.381 0.188 0.292 0.328 
0.283 0.17 16.007 0.197 0.257 0.391 
0.173 0.079 12.168 0.231 0.159 0.127 
0.272 0.115 11.298 0.265 0.195 0.341 
0.304 0.128 11.207 0.284 0.251 0.367 
O.lté 0.064 8.706 0.223 0.221 0.149 
0.197 0.061 8.307 0.204 0.24 0.156 
0.239 0.064 9.385 0.176 0.262 0.282 
0.17 0.051 7.989 0.135 0.2 0.181 

0.157 0.059 10.126 0.093 0.211 0.177 
0.206 0.083 10.719 0.187 0.192 0.237 
0.173 0.07 10.785 0.223 0.106 0.175 
0.16 0.076 11.242 0.192 0.134 0.204 

0.199 0.075 10.057 0.2 0.207 0.191 
0.183 0.083 12.203 0.154 0.235 0.169 
0.174 0.076 11.658 0.178 0.189 0.159 
0.173 0.074 11.407 0.215 0.151 0.15 

Tabla II.2. Estructura del fichero de mortalidades por pesca que 
se obtiene como salida del programa LCAMAT en su 
segunda fase, tras aplicar el LCA a la matriz de 
capturas previamente generada. 

635591. 615344. 
623110. 611714. 
516727. 559663. 
654220. 599179. 
523423. 535142. 
613873. 587974. 
510703. 554746. 
608620. 675122. 
761995. 772353. 
517251. 519504, 
568946. 584270. 
391738. 424803. 
570092. 544818. 
555861. 539887. 
710657. 708895. 
551205. 554629. 
638310. 641392. 
611646. 666671. 
650669. 619783. 
571097. 595139. 
722258. 649902. 
637583. 640537. 

Tabla II.3. Reclutamientos generados aleatoriamente y estimados 
por el LCA. Salida LCAMAT. 
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riteD so CV rH5-25 r«30-45 FH50-70 FttC. FA£0 FREC. FH5-25 FREC. FH30-45 FREC. FASO-70 

o.:42 0.123 13 572 0.241 0 252 0.217 0,04 0 0 04 0 0.04 0 0.04 0 

ori 0.111 13 237 0.211 0,2S4 0.181 0.05 0 0.05 1 0.05 l 0.05 0 

0.248 0 154 15.381 0.188 0.292 0,328 0.04 0 0.04 2 0.04 0 0.04 0 

0.283 0.17 14.007 0.197 0,257 0.391 0.07 0 0.07 5 0.07 l 0.07 2 

0.173 0.079 12.148 0.231 0.159 0,127 0.08 0 0.08 3 0.08 5 0.08 3 

0.272 0.115 11.298 0.245 0.195 0.341 0.09 0 0.09 12 0.09 10 0.09 3 

0.304 0.128 11.207 0.284 0.251 0.347 0.1 0 0.1 27 0.1 14 0.1 4 

O.lfé 0.044 8.704 0.223 0.221 0.149 0.11 0 0.11 34 0.11 19 0.11 21 

0.187 0.041 8.307 0.204 0.24 0.154 0.12 1 0.12 49 0.12 44 0.12 48 

0.23f 0.084 9.385 0.174 0.242 0.282 0.13 7 0.13 40 0.13 49 0.13 44 

0.17 0.051 7.989 0.135 0.2 0.181 0.14 29 0.14 77 0.14 72 0.14 97 

8.157 0.059 10.124 0.093 0,211 0.177 0.15 77 0.15 92 0.15 88 0.15 121 

0.204 0.083 10.719 0.187 0.192 0.237 0.14 117 0.14 107 0.14 115 0.14 154 

0.173 0.07 10.785 0.223 0.104 0.175 0.17 174 0.17 108 0.17 121 0.17 120 

0.11 0.074 11.242 0.192 0.134 0.204 0.18 211 0.18 121 0.18 128 0.18 128 

0.1W 0.075 10.057 0.2 0.207 0.191 0.19 198 0.19 145 0.19 150 0.19 125 

0.183 0.063 12.203 0.154 0.235 0.169 0.2 172 0.2 149 0.2 138 0.2 118 

0.174 0.074 11.458 0,178 0.189 0.159 0.21 144 0.21 143 0.21 177 0.21 104 

0.173 0.074 11.407 0,215 0.151 0.15 0.22 142 0.22 145 0.22 144 0.22 72 

Tabla II.4 Fichero de mortalidades por pesca tras ser tratado 
por distintas macros. 
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figura II. 1. Distribución ds los reclutamientos aleatorios 
generados segün distintas funciones de probabilidad, 
a) distribución rectangular, b) distribución 
lognormal con CV-.25 y c) distribución lognormal con 
CV-.5. 
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Figura 11.2. Diatribució. da frecuanciat da las dlatintaa 
estimaciones de F obtenidas al aplicar al LCA. a) F 

media 5-25 cm., b) 30-45 cm, c)50-70 cm, d) toda la 
gana da tallas. 
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Figura II.3. Diatribucionea da fracuenclaa da Xaa F nedias 
aatiaadaa por al LCA aplicado sobra laa capturas 
nediaa da distinto númaro da años, a) F aedia 5-25 
ca, b) 30-45 ca# c) 50-70 cb, d) toda la gama de 
tallas. 

61 



REC. ALEAT. (DIST.RECTANGULAR) 
KC. ( loooofr-iiaoooo )r«cTC«i I«.Í5 

iiin»fii»itif'm«»»fnn»iTiinri»iiiiHTrniTTn»imtniTTfTinii»ini»»nmniiminTrrfrTnnm 

CfPOPCS KC. MÍO CST. imica) 

rigura II.4. Ejemplo de representación gráfica de los errores 
loa reclutamientos estimados por el LCA. 
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111.- Prtts«nt*ci6n dm rmmultmdo» y discuAlón. 

XI.1. N*rco d« lom mnálimim r«*liZ4idos. 

Entr« los distintos rssultsdos qus proporciona si LCA, hamos 

alarido dos vsrisblas: la mortalidad por pasca y al raelutamianto 

para analizar su sansibilidad al incumplimianto da la condición 

da aquilibrio qua supona qua al raclutamianto da las distintas 

cohortas qua an un momanto dado constituyan al stock no haya 

parmanacido constanta. Hamos alarido astas variablas porqua son 

las qua habitual menta sa utilizan para definir al astado del 

stock, debido a qua, por una parta, marcan la presión pesquera 

qua sa esté ajarciando sobra al mismo, y, por otra, la fuerza da 

las cohortas qua al stock está generando y qua deberán soportar 

dicho nivel da explotación. 

Para al análisis da la mortalidad por pasca. y, como ya 

hamos expuesto an al capitulo anterior, hamos partido da las P 

estimadas por al LCA por clase da talla- A continuación hamos 

calculado cuatro valoras da P media - P's medias da toda la gama 

da tallas y da los rangos 5 - 25, 30 - 45 y 50 - 70 cm.-; 

considerando qua todas alias estiman la mortalidad por pasca real 

utilizada para generar la matriz da captura, qua hablamos 

supuesto constanta para toda la gama da tallas. A partir de ah!, 

hamos analizado al comportamiento da cada una da astas 

mortalidades por pasca medias an los distintos supuestos 

considerados. 

Como comentario general, los resultados muestran qua los 

valores de mortalidades por pasca medias sa distribuyan an torno 

a un valor medio, con frecuencias qua disminuyan a medida qua nos 

 él  



••paramos da los valoras cantralas. Cuando considaramos valoras 

•aseados da la tasa da axplotación final, las distribuclonas da 

fracuancla da las P's madfas astImadas prasantan asimetrías 

positivas o negativas dependí ando da qua las tasas da explotación 

final hayan sido sobraastImadas o subestimadas. Estas aslmatrlas 

son más acusadas an los siguiantas supuestos: a) cuando la tasa 

da explotación final astá subestimada, b> cuando al valor da 

mortalidad por pasca utilizado para generar la matriz da 

capturas, corresponda a una pasquaria poco explotada (f«.2), y, 

c) cuando la mortalidad por pasca madia la hamos calculado sobra 

la gama da tallas mayores (50 - 70 cm.). 

A partir da las distribuciones da frecuencias da las 

•stimacionas da las mortalidades por pasca medias da toda la gama 

y da los distintos rangos da tallas, hamos avaluado la bondad da 

las ast Imac lonas da P qua proporciona al LCA aplicado an los 

distintos escenarlos considerados. En primar lugar, hemos 

calculado los parámetros básicos da astas distribuciones da 

fracuanclas (media, varlanza y coeficiente da variación) para 

podar analizar las ast Imac lonas da P an basa a las dos 

componentes, exactitud (sesgos) y precisión, qua astadisticamanta 

definan la bondad da una astlmaclón. Hamos considerado como 

sesgos las diferencias entra al valor real da mortalidad por 

pasca utilizado para generar las matrices da capturas por clases 

da tallas an condicionas da no aqulllbrio, y la madia da las 

distribuciones da fracuancla da las mortalidades por pasca medias 

estimadas dentro da cada supuesto. Como medida da la precisión 

da las astimacionas, se ha tomado la varianza y al coeficiente da 

variación da dichas distrlbuclónas. 

Da forma asquamática, al procedí miento seguido ha sido ; 
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Par* c*d* valor da mortalidad por paaca, - F-.2, P« 4 y 

F *0.6 - , y tasa da axplotacidn final: 

1) Obtanar las distribucionas da fracuancias da los 2000 

valoras, corraspondtantas a 200 sartas da 10 aAos si al LCA sa ha 

aplicado sobra las capturas anua las, o 200 valoras st lo ha sido 

sobra capturas madias, da la mortalidad por pasca madla (F (todas 

las tallas), F<5-25), F(30-45> y F(50-70)). 

2) Calcular los parAmatros da cada distribución; 
■ ■ B B 

Piedla ; Pítodas las tallas), F(5-25>. F(30,45), P(50-70), 

k 
Hadia ■ j f <l)»F<l)/S f <l) 

si ando; 

k» nfi da elasas da mortalidad por pasca. 

F(i) a p media da la el asa 1 

f(l) b frecuancl* da 1* el asa 1 

2 2 2 2 
Vari anta .• s^ , «_ 

F(todas las clases) P(5-25) F(30-45) P(50-70) 

Varlama - ( 5 f* F **2)*(< 5 f*F)**2)/ f(l))/ (5 

B 
Coaflclanta da variación* CVb SQRT(e»»2)/F 

3) Analizar la bondad da 1* astlmaclóh: 
s 

a) Evaluar los sasgos : F (raal) - F. 

b) Evaluar la praclslón an basa a s»«2 y CV. 

Los análisis raalIzados sa han complatado con 

raprasantaclonas gráficas da las distribucionas da fracuancla 

obtanidas. Para cada ascanarlo sa ha alaborado una seria da 

gráficos qua, da forma aislada o conjuntamanta. muestran al 

comportamiento del LCA, an lo que a mortalidades por pasca sa 

refiera. 
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En r«l«cl6n con los rsclutsmlentos, se han analizado loa 

arroraa qua aa comatan al aatimar valoras da raelutamianto 

madianta al LCA. El análisis aa ha raalizado comparando los 

valoras astimados por al LCA con los raelutamiantos ¿anarados 

alaatoriamanta qua han constituido la basa da la matriz da 

capturas. Cuando al LCA sa ha aplicado a las capturas por elasas 

da talla da cada año, los raclutamiantos anualas astimados sa han 

comparado con los corraspondiantas raclutamiantos alaatoriosj 

cuando al LCA sa ha aplicado a la distribución da tallas da la 

captura madia da varios años, los valoras da raclutamianto 

astimados sa han comparado con la madia da los raclutamiantos 

alaatorios generados da los mismos años qua sa han considarado 

para calcular la captura madia. Loa arroras rasultantas sa han 

raprasantado gráficamente mediante diagramas de barras; al mismo 

tipo da gráfico sa ha utilizado para raprasentar los arroras 

relativos (ABSCRec. alaat. - Rae. est. LCA)/Rec. aleat.), estos 

arroras solo se han representado para los supuestos 

correspondientes a los mayores valoras da mortalidad por pasca 

(F«.4 y F«.6), qua sa consideran los más significativos. Da igual 

forma hemos calculado, y raprasantado gráficamente, los arroras 

relativos medios observados an todos y cada uno da los supuestos 

considerados. 

Por último, sa han obtenido las distribuciones da 

frecuencias da los reclutamientos astimados y sus coaficiantas da 

variación, comparando al comportamiento da las astimaclonas con 

las distribuciones parentelas da origen. 
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II 1.2.- R«sult*dos obtenido*. 

111.2.1. R«clut«ini«ntoa «1 ««torio* £«n«r«do« ««gún una 

diatribución rectangular para un valor d« aafuarzo conatanta. 

IX1.2.1.1. Batlmaclonaa da la mortalidad debida a la paaca. 

Como ya hemoa explicado en el primer apartado de eate 

capitulo al hablar de loa anAllala reallzadoa, hemoa «atudlado «1 

comportamiento de laa diatintaa «atimacionca de «ata variable ( P 

media de todaa laa tallaaf P media 5-25 , P media 30-45 cm y P 

media 50-70 cm.) a partir de aua diatrlbuclónea de frecuenclaa. 

La tabla III.1 y laa fig. III.1 y III.2 preaentan loa parAmetroa 

bAalcoa ( media, varianza y coeficiente de variación) de dichaa 

diatribucionea para la totalidad de loa aupueatoa conaideradoa. 

Para cada uno de loa trea valorea de mortalidad por peaca de 

ensayo (P«.2( P«.4 y F«,ó), ae ha analizado «1 comportamiento de 

laa diatintaa estimaciones de P cuando; 

a) Loa valores de la tasa de explotación final con que ae 

inicial iza «1 LCA, eatAn seseados. 

b) El LCA ae aplica sobre las capturas anuales o sobre las 

capturas medias de distinto número de «Aos ( 3,5 y 10). 

Globalmente, podemos decir que laa distintas P medias 

consideradas (todaa laa tallas, 5-25, 30-45 y 50-70 cm.), 

proporcionan estimaciones de la mortalidad por pesca exactas, en 

el sentido, ya mencionado, de que las medias de sus 

distribuciones de frecuencias se aproximan al valor real de P, 

sea cual sea este valor (.2, .4 y .6) y para todos los 

escenarios. 
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II1.2.1.1.1. error«a an l*a taaaa da axplotación final. 

La taaa da axplotación final, nacaaaria para iniciar al 

anAliaia, aa la principal fuanta da aaago an laa aatimacionaa da 

la nortalldad por paaca. Cuando iniciamoa al análiaia con un 

valor da E igual al valor raal loa aaagoa da laa aat imacionaa aon 

manoraa dal 10*, por al contrario cuando la taaa da axplotación 

final aa aubaatima o aobraaat ima, laa aat imacionaa da laa taaaa 

inatantáneaa da mortalidad por paaca raaultantaa aparacan 

aaagadaa an al mlamo aantido qua laa taaaa da axplotación 

ut i 1izadaa. 

En aata caao y como ya hamoa indicado, loa mayoraa aaagoa aa 

producán: 

a) Cuando la taaa da axplotación final aa aubaatima (Parairo 

A Pallaréa, 1984; Lal A Gallucci, 1988); aai aubaatimacionaa da E 

da un 66.5 - 88.8 * provocan valoraa aubaatimadoa da P antra un 6 

y un 20*, miantraa qua aobraaat imacionaa da E da un 33.3 - 200* 

producán aobraaatimacionaa da aolo un 3 - 25* an P. 

b> Cuando al valor da mortalidad por paaca da anaayo, 

corraaponda al da una paaquarla poco axplotada ( P ■ .2). Eata 

raaultado aa coharanta con laa baaaa da loa métodoa analiticoa da 

población virtual qua auponan qua laa capturaa qua aa raalizan 

aobra un atock. rapraaantan una muaatra dal mi amo, qua aará tanto 

máa rapraaantativa cuanto mayor aaa au tamaño aa daclr, cuanto 

mayor aaa al ni val da axplotación a qua al atoe* aatá aomatldo o, 

lo qua aa lo miamo, cuanto mayor aaa al númaro da muartaa dabidaa 

a la paaca an ral ación al númaro da muartaa dabidaa a cauaaa 

naturalaa. Laa propiadadaa da convargancia da aata tipo da 

métodoa aon función da loa valoraa da mortalidad por paaca 



•cumulad*. Por todo •lio, «1 valor d® mortalidad por pasca d® .2, 

Igual al d® la mortalidad natural, supon® una situación limite de 

apiicación. 

La Pig. 111.3 muestra las distribución®® d® fr®L j®noia® d® 

las P media® (sobr® toda la gama d® tallas) astimadas para 

distintos valoras d® P y d® las tasas d® «xplotación final. Para 

Pa.2 s® observa una fuart® asimetría de la distribución • 

important®® sesgos cuando la tasa d® •xplotación final no «s la 

real. 

c) Cuando la mortalidad por posea media considerada 

corresponde a las tallas mayor®® (50-70 cm>, <v®r fig.111.4). 

Por mi contrario, las m®joros estimaciones s® obtienen a partir 

d® la P media do las clasos do tallas menor®® (5-25 cm.) para las 

que la convergencia del método mm mayor. El sesgo que s® detecta 

en la •atimación de P, a partir de las P medias calculadas sobr® 

la totalidad do la gama d® tallas de la distribución, si bien es 

mayor que los que se generan a partir d® las P's medias de los 

rangos d® tallas pequoAo y mediano, no supera ol di®z por ciento, 

si •xcaptuamos los «nsayos roalizados sobro la matriz d® capturas 

gonarada con un valor d® P«.2. En valores absolutos, los sesgos 

dotectados para los distintos valores d® P de ensayo se 

mantienen constantes, lo que s® traduc® «n desviaciones d® las P 

•stimadas con respecto al valor real de distinta magnitud: - de 

un 15 a un 25* para P«.2, - de un 5 a un 15* para P«.4, y -d® un 

3 a un 10* cuando el valor d® P «s de .6. 

Tenemos, pu®s, que siempre que los valores de mortalidad por 

pesca d® ensayo correspondan a una pesquería moderada o 

fuertemente explotada, loa error®® que s® com®tan «n los valores 

d® la tasa d® «xplotación final qu® a® utilizan para iniciar «l 
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LCA, no v*n a afectar gravemente laa eatImaciones de mortalidad 

por pesca que el método proporciona. 

III.2.1.1.2. Distintas estimaciones de la mortalidad por 

pesca para una tasa de explotación Igual a la real. 

Las flg. 111.(5-13) muestran las distribuciones de las P 

medias estimadas para "Juveniles" <5-25 cm), "intermedios" <30-45 

cm> , "adultos" <50-70) y para el conjunto del stock, para cada 

uno de los supuestos considerados. Como ya hemos apuntado con 

anterioridad, el nivel de exactitud de las estimaciones puede 

considerarse bueno en la totalidad de los casos, a excepción de 

los ensayos realizados para un valor de P de .2. En lo que a 

precisión se refiere (ver fig. II1.2), se observa que las mejores 

estimaciones se obtienen para las P medias de toda la gama do 

tallas de la distribución. Por el contrario las estimaciones 

menos precisas se obtienen cuando se calcula la F media de los 

individuos mayores. Una apreciación remarcable, en relación a la 

talla, es que las varianzas de las estimaciones que se realizan 

para los Juveniles son mayores que las que se obtienen para la 

gama intermedia de tallas. Este resultado parece sorprendente, en 

principio, ya que las estimaciones de P que el LCA proporciona 

para las clases de tallas menores, deberían ser mejores debido a 

la propiedad de convergencia del método. En la sección 111.2.1.3 

se puede encontrar una posible explicación a estos resultados. 

XXI.2.1.1.3. Aplicación del LCA sobre capturas promedio de 

varios aAos para distintos valores de P de ensayo y errores en la 

tasa de explotación final. 

La flg. IX1.14, muestra, para cada supuesto de mortalidad 

por pesca de ensayo y tasa de explotación final, la distribución 
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d« frecuencia» de le» mortalidede» por peaca media», estimadas 

aplicando el LCA tradicional sobre las capturas anuales y sobre 

las capturas medias de distinto número de aAos. 

Las estimaciones de mortalidad por pesca que proporciona el 

análisis, independientemente de que se haya aplicado sobre un 

solo año o sobre un promedio de varios años, son muy similares y, 

por lo ¿eneral, exactas; sin embarco, en la mayoría de los casos, 

la varianza de la estimación se reduce considerablemente cuando 

aplicamos el LCA a las capturas medias de varios años, en lugar 

de hacerlo año a año. El número de años que se promedian influye, 

aunque en mucha menor medida, en la precisión de la estimación, 

asi, de tres a cinco años se produce una ganancia en precisión de 

entre un 15 y un 20*; a partir de cinco años, la precisión de las 

estimaciones prácticamente no varia. Este comportamiento general 

se aprecia en los resultados de todos los supuestos que se han 

analizado, tanto para distintos valores de mortalidad por pesca 

Inicial como para tasas de explotación final o rango de tallas 

considerado. 

II1.2.1.2. Estimaciones de los reclutamientos. 

Para la totalidad de los supuestos, los reclutamientos 

estimados por el LCA se distribuyen en torno a un valor medio, 

presentando las clases centrales una frecuencia mayor que las 

correspondientes a los valores extremos, esta distribución 

contrasta con la rectangular de origen que supone una 

probabilidad igual para todos los valores de reclutamiento dentro 

de un rango determinado. La distribución resultante presenta una 

clara asimetría y muy posiblemente podría asignarse a alguna 
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diatribución da aataa caractariaticaa (lognormal, gamma...>• 

Conaacuantamanta loa coaficiantaa da variación da loa 

raclutamiantoa aatimadoa, aon dal ordan da un 30* manoraa qua loa 

coaficiantaa da variación da laa diatribucionaa parantalaa. 

111.2.1.2.1. Oiatintoa valoraa da mortalidad por paaca. 

Al igual qua an al análiaia da laa mortalidadaa por paaca, 

aa han obtanido aatimacionaa da loa raclutamiantoa para cada uno 

da loa traa valoraa da mortalidad por paaca da anaayo, 

conaidarando la taaa da axplotación final raal y 

aobraaatimacionaa y aubaatimacionaa da la miama; tambian aa ha 

conaidarado al afacto da aplicar al LCA tradicional aobra laa 

capturaa anualaa o aobra laa capturaa medias da diatinto número 

da aAoa. 

La fig. 111.15, muestra loa porcantajaa madioa da error da 

laa aatimacionaa dal raclutamianto qua proporciona al LCA an loa 

diatintoa aupuaatoa conaidaradoa. La tabla 111.2 praaanta aaoa 

miamoa porcantajaa y loa limitaa para al 90* da loa errores. 

En lo qua a valoraa da mortalidad por paaca aa refiera, y, 

como ha sucedido para otras variables, laa peoras aatimacionaa da 

los raclutamiantoa aa obtienen cuando aa aplica al LCA aobra laa 

matrices da capturaa generadas con una mortalidad por paaca da 

0.2. En asta caso, loa errores madioa resultan entra un 25 y un 

70* auparioras a loa qua aa cometan cuando al valor da 

mortalidad por paaca da anaayo aa da 0.4, y entra un 50 y un 120* 

mayores qua loa errores qua aa cometan cuando la matriz da 

capturaa aa ha generado conaidarando un valor da mortalidad por 

paaca da .ó, qua corresponda a un nivel alto da axplotación. Con 



este valor de mortalidad por pesca se producen las mejores 

estimaciones, con errores medios inferiores al 13K, si 

exceptuamos las estimaciones de reclutamientos obtenidas 

aplicando el LCA año a afto. 

111.2.1.2.1.1. Distintas tasas de explotación final. 

Como cabria suponer, cuando el número de clases de tallas es 

elevado, como es nuestro caso, el efecto de errores en la tasa de 

explotación final con que inicial izamos el anAlisis, apenas 

afecta a la precisión de las estimaciones del reclutamiento 

resultantes (ver fig. IX1.15). Sólo en el caso menos favorable en el 

que el valor de la mortalidad por pesca corresponde a una débil 

explotación y la tasa de explotación final esté subestimada en un 

50*. se produce un aumento (próximo al 5G^> de los errores medios 

de las estimaciones, respecto a los valores que se obtienen 

considerando la tasa de explotación real. Las fig- 111.16, III.17 

y II1.16, muestran los errores, en las estimaciones del 

reclutamiento, que se cometen cuando variamos la tasa de 

explotación final con que inicial 1zamos el LCA, para los tres 

valores de mortalidad por pesca de ensayo. Como referencia, se 

han tomado los valores estimados en el supuesto de que el 

anAlisis se ha realizado sobre las capturas medias de 10 años. 

Las conclusiones, en lo que a reclutamiento se refiere, son 

extensibles a los otros periodos de tiempo considerados. Se 

observa, como cabria suponer, que subestimaciones de la tasa de 

explotación final se traducen en sobreestimaciones del 

reclutamiento, y, - viceversa -, sobreestimaciones de la tasa 

producirán una subestimación en los reclutamientos. Sin embargo, 

estas tendencias, - más acusadas cuando P » .2, y, dentro de ese 
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•ypu««to, ««pac 1 m 1 «nent• notabla cuando la taaa da explotación 

final ca aubaaclman -, resultan poco perceptibles cuando los 

valores de mortalidad por pesca se elevan a .4 o más. 

III.2.1.2.1.2. Capturas promedio de varios aAos. 

Global mente, se observa que, cuando estimamos los 

reclutamientos aplicando el LCA sobre las capturas anuales, 

Independientemente de los valores de mortalidad por pesca y de 

las tasas de explotación final que utilicemos, los errores 

absolutos que se cometen son del orden de un 200* mayores que los 

que se cometen cuando el LCA se aplica sobre capturas medias de 

varios años. La amplitud de los errores que se cometen en el 

primer caso, tomando como medida la media de los errores 

relativos de las estimaciones Individuales, se sitúa entre un 40 

y un 70*. mientras que cuando agrupamos las capturas de varios 

afíos, los errores medios que se cometen pueden considerarse como 

moderados, no superando el 25* en la totalidad de los supuestos. 

Estos resultados son lógicos, ya que, como Jones propuso, al 

aplicar el análisis sobre las capturas medias se amortiguan las 

diferencias que pueden TT'stlr en la fuerza de cohortes 

consecutIvas. 

Podemos pués considerar que en relación con los valores de 

reclutamiento que estima el LCA, un factor que si parece tener un 

efecto Importante es el periodo de aplicación del análisis. La 

ysclsfeliiísá gas iDSroducisgf «i Bfüfist •issssrisütDit is» 

CfSialíSiSDiSf* «t tcíáast tD ÍEEOESS dj »Í5ÍiSE EÍÍDÜaS? SD 

les ESSlBlíüiSDEef 8SEÍ5ído§ SPllc.ndo fi SDÉliSi* í 

élSEElbySieDff d« ttiiss SDUtitC- L» «mplitud da loa arroraa sa 
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reduce cl«r«m«nt«, más d« un 50%, cuando mi LCA lo aplicamos a 

las capturas inedias de varios años, y, por la misma lógica, a 

medida que aumentamos el número de aftos a promediar, reduciremos 

los errores, si bien en una proporción considerablemente menor . 

Las fig. 111.19-30 muestran los errores absolutos de los 

reclutamientos estimados a partir del LCA aplicado sobre las 

capturas anuales y sobre las capturas medias de distinto número 

de años, para los tres valores de mortalidad por pesca de ensayo 

y tasa de explotación final real. Las flg. III.31, III.32 y 

II1.33, muestran los errores relativos de las estimaciones para 

un ejemplo tipo, en el que se supone una mortalidad por pesca de 

referencia de .ó, tasa de explotación final real y que el LCA se 

aplica sobre capturas medias de distinto número de afíos. 

Volviendo a la tabla 2, observamos que cuando el LCA se aplica 

sobre las capturas medias de diez años los errores medios que se 

cometen al estimar el reclutamiento no superan el 5* si 

exceptuamos los ensayos realizados con P ■ .2; para P * .6, 

ningún error supera el 5*. Cuando disminuimos el número de aftos a 

promediar, los errores aumentan; asi, pare cinco aftos, e 

Independientemente del valor de P utilizado o la tasa de 

explotación final de ensayo, el error medio aumenta en un 100S y 

la mayoría de los errores (más del 70%), se sitúan por debajo del 

15*¡ cuando reducimos el periodo a tres aftos, los errores medios 

se incrementan en un 50% respecto al periodo anterior de cinco 

aftos, y más del setenta y cinco por ciento de los errores se 

sitúan por debajo del 20%. 
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II1.2.1.3. Bf«cto d« la entrad* da cohortes de distinta 

fuerza en la simulacidn de matrices de capturas por clase de 

talla. 

Como complemento a los resultados obtenidos, consideramos 

que seria interesante conocer como se trasmite la seftal del 

reclutamiento sobre la matriz de capturas, para ello, realizamos 

una serie de ensayos que tenian como objetivo analizar el 

efecto de los distintos valores de reclutamiento utilizados para 

generar la matriz de capturas sobre la variabilidad de los 

valores de capturas en las primeras clases de tallas. 

La mayor variabilidad en los reclutamientos, 16¿ic*mente, se 

creará con valores de reclutamiento próximos a los limites de la 

escala que hayamos fijado. Con el fin de verificar cómo se 

produce el paso de cohortes especialmente fuertes o débiles por 

la pesquería, se han realizado dos ensayos- 

Primer ensayo.* Se partió de un fichero de reclutamientos 

estructurado de 1* siguiente forma; 

* Para 1968, primer año que se considera, se asignó un 

reclutamiento de equilibrio de 600.000, reclutamiento medio de la 

distribución rectangular para los limites 100.000 - 1.100.000 

considerados. 

- Para 1969 se consideró un fuerte reclutamiento en el 

limite de la escala (1.100.000). 

- En 1978, es decir, nueve artos después se asignó un 

reclutamiento muy débil de 100.000. El intervalo de nueve artos 

entre los reclutamientos extremos, se fijó en base al modelo de 

crecimiento utilizado, que supone que en nueve artos la cohorte 
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h* recorrido por comploto la ¿ama da tallaa conaldarada an al 

anállaia. 

- Para al raato da loa aftoaf aa aupuao qua loa 

raclutamiantoa hablan a i do prdxlaoa al valor madio y aa ¿anararon 

alaatori amanta t mmgún una di atribución ractangular, paro fijando 

loa llmitaa an 500.000 y 700.000 

Sagundo ansayo.* Idéntico al antarior paro conaidarando qua 

la cohorta débil ara la corraapondianta a 1969 y la fuarta la 

corraapondianta a 1978. 

Para cada anaayo da raelutamianto aa ganararon matricaa da 

abundanclaa y capturaa para loa valoraa da P da .2,.4 y .6. Laa 

tablaa II1.3 y II 1.4 muaatran laa matricaa da abundanclaa y 

capturaa ganaradaa para cada aupuaato, alando al valor da 

mortalidad por paaca da .2. 

Sobra aataa matricaa da capturaa aa aplicó al LCA 

tradicional, año a afto. Laa tablaa III.5 y 111.6, muaatran loa 

vactoraa da mortalidad por paaca aatimadoa para cada año. 

Si obaarvamoa la avolución da laa mortalidadaa por paaca 

madiaa, para loa traa rangoa da tallaa da 5-25 cm., 30-45 cm y 

50-70 cm. (fIg.XII.34), vamoa qua la dlatinta fuarza da loa 

raclutamiantoa fundamantalmanta aa apracia an laa abundanclaa y, 

an conaacuancia, an laa capturaa da laa primaraa claaaa da 

tallaa, claaaa 1 y 2 (5-10, 10-15 cm.) dal miamo año an qua aa 

producá al raclutamlanto. A partir da la tarcara claaa da tallaa 

conaldarada, laa capturaa qua aa raalizan dantro da una claaa 

procedan da variaa cohortaa, lo que haca qua al afecto individual 

da la fuerza da laa miamaa quede amortiguado. Si conaidaramoa loa 

doa primerea intervaloa (juvanilaa y madianoa), - ya qua al 
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t«rearo ••taré muy condicionado por loa valoras da ansayo qua 

Introdúzcanos para Inicial Izar al análisis,- tañamos qua, 

mlantraa an al primar ranfo do tallas, fundamanta Imanta, «atará 

prosanta la cohorta da asa aAo y, «n manor madida, la dal año 

antarlor, «n al sagundo Intarvalo participarán las cohortas do 

los tras aAos antarloras Esto hacho oxpllca la rápida 

dosaparlclAn da la soAal corroapondlanto a un raclutanlonto 

fuorta an pasquarlas roalas. < narluza auropaa, p.oj.j var Anón, 

1968.1909). Sa supono qua la aaAal da raclutanlonto dassparoca 

tanto más rápldamonta cuanto más intensa soa la mortalidad por 

pasca. 

XIX.2.2. Paclutamiantos al ««torios ganar«doa aagún una 

dlstrlbucldn Log-normal para un valor da «afuarzo constanta 

Bajo «ata aplgrafa, as incluyan los resultados da los 

ensayos realizados, bajo al supuesto de que la distribución de 

los raelutanlentos de origen «a log-normal. Los análisis 

realizados sobro las variables seleccionadas, mortalidad por 

pasca y reclutamiento, son Idénticos a los roalizados en «1 

primer supuesto (rae 1ut«mientos generados aleatoriamente según 

una distribución roctangular) , y «parecen descritos en la 

introducción «1 apartado IXX.2.1. Sin embargo, hemos reducido 

«1 número de supuestos a los escenarios qua, a partir de los 

resultados obtanldos para una distribución rectangular de los 

reclutamientos. hamos considarado más significativos y qua 

podrían completar suficlantemanta los resultados obtenidos con 

anterioridad. En esa sentido, hemos aliminado los ensayos para 

una P ■ .2, y hemos reducido las opciones sobra la tasa de 

explotación final al valor raal de E¡ al resto do las opciones sa 

ha mantenido; asi, se han calculado las P medias para distintas 
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¿«mas d« tallas, y •• ha aplicado al LCA sobra distintos parlodos 

da captura. 

Los coaantarlos qua vlanan a continuación, sa aplican a 

todos los ansayos raalIzados, Indapandlantamanta dal valor dal CV 

da la distribución lo¿-normal utilizada para ¿anarar los 

raelutamiantos. 

III.2.2.1. BstImaclonas da la mortalidad dablda a la pasca. 

Los rasultados obtanidos bajo al supuasto da ' qua los 

raelutamiantos slguan una distribución lognormai, prasantan una 

tandancia similar a la da los obtanidos praviamanta, cuando sa 

consldaró qua los raelutamiantos individúalas procadlan da 

dlstrlbuclonas ractan^ui aras. 

La distribución da fracuanclaa da las mortal idadas por pasca 

da los di Tarantas ansayos (tabla III.7). prasanta una madia 

prácticamanta idéntica al valor raal da F, y un coaficianta da 

variación modarado, siampra infarlor al CV da la distribución 

parantal utilizada para ¿anarar los raclutamiantos. Por alio, 

podamos daclr, qua an los casos considarados, las astimaclonas da 

F qua al LCA proporciona cuando suponamos qua los raclutamiantos 

da orlgan da la matriz da capturas sa distribuyan da forma 

lognormal, son axactas y acaptablamenta pracisas. 

III.2.2.1.1. Distinta ¿ama da tallas. 

Las figuras III.35 y 111.36 muastran, simultánaamanta, las 

dlstrlbuc lonas da fracuanclas da las F medias estimadas para 

distintas gamas da tallas ( Juveniles, praadultos, adultos y toda 
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la ¿ama). La figura 111.37 muaatra 1aa media® da dichaa 

diatribucionaa y aua coaficiantaa da variación. 

Globalmanta, podamoa afirmar qua laa aatImacionaa da 

mortalidad por paaca aon axactaa cualquiara qua aaa la gama da 

tallaa aobra la qua calculamoa la P madia. Laa paoraa 

aatimacionaa, qua corraapondan a laa P'a madtaa da loa individuo® 

adulto®, praaantan aaagoa no suparioraa al 5*. Loa valora® 

aatimadoa a partir da laa talla® corraapondiantaa a loa juvanilaa 

y talla® intarmadiaa aon practicamanta idéntico® antra ai y a loa 

obtanidoa para toda la gama da talla®, con aaagoa infarioraa al 

3*. Raapacto a la praciaión da laa aatimacionaa, aa obaarva una 

majora importante cuando calculamoa la P madia aobra la totalidad 

da la gama de talla®, con coaficiantaa da variación infarioraa al 

10*. Loa coaficiantaa da variación da laa diatribucionaa da 

fracuanc i aa de laa P media® parclalea (5-25, 30-45 y 50-70 cm), 

reaultan el doble del obtenido para la P media global (5-70 cm.) 

y muy a i mil are® antra ai. 

111.2.2.1.2. Captura® promedio da vario® aAoa. 

La figura 111.36 muestra laa media® y coaficiantaa de 

variación de laa diatribucionaa da frecuanclaa da laa 

mortalidadaa por paaca (promedio de todaa las clase® da tallaa) 

aatimada® aplicando el LCA sobra las captura® da distintos 

a 
periodo®. Laa figuras XI1.39-54 muestran, de forma slmulténaa, y 

para cada rango de talla® utilizado para calcular laa F medias, 

laa distribuciones de frecuencias de laa F medias estimadas 

aplicando al LCA sobre las capturas medias de distintos periodos. 

La exactitud da laa estimaciones no parece verse afectada 

80 



por 1« amplitud d«l periodo «obre «1 que epl icemos el LCA, por el 

contrerio, les estlmee iones el se hscen más precises s medí de que 

sumentsmos el número de sftos sobre el que promediemos les 

cspturss. Les gsnsnciss en precisión son si mileres cuando 

aumentamos el número de sftos s promediar de 3 s 5 s cuando lo 

hacemos de 5 s 10 sftos. No obstante, estes ganancias en precisión 

pueden considerarse no significativas ya que, en todos los casos, 

los coeficientes de variación de las estimaciones de F son bajos, 

-menores del 10*-. Por ello podemos decir que, en los supuestos 

considerados, la amplitud del periodo sobre el q« e se aplica el 

LCA tiene un efecto pequefto sobre la bondad de las estimaciones 

de mortalidad por pesca que proporcionan, que, en general, pueden 

considerarse como buenas. 

111.2.2.1.3. Influencia del coeficiente de variación de la 

distribución log-normal utilizada para generar los 

reclutamientos. 

Como ya se expuso en el apartado 11-2 del capitulo anterior, 

se generaron dos conjuntos de reclutamientos distintos a partir 

de distribuciones log-normales con igual media y coeficientes de 

variación de .25 y .5 respectivamente. 

La figura II1.38 muestra, para distintos periodos de 

aplicación del LCA, las medias y coeficientes de variación de las 

distribuciones de frecuencias de las F medias globales estimadas 

cuando los reclutamientos han sido generados según una 

distribución log-normal, - con CV del 25 y el 50* -, y con 

reclutamientos estimados según una distribución rectangular. La 

Figura II 1.37 muestra los mismos resultados en función de la 

gama de tallas considerada para calcular las F's medias. Dentro 
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d« los ensayos realizados a partir de una dlstribucidn log-normal 

de los reclutamientos, observamos que, en todos los casos, !• 

reducción en un 50% del coeficiente de variación de la 

distribución parental se traduce en un aumento, de magnitud 

similar, en la precisión de las estimaciones. Respecto a la 

exactitud de las estimaciones también vemos que. a medida que 

aumenta el periodo sobre el que promediamos las capturas, los 

sesgos en la estimación de P son menores, si bien la^ mejoras en 

exactitud son menos Importantes que las que se producen en 

precisión. 

Comparando estos resultados con los obtenidos en ensayos 

homólogos bajo el supuesto de una distribución rectangular de 

los reclutamientos, vemos que el comportamiento de esta variable 

es similar cuando partimos de este tipo de distribución y cuando 

lo hacemos de una distribución log-normal con un coeficiente de 

variación del 50* SI nos fijamos en los coeficientes de 

variación de ambas distribuciones. vemos que son muy similares 

(.46 y .5 respectivamente); de igual forma, cuando observamos las 

distribuciones vemos que la gama de reclutamientos fijada para la 

distribución rectangular y la resultante de la 

distribución log-normal para un CV de .5 <1:12 para el 99* de los 

valores) resultan muy próximas, si bien, la probabilidad de los 

valores extremos, especialmente los reclutamientos débiles 

resulta considerablemente mayor en la distribución rectangular 

que en la log-normal. 

III.2.2.2. Estimaciones de los reclutamientos. 

Las tablas II 1.8 y II1.9 y la figura II1.55 muestran los 

errores relativos medios de los reclutamientos estimados por el 
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LCA, «pilcado «Ao « «fto y «obro las capturas msdias da 3, 5 y 10 

aflos, da la matriz da capturas ¿anarada con raclutamiantos 

alaatorlos distribuidos log-normalmanta( con CV da 25 y 50*, y 

mortal Idadas por pasca da .4 y .6. Al Igual qua ocurrís con las 

astlmaclonas da la mortalidad por pasca, al arror medio da las 

astlmaclonas dal raclutamianto, sa reducá an la misma proporción 

qua al coaflclanta de variación da la distribución parantal. 

Comparando estos valores con los obtenidos an anaayos similares 

realizados bajo al supuesto da una distribución rectangular da 

los raclutamiantos, observamos qua las mejores estimaciones dal 

reclutamiento sa obtienen cuando sa supone una distribución log- 

normal da los mismos. Esta mejora, aspad almanta, sa observa 

cuando al LCA sa aplica sobra distribuciones de tallas anuales an 

asta caso, los errores relativos de las estimaciones, para una 

distribución log-normal con CV de un 50*, son más de un 30 * 

menores que cuando la distribución es rectangular, siendo la gama 

de valores y los coeficientes de variación de las distribuciones 

párenteles muy similares <1¡11 y 48* y 1j12 y 50*, 

respectivamente}: esta diferencia en precisión llega a ser 

próxima «1 70* cuando el coeficiente de variación de la 

distribución log-normal es de un 25*. 

SI comparamos las distribuciones de origen de los 

reclutamientos con las distribuciones resultantes dal LCA vemos 

que las probabilidades de los reclutamientos estimados decrecen a 

medida que. los valores sa van separando del valor medio, 

cualquiera qua sea la distribución da origen de los 

reclutamientos. Cuando la distribución parental es rectangular, 

tendremos que la frecuencia de los valoras extremos de la serle 

será considerablemente mayor en los reclutamientos generados que 

en los estimados; por el contrario, los valores intermedios serán 
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más frecuentas entre loe estimados que en los generados. Estas 

diferencias. Importantes, hacen que los porcentajes de error sean 

elevados, especialmente, cuando stamos tratando con estimaciones 

de reclutamiento individuales resultado de aplicar el LCA año a 

año. Cuando la distribución de origen es log-normal, estas 

diferencias son menores y por tanto las estimaciones del 

reclutamiento más precisas. 

Podemos, puós, decir que aparentemente el LCA se comporta 

mejor, en lo que a estimaciones del reclutamiento se refiere, 

cuando presenta una distribución log-normal de los mismos, y, 

dentro de esta distribución, cuando su C.V. es menor. Estos 

resultados son lógicos ya que, en la distribución log-normal, las 

mayores frecuencias se dan sobre los valores medios de 

reclutamiento, mientras que la distribución rectangular supone 

Igual frecuencia para todos los valores. Con los ensayos 

realizados, podemos considerar cubierta la gama de situaciones 

posibles, desde la mAs desfavorable a la más favorable; lo que 

nos permite fijar los limites de error en las estimaciones de 

este parámetro. Dichos limites se situarían entre los 

coeficientes de variación obtenidos a partir de la distribución 

rectangular y los correspondientes a una distribución log-normal 

para un nivel bajo del coeficiente de variación. 

X11.3. Conc1us i ones. 

El objetivo del trabajo realizado para esta Tesis, ha sido 

el de profundizar en el conocimiento del Hétodo de Análisis de 

Cohortes sobre Distribuciones de Tallas, propuesto por R. Jones. 

Las condiciones de aplicación de este método, aparentemente muy 

restrictivas, han limitado considerablemente su utilización como 

84 



método h«bltu*l d« evaluación de «tocfca Los análisis da 

sensibilidad al incumplimiento de esas condiciones, tienen como 

objetivo evaluar los posibles errores en las estimaciones de los 

parámetros que el método proporciona, identificar los parámetros 

s los que el análisis es más sensible, y, en consecuencia 

delimitar el nivel de confianza de las estimaciones dentro de un 

marco menos restrictivo de aplicación del método. 

En ese sentido, los resultados de los análisis realizados, 

sobre los distintos escenarlos fijados al inicio del trabajo, nos 

permiten extraer una serie de conclusiones sobre el 

comportamiento del nétodo de Análisis de Cohortes sobre 

Distribuciones de Tallas. 

A continuación, vamos a exponer las conclusiones que 

consideramos más significativas: 

Estimación de la mortalidad por pesca.- 

1.- Las mortalidades por pesca medias de los distintos 

rangos de tallas (5-25, 30-45, 50-70 y 5-70 cm), proporcionan 

estimaciones exactas de V con sesgos menores de un 10*. 

2.- El mejor estimador de la mortalidad por pesca 

(proporciona estimaciones más precisas) es la F media de toda la 

gama de tallas considerada. 

3.- Las peores estimaciones de mortalidad por pesca se 

obtienen a partir de la P media de las tallas mayores (50-70 cm). 

4.- La tasa de explotación final, aparentemente, no tiene un 

efecto remarcable en la estimación de este parámetro siempre que 

el nivel de explotación sea moderado o alto. 

5.- Cuando el valor de P corresponde a una pesquería poco 

explotada errores en la tasa de explotación final se traducen en 

errores en las estimaciones de P que serán mayores cuando el 
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valor da E aa aubastlma. 

ó.- Reapacto a la alaccldn da un valor da anaayo para la 

taaa da axplotacidn final, aa aconaajabla qua, ai axiatan dudaa, 

aa alija un valor da E aobraaat inado para comanzar al análiala. 

7.- Loa mayoraa aaagoa an laa aatinacionaa aa producán 

cuando al valor da mortalidad por paaca corraaponda al da una 

paaquaria poco axplotada <P«n«.2). 

6.- En valoraa abaolutoa. loa aaagoa an laa aatimacionaa da 

mortalidad por paaca aa mantianan conatantaa para loa diatintoa 

valoraa da F utilizados, .2, .4 y .6- 

9.- La varianza da laa aatimacionaa aa raduca an máa da un 

50* cuando apltcamoa al anAliaia aobra laa capturaa madiaa da 

varioa afíoa an lugar da hacarlo aobra laa capturaa anualaa. 

10.- A madida qua aumantamoa al númaro da aftoa aobra loa qua 

calculamoa la captura madia obtanamoa maJoras aat im>aclonas da F 

ai bian, a partir da 5 aftoa, la majora an laa aatimacionaa 

qua sa obtiana, no compañas la pérdida da datalla al conaldarar 

un parlodo tan largo. 

11.- Raaulta aconaajabla aplicar al anállaia aobra capturaa 

madiaa da antra 3 y 5 aftoa. 

12.- Cuando aa parta da una distribución log-normal da loa 

raclutamiantoa, la ralación antra los coaficiantaa da variación 

da laa aatimacionaa da F aa la misma qua la axiatanta antra loa 

CV da laa diatribucionaa parantalaa. 

- Estimación dal raclutamianto: 

1.- El parlodo aobra al qua aa aplica al LCA ti ana gran 

influancia aobia las aatimacionaa da raclutamlanto qua raaliza al 

LCA. 

2.- Loa arroraa an la aatimacionaa dal raclutamlanto, cuando 

86 



1* distribución psrsnts) ss rsctsnguisr, ss rsducsn sn más ds un 

200 % si si «nállsts ss splics sobrs cspturss medias ds varios 

años sn lugar ds hacsrlo sobrs capturas anualas. 

3.- A Risdlda qus aumentamos el nOmero ds años cuyas capturas 

promsdiamos los srrorss sn las sstlmactonas dsl rsclutamianto 

disminuyan. Para F>.2 los srrorss rslativos para par lodos ds tras 

años son msnorss dsl 20*, menores del 15* para cinco años y del 

5* para 10 años. 

4.- Las peoras sstimacionss ss obtlsnsn para valoras ds 

mortalidad por pasca bajos (P«.2), mlsntras qus las sstimacionss 

mejoran a medida qus si valor ds F aumsnta. 

5.- Para si sxcsptuamos los rssultados obtsnldos 

aplicando al LCA sobra las capturas anualas, la msdla ds los 

srrorss rslativos ds las sstimacionss dsl rsclutallanto no aupara 

si 13* sn valor absoluto. 

6.' Los srrorss sn la tasa ds explotación final con que se 

inicializa el análisis, apenas afectan a la precisión de las 

estimaciones. El efecto más notable ss aprecia para F».2 con 

srrorss sn las estimaciones ds si^no contrario a los inducidos sn 

E. 

7.- El método ss comporta mejor sn la estimación dsl 

reclutamiento cuando suponemos una distribución log-normal ds los 

reclutamientos ds oriésn qus cuando la distribución qus subyacs 

ss rectangular. 

8.- En al caso manos favorable ds qus si LCA ss aplique 

sobrs las capturas anuales, los errores ds los reclutamientos 

estimados son inferioras (más ds un 30*), si la distribución 

parsntal ss log-normal sn lugar ds rectangular. 

9.- Dentro ds la distribución log-normal, cuando reducimos 

si cosficlsnts ds variación ds la distribución parsntal los 

srrorss sn las estimaciones dsl reclutamiento ss rsducsn sn la 
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«lifima proporción. 

10.- Pódame* dallmltar lo* «rror** «n la* ••timaclon** d*l 

r*c 1 utamianto qua *1 LCA proporciona. El Umita auparlor lo 

fljaramo* tomamdo como rafar*ncla loa raaultado* obt*nldo* para 

al supuaato mano* favorabla da qua la dlatrlbución da lo* 

raelutamianto* da partida aaa ractangular. Para fijar al Umita 

infarior tornáramos lo* arrora* da la* aatlmaciona* obtanida* a 

partir da una distribución log-normal con un coaficianta da 

variación ralativamanta débil. 

11.- La sefíal da raclutamlanto da*aparaca rápldamanta an la 

matriz da captura* por elasa da talla. 

12.- La dasaparición da la «aftal da raclutamlanto «aré tanto 

más rápida cuanto mayor saa al nlval da axplotaclón a qua *« 

•omata al stock 

Esta* conclusión** parcial**, unidas a la* obtanlda* an 

astudioa antarioraa sobra la aenslbilidad dal método da Joña* da 

análi*!* da cohortas sobra distribuclona* da tallas, no* parmitan 

alaborar una conclusión ganaral sobra la* condiciona* de 

aplicación dal LCA. 

Conclusión Ganaral: 

El LCA paraca «ar un método apUeabla an ralaclón con lo* 

arrora* qua *a cometan al «uponar una pasquarla an aqullibrlo. El 

principal problama sigua siendo la estimación correcta da loe 

parámetro* da crecimiento, y la utilización da la gama da talla* 

p«ra la qua la ecuación da crecimiento estimada pueda »ar 

aplicable. 

La aplicación dal LCA deberla hacerse promediando la 
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captura, aunque hacerlo para más de 5 años no es aconsejable ya 

que apenas va a suponer mejora en las estimaciones de mortalidad 

por pesca y reclutamiento que obtengamos. 

Con los ensayos realizados dentro de este trabajo y los 

realizados con anterioridad sobre los efectos en la estimación de 

los parámetros cuando el desequilibrio viene causado por cambios 

en la mortalidad por pesca o sobre la sensibilidad del LCA a 

errores en los parámetros de entrada con especial atención a los 

parámetros de crecimiento, queda cubierto gran parte del análisis 

de sensibilidad del LCA. Este estudio completa la demostración de 

que el LCA no genera sesgos "per se" cuando se cumple que existe 

una correspondencia blunivoca entre talla y edad, y que la 

precisión de las estimaciones resultantes permite utilizarlo como 

mótodo de evaluación de poblaciones marinas moderada o 

intensivamente explotadas. Resta por evaluar el efecto de la 

variabilidad de la talla a una edad dada para que pueda 

considerarse verificada la bondad de este método. 



5 • » JO • 45 
lililí ttti imt ut mi III iiiiiiiiiiiiiiiiiiinna 

W«DI0 WD1A VARITA CV flDJA VAAIAN2A CV 

C • .25 

C • .5 

C • .25 

1 
J 
5 

10 

1 
J 
5 

10 

1 
J 
s 

10 

o.tl 0.0024 2I.J22II 
1.11 O.OOD 20.01014 
0.11 0.0032 14.44444 
0.10 O.OOOJ 1.422504 

0.21 
0.21 
0.21 
0.21 

0.22 
0.22 
0.22 
0.22 

0.0022 25.44)44 
0.0014 12.04241 
0.001 15.05044 

0.000)2 2.152204 

0.00) 24.12442 
0.0010 12.2047) 
0.0011 15.025)4 
0.0004 2.020202 

0.12 fl 0022 JO.54540 
0.12 0.0014 22 00224 
0.17 0.0002 12.44205 
0.17 O.OOOJ 10.1015) 

0.22 
0.21 
0.21 
0.21 

0.24 
0.2) 
0.2) 
0.2) 

0.00) 24.02442 
0.0010 20.20)05 
0.0012 14.42)22 

0,00032 2.404000 

0.00) 22.02122 
0.002 12.44404 

0.001) 15.424)0 
0.0004 1.425452 

50 - 20 TODAS IAS TAHAS 
•lllllllllllltlllllllllll iiiiiiilllillllllllltlttl 
«OIA VAAJAH2A CV «OIA VAA:AN2A CV 

0.14 0.0042 42 (4704 
0.14 O.OOH 2) 4201 2 
0.14 0.0004 14 21521 
0.14 0.0001 2.142157 

0.2) 
0.21 
0.21 
0.21 

0.22 
0.22 
0.22 
0.24 

0.002 )4.)2452 
0.0012 12.4])0) 
0.0002 12.52001 

0.00012 4.54)0)2 

0.002 )2.21)21 
0.002 14.54)44 

0.0002 11.11111 
0.0002 5.4)2202 

0.17 0 002 24 J044t 
0.14 0 0004 IS.MOJ' 
0.14 0.0C04 12.5 
0.14 3.0002 (.0)0(14 

0.22 
0.21 
0.21 
0.21 

0.25 
0 24 
0.24 
0.24 

0.002 20.]22(2 
0.0007 12.520(1 
0.0005 10 44724 

0.0002) 2.2217(4 

0.002 17.00054 
0.0000 11.70511 
0.0005 2.]14242 
0.0002 5.022554 

F • .4 

i " « 30 - 45 50 - 70 TOOAS LAS TALLAS 

fR0«DI0 «DIA VMIAM2A CV «DIA VAF1AWA CV «OIA VAMAN2A 0V «DIA VAR1AA2A 

C • .25 

C • .447 

C • .75 

f • .4 

CV 

1 0.32 0.008 22.23403 0.37 
3 0.32 0.004 14.21680 0.34 
5 0.32 0.002 11.44701 0.36 

10 0.32 0.0007 4.763277 0.36 

1 0.41 0.008 21.61522 0.42 
3 0.41 0.0044 14.1764) 0.41 
5 0.41 0.0023 11.4*715 0.41 

10 0.41 0.0007 4.453051 0.41 

1 0.41 0.006 21.81522 0.42 
3 0 41 0.0045 14.34147 0.42 
5 0.41 0.0023 11.42715 0.41 

10 0.41 0.0004 5.274365 0,42 

5 - 25 

0.006 20.2)504 
0.0O4 17.54020 
0.002 12.42259 

0 0007 7.342302 

0,007 12.22047 
0 0044 14.1714) 
0.0024 11.2417] 
0,0007 4.453051 

0.007 12.22047 
0.0045 15.27121 
0,0025 12.12512 
0.0007 4.222407 

30 - 45 

0.22 
0.27 
0.24 
0.24 

0.43 
0.42 
0.4) 
0.41 

0.45 
0.44 
0.44 
0.43 

O.OO^ 32.71321 
0.003 20.20402 
O.OOl 12.14240 

0.0003 4.441733 

0.012 25.47544 
0.0035 14.00520 
O.0014 2.30232) 
0.0004 4.170048 

0.012 24.34322 
0.00)7 13,12444 
0.0014 2.020202 
0.0004 4.451142 

50 • 70 

0.35 
0.34 
0.34 
0.34 

0.42 
0.41 
0.42 
0.41 

0.43 
0.42 
0.42 
0.42 

0.003 15.44221 
0 0011 2.754778 
O.OOC8 1.31820) 
0.0003 5.024247 

0.003 13.04101 
0.0011 8.062328 
0,0006 4.734)50 
0.0004 4.878048 

0.002 10.4003: 
0.0011 7.8267:5 
0 0008 4.734350 
0.0003 4.123230 

TOOAS LAS TALLAS 

tt0«D10 «DIA VMIAN2A CV «OIA VAMAN2A CV «DIA VAA1AN2A CV «DIA VAR1AN2A CV 

1 0.4 0.015 20.41241 0.59 0.011 17.77442 0.45 0.013 25.33723 0.55 0.003 2.2585*1 
c • .25 3 04 0,0073 14.24000 0.58 0.0046 14.00424 0.43 0.0041 14,12028 0.54 0.0013 4.474246 

5 0.41 0.0033 2.417315 0.58 0.0034 10.05334 0.43 0.0018 2.844404 0.54 0 0002 5.5555)5 
10 0.41 0.0002 4.218032 0.52 0.001 5.352722 0.43 0.0005 5,200158 0.54 0.0004 3.703703 

1 0.41 0.015 20.07778 0.42 o.oi: 17.44846 0.44 0.014 18 48774 042 0.0C) 8.834:3. 
r • .75 3 0.41 0.CC34 2.558237 0,61 0 0034 2.558237 0.42 c.oo:: 7,3*1:51 0.4? 0.0002 4.63E":« 

5 0.41 0.0034 2.55B9J7 0.41 C ÜC3> 2.558237 0.42 o.oo:i 7.321251 0.42 0.00:2 *.83rc- 
10 0.41 0.0002 4.218032 0.42 0.001 5.100447 0.42 0.0005 3.4C4541 0.42 0.XC4 3.2258:e 

1 0.41 0 015 20,07778 C.42 C.012 17.44844 0.45 0.014 18.20332 0.43 0.003 8.4240:; 
f • .8 3 0.41 0.0C75 14.12713 0.42 0.0072 13.485*3 0.43 0.0047 10 88122 0.42 0 0013 5.815-05 

5 0.41 0.0034 2.558237 0.41 0.0035 2,428421 0.43 0.0021 7.273222 0.42 O.CW 4.8)8^* 
10 0.42 0.0002 4.838702 0.42 0.001 5.100447 0.43 0.0005 3.542314 0.42 0.000* 3.2258:6 

Tabla III. 1. Medias, varianzas y coeficientes de variación de las 
distribuciones de frecuencia de las F inedias 
estimadas bajo los distintos supuestos considerados, 
para una distribución rectangular de los 
reclutamientos párenteles. 
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PRCrttilO ERROR HED10U) umu PARA to ^ 

1 47.5 »ov.i<in 
t • .25 1 21.7 45 

5 21.5 50 
10 15.5 11 

1 57 155 
f o C • .5 J 20.f 45 

9 11.» 12 
10 7.1 14 

1 94 142 
C • .79 J 20 45 

9 11.1 27 
10 l.l 14 

L_ 

1 4».! 117 
í • .29 1 17 12 

9 10.» 21 
10 5.» 11 

1 47.4 129 
F •.! C • .447 ] 14.2 10 

5 ».» 22 
10 4.» 10 

1 47.4 121 
C • .75 1 14.1 10 

5 ».» 22 

— 
10 4.9 10 

1 J».7 104 
£ • .25 J 12.7 20 

5 7.5 15 
10 1.7 9 

1 19.4 104 
F -.4 l • .75 1 12.7 20 

9 7.4 15 
10 1.5 9 

1 19.4 104 
C • .1 1 12.4 20 

5 7.4 15 
i - 10 1.5 9 

Tabla III.2. Errores medios y límites de error para el 90* de los 
reclutamientos estimados por el LCA en los distintos 
ensayos realizados bajo el supuesto de una 
distribución rectangular de los reclutamientos de 
partida. 



iiiliiílPiiim 

ÍIIIíííííííhiii 

illlliiiillilili 

R R 

ililiyumusi 

iifiimiiiiíiii 

lllillillilinis 

- 2 C R 3 

PisS^ll 

fSiHigilliillil 

glilllllillilill 

iiiiiliilililiil 

ÜlliPlilllOil 

MiPiiilielliil 

iisiiiifpijyii 

Üililililililil 

5 
* 

l 

1 
2 

I 
¡K 

|« 

|R 

|R 

?« 

|R 

|R 

g« 

gR 

gR 

gR 

^R 

gR 

RR í 

* 

|R * 
tí 

i. ' 

92 

immimttiís 

S¿grSÍVSÍ£f5í1Rf!¿3 
?S5laSr,5l = í2yáRS 

mmmímsií 

mmuumíii 

HiíííUU'sSut 

nuummtitt 

C*;2RR?Í3S«t;o¿S5;y 

íiumumtm 

muiñmmr* 

^fíÍ§I.PÍBÍ^?i§ 

HUHUíU&ii* 

•n«-»r4'. — — — —• 

HUtUíUmm 

i 
J - 4 i é A a A 4 i a i 4 i * ¿ 

® W >1 
V o 

•H 
v o\ 

® a> N£> 
w e 
« r-í 
H ® 
ü O 

-P c 
c ® 

p ® 

a B -H 
«ja 
4J O 

W 3 -o 
tí H 

Sí 8.. 
PPM 
CX 
tí O . 
ü T3 ® 

C U 

^Etí . 
« ® ® fM 
tí V 

•H -H II 
u n n (P 
eco 
tí o P 0 
•o ü C P 
C ® 0 
3 » -h a 

X3 tí E 
tí «O tí " 

0 P C0 
P 3 1^ 

® ® r-| ^ 
•D C ü H 

® ® 
CT P C 

W ® 
® 
O «. M ® 

•H tí O P 
PH T3 P 
P H ® 
tí tí 3 
SEP >i«M 

n 
• 

H 
H 
H 

A 
tí 
h 



Illllllm.p 

mnmmrúu 

mmiunm--- 

** * *4 

nmmiinmi 

nmmimm 

iiiiiiiiiiiíiiii 

iunnmnm'* 

liliiPiimiiii 

tAimu 

s!8l||ÍIÍfillPI 

HUlimurm 

imummim 

siliiiiiliiisiii 

mmmmrn 

mnmmnm 

ijilliliiiiiyn 

mmmnni 

i ^ é ¿ é ¿ é ¿ ^ i i ¿ ¿ ¿ é ¿ 

V 

í* 

t* 

i* 

r« 

** 

t* 

|R 

P R • 

P R »■ 

g* 

|R 

3 R 

t|PiPÍ^ÍÍHS« 

nirspjip^igf 

PlliMíiinPP 

mmííUíiUM 

mtmñmím 

mummiitit 

mmmíiiiiti 

l|í§ÍlfcÍIi|ÍílE* 

^ ^ f<í 

?2ÍSliyii^iiiP 

nummwm 

f2f3pa|§S56if|S 

ÉlPiPÍPiPtis 

t^yiiPiifífgs 

N????gí§§ii?!§s « 6 ^ ^ , f. - - - - 

?IIÍ5pÍÍÍiP5§S 

1^*'. 

a 

® W >1 
•o o 

•H 
■o o\ 

® ® ve 
«l B Ch 
a H 
•H 10 
ü O 

*J c 
c ® 

M ® ■H ® 

H 4J C) 
(0 P P 
« fH «M 

♦J ^ 
a « 
«oo 
Ü XJ B 

c ® 
Sfl M 

W ® "S • 
<0 «O ® f» 

•H «H • 
u « n II 
C C O fe 
RJ O -P 

?Ü£E 

a ¡sí a 
« X3 « 

fl 4J ^ 
^ 3 oo 

® 0» H 
•O c ü Ov 

® í fH 
Dv V4 

(0 C 
® ® 
ü - « 

•H 10 O «H 
M rH -O "H 
4J rH £ 
(0 « O 
* 4J >1X5 

H 
H 

£1 
(0 
IH 

93 



HOKTAL 1 DAD POR PESCA 

TALLAS 117» 1»I0 1901 1902 1901 1904 1905 1904 1907 1980 

5-10 0.227 0.214 0.200 0.224 0.212 0.212 0.201 0.204 0.104 0.240 
10-15 0.21 0.217 0.20» 0,227 0.214 0.211 0.201 0.204 0.101 0,254 
15-20 0.074 0.240 0.217 0.214 0.214 0.215 0.209 0.200 0.195 0.221 
20-25 0.01 0.241 0.222 0.211 0.210 0.217 0.212 0.21 0.190 0.211 
25-30 0.145 0.050 0.25» 0.221 0.201 0.22 0.214 0.217 0.202 0.211 
10-15 0.17 0.07 0.225 0.212 0.201 0.219 0.214 0.221 0.204 0.242 
35-40 0.141 0.209 0.010 0.24» 0.21 0.204 0.219 0.225 0.21 0.251 
40-45 0.155 0.105 0.154 0.121 0.215 0.211 0.21 0.229 0.212 0.241 
45-50 0.14 0.17» 0.207 0.004 0.197 0.227 0.204 0.21 0.214 0.287 
50-55 0.151 0.204 0.177 0.221 0.015 0.241 0.215 0.219 0.217 0.11 
55-40 0.151 0.2 0.214 0.112 0.2 0.017 0.255 0.211 0.201 0.144 
40-45 0.121 0.217 0.211 0.214 0.140 0.105 0.040 0.270 0.209 0.371 
45-70 0.115 0.102 0.212 0.22 0.107 0.170 0.175 0.084 0.241 0.47 
70-75 0.121 0.10 0.194 0.242 0.107 0.201 0.171 0.215 0.047 0.042 
75» 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.02 0.2 0.2 

Tabla III.5. Mortalidades por pesca estimadas por el LOA aplicado 
sobre la matriz de capturas de la tabla III.3. 

MORTAL 1 DAD POR PESCA 

TALLAS 

5- 

1979 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1904 1907 1900 

0.22 0.149 0.171 0.140 0.109 0.192 0.194 0.19 0.217 0.201 
0.222 0.147 0.17 0.145 0.100 0.191 0.191 0.109 0.210 0.201 
0.151 0.100 0.149 0.175 0.171 0.19 0.19 0.191 0.194 0.195 
0.421 0.191 0.147 0.174 0.144 0.109 0.100 0.191 0.109 0.191 
0.245 0.117 0.191 0.174 0.174 0.149 0.107 8.19 0.191 0.147 
0.251 8.321 0.219 0.179 0.175 0.147 0.101 0.100 0.192 0.142 
0.241 0.195 0.110 0.201 0.174 0.177 8.141 0.107 0.109 0.142 
0.271 0.194 0.252 0.290 0.191 1.174 0.149 0.171 0.107 0.154 
0.201 0.191 0.195 0.111 0.217 0.102 0.172 0.145 0.10 0.151 
0.274 0.192 0.191 0.211 0.141 0.204 0.17 0.173 0.142 0.145 
0.112 0.17 0.191 8.214 0.209 0.14 0.194 0.171 0.171 0.122 
0.314 0.173 0.174 0.210 0.21 0.219 0.122 0.193 0.17 0.124 
0.505 0.(42 0.173 0.202 0.212 0.215 0.23 0.110 0.191 0.117 
0.044 8.195 0.141 0.207 0.194 0.219 0.2 0.22 0.121 0.127 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 8.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Tabla III.6. Mortalidades por pesca estimadas por el LOA aplicado 
sobre la matriz de capturas de la tabla III.4. 
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DISTRIBUCION lOGNOfWí 

» • as JO • 45 50 • )0 TÜWS LAS TAHAS 

PRCWDIO HEDIA VAAIAN2A CV HEDIA VMIAN7A CV HEDIA VARIAN7A CV HEDIA VAAIANZA CV 

r'.4,C«.447 

1 0.40» 0.002 n 0.41 0.0012 10.1 0.41 0.002 11 0.41 0.00057 9.0 
CV •.}$ 1 0.41 i.oon 0.1 0.41 0.00104 7.» 0.411 0.000» 7.1 0.41 0.00011 4.1 

5 0.40» 0.0005S 5.7 0.40» 0.00D4» 4.4 0.411 0.0004] 5 0.41 0.00021 1.5 
10 0.40» 0.0002 1.4 0.41 0.00017 1.2 0.41 0.00012 2.7 0.41 o.ooon 2.4 

1 0.41 0.0011 22 0.41 0.0074 21 0.41 0 000» 22 0.42 0.002 10.4 
CV •.! 1 0.40» 0.0045 14 0.400 0.0040 1? 0.421 0.0042 15.4 0.411 0.00100 7.7 

5 0.40? 1.0024 12 0.411 0.0024 12 0.414 0.001» 10.4 0.411 0.00040 4.1 
to 0.41 0.00041 4.4 0.411 0.00071 4.4 0.414 0.00040 5.4 0.412 0.00015 4.5 

r«.é,c«.?5 

1 0.401 0.0DJ4 10 0.41 0.002» » 0.419 0.0027 0.9 0.411 0.0007 4.1 
CV os 1 0.41 0.0012 4.7 0.40» 0.0014 é.S 0.411 0.0012 4 0.41 0.00014 2.0 

9 0.40» 1.0001 4.4 0.40» 0.000» 9 0.412 0.0004 4 0.41 0.00024 2.1 
II 0.40» 0.0001 2.0 0.41 0.00025 2.0 0.411 0.00014 2.1 0.40» 0.00011 1.4 

1 0.415 0.0147 20 0.41» 0.0124 10 0.414 0.0104 14 0.421 0.0024 t 
CV •.! 1 0.411 0.007] 11 0.411 0.0074 14 0.429 0.0C55 12 0.42 0.0011 9.0 

9 0.414 0.00J5 0.7 0.410 0.0017 ».o 0.422 0.0027 0.1 0.417 0.100» 4.0 
11 0.411 0.000» 4.0 0.417 0.100» 4.0 0.422 0.0004 4.1 0.42 0.0004 1.2 

Tabla III.7. Medias, varianzas y coeficientes de variación de 

distribuciones de frecuencia de las F medias 
estimadas bajo los distintos supuestos considerados, 
cuando los reclutamientos han sido generados según 
una distribución lognormal. 

95 



ERROR MEDIOLO 

ÜIST. RECTANGURR D1ST. 10GN0RMI 

1 
CV «.29 CV • .5 

1.29 47.9 

r -.2 0,9 97 

O.T9 94 

0.29 4M 

F *.4 0.447 47.4 14.1 32 

0.79 47.4 

0.29 3f.7 

F-.4 0.79 39.4 t2.9 24.1 

0.0 39.4 

Tabla III.8. Errores «edios de los reclutamientos estimados por 
el LCA para los distintos escenarios considerados, 
bajo el supuesto de una distribución lognormal de 
los reclutamientos. 

PMHDIO 

J 

LIRITE NRA m ERRORES 

OIST.RECTANG. DIST. 106N0RMAI 

CV • .29 CV • .9 

m •< 30 19 32 

f • .4 C • .447 9 22 10 21 

to 

3 

10 4 10 

20 11 29 

F • .4 E ■ .79 9 19 1 19 

to 9 4 1 

Tabla JII.9. Límites de error para el 90% de los reclutamientos 
estimados por el LCA en los distintos supuestos 
considerados. 
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supuestos. Para una distrioución rectangular de los 
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Figura III.4. Distribuciones de frecuencia de las distintas 
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de ensayo utilizados, a) F«.2, b) F«.4 y c) F*.6. 
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Figura III.5. Distribuciones de frecuencia de las distintas 
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Figura III.6. Distribuciones de frecuencia de las distintas 
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5-70 cm) que proporciona el LCA para F«.2 y E 
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Figura III.7. Distribuciones de frecuencia de las distintas 
estimaciones de F (F media 5-25 cm, 30-45, 50-70 y 
5-70 cm) que proporciona el LCA para F*.2 y E 
sobreestimada. 
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Figura III.8. Distribuciones de frecuencia de las distintas 
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Figura III.9. Distribuciones de frecuencia de las distintas 
estimaciones de F (F media 5-25 cm, 30-45, 50-70 y 
5-70 cm) que proporciona el LOA para F«.4 y E 
real. 
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Figura III. 10.Distribuciones de frecuencia de J®® 
estimaciones de F (F media 5-25 cm# 30-45, 50-70 y 
5-70 cm) que proporciona el LOA para F».4 y E 
sobreestimada. 
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Figura III.11.Distribuciones de frecuencia de las distintas 
estimaciones de F (F media 5-25 cm, 30-45, 50-70 y 
5-70 cm) que proporciona el LCA para F»=.6 y E 
subestimada. 
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Figura III.12.Distribuciones de frecuencia de las distintas 
estimaciones de F (F media 5-25 cm, 30-45, 50-70 y 
5-70 cm) que proporciona el LCA para F-.e y (E 
real. 
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Figura III.13.Distribuciones de frecuencia de las distintas 
estimaciones de F (F inedia 5-25 cm, 30-45, 50-70 y 
5-70 cm) que proporciona el LCA para F-.6 y E 
sobreestimada. 
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Figura III.14.Distribuciones de frecuencia de las F medias de 
toda la gama de tallas, estimadas por el LCA 
aplicado afto a año y sobre las capturas medias de 
3, 5 y 10 años, a) F-.2 para distintos valores de 
E, b) F-.4 y c) F-.6. 
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reclutamientos que proporciona el LCA en los 
distintos supuestos sobre F y E considerados, 
partiendo de una distribución rectangular de los 
reclutamientos parentales. 
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laura III.16.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por LCA para una F de ensayo de .2 y distintas 
tasas de explotación final. 
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Figura III.17.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por LOA para una F de ensayo de .4 y distintas 
tasas de explotación final. 
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Figura III.18.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por LCA para una F de ensayo de .6 y distintas 
tasas de explotación final. 
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Figura III.19.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado año a año para una F de ensayo 
de .2 y una tasa de explotación final real. 
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Figura III.20.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado sobre las capturas medias de 3 
años para una F de ensayo de .2 y una tasa de 
explotación final real. 
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Figura III.21.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LOA aplicado sobre las capturas medias de 5 
años para una F de ensayo de .2 y una tasa de 
explotación final real. 
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Figura III.22.Errores absolutos de los reclutamientos 
por el LCA aplicado sobre las capturas medias de 10 
años para una F de ensayo de .2 y una tasa de 
explotación final real. 
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Figura III.23.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LOA aplicado año a año para una F de ensayo 
de .4 y una tasa de explotación final real. 
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'igura III.24.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LOA aplicado sobre las capturas medias de 3 
años para una F de ensayo de .4 y una tasa de 
explotación final real. 
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Figura III.25.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LOA aplicado sobre las capturas medias de 5 
años para una F de ensayo de .4 y una tasa de 
explotación final real. 
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Figura III.26.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado sobre las capturas medias de 10 
años para una F de ensayo de .4 y una tasa de 
explotación final real. 
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Figura III.27.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado año a año para una F de ensayo 
de .6 y una tasa de explotación final real. 
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Figura III.28.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado sobre las capturas medias de 3 
años para una F de ensayo de .6 y una tasa de 
explotación final real. 
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Figura III,29.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado sobre las capturas medias de 5 
años para una F de ensayo de .6 y una tasa de 
explotación final real. 

REC ALEAT (OlST. RECTANGULAR) 
IICHftMN-IWMMIMCtlM (•II 

IB - 

SI - 

-10 - 

-Í0 - 

->c 

-ÍG 

-90 tinnnmriftmmmmnmTmrminninuiiniimiiiinminnMmm»n"mu»"m"W 

(iiom ice. mc* ir. 

Figura III.30.Errores absolutos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado sobre las capturas medias de 10 
años para una F de ensayo de .6 y una tasa de 
explotación final real. 
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Figura III.31.Errores relativos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado sobre la captura media de 3 
años, para una F de ensayo de .6 y E real. 
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Figura III.32.Errores relativos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado sobre la captura media de 5 
años, para una F de ensayo de .6 y E real. 
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Figura III.33.Errores relativos de los reclutamientos estimados 
por el LCA aplicado sobre la captura media de 10 
años, para una F de ensayo de .6 y E real. 
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Figura III.34.Distintas estimaciones de F anual (media 5-25 cm y 
30-45), obtenidas en los dos supuestos considerados 
para analizar la fuerza del reclutamiento, a) F«.2, 
b) F-.4 y c) F-.6. 
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Figura III.35.Distribuciones de frecuencia de las F estimadas por 
el LCA (F media 5-70 (1)# 5-25 (2), 30-45 (3) y 50- 
70 cm (4)) para una F de ensayo de .4 y una 
distribución lognormal de los reclutamientos. 
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Figura III.36.Distribuciones de frecuencia de las F estimadas por 
el LCA (F inedia 5-70 (1), 5-25 (2), 30-45 (3) y 50- 
70 cm (4)) para una F de ensayo de .6 y una 
distribución lognormal de los reclutamientos. 
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Figura III.37.Sesgos y coeficientes de variación de las distintas 
estimaciones de F obtenidas considerando una 
distribución rectangular y lognormal de los 
reclutamientos párenteles. 

134 



.5- 

.2- 

1- 

OIST. IOGNORMAI OlST RECTANGULAR 

C.V.5 C. V ■ .25 

J I I I I t I t lili F".ó 

$ 4 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 F«. 

i 

J' 

-I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

l 3 5 W \ 3 5 \0 J 3 5 10, AÑOS \ ..i ■    ————" ' ' ' ""V ' 

c. v.% 
WST. IOGNORMAI OlST. RECTAGULAR 

20- 

10- 

0- 

C.V. X 

C.V.-.5 

1 3 5 K) 1 3 5 10. 

C.V. « 25 

lili lili lili—'■» 
13 5» AÑOS 

20- 

10- 

0 U-i—M-m- 
1 3 5 K) 1 3 5 10 

'r •' 

(b) 

F» .4 

1 3 S 10 AÑOS 

Figura III.38.Sesgos y C.V. de la F media de toda la gama de 
tallas, obtenida considerando distribuciones 
rectangular y lognormal de los reclutamientos 
parentales. 
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Figura III.39.Distribución de frecuencia de la F media (5-25 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n* de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV«.25 y F«.4). 
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Figura III.40.Distribución de frecuencia de la F media (30-45 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n* de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV-.25 y F-.4). 
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Figura III.41.Distribución de frecuencia de la F inedia (50-70 cm) 
estimada por el LOA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n1 de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV».25 y F«.4). 
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Figura III.42.Distribución de frecuencia de la F media (5-70 cm) 
estimada por el LOA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto na de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV».25 y F-.4). 
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Figura III.43.Distribución de frecuencia de Xa F media (5-25 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a afto y sobre las 
capturas medias de distinto n* de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV-.5 y F-.4). 
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Figura III.44.Distribución de frecuencia de la F media (30-45 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias cíe distinto n* de años .Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV-.5 y F-.4). 
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Figura III.45.Distribución de frecuencia de la F inedia (50-70 cxn) 
estimada por el LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n* de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV-.5 y F-.4). 
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Figura III.46.Distribución de frecuencia de la F media (5-70 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n# de aftos.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV-.5 y F-.4). 
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Figura III.47.Distribución de frecuencia de la F media (5-25 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto nB de artos.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV«.25 y F-.6). 
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Figura III.48.Distribución de frecuencia de la F media (30-45 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a arto y sobre las 
capturas medias de distinto na de artos.Distribución 
lognormal de los reclutaniento8(CV-.25 y P-.6). 
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Figura III.49.Distribución de frecuencia de la F media (50-70 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n» de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV-.25 y F-.6). 
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Figura III.50.Distribución de frecuencia de la F media (5-70 cm) 
estimada por al LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n» de años.Diatribución 
lognormal de los reclutamientos(CV«.25 y P-.6). 
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Figura III.51.Distribución de frecuencia de la F inedia (5-25 cm) 
estimada por el LOA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n* de años.Distribución 
lognormal de los reclutanientos(CV-.5 y F-.6). 
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Figura III.52.Distribución de frecuencia de la F media (30-45 cm) 
estimada por el LCA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto n* de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV«.5 y F«.6). 
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Figura III.53.Distribución de frecuencia de la F inedia (50-70 cm) 
estimada por el LOA aplicado año a año y sobre las 
capturas medias de distinto nB de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV-.5 y F-.6). 
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Figura III.54.Distribución de frecuencia de la F media (5-70 cm) 
estimada por el LCA aplicado arto a afto y sobre las 
capturas medias de distinto n" de años.Distribución 
lognormal de los reclutamientos(CV".5 y F«.6). 
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Figura III.55.Errores medios de los reclutamientos estimados por 
el LCA# aplicado año a año y sobre las capturas 
medias de distinto número de años, considerando una 
distribución lognormal de los reclutamientos 
parentales. a) F-.6 y b) F-.4. 
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