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I. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe se orienta a consignar los antecedentes que fundamentan la proposición de cuota global 
anual de captura del besugo (Epigonus crassicaudus) para 2005 y su fraccionamiento. 
 
Para establecer el diagnóstico del estado del recurso se analizaron algunos indicadores de la pesquería, y se 
consideró un modelo de evaluación indirecta calibrado con CPUE estandarizada. Debido a que el recurso 
besugo comienza a ser capturado a una talla y edad mayor que cuando ocurre la madurez masiva de los 
individuos, las probabilidades de presentar una sobreexplotación por crecimiento son bajas. En términos 
generales se concluye que el recurso ha transitado, a condiciones cercanas a la sobrepesca por reclutamiento, 
lo que se ve manifestado en la tendencia a la baja de la CPUE como índice de abundancia; la baja de los 
rendimientos de pesca no estandarizados, la reducción de la biomasa total (a un 50% de la virginal) y desovante 
(a un 40% de la máxima observada); y, en los elevados niveles de mortalidad por pesca al 2003, los son 
cercanos a F40%BD. 
 
A partir de este diagnóstico, el objetivo de manejo que se plantea es mantener los actuales niveles de biomasa 
en el corto y mediano plazo, a través de una estrategia de explotación implementada mediante el Punto 
Biológico de Referencia F40%BD como objetivo y un nivel de riesgo de 10% de no cumplir con dicho objetivo. 
Esto, en atención a las características del stock: baja tasa de renovabilidad, madurez sexual cercana a los 7 
años, crecimiento lento, edad máxima de 19 años. 
 
Del análisis integrado de la información, se recomienda fijar una cuota global anual de captura para el año 2005 
de 1.511 toneladas; fraccionada en 1.400 ton como cuota objetivo (divididas en 420 ton entre el 1º de enero y 30 de 
junio de 2005 y 980 ton entre el 1º de julio y 31 de diciembre de 2005), 35 ton como fauna acompañante y 76 ton con 
fines de investigación. 
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II. OBJETIVO 

En el presente informe se consignan los fundamentos que sustentan la proposición de cuota global anual de 
captura para el año 2005 de besugo (Epigonus crassicaudus) en el área de su unidad de pesquería, 
correspondiente al Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva continental comprendida entre la III y X Región 
 

III. ANTECEDENTES 

Los principales antecedentes relacionados con los aspectos legales vigentes; la distribución y biología del 
recurso; las cuotas de captura y desembarques en la pesquería; usuarios, sistemas de pesca y naves; y, 
aspectos relacionados con procesamiento de materia prima y mercado de los productos se resumen en la ficha 
técnica (Anexo). 
 
Al mismo tiempo, es necesario destacar que a solicitud del Consejo Nacional de Pesca, se invitó a 
investigadores nacionales a participar en una reunión relativa al recurso besugo de tal forma de constituir un 
comité técnico con el objeto de analizar nuevos aportes respecto de la situación del recurso y/o discutir los 
resultados técnicos presentados a dicho Consejo. A dicha reunión, efectuada en dependencias de la 
Subsecretaría el 15 de septiembre de 2004, sólo asistieron investigadores de IFOP y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Por lo anterior, el presente informe no consigna nuevos antecedentes a los ya 
informados en agosto de este año, y que se pronuncien respecto de la situación o estado del recurso. 
 

IV. INDICADORES 

4.1. De la pesquería 

4.1.1. Capturas y Desembarques  
 
Los primeros registros oficiales de desembarque de besugo se informan en 1992, y correspondieron a 579 ton 
extraídas por la flota industrial y desembarcadas por puertos de la VIII Región (385 ton), V Región (182 ton) y IV 
Región (12 ton), aunque es muy probable que el recurso haya sido capturado en forma habitual como fauna 
acompañante en la pesquería de camarón y merluza común. Posteriormente, para el período 1992-1996, los 
desembarques de besugo fueron bajos con un promedio de 465 ton/año. Posteriormente, los desembarques se 
comienzan a incrementar llegando en 2000 a un máximo de 5.792 ton, y a partir de ese año comienza una 
declinación, llegando a desembarcarse 1.931 ton el 2004 (04 de Noviembre) (Fig. 1). La participación del sector 
artesanal en los desembarques de este recurso es marginal, no sobrepasando el 1% anual, con un máximo 
desembarcado en 1998 de 49 ton.  
 
El 22 de agosto de 2003, la Subsecretaría de Pesca decide aplicar el artículo Nº20 de la LGPA, fijando un límite 
de captura y desembarque de 3.125 ton (2.813 ton como especie objetivo) por el lapso de un año. 
Posteriormente, el 5 de marzo de 2004 el Servicio Nacional de Pesca informa que en conformidad al volumen 
desembarcado, se ha completado el límite de captura antes indicado, por lo cual se deberá suspender la 
extracción de besugo. El 19 de agosto de 2004, se declara la pesquería en estado de Plena Explotación y se fija 
una cuota de 550 ton hasta fin de año; límite que fue agotado el 4 de noviembre de 2004. 
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Como se mencionó anteriormente, las mayores capturas se han originado tradicionalmente en el área marítima 
de la VII Región (23,4%) y VIII Región (64,5%), donde un esfuerzo de pesca se orienta particularmente a esta 
especie, en tanto que las capturas efectuadas entre la III y V Región son producto de actividades extractivas 
orientadas a camarón nailon principalmente. 
 

Figura 1. Desembarques (ton) anuales de besugo por la flota nacional, entre 1992 y 
2004 (a partir de Anuarios Estadísticos de Pesca e información preliminar 
de Sernapesca) 

 
En relación a la estacionalidad de las capturas, es posible indicar que el grueso de las capturas sigue un patrón 
estacional bien definido que muestra incrementos en los niveles durante el segundo semestre principalmente. 
Así por ejemplo, los desembarques promedio por viaje de pesca entre enero y junio son cercanos a las 7 ton, en 
tanto que son máximos entre agosto y octubre (Fig. 2), ocurriendo una situación similar con el indicador 
“porcentaje de la captura total”. De esta figura se deduce que el 51,4% de la captura anual se realiza en el 
período enero-julio. 

Figura 2. Desembarques (ton) promedio de besugo por viaje de pesca y porcentaje 
de la captura total histórica de besugo por mes, período 1997-2004. (a partir 
de información Sernapesca) 
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4.1.2. CPUE y Rendimientos de pesca  
 
La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es ampliamente usada como índice de abundancia relativa en 
muchas pesquerías del mundo. Las variaciones de este índice, se asocian principalmente a las características y 
composición de la flota, así como a factores de tipo ambiental. Naturalmente, para que la CPUE pueda ser 
interpretada como un índice de abundancia, se necesita que las tasas de captura de la pesquería sean 
estandarizadas, para lo cual se utilizó información proveniente de las bitácoras de pesca entre los años  1997 y 
2003. Para realizar dicha estandarización, se emplearon modelos lineales generalizados (MLG), técnica que 
actualmente constituye el método mas utilizado en la estandarización de la CPUE (Tascheri et al., 2004 fide 
Punt et al., 2000), se analizaron varios factores y se consideraron los registros de las cuatro naves más 
representativas de la pesquería. 
 
La CPUE estandarizada muestra una tendencia general a la baja y los intervalos de confianza de la CPUE 
estandarizada se presentan estrechos, por lo que el error asociado a la estimación se considera bajo. Este 
índice muestra una baja entre 1997 y 2003 de 11,1 ton/h.a. a 6,4 ton/h.a., lo que representa un disminución de 
57,6%. De igual forma, los rendimientos de pesca nominales reflejan una tendencia a la baja más pronunciada 
aún que la CPUE estandarizada (Fig. 3). 
 
Por otro lado, Melo et al. (2004) indican que, en faenas comerciales, el 83% de los lances sobre besugo  reporta 
capturas inferiores a 1,5 ton y que en promedio las capturas por lance decrecen de norte (33º LS) a sur (38º LS) 
del área de distribución, desde 9,6 ton/lance a 0,6 ton/lance, respectivamente. 
 

 
Figura 3. Serie de CPUE estandarizada (línea continua) de besugo, intervalos del 95% de 

confianza (línea fraccionada) y rendimientos nominales (cuadrados). (Fuente: 
Tascheri et al., 2004). 

 
Al analizar los rendimientos de pesca mensuales, como captura de besugo (ton) por viaje de pesca (no 
estandarizado y para capturas mayores a 1 tonelada) (Fig. 4), se puede apreciar que siguen la misma tendencia 
a la baja que la CPUE estandarizada. Durante los dos primeros años de la pesquería (1997-1998), los 
rendimientos fluctuaban en torno a un promedio de 33,4 ton por viaje de pesca, posteriormente para el período 
1999-2001 bajaron a un promedio de 20,9 ton/viaje, entre enero de 2002 y julio de 2003 descendieron a 9,5 
ton/viaje, y luego, para el período en que se han fijado cuotas de captura, los rendimientos de pesca promedio 
son de 11,6 ton/viaje. En la serie total, esto implica un descenso de los rendimientos de un 65,3% 
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Figura 4. Serie mensual de rendimientos de pesca (ton/viaje) promedio, en que las líneas 

gruesas muestran la tendencia lineal y la zona coloreada de la derecha indica que la 
pesquería estuvo sujeta a cuotas de captura. Fuente: a partir de registros de 
desembarque de Sernapesca. 

 
 

4.2. Del recurso  

4.2.1. Composición de longitudes 
 
El rango de tallas de los ejemplares de besugo en la captura de 2003 fue de 20 a 45 cm LT, con un promedio de 
32,6 cm LT; en tanto que en 2004 el rango estuvo comprendido entre 17 y 41 cm LT, con promedio en los 34 cm 
LT. Estratificando por sexo, las hembras presentan un promedio de 32,9 cm en un rango de 20 a 44 cm LT, 
mientras que los machos alcanzan los 32,2 cm de promedio, fluctuando entre 20 y 45 cm de longitud total. La 
captura de 2003 estuvo constituida principalmente por ejemplares adultos, teniendo en cuenta que la talla de 
primera madurez de este recurso es 26 cm LT (Gálvez et al., 2000). 
 
Las distribuciones de frecuencias de tallas de las capturas de besugo, mantienen su característica observada en 
años previos, en el sentido de que la mayoría de las tallas se concentra en un estrecho rango (leptocurtica) y se 
observa una cola en el lado izquierdo de la distribución, correspondiendo parte de esas tallas a ejemplares 
inmaduros sexualmente (Fig. 5). 
 
No se aprecian cambios significativos en la estructura de talla de la temporada 2004 y 2003, con respecto a 
2002, sólo que a partir de 2002 se hay una leve pero incipiente aparición de ejemplares más juveniles en las 
capturas. Al igual que en el 2003, en la temporada 2004 se aprecia que los ejemplares hembras capturados 
presentan longitudes superiores a los machos en casi todas las zonas y períodos de pesca, al tiempo que se 
aprecia un leve aumento de las tallas modales hacia el sur del área de distribución. 
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Figura 5. Distribución de frecuencias de talla (LT) de las capturas de besugo efectuadas 
entre 36ºS y 39º20’S, durante el cuarto trimestre de 2003. La sección achurada 
representa la fracción de ejemplares inmaduros(modificado de Tascheri et al., 
2004). 

 
 
4.2.2. Aspectos reproductivos 
 
Al igual que en temporadas pasadas y de acuerdo a lo informado por Gálvez et al. (2002), la evolución temporal 
de los estadios macroscópicos de madurez sexual de besugo, muestran la presencia constante a través de 
todos los meses de hembras en proceso de maduración y en la mayoría de los meses muestreados de hembras 
con gónadas maduras (EMS4) (Fig. 6).  
 
Desde un punto de vista espacio temporal, en el 2002 y 2003 se registran proporciones importantes de 
ejemplares maduros durante todo el primer semestre, con concentraciones importantes en las inmediaciones de 
Punta Lavapié (37°10’ S), a la altura de Constitución (35°20’ S), entre Constitución y Talcahuano (36°41’ S) y al 
norte de la Isla Mocha (38°23’ S). Durante el segundo trimestre de 2003, se registró además actividad 
reproductiva en el área norte de la pesquería, al NW de Topocalma (34°06’ S) y entre Topocalma y Constitución. 
Durante el ultimo trimestre de la temporada se observó actividad reproductiva en la zona norte de la pesquería. 
 
La distribución tan acotada de las áreas de reproducción antes señaladas, no se debe a que esta sea una 
característica del recurso; más bien obedece a que en esas zonas se efectuaron faenas de pesca de las cuales 
fue posible tomar muestras para identificación de estados de madurez gonadal. 
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Figura 6. Evolución mensual de la proporción de ejemplares por estado de madurez de 
besugo, durante la temporada de pesca 2003. Patrones de las barras indican estados de 
madurez sexual macroscópicos. II) Inmaduro; III: Maduración; IV: Maduro; V: En regresión. 
(Fuente: Tascheri et al., 2004). 

 
 
4.2.3. Evaluación del recurso 
 
4.2.3.1. Procedimiento de análisis 
 
La dinámica poblacional de besugo se modela utilizando un enfoque talla-estructurado para sexos conjuntos, 
basado en el análisis estadístico de la dinámica de las distribuciones de talla y los índices de abundancia. Los 
resultados del análisis del modelo son empleados como base del análisis de incertidumbre para evaluar el riesgo 
asociado con la variabilidad de futuros niveles de remoción de biomasa. 
 
El modelo considera que la población de besugo es cerrada con respecto a migraciones hacia y desde la zona 
de explotación y constituye un único stock a lo largo de su distribución. La ojiva de madurez sexual es asumida 
tiempo invariante dentro del rango de tallas y los pesos medios por talla y sexo para el periodo 1997-2003 son 
asumidos valores conocidos. Cuando no se disponía de pesos medios para rangos de tallas específicos a través 
de los años, se asumió la relación longitud-peso proveniente del total de la data para generar esta información. 
La frecuencia de tiempo modelada es de un año, sobre intervalos de longitud de 1 cm. En un rango de longitud  
total (LT) desde 18 a 45 cm.  
 
El desplazamiento de la estructura poblacional esta sometido a dos proceso, uno de ellos es la remoción de 
individuos de la población en todo el rango de tallas producto de la mortalidad natural (M=0,2 año-1,Gálvez et al., 
2000) y por pesca; mientras que el segundo, es el crecimiento de los individuos en el tiempo (en base al modelo 
de von Bertanlanffy), condicionado por la probabilidad de mantenerse en la misma talla o desplazarse a tallas 
superiores, esto ultimo modelado por una matriz de transición de parámetros conocidos (ver Sullivan et al., 
1990). 
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4.2.3.2. Resultados 
 
La capacidad de ajuste del modelo queda de manifiesto al comparar los datos observados con las predicciones 
del modelo (Fig. 7). El modelo recoge satisfactoriamente la tendencia de las observaciones de desembarque 
entre el periodo 1997-2003 (Fig. 7B). Por otra parte, aunque se recoge la tendencia general en la CPUE (Fig. 
7A), esta no presenta un buen ajuste para los primeros años debido a la penalización a la que es sometida 
durante los años iniciales de la pesquería. Esta penalización se debe a las consideraciones respecto a los 
intervalos de confianza en la CPUE estimada y a los procesos de aprendizaje en que necesariamente se ven 
involucrados los capitanes de pesca.  
 
Al analizar la Fig. 7C a 7F, es posible señalar que los ajustes son coherentes con las estructuras de tallas 
observadas. Una particularidad de esta pesquería es la invarianza de la estructura de tallas a través de los años, 
lo cual es una consecuencia directa de la biología poblacional de besugo, y lo que hace a las estructuras de 
tallas poco informativas de los procesos poblacionales como por ejemplo del reclutamiento. 
 
Los principales resultados de este análisis se grafican en las Figs. 8A a 8D, en las que se observa que los 
reclutamientos se han mantenido con bajo nivel de variación en los años que la población ha sido sometida a la 
actividad pesquera (Fig. 8A). Por otra parte, los reclutamientos estocásticos en estructura estable (antes de 
1997) presentan fluctuaciones, principalmente referidas a dar cuenta de la biomasa observada para el periodo 
1997-2003. Estos reclutamientos sin embargo se encuentran en congruencia con los reclutamientos teóricos 
estimados a través de la relación stock-recluta (Fig. 8C). En la actualidad se observa que las biomasas 
desovantes y totales se encuentran muy cercanas al 40% respecto a la condición virginal (Fig. 8B y 8D). 
 
 

Figura 7. Ajustes logrados por el modelo de evaluación. (A) CPUE, (B) Capturas (C) a (F) Distribuciones de frecuencias de 
tallas de las capturas (modificado de Wiff, 2004) 
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Figura 8. Principales estimaciones del modelo de evaluación (A) Reclutamientos antes y después de la explotación 
pesquera, (B) Porcentajes de biomasa total y biomasa desovante respecto a la biomasa virginal a través de los años, (C) 
Relación stock-recluta y reclutamientos estimados para 1997-2003, y (D) porcentaje de la biomasa desovante virginal 
respecto a la mortalidad por pesca estimada. (modificado de Wiff, 2004). 
 
4.2.3.3. Diagnóstico 
 
Debido a que el recurso besugo comienza a ser capturado a una talla y edad mayor que cuando ocurre la 
madurez masiva de los individuos, las probabilidades de presentar una sobreexplotación por crecimiento son 
bajas. Sin embargo, la biomasa total del recurso se ha reducido a un 50% de la biomasa original, en tanto que la 
biomasa desovante se ha reducido a un 40% de la original. 
 
La mortalidad por pesca actual (Fact), se encuentra muy cercana al criterio de F40% (Fig. 9), en lo que podríamos 
denominar el área amarilla comprendida entre F45% y F33%, y en la condición actual, cualquier incremento en la 
mortalidad por pesca provocará disminuciones en el rendimiento por recluta del stock (esto, asumiendo una 
condición de equilibrio). Además, la curva de biomasa por recluta presenta una fuerte inelasticidad en el sentido 
que a niveles bajos de mortalidad por pesca, la curva cambia rápidamente desde un nivel de F66% a F45%, pero 
cuando se aumenta los niveles de mortalidad por pesca por sobre los F33% los niveles de biomasa por recluta 
son mas estables. Bajo el esquema selectivo actual, esto produciría que independiente de las altas mortalidades 
por pesca que podrían existir en la población, siempre se deja escapar una fracción marginal de desovantes lo 
que permitiría auto-sustentar la población, aunque a niveles bajos de stock (como se observó en 2003) y por lo 
tanto no recomendable como política pesquera. Esto seria consecuencia matemática del alto desplazamiento 
que tiene la ojiva de selectividad con respecto a la ojiva de madurez, lo que podría encontrar una consecuencia 
biológica por cuanto se cree que los individuos se encuentran desagregados por tallas en profundidad, haciendo 
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vulnerable a la pesca solo la fracción mas adulta de la población (Gálvez et al., 2000), donde los adultos de esta 
especie se ubicarían densamente en las pendientes de los montes submarinos o sobre el talud continental, 
mientras que los juveniles estarían aparentemente la plataforma continental de una forma mas disgregada. 
 
Debido a la corta serie de datos analizados, no es posible obtener los excedentes productivos de una forma 
analítica y por lo tanto conocer cuantitativamente el estado de la pesquería de acuerdo a los excedentes. Sin 
embargo, como ya se ha señalado, la pesquería de besugo en las costas chilenas en el año 2003 se encuentra 
muy cercana al F40% y al Bo40%. Desde este punto de vista Rosemberg et al. (1994) señalan que en particular los 
rangos de F20% y F30% han sido frecuentemente caracterizados como umbrales para la sobrepesca por 
reclutamiento, mientras que el F40% es mas bien caracterizado como una variable proxy para una mortalidad por 
pesca en el máximo rendimiento sostenible (FMRS). Este mismo planteamiento es apoyado por Mace y 
Sissenwine (1993) quienes señalan que el punto de F20% puede ser usado como umbral de la sobrepesca por 
reclutamiento para stocks de los que se disponga de alto conocimiento biológico y presenten una alta resiliencia, 
mientras que F30% es usado como un umbral para stock donde se disponga de menor conocimiento y presenten 
una baja resiliencia. En este mismo sentido, Gabriel y Mace (1999) recomiendan usar como mortalidades por 
pesca proxy del MRS a F30% en aquellos stock en los que se cree presenten una alta resiliencia; F40% para stock 
que se crea, presenten una baja a moderada resiliencia, mientras F35% debiera ser usado en stock con una 
resiliencia “promedio”. Bajo este planteamiento, si consideramos las características de historia de vida del 
besugo, podríamos considerar que presenta una baja a moderada resiliencia y por lo tanto F40%≈FMRS y de esta 
forma durante el 2003, y como se verá más adelante también durante 2004,  se obtuvieron los máximos 
rendimientos sostenibles, por lo que el diagnostico de esta pesquería es que se ha alcanzado un umbral de 
explotación, por cuanto se ha extraído el excedente productivo, llegando a encontrarse la pesquería en estado 
de plena explotación.  
 
 
 

Figura 9. Biomasa desovante (línea continua) y rendimiento (línea fragmentada) por 
recluta de besugo. (modificado de Wiff, 2004) 
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En resumen: 
 

- La CPUE de 2003 como índice de abundancia de besugo, y  los rendimientos de pesca al 2004, han 
disminuido a más de la mitad con respecto al valor observado en 1997. 

 
- Los indicadores biológicos del recurso son poco informativos de su condición, debido a la invarianza en 

las distribuciones de frecuencias de tallas y a que el proceso reproductivo es prácticamente homogéneo 
al interior del año. 

 
- El modelo de evaluación considerado muestran que el stock ha transitado hacia niveles previos al de 

sobre-pesca por reclutamiento, lo que se manifiesta en que la mortalidad por pesca 2004 fue cercana al 
F40%BD. 

 
- La biomasa total del stock de besugo se ha reducido considerablemente a valores de un 50% de su 

biomasa total original, en tanto que la biomasa desovante se ha reducido a valores levemente 
superiores al 40% de la biomasa desovante inicial. 

 

V. OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN 

Como se ha descrito anteriormente, el recurso ha transitado hacia una condición de plena explotación, que ha 
sido manifiesta por la considerable disminución de su biomasa y a través de la evaluación de los PBR 
contrastados con los Fcr. Es necesario tener en cuenta lo anterior, pues a partir de esta condición es que se 
deben fijar objetivos de manejo y estrategias de explotación, los cuales deben ser necesariamente vinculantes a 
la condición inicial con la cual se comienza a administrar la pesquería. 
 
Atendiendo la baja resilencia del recurso y que las proyecciones de la biomasa bajo diferentes criterios de 
explotación (Wiff, 2004 y Fig. 10), sólo manifiestan recuperaciones de la misma a niveles de mortalidad por 
pesca bajos y en consecuencia, capturas no viables para el desarrollo de la pesquería, el objetivo de manejo 
que se plantea es mantener los actuales niveles de biomasa en el corto y mediano plazo. 
 
Para lograr el objetivo planteado considerando las características del stock (baja tasa de renovabilidad, madurez 
sexual cercana a los 7 años, crecimiento lento, edad máxima de 19 años), una estrategia de tasa de explotación 
constante en el mediano plazo (5-7 años) resulta ser la mas adecuada, la que debiera ser implementada a 
través del PBR o criterio de explotación o F45%BD. Adicionalmente, debiera considerarse un umbral de 
explotación, de tal modo que la biomasa desovante no disminuya a niveles indeseados, y debieran fijarse 
acciones de manejo en caso que tal circunstancia se verifique. Un criterio ampliamente utilizado, que ya fue 
mencionado en la Sección de Diagnostico y que se propone para la administración de esta pesquería, es que 
la biomasa desovante nunca sea inferior al valor que se obtiene con F33%BD; y en caso que esta situación se 
alcance, adoptar estrategias tendientes a su recuperación como es el caso de vedas temporales y/o zonales. 
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VI. CUOTA DE CAPTURA 2005 

6.1. Procedimiento de análisis 

Para determinar la captura biológicamente aceptable o captura total permisible (CTP) del año 2005 se 
consideraron las proyecciones que se derivan modelo analizado. Los criterios de explotación considerados 
fueron F45%BD como objetivo y F33%BD como umbral no deseado.  
 

6.2. Resultados 

Los resultados de esta proyección (Fig. 10) indican que la captura total permisible para 2005 debiera ser de 
1.511 ton (Tabla 4), considerando un riesgo de 10% de no cumplir el objetivo de manejo, que es mantener la 
biomasa desovante 2003. Por otro lado, una cuota superior a 3.050 ton pondría al stock en una situación de 
serio riesgo, pues implica niveles de mortalidad por pesca que dejarían en el agua sólo un tercio de la biomasa 
desovante virginal, situación limite y no deseada que podría implicar la necesidad de establecer vedas, por 
ejemplo. 
 
Finalmente, dado el desconocimiento de importantes procesos biológicos de este recurso, dada la longevidad 
relativamente alta de la especie, atendiendo el bajo nivel de resilencia, y considerando que los resultados hasta 
acá mostrados corresponden a la primera aproximación que se hace a la evaluación del recurso, es altamente 
recomendable adoptar una posición precautoria, no solo en el objetivo de manejo, sino que además en el riesgo 
que se esta dispuesto a asumir para no cumplir dicho objetivo. En otras palabras, no es conveniente considerar 
un riesgo superior al 10%, por lo que la cuota global anual de captura no debiera exceder las 1.510 ton. 
 

 
Figura 10. Proyecciones de mediano plazo de la biomasa desovante de besugo, 
bajo diferentes criterios de explotación (modificado de Wiff, 2004) 
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Tabla 1. Valores esperados de CTP 2005 de besugo en toneladas, para cada uno los PBR y 
niveles de riesgo (Fuente: Wiff, 2004) 

Puntos Biológicos de referencia Riesgo F66%BD F45%BD F40%BD F33%BD 
10% 541 1.511 1.999 3.050 
20% 577 1.612 2.129 3.242 
30% 601 1.675 2.214 3.371 
40% 624 1.739 2.296 3.491 
50% 647 1.802 2.378 3.614 

 
 

6.3. Asignación de la cuota 

Atendiendo la carencia de piezas de información científica para una mejor comprensión de la dinámica del 
recurso, se hace necesario reservar el máximo legal de la cuota global anual de captura con fines de 
investigación; esto es un 5% de dicha cuota. Al mismo tiempo, se hace necesaria la reserva de una fracción 
como fauna acompañante de otras pesquerías, particularmente de la pesquería industrial de merluza común y 
merluza de cola y la pesquería industrial y artesanal de crustáceos demersales (camarón y langostinos) en 
donde el besugo aparece frecuentemente como fauna acompañante, por lo que el fraccionamiento propuesto de 
la cuota 2005 es el siguiente: 
 

o Cuota objetivo de la pesquería: 1.400 ton 
o Cuota como fauna acompañante:   35 ton 
o Cuota de investigación:        76 ton 

 
Debido a que durante el primer semestre se desembarca en promedio el 30% (ver Fig. 2), se propone fraccionar 
la cuota objetivo en 420 ton para el período enero-junio y 980 ton para el período julio-diciembre de 2005. 
 

VII. RECOMENDACIONES 

En atención a los análisis efectuados y las conclusiones que de estos se derivan se recomienda: 
 

• Fijar una cuota global anual de captura para el año 2005 de 1.511 toneladas; 
• Fraccionar dicha cuota de la siguiente manera: 

o 1.400 ton como cuota objetivo, divididas en 420 ton entre el 1º de enero y 30 de junio de 2005 y 
980 ton entre el 1º de julio y 31 de diciembre de 2005; 

o 35 ton como fauna acompañante; y, 
o 76 ton con fines de investigación. 
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IX. ANEXO – FICHA TÉCNICA 
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