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SUMMARY

Standardization of red porgy (Pagrus pagrus) CPUE derived from the commercial fleet in the Argentine-
Uruguayan Common Fishing Zone. 2000-2011 period. In order to make progress in the construction of an abundance
index for red porgy (Pagrus pagrus), a General Linear Model (GLM) was applied to catch per unit effort (CPUE) data
derived from the Argentine commercial fleet that operated in the Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone during
the 2000-2011 period. To implement the model different factors and interactions that could affect the CPUE related to
the structure and behaviour of the fleet analyzed in a previous study of the fishery were taken into account. The model
allowed to explain 66% of the total variability. The factors (Year, Stratum, Season, Gear, Statistical square (c.e.) and
Directionality of the fleet (Z)) and interactions (Year*Season, Year*Gear, Year*Z, c.e.*Season, c.e.*Gear, Season*Gear
and Z*Gear) considered were significant. The contribution of interactions with the Year factor accounted only for
1.13% of the total variance explained. The results obtained would allow to consider the mean CPUE values estimated
with the GLM as representative indices of the species annual abundance. The index showed an increasing trend
throughout the period analyzed. The nominal CPUE of the standard fleet showed a similar trend. It is considered that
the incorporation of economic variables and the métier factor would improve estimates of the relative abundance of the
resource. The métier is a multivariate factor that synthesizes the information of the area, season, fleet stratum and trips
typology or catch profile variables considered in this work. This might increase the proportion of total variance
explained and affect the current CPUE estimates.

RESUMEN

Con el propósito de avanzar en la construcción de un índice de abundancia para el besugo (Pagrus pagrus) se aplicó
un Modelo Lineal General (MLG) a datos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de la flota comercial argentina
que operó en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya en el período 2000-2011. Para implementar el modelo se
tomaron en cuenta diversos factores e interacciones que podrían afectar la CPUE relacionados con la estructura y com-
portamiento de la flota analizados en un estudio previo de la pesquería. El modelo planteado permitió explicar el 66%
de la variabilidad total. Los factores (Año, Estrato, Estación, Arte, Cuadrado estadístico (c.e.) y Direccionalidad de la
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INTRODUCCIÓN

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) pro-
veniente de la flota comercial, frecuentemente es
utilizada como un indicador del estado de un
recurso. La CPUE depende, entre otros factores,
de las características estructurales de las embar-
caciones que componen la flota, de las modifica-
ciones de estas características a través del tiempo
y del comportamiento de la flota (Hernández y
Perrotta, 2006). Por este motivo, si se quiere uti-
lizar una CPUE proveniente de la flota como un
índice de abundancia, es importante estandarizar
el esfuerzo considerando cualquier factor que
pueda influenciar dicha CPUE.

Los Modelos Lineales Generales (MLG)
actualmente constituyen el método más utilizado
en la estandarización de la CPUE ya que permiten
incorporar en el análisis diversos factores e inte-
racciones con el fin de obtener un índice relativo
representativo de la abundancia (Hilborn y Wal-
ters, 1992). Debido a que las tendencias de la
CPUE son proporcionales a la abundancia (o a
alguna función monótona de la misma) sólo si la
capturabilidad permanece constante, la estandari-
zación de la CPUE puede estar sesgada si los
efectos de la flota no son incluidos apropiada-
mente en la modelación (Hernández, 2004).

En la pesquería de besugo (Pagrus pagrus) se
han determinado diversos factores que pueden
influenciar la capturabilidad de la flota (factor de
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proporcionalidad que relaciona la CPUE estimada
y la biomasa explotable media, e indica la eficien-
cia de la flota). Esto es porque la especie forma
parte de la pesquería multiespecífica-multiflota
del Ecosistema Costero Bonaerense (ECB), en la
cual es capturada como especie objetivo o junto
con otras especies del variado costero (VC), inter-
viniendo varios tipos de flota que operan con dis-
tintas artes de pesca y una marcada estacionalidad.
Por otro lado, se han evidenciado cambios en el
comportamiento y estructura de la flota durante el
período 2000-2010 (Lagos y García, 2011).

Con el propósito de avanzar en la construcción
de un índice de abundancia para el besugo, en
este trabajo se aplica un MLG a datos de CPUE
de la flota comercial considerando diversos facto-
res e interacciones previamente analizados. En el
marco de trabajo de los programas “Pesquerías de
Peces Demersales Costeros” y “Pesquerías de
Condrictios” del Instituto Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Pesquero (INIDEP), se han de-
sarrollado trabajos similares con otras especies
que forman parte del VC, como la corvina rubia
(Carozza et al., 2004), pescadilla de red (Ruarte y
Perrota, 2007; Ruarte y Rico, 2012) y gatuzo
(Massa y Pérez, 2009).

MATERIALES Y MÉTODOS

La información para formular el MLG provie-
ne de las declaraciones de captura efectuadas en

flota (Z)) e interacciones (Año*Estación, Año*Arte, Año*Z, c.e.*Estación, c.e.*Arte, Estación *Arte y Z*Arte) considerados fueron sig-
nificativos. El aporte de las interacciones con el factor Año representó solo el 1,13% de la varianza total explicada. Los resultados obte-
nidos permitirían considerar a los valores medios de CPUE estimados con el MLG como índices representativos de la abundancia anual
de la especie. El índice evidenció una tendencia creciente en todo el período analizado. La CPUE nominal de la flota patrón presentó
una tendencia similar. Se considera que la incorporación de variables económicas y del factor métier mejoraría las estimaciones de abun-
dancia relativa del recurso. El métier es un factor multivariado que sintetiza la información de las variables área, época, estrato de flota,
y tipo de viaje o perfil de captura consideradas en el presente trabajo. La incorporación de variables que puedan dar cuenta del compo-
nente explicado podría afectar las actuales estimaciones de CPUE.

Key words: Southwest Atlantic Coastal System, red porgy, Pagrus pagrus, CPUE, GLM. 
Palabras clave: Sistema Costero del Atlántico Sudoccidental, besugo, Pagrus pagrus, CPUE, MLG.



los partes de pesca nacionales y provinciales
(Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Argentina)
en el área norte del ECB para el período 2000-
2011 (Figura 1). Las mismas incluyen las capturas
de besugo declaradas por la flota argentina prove-
nientes del Río de la Plata, Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y aguas jurisdic-
cionales de la Provincia de Buenos Aires.

Cada registro con presencia de besugo contie-
ne el año, matrícula, nombre y características
estructurales del buque (eslora, bodega y HP),
fecha, posición (cuadrado estadístico −c.e.), cap-
tura de besugo en el c.e. (kg), captura de todas las
especies en el viaje (kg) y esfuerzo de pesca
(horas y lances). Si bien la base de datos utilizada
incluye la información asociada a la modalidad
de pesca a la pareja, la misma puede no estar
registrada como tal, en cuyo caso se debe realizar
un proceso de identificación basado en múltiples
criterios. Debido a esto, no fue incluida como un
factor en la formulación del modelo planteado. A
este respecto, actualmente se está realizando un
análisis histórico para conocer el grado de ocu-
rrencia y características de esta modalidad en la
captura de especies del variado costero. En el
caso del besugo, estimaciones preliminares indi-
caron que los porcentajes de desembarque corres-
pondientes a la modalidad a la pareja variaron
entre 0,7 y 7,5% del total de la captura de la espe-
cie en el área norte durante el período 2000-2005.

El procesamiento de los datos incluyó la vali-
dación de los partes de pesca para ajustar la asig-
nación del arte utilizado (Lagos y García, 2011). 

Se consideraron solo las artes de pesca (nasa y
arrastre de fondo) y estratos de flota (Ia: 8 a 14,96
m; Ib: 15 a 18,23 m; Ic: 18,24 a 24,99 m y IIa: 25
a 28,99 y 38 a 38,99 m de eslora) que contribuyen
significativamente a la captura total de la especie.
Se eliminaron los registros sin información de la
procedencia de la captura en cuanto al área de
pesca. Asimismo se eliminaron los registros caren-
tes de duración del tiempo de pesca como también
aquellos en los cuales la duración del lance fue
menor a 15 min o mayor a 5 h. En una segunda
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etapa, se eliminaron los c.e. de menor importancia
en cuanto a la captura total anual de besugo, con el
objetivo de plantear interacciones que incluyeran
este factor. La información filtrada incluyó entre
el 75 y  97% de las capturas de besugo declaradas
anualmente en el área norte del ECB.

Para evaluar los supuestos básicos de normali-
dad y homocedasticidad de los datos se realizó un
diagnóstico gráfico a posteriori, a partir del aná-
lisis de los residuales.

En el modelo se incluyeron diversos factores
que pueden influenciar la CPUE (Lagos y García,
2011) y se agregó un factor de direccionalidad de
la flota o superposición de las concentraciones de
besugo (Cordo, 2001) con otras especies del varia-
do costero.

Formulación del modelo con interacciones de
primer orden, modelo 1

ln (CPUEijklmn) = μ + Añoi + Estaciónj + Estratok +
Artel+ c.e.m+ Zn+ (Año*Estación)ij + (Año*Arte)il

+ (Año*Z)in + (Estación*Arte)jl + (Estación*c.e)jm

+ (Arte*c.e.)lm + (Arte*Z)ln + εijklmn

CPUEijklmn: captura por unidad de esfuerzo ex-
presada en kilogramos por hora de pesca, corres-
pondiente al Año i, Estación j, Estrato k, Arte l,
Cuadrado estadístico c.e. m, y factor de Direccio-
nalidad Z n.
μ: constante del modelo.
Añoi: variable categórica correspondiente a la
fecha de arribo del buque. 12 niveles. Período:
2000-2011.
Estaciónj: variable categórica correspondiente a la
estación de pesca. Tres niveles: cálida (enero a
abril), fría (mayo a septiembre), transición (octu-
bre a diciembre).
Estratok: variable categórica correspondiente a
los estratos de flota presentes en la pesquería.
Cuatro niveles: Ia, Ib, Ic y IIa.
Artel: variable categórica correspondiente al arte
de pesca utilizado. Dos niveles: arrastre de fondo
y nasa (trampas).



c.e.m: variable categórica correspondiente a la
posición de pesca. 12 niveles: 3553-3556, 3654-
3656, 3756-3757, 3857-3859.
Zn: variable categórica correspondiente al factor
de Direccionalidad de la flota. Tres niveles: 1 (Z
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< 0,05), 2 (0,05 ≥ Z < 0,3), 3 (Z ≥ 0,3).
εijklmn: término de error del modelo.

Con el fin de evaluar si las interacciones con el
factor Año podrían sesgar las tendencias del índi-
ce de abundancia anual, se consideró el modelo

Figura 1. A) Distribución de densidades medias (tomado de García y Molinari, 2013) y principales caladeros de besugo (Pagrus
pagrus) en el Ecosistema Costero Bonaerense (BPL: banco de pez limón, BBS: banco de besugo sur, BBN: banco de
besugo norte). B) Principales cuadrados estadísticos de captura.

Figure 1. A) Red porgy (Pagrus pagrus) mean density distribution (taken from García and Molinari, 2013) and main fishing
grounds in the Buenos Aires Coastal Ecosystem (BPL: Yellowtail amberjack bank, BBS: Red porgy south bank, BBN:
Red porgy north bank). B) Catches main statistical squares.
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con y sin estas interacciones para determinar la
diferencia entre los porcentajes de varianza expli-
cada por ambos modelos (R2) (Hernández y
Perrota, 2006).

Luego del ajuste, se procedió a eliminar los
outliers o puntos influyentes, utilizando como
criterio los residuos “studentizados” mayores a 3
en valor absoluto.

Para analizar la tendencia de la abundancia en
la escala original (CPUEi), se aplicó directamente
la transformación antilogarítmica a las medias
mínimas-cuadráticas anuales del ln (CPUE) y a
sus respectivos intervalos de confianza (Hernán-
dez, 2004).

La serie del índice obtenido se comparó con la
CPUE nominal proveniente de la flota patrón que
incluye dos barcos que operan con nasas y apor-
tan significativamente a la captura total de la es-
pecie con este arte de pesca. De este grupo de bar-
cos, se asume que no hubo cambios en su eficien-
cia y que se mantuvieron operativos durante todo
el período de estudio (Lagos y García, 2011).

RESULTADOS

Capturas de besugo

En 2011 las declaraciones de captura de besu-
go alcanzaron las 3.865 t, de las cuales más del
94% provinieron del ECB. El porcentaje restante
provino del Ecosistema de Plataforma (2,5%) y
de cuadrados estadísticos sin identificar (c.e. NI =
3,5%). Los porcentajes mencionados correspon-
den al promedio del período, considerando las
capturas declaradas de ambos países (Uruguay y
Argentina) (Tabla 1).

Dentro del ECB, el área norte contribuyó en
promedio con el 83,6% y el área sur con el 16,4%.
En la Tabla 2 se presentan las capturas discrimina-
das por área con los porcentajes correspondientes
y en la Tabla 3 el detalle de la contribución de
cada país a la captura total del ECB norte.
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Tabla 1. Capturas de besugo declaradas por Uruguay y la
Argentina discriminadas por ecosistema. ECB:
Ecosistema Costero Bonaerense, EP: Ecosistema de
Plataforma, NI: capturas sin posición de pesca.
Período 2000-2011.

Table 1. Red porgy catches reported by Uruguay and
Argentina discriminated per ecosystem. ECB:
Buenos Aires Coastal Ecosystem, EP: Platform
Ecosystem, NI: catches without fishing location.
2000-2011 period.

Año        ECB (%)       EP (%)        NI (%)       Total (t)

2000          99,54            0,28             0,17         1.328,6
2001          97,78            2,21             0,01            811,8
2002          98,97            1,02             0,01            650,2
2003          76,17            0,31           23,52         1.836,0
2004          85,51            3,00           11,48         2.351,0
2005          91,82            3,36             4,82         3.040,1
2006          96,04            3,88             0,08         4.788,0
2007          93,51            5,97             0,52         4.457,1
2008          97,93            1,65             0,42         7.174,6
2009          97,66            2,13             0,21         7.457,3
2010          97,02            2,57             0,41         5.997,1
2011          96,56            3,43             0,02         3.865,3

Tabla 2. Capturas de besugo del Ecosistema Costero Bonae-
rense discriminadas en área norte y área sur.

Table 2. Red porgy catches in the Buenos Aires Coastal Ecos-
ystem discriminated in north area and south area.

Año      Norte (%)      Norte (t)      Sur (%)       Sur (t)

2000         86,41         1.142,78        13,59         179,75
2001         70,20            557,24          29,8         236,52
2002         58,79            378,29        41,21           265,2
2003         80,83         1.130,31        19,17         268,14
2004         85,40         1.716,86          14,6         293,56
2005         87,31         2.437,16        12,69         354,21
2006         91,13         4.190,75          8,87         407,71
2007         88,08         3.670,88         11,92         496,91
2008         91,03         6.395,77          8,97         630,03
2009         85,36         6.216,11        14,64      1.066,54
2010         87,44           5.087,4        12,56         730,89
2011          91,11         3.400,53          8,89         331,65



En el período analizado se observa una tenden-
cia creciente de las capturas a partir de 2003, el
cual provino básicamente del área norte del ECB
(Figura 2).

Análisis exploratorio de los datos

Si bien en cada uno de los años analizados se
registran todos los niveles de los factores consi-
derados (excepto para el factor c.e. en los años
2000 a 2006), se observa un aumento en el núme-
ro de registros anuales (Tabla 4). Debido a que la
base de datos incluye un filtrado previo, este
aumento se debe tanto a una mayor cantidad de
registros como a una mejora en la calidad de la
información en cuanto a la posición y arte de
pesca consignado principalmente. Esta situación
se hace más evidente a partir de 2006, con la
incorporación de los partes de pesca provinciales
a la estadística nacional (Navarro et al., 2008).

En el análisis gráfico de las relaciones entre los
ln CPUE y las variables categóricas consideradas
en la formulación del modelo, no se observa un
desbalance significativo de los datos o una canti-
dad importante de outliers (Figura 3).

Diagnóstico del modelo

La distribución de los residuos resultantes de la
aplicación del modelo presenta un buen ajuste
respecto de su valor normal esperado (Figuras 4 A
y 5). En la Figura 4 B no se observa una tendencia
en los residuales, lo cual indica, además de un
buen ajuste del modelo, la homocedasticidad de
los errores. Estos resultados permiten aceptar los
supuestos básicos del MLG.

El modelo planteado explicó el 66% de la
variabilidad total (Tabla 5) y a partir del análisis
de varianza se determinó que fueron significati-
vos todos los factores e interacciones considera-
dos (Tabla 6).

Formulación del modelo sin las interacciones
con el factor Año, modelo 2

En las Tablas 7 y 8 se presenta el ajuste del mo-
delo y los resultados del ANOVA, respectivamente.

A pesar de la significación de los términos de
interacción con el factor Año (Tabla 6), a partir de
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Tabla 3. Capturas de besugo del área norte del Ecosistema
Costero Bonaerense discriminadas por país.

Table 3. Red porgy catches of the Buenos Aires Coastal
Ecosystem north area discriminated per country.

Año Argentina (%) Uruguay (%) Total (t)

2000                 98                           2                  1.143
2001                 99                           1                     557
2002                 98                           2                     378
2003                 99                           1                  1.130
2004                 97                           3                  1.717
2005                 90                         10                  2.437
2006                 99                           1                  4.191
2007                 96                           4                  3.671
2008                 91                           9                  6.396
2009                 92                           8                  6.216
2010                 95                           5                  5.087
2011                 93                           7                  3.401

Figura 2. Evolución de la captura de besugo en las áreas norte
y sur del Ecosistema Costero Bonaerense (ECB).
Período 2000-2011.

Figure 2. Red porgy catch evolution in the north and south
areas of the Buenos Aires Coastal Ecosystem (ECB).
2000-2011 period.
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Tabla 4. Número de registros (N) y detalle de la información utilizada por año.
Table 4. Number of registers (N) and detail of the information used per year.

Año                              2000    2001    2002    2003    2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011

N                                   390      329      296      487      612       762     1.639    1.362    1.961    2.116    2.305    1.858

Estación
Cálida                             ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
Fría                                 ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
Transición                      ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
                                                                                                                                                                                   
Arte de captura                                                                                                                                                           
Arrastre                          ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
Nasa                               ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
                                                                                                                                                                                   
Estrato de flota                                                                                                                                                           
Ia                                    ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
Ib                                    ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
Ic                                    ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
IIa                                   ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
                                                                                                                                                                                   
Direccionalidad (Z)                                                                                                                                                    
1                                      ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
2                                     ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                   
Cuadrado estadístico de captura (c.e.)                                                                                                                       
3553                               ×          ×                      ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3554                               ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3555                               ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3556                               ×          ×          ×                       ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3654                               ×          ×                      ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3655                               ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3656                               ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3756                               ×           ×          ×           ×           ×           ×           ×            ×           ×           ×            ×           ×
3757                                            ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3857                               ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3858                               ×          ×          ×          ×          ×          ×          ×           ×           ×           ×           ×           ×
3859                                                                                                                       ×           ×           ×           ×           ×
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Figura 3. Relación entre el ln CPUE y las variables utilizadas para formular el modelo.
Figure 3. Relation between the ln CPUE and the variables used to formulate the model.
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Figura 4. Histograma de frecuencia de los residuales (A). Distribución de los residuales respecto de los valores predictivos del
modelo (B).

Figure 4. Residuals frequency histogram (A). Residuals distribution with respect to the model predicted values (B).
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Figura 5. Probabilidad normal de los residuales resultantes del modelo por año.
Figura 5. Normal probability of the residuals resulting from the model per year.
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la formulación del modelo 2 y su comparación
con el modelo completo, se determinó que estas
interacciones sólo explican el 1,13% de la varia-
bilidad total, por lo tanto su aporte puede consi-
derarse despreciable (Hernández y Perrota,
2006).

En ambos modelos, todos los factores e inte-
racciones fueron estadísticamente significativos
(Tablas 6 y 8). En el caso de los efectos principa-
les esto refleja diferencias en los rendimientos
por c.e., por estación de pesca, entre la nasa y el
arrastre, en los distintos estratos y direccionalidad
de la operación de pesca. A partir del análisis de
las interacciones se puede determinar que existen
diferencias espacio-temporales (c.e.*Estación) y
en la distribución espacio-temporal de las captu-
ras y direccionalidad de las operaciones de pesca
según el arte (c.e.*Arte, Estación*Arte y Z*Arte).
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en
el análisis preliminar de la información (Lagos y
García, 2011).

En la Figura 6 se presentan las interacciones
con el factor Año, en la cual se puede observar
que los mayores rendimientos se dan en la esta-
ción de transición (octubre-diciembre) hasta
2008. En 2009 y 2010 los mayores rendimientos

30 REV. INVEST. DESARR. PESQ. Nº 24: 21-35 (2014)

se observan en la estación cálida y en 2011 las
tres estaciones presentan rendimientos similares
(Figura 6 A). Como era esperable, los rendimien-
tos más importantes se dan en la flota dirigida que
opera con nasas (Figura 6 B), la cual se encuentra
asociada a los valores de Z3 principalmente
(Figura 6 C).

En todos los casos se observa una tendencia
creciente en los niveles de CPUE anual.

Estimación del índice de abundancia

Las interacciones que incluyen al factor Año
no afectan la proporcionalidad entre el índice y la
abundancia media anual del recurso, ya que la
diferencia del coeficiente de determinación entre
ambos modelos fue solo del 1,13% (criterio suge-
rido por Hernández y Perrota, 2006). Por lo tanto,
se consideró como índice representativo de la
abundancia de besugo, a los valores medios anua-
les de CPUE provenientes de la formulación del
modelo 1, el cual incluye las interacciones con el
factor Año.

En la Tabla 9 se presentan los valores de las
CPUE medias anuales obtenidas como el antilo-
garitmo de las medias mínima-cuadráticas del ln
(CPUE), correspondientes a cada año. Este índice
evidenció una tendencia creciente en todo el pe-
ríodo, la cual es similar a la observada para la
CPUE nominal de la flota patrón (Figura 7).

DISCUSIÓN

Algunos avances recientes en la construcción
de índices de abundancia en pesquerías multies-
pecíficas se han enfocado en eliminar la heteroge-
neidad de las operaciones de pesca que proviene
de las variaciones en la intención de captura, la
cual puede variar de acuerdo con la estacionali-
dad, regulaciones de manejo, tipos de flota, cono-
cimiento del capitán del barco (Hilborn y Ledbet-
ter, 1985; Pelletier y Ferraris, 2000; Marchal et

Tabla 5. Test de suma de cuadrados del modelo versus suma
de cuadrados residual. Modelo completo (modelo 1).

Table 5. Test of sum of the model squares vs. sum of residual
squares. Full model (model 1).

R múltiple                                                             0,814
R² múltiple                                                           0,663
R² ajustado                                                           0,660
SC del modelo                                             24.436,90
gl modelo                                                          118
CM del modelo                                                207,09
SC residual                                                  12.443,59
gl residual                                                    13.999
CM residual                                                          0,89
F                                                                        232,98
p                                                                            0,000



al., 2006), e inclusive condiciones de mercado.
Cada estrategia de pesca o métier puede impactar
de una manera diferente sobre los stocks explota-
dos, por lo cual la relación entre el esfuerzo total
y la mortalidad por pesca resultante, debe ser eva-
luada por separado para cada métier (Pelletier y
Ferraris, 2000), facilitando los procedimientos en
la estimación de los esfuerzos pesqueros especie-
específicos y obteniendo índices de abundancia
más reales y menos sesgados. En el modelo apli-
cado por Wiff et al. (2008) se destaca la impor-
tancia de haber incorporado el factor métier, ya
que explicó casi el 32% de la varianza total del
modelo propuesto.

Para nuestra especie de interés, además de los
factores e interacciones consideradas en este tra-
bajo, se prevé incluir el factor métier, que actua-
ría como variable categórica sintética, combinan-
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Tabla 6. Resultados del análisis de varianza (ANOVA). Modelo completo (modelo 1).
Table 6. Results of the variance analysis (ANOVA). Full Model (model 1).

Fuentes de variación        Suma de cuadrados        Grados de libertad        Cuadrado medio              F                  p

Constante                                   3.665,68                                  1                        3.665,68               4.123,88        0,000

Factor                                                                                                                                                                         
Año                                               316,18                                11                             28,74                    32,34        0,000
c.e.                                                 637,52                                10                             63,75                    71,72        0,000
Estación                                            7,94                                  2                               3,97                      4,47        0,011
Arte                                                23,28                                  1                             23,28                    26,19        0,000
Estrato                                           621,26                                  3                           207,09                  232,97        0,000
Z                                                    443,19                                  2                           221,59                  249,29        0,000
                                                                                                                                                                                   
Interacción                                                                                                                                                                 
Año*Estación                                 65,40                                22                               2,97                      3,34        0.000
c.e.*Estación                                   85,33                                20                               4,27                      4,80        0.000
Año*Arte                                        46,84                                11                               4,26                      4,79        0.000
c.e.*Arte                                         47,47                                10                               4,75                      5,34        0,000
Estación*Arte                                 66,12                                  2                             33,06                    37,19        0,000
Año*Z                                             39,26                                22                               1,78                      2,01        0,003
Arte*Z                                            35,06                                  2                             17,53                    19,72        0,000
Error                                         12.443,59                         13.999                               0,89

Tabla 7. Test de suma de cuadrados del modelo versus suma
de cuadrados residual. Modelo sin las interacciones
con el factor Año (modelo 2).

Table 7. Test of sum of the model squares vs. sum of residual
squares. Model without the interactions with the Year
factor (model 2).

R múltiple                                                             0,809
R² múltiple                                                           0,655
R² ajustado                                                           0,654
SC del modelo                                             24.161,91
gl modelo                                                            63
CM del modelo                                                383,52
SC residual                                                  12.718,58
gl residual                                                    14.054
CM residual                                                          0,90
F                                                                        423,79
p                                                                            0,000
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do las variables estacionalidad, estrato de flota,
área de pesca y tipo de viaje de pesca o perfil de
captura. Además, como fuera mencionado prece-
dentemente, la incorporación de un factor econó-
mico en la estimación sería sumamente importan-
te considerando que la tendencia en los desem-
barques está relacionada con el precio del merca-
do internacional. Para cumplir con este objetivo
se ha planteado una actividad en conjunto con el
Programa “Investigaciones en Economía Pesque-
ra”, la cual se desarrollará en dos etapas: 

1. Realizar entrevistas dirigidas a los empresarios
del sector para determinar cuáles son las varia-
bles económicas que inciden en la decisión de
pescar besugo (análisis cualitativo).

2. Analizar la factibilidad de construir las varia-
bles económicas de interés para incorporar en
el modelo.

Tabla 9. Valores de captura por unidad de esfuerzo (CPUE)
anual estandarizada e intervalos de confianza (IC).

Table 9. Standardized annual catch per unit of effort (CPUE)
values and confidence intervals (IC). 

Año         CPUE (kg h-1)        + IC 95%        - IC 95%

2000              27.234                 22.404             33.105
2001              36.274                 30.299             43.428
2002              41.024                 32.047             52.517
2003              42.266                 34.610             51.616
2004              46.001                 39.281             53.871
2005              51.688                 44.823             59.604
2006              54.545                 47.772             62.279
2007              68.584                 59.719             78.764
2008              64.305                 56.132             73.667
2009              80.087                 70.455             91.036
2010              75.374                 66.304             85.685
2011              69.998                 60.847             80.526

Tabla 8. Resultados del análisis de varianza (ANOVA). Modelo sin las interacciones con el factor Año (modelo 2).
Table 8. Results of the variance analysis (ANOVA). Model without the interactions with the Year factor (model 2).

Fuentes de variación        Suma de cuadrados        Grados de libertad        Cuadrado medio              F                  p

Constante                                   3.853,10                                  1                        3.853,10             4.257,67          0,000

Factor                                                       
Año                                            1.331,39                                11                           121,04                133,74          0,000
c.e.                                                 813,70                                10                             81,37                  89,91          0,000
Estación                                          10,01                                  2                               5,01                    5,53          0,004
Arte                                                20,48                                  1                             20,48                  22,63          0,000
Estrato                                           677,18                                  3                           225,73                249,43          0,000
Z                                                    974,21                                  2                           487,11                538,25          0,000

Interacción                                                                                                                                                                 
c.e.*Estación                                   97,79                                20                               4,89                    5,40          0,000
c.e.*Arte                                       105,15                                10                             10,51                  11,62          0,000
Estación*Arte                                 65,65                                  2                             32,83                  36,27          0,000
Arte*Z                                            34,28                                  2                             17,14                  18,94          0,000
Error                                         12.718,58                         14.054                               0,90                                        
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Figura 6. Interacciones con el factor Año: Estación*Año (A). Arte*Año (B). Direccionalidad de la flota (Z)*Año (C).
Figure 6. Interactions with the year factor: Season*Year (A). Gear*Year (B). Fleet directionality (Z)*Year (C).
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CONCLUSIONES

• Todos los factores e interacciones considera-
dos en el modelo fueron significativos.

• El modelo planteado explicó el 66% de la
variabilidad total.

• El aporte de las interacciones con el factor Año
representó solo un 1,13 % de la varianza total
explicada.

• Estos resultados permitirían considerar a los
valores medios de CPUE estimados con el
MLG (modelo 1), como índices representati-
vos de la abundancia anual del besugo.

• Este índice evidenció una tendencia creciente
en todo el período analizado (2000-2011).

• La CPUE nominal proveniente de la flota pa-
trón presenta una tendencia creciente similar.

• Se considera que la incorporación de variables
económicas y del factor métier (factor multiva-
riado que sintetiza la información de las varia-
bles ya consideradas en este trabajo: área,
época, estrato de flota, y tipo de viaje o perfil de
captura), mejoraría las estimaciones de abun-
dancia relativa de este recurso.
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• La incorporación de variables que puedan dar
cuenta del componente explicado puede afec-
tar las actuales estimaciones de CPUE.
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