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1. Introducción [Tamaño 14 negrita] 
El pez pelágico conocido con el nombre común de anchoveta (Engraulis ringens, Jenyns 

1842) es junto con la sardina del sur de América (Sardinops sagax, Jenyns 1842) uno de los 

recursos pesqueros más importantes de la zona norte de Chile. Ambas especies han sido 

capturadas en aguas costeras desde principios de los años 50, contribuyendo en la actualidad 

en más del 42% de las capturas totales de Chile (aproximadamente de 2.1 millones de 

toneladas por año). En el año 1983, se produce un importante colapso de la pesquería por lo 

que administración impuso restricciones de pesca durante los períodos reproductivos.  

En este escenario, la predicción de las capturas es un aspecto básico ya que juega un papel 

central en el manejo del stock y en la toma de decisiones (Makridakis et al., 1983). En manejo 

de pesquerías, el principal objetivo es establecer el esfuerzo de pesca aplicable a una zona en 

concreto durante un período de tiempo conocido, asegurando de esta forma la sostenibilidad 

de stock. Sin embargo, alcanzar este objetivo en la mayoría de las pesquerías explotadas es 

reto complicado debido a que habitualmente es necesario predecir eventos incontrolables tales 

como cambios en abundancia o biomasa. 

 

1.1. Modelos de cajas negras [Tamaño 12 negrita cursiva] 

En el caso de los modelos tipo ‘cajas negras’, el modelo es aplicado para intentar identificar la 

relación existente entre las entradas y salidas del sistema sin tener en cuenta consideraciones 

sobre la estructura interna de los procesos biológicos y pesqueros. Aunque, una pesquería es 

un sistema extremadamente complejo y por tanto, no puede ser completamente descrito de 

una forma simple, existen situaciones (tal como una predicción precisa de las capturas) donde 

la calibración de un modelo tipo ‘caja negra’ puede ser la elección correcta. Es decir, se 

sacrifica conocimiento sobre las relaciones internas del proceso para obtener una predicción 

precisa. 

 

El resto de los apartados puede seguir la típica estructura de un artículo (2. Material y 

métodos; 3. Resultados; 4. Discusión; 5. Conclusiones) o puede ser elegida por el/los autores. 
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Figuras 

 

Figura 1.  [tamaño 11 negrita cursiva] Se aceptan gráficos de resultados, imágenes y fotografías en 

blanco/ negro y color [tamaño 11 cursiva]. (La referencia en el texto será: Figura 1) 



Tablas 

Tabla 6. [Tamaño 11 negrita cursiva] Magnitudes de evaluación calculadas en la validación externa 

(tipo II; VEI). [Tamaño 11 cursiva] (La referencia en el texto será Tabla 6) 

 

Medidas de 
evaluación 

NF1 
6-15s-15s-1la 

+ 
ARIMA(2,0,0) 

7-10s-10s-1lc 
+ 

ARIMA(1,0,1)(1,0,1)S=12 
R 0.5267 0.9344 0.8380 

R
2
 0.2773 0.8731 0.7022 

PI 0 0.7703 0.7459 

RMSE (Tons) 63378.87 25881.32 27221.58 

SEP (%) 111.1082 30.3527 31.9245 

MAE (Tons) 36825.36 19571.75 21122.99 

E2 0.0539 0.6001 0.6019 

ARV 0.9461 0.3598 0.3981 

m 1 332
b
 184

d
 

AIC 9.6078 64.1593 39.5365 

BIC 9.6091 38.6833 25.4173 

Parámetros 

ARIMA
e
 

 
φ1=-0.2514; φ2=-0.2180 

φ1=0.3764; θ1=0.6150 

Φ1=0.8779; Θ1=0.7344 
a
 Entradas en el periodo de calibración=datos convolucionados; Tipo de modelo=RNC autoregresiva no 

estacional 
b
 m=330 pesos de RNC + 2 parámetros autoregresivos del modelo ARIMA  

c 
 Entradas en el periodo de calibración=datos originales; Tipo de modelo=RNC autoregresiva estacional 

(S=12 [un año]; P=1[un mes])  
d
 m=184 pesos de RNC + 1 parámetro autoregresivo no estacional + 1 parámetro de medio móvil no 

estacional + 1 parámetro autoregresivo estacional + 1 parámetro de media móvil estacional del modelo 

ARIMA  
e
 Para todos los parámetros p<0.05 

 

 

 

 

 


