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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe se orienta a consignar los antecedentes que fundamentan la 

proposición de la cuota global anual de captura de besugo (Epigonus crassicaudus) 

para el año 2007, en el área de su unidad de pesquería.  

 

Para establecer el diagnóstico del estado del recurso se analizaron algunos 

indicadores de la pesquería, y se consideró un modelo de evaluación indirecta 

estructurado a la edad y calibrado con CPUE estandarizada.  

 

En términos generales se concluye que el recurso ha transitado, a condiciones por 

bajo los niveles que la Subsecretaría de Pesca se ha puesto como objetivo de 

conservación, lo que se ve manifestado en la tendencia a la baja de los rendimientos 

de pesca (tanto estandarizados como no estandarizados), la reducción de la biomasa 

total (a un 35% de la virginal) y desovante (a un 28% de la virginal); y, en los 

elevados niveles de mortalidad por pesca de los últimos años. Por otra parte, 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. 

 

A partir de este diagnóstico; atendiendo nivel de incerteza sobre algunos parámetros 

del recurso y sobre su ciclo de vida; y, el bajo nivel de resilencia de besugo, se 

recomienda el establecimiento de un criterio de explotación no superior a F40%BDo, lo 

que implica recomendar una cuota global anual de captura para 2007 de 1.500 

toneladas, divididas de la siguiente manera: 

 

o Cuota como especie objetivo:          1.390 ton 

o Cuota para investigación (5%):      75 ton 

o Cuota para fauna acompañante:           35 ton 
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2. OBJETIVO 

Presentar los fundamentos que sustentan la recomendación de la cuota global anual 

de captura para el recurso besugo (Epigonus crassicaudus) para el año 2007, en el 

área de su unidad de pesquería, correspondiente al Mar Territorial y Zona Económica 

Exclusiva continental comprendida entre la III y X Región 
 

3. 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, muchos de los resultados y análisis que en el presente informe se 

consignan fueron tomados del Informe Pre-Final del proyecto desarrollado por IFOP, 

denominado “Investigación Evaluación de Stock y CTP Besugo, 2007” (Contreras, et 
al., 2006). 

 

4. INDICADORES 

4.1. De la pesquería 

4.1.1. Cuotas y Desembarques  

 

El 22 de agosto de 2003 (D.S. Nº 116 de 2003), se aplicó a esta pesquería las 

disposiciones del artículo Nº20 de la Ley general de Pesca y Acuicultura (LGPA), 

fijando un límite de captura y desembarque de 3.125 ton 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 (D.ex. Nº644/04) y 

el Consejo Nacional de Pesca (CNP) fija una cuota de 550 ton hasta fin de año; límite 

que fue agotado el 4 de noviembre de 2004. La cuota global anual de captura de 

2005 (D.ex. Nº 1025/04) la fijó el CNP en 2.300 ton (la recomendación de la 

Subsecretaría fue de 1.511 ton), y fue completada el 23 de agosto de 2005. La cuota 

global 2006 fue fijada por el CNP nuevamente en 2.300 ton (E.ex. Nº 1.576/2005), 

mientras que la recomendación de la Subsecretaría de Pesca fue de 1.900 ton (Tabla 

1). 
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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 sin que los armadores 

informaran oficialmente sus capturas. Posteriormente, para el período 1992-1996, 

los desembarques de besugo fueron bajos con un promedio de 465 ton/año. En el 

período siguiente 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 2.215 ton el 2005 (Fig. 1). La participación del sector artesanal en 

los desembarques de este recurso es marginal, no sobrepasando el 1% anual, con 

excepción de 2003 y 2004 en que representó el 3,4% y 5,3% respectivamente (Tabla 

1). 
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Figura 1. Desembarques (ton) anuales de besugo por la flota nacional, entre 1992 y 

2006 (a partir de Anuarios Estadísticos de Pesca e información preliminar 
de Sernapesca). * Información preliminar al 16 de Octubre de 2006.  

 
 
 
En relación a la estacionalidad de las capturas, no es posible apreciar un patrón 

estacional similar para todos los años; sin embargo, en promedio, tienden a 

concentrarse hacia el segundo semestre, siendo el período julio-septiembre el que 

congrega un tercio del desembarque anual de besugo (Fig. 2A). Para la temporada de 

pesca del 2005, el esquema estacional descrito resultó mucho más claro, pues en el 

tercer trimestre se concentró el 46% del desembarque de besugo (Fig. 2B), 

terminando con el consumo total de la cuota objetivo. 
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Tabla 1. Desembarques (ton) de besugo por flota y año; cuotas recomendadas bajo criterios de 
conservación; y, cuotas aprobadas por el Consejo Nacional de Pesca 

Desembarque (ton) Cuota global anual (ton) 
Año Flota 

industrial 
Flota 

artesanal Total Recomendada 
por Subpesca

Aprobada por 
CNP 

1992 579 0 579 -- -- 
1993 862 0 862 -- -- 
1994 137 0 137 -- -- 
1995 231 1 232 -- -- 
1996 513 0 513 -- -- 
1997 1.710 17 1.727 -- -- 
1998 5.235 49 5.284 -- -- 
1999 2.999 0 2.999 -- -- 
2000 5.791 1 5.792 -- -- 
2001 4.648 0 4.648 -- -- 
2002 1.583 12 1.595 -- -- 
2003 3.165 111 3.276 3.1251 -- 
2004 1.961 109 2.070 502 550 
2005 2.208 7 2.215 1.511 2.300 
2006* 1.350 1 1.351 1.900 2.300 

* Desembarque preliminar al 16 de octubre de 2006. Flota artesanal considera sólo lanchas 
1 Cuota fijada por D.S. Nº 116/2003, a partir del 22 de agosto de 2003 y por el lapso de un año. 
2 1.510 ton fue la cuota recomendada a capturar durante el año 2004, tomando en cuenta que 
el desembarque del año 2004 al momento de la recomendación era de 1.460, por lo que en 
rigor se recomendaba fijar una cuota entre el 22 de agosto de 2004 y fin de ese mismo año de 
50 ton. Ver Actas del CNP del 10-08-2004 y 17-08-2004. 
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Figura 2. Porcentaje de besugo desembarcado por trimestre para (A) el promedio del 

período 1997-2005 y (B) el año 2005 (a partir de información Sernapesca) 
 
 
 
4.1.2. CPUE, Rendimientos y esfuerzo de pesca 

 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es ampliamente usada como índice de 

abundancia relativa en muchas pesquerías de arrastre del mundo. 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 
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información proveniente de las bitácoras de pesca entre los años  1997 y 2005. Para 

realizar dicha estandarización, se emplearon modelos lineales generalizados (MLG), 

técnica que actualmente constituye el método mas utilizado en la estandarización de 

la CPUE (Punt et al., 2000 fide Contreras et al., 2006). Adicionalmente, para dar 

cuenta de la CPUE estandarizada se consideraron los factores inherentes a la táctica 

de pesca (año, mes, zona, nave y profundidad), y estos fueron incorporados como 

una nueva variable en el MLG. Finalmente, se consideraron dos unidades para medir 

la CPUE, una en toneladas por lance (ton/lance) y otra en toneladas por duración del 

lance en horas de arrastre de (ton/h.a.) 

 

Los resultados de los dos modelos analizados (ton/lance y ton/h.a.) se muestran en la 

Figura 3 y 4. El modelo con ton/lance dio cuenta del 32,4% de la varianza de la 

CPUE, el modelo ton/h.a. dio cuenta del 36,4%, en tanto que en ambos modelos todas 

las variables explicatorias fueron significativas, siendo la nave y el año los que 

arrojaron mayor explicación de la varianza. Si bien este segundo modelo logra un 

mayor nivel de explicación, ambos entregan niveles de explicación total de la 

varianza de la CPUE satisfactorios, por lo que a priori no es posible desechar uno en 

desmedro de otro. 

 

Ambas series de CPUE estandarizada o índice de abundancia muestran tendencias 

decrecientes, estabilizándose igualmente ambas entre 2001 y 2005. Para el caso del 

índice de abundancia ton/lance, éste valor representa al 2005 un 25,2% del 

observado en 1997, en tanto que el índice ton/h.a. representa al final de la serie un  

11,8% de lo estimado en 1997. Es decir, en ambos casos el índice de abundancia ha 

disminuido, al menos, a un cuarto desde que comenzó la explotación orientada sobre 

éste recurso. 

 

 
 

Figura 3. Serie de CPUE estandarizada o índice de abundancia de besugo comparada con la 
CPUE o rendimiento nominal (ton/lance), entre 1997 y 2005. (Fuente: Contreras et 
al., 2006).  
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Figura 4. Serie de CPUE estandarizada o índice de abundancia de besugo comparada con la 

CPUE o rendimiento nominal (ton/h.a.), entre 1997 y 2005. (Fuente: Contreras et al., 
2006). 

 
A partir de agosto de 2003, la flota industrial que opera sobre besugo estuvo 

sometida a un marco administrativo diferente (cuotas) que debió afectar el régimen 

operacional de la misma a partir de esa fecha; sin embargo, esto no parece perturbar 

la tendencia ni magnitud de los índices de abundancia, toda vez que al 2001 ya 

habían disminuido notablemente, manteniendo éste nivel hasta 2005. 
 
Para contrastar lo anteriormente expuesto, se analizaron los registros de 

desembarque proporcionados por el Sernapesca, los que son mas abundantes que los 

utilizados para la estandarización de la CPUE. En este análisis no se consideraron 

viajes con menos de 1 tonelada de desembarque de besugo, pues en esas 

circunstancias se consideró al besugo como captura incidental y no dirigida.  Al 

analizar los rendimientos de pesca mensuales, como captura de besugo por viaje de 

pesca (ton/viaje) (Fig. 5), se puede apreciar que siguen la misma tendencia a la baja 

que las CPUEs estandarizadas. Durante el primer año de la pesquería, la captura 

promedio por viaje era de 42,1 ton, posteriormente comenzó a declinar hasta llegar a 

un promedio 10,1 ton/vaje en 2002, manteniéndose relativamente estable a partir de 

ese año en 11,8 ton/viaje. Finalmente, la captura promedio por viaje de pesca del 

último año representa un 30,9% de lo que era posible obtener en 1997, lo que es 

consistente con las estimaciones de los índices de abundancia informados 

anteriormente. 
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Figura 5. Serie mensual de rendimientos de pesca (ton/viaje) promedio (sin considerar viajes con 
desembarque inferior a 1 ton de besugo), en que las líneas gruesas muestran la tendencia lineal y la zona 
puntos vacíos de la derecha indica que la pesquería estuvo sujeta a cuotas de captura. Las barras dan 
cuenta del rendimiento de pesca promedio anual (ton/viaje), sin considerar viajes con desembarque inferior 
a 1 ton de besugo. Fuente: a partir de registros de desembarque de Sernapesca. 

 
 
El esfuerzo de pesca desplegado en la pesquería de besugo es difícil de determinar, 

debido a la connotación multiespecífica de la pesquería; esto es, en un mismo viaje 

de pesca se tiene la intención de capturar no sólo besugo sino que otras especies 

como merluza común o merluza de cola. A lo anterior, hay que sumarle el agravante 

de que en ocasiones se desconoce cual es la orientación del viaje de pesca (especie 

objetivo). Para enfrentar esta situación y discriminar si la baja en los rendimientos de 

pesca esta relacionada con el esfuerzo de pesca aplicado, acorde a la teoría de los 

modelos de producción excedentaria (Sparre & Venema, 1995), se graficó el 

esfuerzo de pesca de cada año contra los rendimientos de pesca (Fig. 6). 

 

Esta gráfica muestra que entre 1997 y 2001 el recurso respondía acorde a la teoría 

poblacional, es decir, a mayor esfuerzo de pesca aplicado, menores rendimientos de 

pesca se obtenían. Sin embargo, a partir de 2002 el recurso parece salir de su 

condición de equilibrio y caer en un nivel de productividad inferior, ya que a niveles 

similares de esfuerzo en 2002, 2004 y 2005 los rendimientos de pesca resultaron 

inferiores a los de 1998 y 1999.  Como se puede apreciar, entre el año 2002 y 2006, 

para cualquier nivel de esfuerzo entre 100 y 300 viajes al año, el rendimiento 

generado se mueve alrededor de 11,9 ton/viaje (Fig. 6). 
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Figura 6.Número de viajes de pesca anuales (con desembarque de besugo superior a 1 ton) 
versus rendimiento anual de pesca expresado en ton/viaje. 

 
 
4.1.3. Resumen  

 

Los desembarques y por tanto las capturas de besugo han disminuido desde su 

máximo histórico en el año 2000, esta disminución – en el período 2000 a mediados 

de 2003 – se debe probablemente a condiciones atribuibles al estado del recurso, ya 

que el número de viajes de pesca de la flota que tiene al besugo como uno de sus 

recursos objetivos aumentó entre el año 2000 y 2001, sin embargo las capturas 

disminuyeron al igual que los rendimientos.  La caída de las capturas al 2002 

obedeció principalmente en el menor esfuerzo de pesca aplicado, pero también a que 

los rendimientos obtenidos con ese nivel de esfuerzo fue menor que en años 

anteriores. El año 2003, a pesar del notable esfuerzo de pesca aplicado no se logró 

un alza equivalente de las capturas debido a que los rendimientos de pesca siguieron 

manteniéndose en niveles bajos. En los años sucesivos las capturas se han 

mantenido relativamente estables con una leve tendencia a la baja; estabilidad 

lograda a causa de que el esfuerzo de pesca se ha mantenido igualmente en niveles 

similares, lo que naturalmente esta regulado por las cuotas de captura fijadas.  

 

4.2. Del recurso  

4.2.1. Composición de longitudes 

 

El rango de tallas de los ejemplares machos de besugo en la captura de 2005 fue de 

22 a 39 cm LT, predominando una moda de 34-35 cm LT; en tanto que el rango de 

tallas en hembras fue algo mayor y estuvo comprendido entre 20 y 41 cm LT con 
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una longitud modal entre 34-35 cm LT. En ambos sexos se observa un leve 

incremento en la longitud promedio de las capturas, en relación al año pasado (LT 

promedio machos: 31,43 cm y hembras: 32,47 cm). La captura de 2005 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. 7). 

 

No se aprecian cambios significativos en la estructura de talla de la temporada 2005, 

con respecto a años anteriores. Al igual que en el 2004, en la temporada 2005 se 

aprecia que los ejemplares hembras capturados presentan longitudes superiores a 

los machos en casi todas las zonas y períodos de pesca. 
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Figura 7. Distribución de frecuencias de longitud (LT) de las capturas de besugo (machos y hembras) efectuadas en la 
zona 1 (29º10’ – 31º24’ LS), zona 2 (31º25’ – 35º30’ LS), zona 3 (35º31’ – 38º39’ LS) y zona 4 (38º40’ – 
41º28’ LS ), entre 2000-2005 (modificado de Contreras et al., 2006). 

 
 
4.2.2. Aspectos reproductivos 

 

El índice gonadosomático medio (Fig. 8) de besugo, como es ya característico, no 

muestra un patrón cíclico de variación como es común en otras especies que 

normalmente exhiben un ciclo anual de reproducción (y por lo tanto de desarrollo 

gonadal), reflejado en las fluctuaciones estacionales del peso del ovario. Sin 

embargo, la serie temporal de este indicador muestra una tendencia a la baja, lo que 

deberá ser monitoreado pues sus consecuencias pueden ser negativas para el stock 

pues se estaría mermando el potencial reproductivo de la especie, disminuyendo por 

tanto la productividad y resilencia de la población. Particularmente, se observa una 

baja en el nivel del IGS a partir de 2002, lo cual es coincidente con la baja en el nivel 

de productividad para el mismo año apreciado en la Fig. 6. 
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Al analizar las variaciones mensuales del porcentaje de hembras reproductivamente 

activas (estados de madurez sexual III y IIIA), se observa que a partir de 2003, la 

proporción de hembras con actividad sexual se ha incrementado, quizás como 

respuesta a la tendencia de disminución del IGS. (Fig. 9). Esto indicaría que 

independientemente de la estación del año, las capturas de besugo siempre 

presentan una fracción mayoritaria de hembras en una fase avanzada del proceso de 

maduración o gametos en un proceso activo de desove. En este mismo sentido es 

posible indicar que el porcentaje mensual de hembras bajo la talla de madurez sexual 

(26 cm LT) fue baja. 
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Figura 8. Evolución mensual del índice gonadosomático (IGS) promedio de hembras de 
besugo, entre octubre de 2000 y mayo de 2005. (Fuente: Tascheri et al., 2005). 

 

 
 

Figura 9. Variación mensual de la proporción de hembras maduras (estados III y IIIA, 
maduros y con desove parcial reciente) de besugo, entre abril de 2001 y mayo de 2005. 
(Fuente: Gálvez et al., 2006). 
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4.2.3. Resumen 

 

La composición de tamaños, tanto en hembras como en machos, de besugo se 

mantiene prácticamente invariante, para cualquier zona y período analizado, lo que 

corrobora esta característica del recurso, y hace a los indicadores deribados de la 

longitud poco informativos. Al mismo tiempo, las hembras siguen presentando 

longitudes promedio y modales superiores a la de machos. No se observan 

tendencias en la talla media de los ejemplares. 

 

El índice gonadosomático no muestra, como es característico, una ciclicidad intra-

anual y es posible encontrar hembras en proceso de maduración o hembras con 

gametos en un activo proceso de desove casi todo el año y, en la mayoría de las 

zonas analizadas. Esto refuerza el hecho de que el besugo es un activo desovador 

parcial durante todo el año. Sin embargo, tanto el IGS insinúa una leve tendencia a la 

baja, en contraposición con el porcentaje de hembras en proceso de maduración que 

ha tenido una tendencia al aumento. 

 

4.3. Evaluación del recurso 

4.3.1. Procedimiento de análisis 

 

La dinámica poblacional de besugo se modeló utilizando modelo edad-estructurado 

para sexos conjuntos con información de estructura de tamaños para el período 2000 

y 2005, información de captura para el período 1989-2005, y considerando edades 

entre 7 y 13 años. Se tomaron estas edades de acuerdo a la clave talla-edad 

presentada por Gálvez et al., (2000) y las estructuras de longitudes disponibles. 

Debido a que no se dispone de estructuras de captura a la edad en forma anual, se 

utilizó una clave talla edad-inversa para todos los años. Los reclutamientos fueron 

estimados como parámetros dentro del modelo y afectados por un desvío año-

especifico. La selectividad fue asumida como un modelo logístico. La mortalidad 

natural fue 0,2 año-1 los parámetros de crecimiento fueron: L∞=45,2; k=0,12 año-1 y 

t0=-0,775, y la ojiva de madurez β0 =15,96; β1 =0,614 cm-1, todos estos tomados 

desde Gálvez et al., (2000). 

 

El modelo planteado fue calibrado con las CPUEs estandarizadas entre los años 1997 

y 2005, tanto para ton/lance como ton/h.a., generándose de esta forma dos modelos. 

También se analizó un modelo de biomasa dinámica, pero por la inconsistencia de los 

resultados generados, éste fue desechado. La incertidumbre de las variables de 

interés del modelo (biomasa total, biomasa desovante, tasa de explotación y 
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reclutamientos) es generada a partir del re-muestreo de las distribuciones de 

probabilidad de los parámetros del modelo. 
 
4.3.2. Resultados 

 

Los resultados de ambos modelos (con CPUE ton/lance y en t/h.a.) fueron muy 

similares y los resultados estadísticos del ajuste no permiten con un nivel de 

significancia aceptable optar por uno en desmedro de otro. Sin embargo a 

continuación se presentarán los resultados del modelo con CPUE en ton/lance debido 

principalmente a que: 

 

• la CPUE en ton/lance entrega más certidumbre en su determinación que la 

CPUE en ton/h.a., debido a la dificultad en determinar las horas de arrastre 

efectiva de la red. 

• En la CPUE estandarizada en ton/h.a. se aprecia un incremento en el nivel para 

el año 2000, que resulta atípico para la tendencia general a la baja que se 

observa para toda la serie 

• En el proceso de estandarización, el porcentaje de explicación de la varianza 

de la CPUE en ton/lance fue satisfactorio (34,2%) 

 

La capacidad de ajuste del modelo queda de manifiesto al comparar los datos 

observados con las predicciones del modelo (Fig. 10). El modelo recoge 

satisfactoriamente la tendencia de las observaciones de desembarque entre el 

periodo 1989-2005 (Fig. 10B), al igual que la tendencia general a la baja en la CPUE 

(Fig. 10A). Por otro lado, es posible señalar que los ajustes de las estructuras son 

coherentes con las estructuras de tallas observadas (Fig. 10C). 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 la Fig. 11, en la 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, salvo para la 

estimación del año 1999 (Fig. 11C). A finales del año 2005 se observa que la biomasa 

desovante se encuentra bajo el nivel deseado (objetivo) de 40% respecto a la 

condición virginal (Fig. 11A), situación que se comenzó a observar a partir de 2001, 

para llegar el 2005 a ser un 28% de la biomasa desovante virginal. 

 

La biomasa total también a disminuido, siendo al 2005 un 36% de lo que era en 1989. 

La mortalidad por pesca, en los últimos dos años se ha mantenido relativamente 

igual, producto de las cuotas de captura, aunque en niveles aún altos. 
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C

 
Figura 10. Ajustes logrados por el modelo de evaluación. (A) CPUE estandarizada, (B) Desembaques (C) Distribuciones 
de frecuencias de tallas de las capturas (modificado de Contreras et al., 2006) 
 

 

(a) (b) 

(c) (d)

 
Figura 11. Principales estimaciones del modelo de evaluación (a) Fracción de la biomasa desovante y total con respecto a 
la virginal, (b) Mortalidades por pesca anuales para el período 1992-2005, (c) Reclutamientos estimados para 1989-2005, y 
(d) porcentaje de la biomasa desovante virginal respecto a la mortalidad por pesca estimada para período 1992-20054. 
(Contreras et al., 2006). 
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Los principales resultados de la evaluación (Tabla 2) indican que al 2005, la biomasa 

total de besugo es de 6.580; la biomasa desovante es de 4.647 ton, la biomasa 

vulnerable de 4.477 ton y la mortalidad por pesca de 0,64 año-1. 

 
 

Tabla 2. Principales resultados del modelo de evaluación de stock de besugo. 

 
 

4.3.3. Estado del Recurso 

 

No es fácil administrar la pesquería de besugo en niveles sustentables, debido a que 

estos peces viven en aguas relativamente profundas y su investigación es cara. 

Adicionalmente, ésta es una pesquería relativamente nueva y aún persisten algunas 

incógnitas respecto a sus parámetros vitales y ciclo de vida por resolver. La 

invarianza en las estructuras de talla de la captura es otro factor que hace difícil 

inferir el estado del recurso, y existen conjeturas fundadas que esta especie pudiera 

vivir más de 19 años, lo que lo calificaría como una especie de 

resilencia/productividad baja. 

 

Los aspectos sobre los cuales los científicos tienen mayor certeza están referidos a 

aspectos reproductivos de la especie y a la CPUE estandarizada como índice de 

abundancia. Ambos índices presentan una tendencia generalizada a la baja para las 

series de datos analizados. 

 

El stock de besugo, comprendido en el área del talud y plataforma continental entre 

la III y X Región, esta por bajo el nivel fijado como objetivo por la Subsecretaría de 

Pesca y es un 28% de la biomasa desovante virginal. 
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5. OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN 

Atendiendo la baja resilencia del recurso, el desconocimiento de algunos aspectos 

del ciclo vital de la especie y principalmente el estado del stock de besugo, el 

objetivo de manejo que se plantea la Subsecretaría de Pesca es que la biomasa 

desovante sea igual al 40% de la biomasa desovante que existía en una condición 

virginal (e.g., en 1989). 

 

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 años) resulta ser la mas adecuada, la que debiera ser implementada a través 

del PBR o criterio de explotación no superior a F40%Bdo. 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 como vedas 

totales o parciales en caso que tal circunstancia se verifique. Un criterio 

ampliamente utilizado, 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%BDo. 

 

 

6. CAPTURA TOTAL PERMISIBLE 2007 

6.1. Procedimiento de análisis 

Para determinar la captura total permisible (CTP) del año 2007 se consideraron las 

proyecciones que se derivan modelo analizado. Para proyectar los indicadores 

(biomasas) durante el año 2006 se consideró un nivel de desembarque igual a la 

cuota fijada (2.300 ton). Los criterios de interés para la administración, acorde con 

los niveles objetivos y umbrales planteados fueron mortalidades por pesca asociadas 

a niveles de 33% y 40% de la biomasa desovante virginal. 

 

6.2. Resultados 

Los resultados de esta proyección (Fig. 12) indican que la CTP para 2007 no debiera 

ser superior a 1.179 ton (Tabla 3), considerando un riesgo de 10% de no cumplir el 

objetivo de conservación, que recuperar la biomasa desovante en el corto plazo a 

niveles del 40% de la biomasa desovante original. Por otro lado, una CTP superior a 

2.507 ton pondría al stock en una situación de serio riesgo, con una alta probabilidad 

de llevar a la biomasa desovante del stock a niveles inferiores al 33% de la biomasa 

desovante original. 
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En consecuencia, atendiendo que una cuota de captura de 1.179 ton supone un ajuste 

demasiado drástico para los usuarios del recurso y que es posible incrementar 

marginalmente éste valor manteniendo niveles razonables de riesgo, se propone una 

cuota global anual 2007 de besugo de 1.500 ton. Este nivel de cuota implica un 

riesgo levemente inferior al 25% de no cumplir el objetivo de conservación, y la 

probabilidad de llevar al stock a niveles críticos es inferior al 10%. 
 

 
 

Figura 12. Proyecciones (mediana) de (A) la captura, (B) biomasa total y (C) 
biomasa desovante, para diferentes niveles de mortalidad por pesca. La línea 
segmentada muestra la proyección para el nivel de mortalidad por pesca de 20005 
(Fuente: Contreras et al., 2006) 

 
 
 

Tabla 3. Valores esperados de CTP 2007 de besugo en toneladas, para 
cada uno los PBR y niveles de riesgo (Fuente: Contreras et al., 2006) 

Puntos Biológicos de 
Referencia Riesgo 

F40%BDo F33%BDo
10% 1.179 1.519 
20% 1.441 1.854 
30% 1.635 2.094 
40% 1.792 2.287 
50% 1.968 2.507 
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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 

posible de la captura biológicamente aceptable de 2007 para ser utilizada con fines 

de investigación. 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 2007 es el siguiente: 

 

o Reserva para investigación (5%): 75 ton 

o Reserva para fauna acompañante:   35 ton 

 

La reserva considerada para investigación, debe ser utilizada con el mayor provecho 

posible, con miras a obtener información de la biología y dinámica del stock de 

besugo, al mismo tiempo para el uso de esta reserva, mediante pesca de 

investigación, deberán privilegiarse aquellas investigaciones que tengan como uno de 

sus objetivos estimaciones directas de la biomasa de besugo y/o determinación de 

aspectos reproductivos (curvas de madurez y fecundidad). 

 

La reserva de besugo considerada como fauna acompañante de otras pesquerías 

podrá capturarse en los porcentajes y cantidades que a continuación se indican: 

 

• Sector pesquero industrial: 28 ton 
o En la pesca dirigida a crustáceos demersales con red de arrastre, hasta un 5% 

medido en peso en relación con la especie objetivo, por viaje de pesca. 

o En la pesca dirigida a peces con red de arrastre, hasta un 2% medido en peso 

en relación con la especie objetivo, por viaje de pesca. 

o En la pesca dirigida a peces con palangre, hasta un 1% medido en peso en 

relación con la especie objetivo, por viaje de pesca. 

 

• Sector pesquero artesanal: 7 ton 
o En la pesca dirigida a crustáceos demersales con red de arrastre, hasta un 5% 

medido en peso en relación con la especie objetivo, por viaje de pesca. 

o En la pesca dirigida a peces con espinel, hasta un 1% medido en peso en 

relación con la especie objetivo, por viaje de pesca. 

 

La diferencia generada, esto es, 1.390 ton corresponderá a la cuota objetivo tanto 

para la flota artesanal como industrial, ya que no se ha establecido una asignación 

específica en esta pesquería. 
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7. RECOMENDACIONES 

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

recomienda fijar una cuota global anual de captura de besugo para 2007, en el área 

de su unidad de pesquería, de 1.500 toneladas, divididas de la siguiente manera: 

 

o Cuota objetivo:         1.390 ton 

 Enero-Julio (55%):         765 ton 

 Agosto-Diciembre (45%):        625 ton 
 

o Cuota para investigación:  75 ton 
 

o Cuota para fauna acompañante:    35 ton 
 

 Sector pesquero industrial:       28 ton 

- En la pesca dirigida a crustáceos demersales con red de arrastre, hasta 

un 5% medido en peso en relación con la especie objetivo, por viaje de 

pesca. 

- En la pesca dirigida a peces con red de arrastre, hasta un 2% medido en 

peso en relación con la especie objetivo, por viaje de pesca. 

- En la pesca dirigida a peces con palangre, hasta un 1% medido en peso 

en relación con la especie objetivo, por viaje de pesca. 
 

 Sector pesquero artesanal:       7 ton 

- En la pesca dirigida a crustáceos demersales con red de arrastre, hasta 

un 5% medido en peso en relación con la especie objetivo, por viaje de 

pesca. 

- En la pesca dirigida a peces con espinel, hasta un 1% medido en peso en 

relación con la especie objetivo, por viaje de pesca. 
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