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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 alfonsino (Beryx splendens) para 2005.. 
 
Para establecer el diagnóstico del estado del recurso se analizaron algunos indicadores de la pesquería, y se 
consideró un modelo de evaluación indirecta con datos hasta 2004. 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; en la disminución de las tallas y pesos promedio de 
los ejemplares; en los elevados niveles de mortalidad por pesca al 2003, los que sobrepasan los niveles de 
mortalidad recomendables; y, en la baja sostenida de la biomasa vulnerable y biomasa media del recurso. 
 
A partir de este diagnóstico, se adoptó el objetivo de conservar y/o aumentar los actuales niveles de biomasa 
vulnerable, a través de una estrategia de explotación constante, implementada mediante un criterio de 
explotación de largo plazo que considera como el Punto Biológico de Referencia F50%BD/R como objetivo y un 
nivel de riesgo de 10% de no cumplir con dicho objetivo. Por consiguiente, para el corto plazo y atendiendo que 
la implementación inmediata del criterio anterior puede afectar la viabilidad de la pesquería, se optó por transitar 
al objetivo de largo plazo, partiendo el 2005 de un criterio de explotación de F40%BD/R. 
 
Del análisis integrado de la información, se recomienda fijar una cuota global anual de captura para el año 2005 
de 1.730 toneladas; fraccionada en 1.430 ton como cuota objetivo, 213 ton como fauna acompañante y 87 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 alfonsino (Beryx splendens) en el área de su unidad de pesquería, correspondiente 
al Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva continental e insular comprendida entre la I y XII 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). 
 
 

IV. INDICADORES 

4.1. De la pesquería 

4.1.1. Desembarques  
 
Los primeros registros oficiales de desembarque de alfonsino se informan en 1989, y correspondieron a 47 ton 
extraídas por la flota industrial y desembarcadas por puertos de la X Región (30 ton) y XI Región (17 ton). 
Posteriormente, para el período 1989-1997, los desembarques de alfonsino fueron irregulares, con un promedio 
de 12 ton/año, destacándose que en 1996, se registró el desembarque de 1 ton por la flota artesanal. 
 
Puede decirse con propiedad que la pesquería de alfonsino comenzó en 1998, año en el cual se desembarcaron 
oficialmente por la flota industrial 144 ton, capturadas en aguas internacionales. Posteriormente, los 
desembarques de alfonsino experimentaron un fuerte crecimiento, incrementándose en casi un 1.300% entre 
1999 y 2003 (Fig. 1). El 22 de agosto de 2003, se decide aplicar el artículo Nº20 de la LGPA, fijando un límite de 
captura y desembarque de 5.002 ton (4.277 ton como especie objetivo) por el lapso de un año. Posteriormente, 
el 7 de octubre de 2003 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 debió suspender la extracción de alfonsino. 
 
Los desembarques efectuados con posterioridad y hasta el 21 de agosto de 2004, ascienden a 664 ton, de las 
cuales 393 ton se han capturado y desembarcado en el marco de pescas de investigación y 189 ton se han 
capturado por sobre el límite máximo de captura establecido. A partir del 21 de agosto de 2004, la pesquería es 
declarada en plena explotación y se fija una cuota de 2.130 ton, de las cuales se han capturado 2.128 ton hasta 
el 06 de octubre de 2004. 
 
En relación a la estacionalidad de las capturas, es posible indicar que el grueso de las capturas (realizadas en 
Arch. de Juan Fernández y Bajo O’Higgins) sigue un patrón estacional bien definido que muestra incrementos en 
los niveles durante el segundo semestre principalmente. Así por ejemplo, a pesar de que en la zona del Arch. de 
Juan Fernández ya en agosto se comienza a observar una alta incidencia de alfonsino en los viajes de pesca 
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(producto de la operación sobre de orange roughy), las capturas realizadas registran niveles máximos entre 
septiembre y noviembre de cada año (Fig. 2).  

 
Figura 1. Desembarques (ton) anuales de alfonsino por la flota nacional, 1997-al 06 

octubre 2004 (a partir de Anuarios Estadísticos de Pesca e información 
preliminar de Sernapesca). 

 
Figura 2. Desembarques (ton) mensual por viaje de pesca como un promedio de los 

registros informados entre 1997 y 2004. Fuente: Sernapesca. 
 
 
4.1.2. Rendimientos de pesca (no estandarizados) 

 
Como se mencionó anteriormente, las mayores capturas se han originado tradicionalmente en los montes 
submarinos ubicados en el área cercana al Archipiélago de Juan Fernández; sin embargo, también destacan 
otras zonas de pesca, ya sea por su frecuencia de viajes con pesca de alfonsino o por los rendimientos de 
pesca que generan. Así por ejemplo, en base a la información registrada por el Sernapesca, es posible clasificar 
las áreas de pesca en tres grupos: 
 
Área roja: es la correspondiente a los montes submarinos del Arch. de Juan Fernández y el Bajo O’Higgins, en 
que se observa una alta frecuencia de viajes con captura de alfonsino y a la vez las capturas promedio por viaje 
son altas (40 a 90 ton/viaje). 
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Área amarilla: es la correspondiente al área ubicada entre la IX Región y el paralelo 41º28,6’S, en la cual se 
observa una baja frecuencia de viajes con captura de alfonsino y capturas promedio por viaje de pesca 
intermedias (7 a 8 ton/viaje). 
 
Área verde: es la correspondiente al área ubicada entre la VI y VIII Regiones, y entre el 41º28,6’ S y la XI 
Región, en que se observa una frecuencia moderada de viajes con captura de alfonsino y bajas capturas 
promedio por viaje de pesca (0,02 a 3,4 ton/viaje). 
 
Los rendimientos de pesca (ton/viaje) no estandarizados en la principal área de pesca (Arch. de Juan 
Fernández) mantienen una tendencia a la baja. Para analizar estos rendimientos es necesario separar la serie 
mensual en dos períodos: un primer período hasta julio de 2003, en que la actividad no estaba restringida por 
una cuota de captura y las naves autorizadas operaban libremente; un segundo período a partir de agosto de 
2003, en que se fijó un límite de captura y las naves operaban necesariamente en una especie de “carrera 
olimpica” (Fig. 3). En ambas situaciones se aprecia una tendencia a la baja de los rendimientos, particularmente 
en el segundo período, en que teóricamente el nivel de descarte debiera ser menor que en el primer período.  
 

 Figura 3. Rendimiento promedio (ton/viaje con pesca) no estandarizados de 
alfonsino en el área del Arch. de Juan Fernández, a partir de 
registros de Sernapesca.  

 

4.2. Del recurso  

4.2.1. Composición de longitudes 
 
El rango de tallas de los ejemplares de alfonsino en la captura de 2003 fue de 17 a 49 cm LH, con un promedio 
de 34,9 cm LH. Estratificando por sexo, las hembras presentan un promedio de 36,0 cm en un rango de 18 a 49 
cm LH, mientras que los machos alcanzan sólo los 33,3 cm de promedio, fluctuando entre 17 y 47 cm de 
longitud horquilla. La captura estuvo constituida por ejemplares juveniles y adultos, teniendo en cuenta que la 
talla de primera madurez para la pesquería en Nueva Caledonia de esta especie, se ha estimado en 34,5 y 33,2 
cm en machos y hembras respectivamente (Lehodey et al., 1997). 
 
Comparado con la temporada 2002, se aprecia una disminución en la talla promedio global y principalmente de 
la talla promedio de las hembras de alfonsino, la cual cayó de 40 a 36 cm, con una reducción además en la talla 
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máxima observada de 12 cm (de 61 cm a 49 cm LH). Durante la temporada 2003 los ejemplares más grandes 
fueron capturados en JF2 y JF5, con un promedio de LH de 36,6 y 36,7 cm respectivamente, mientras que los 
más pequeños en JF4, con un promedio de 33,5 cm en un rango de 19 a 47 cm de longitud horquilla. 
 
La estructura de talla de alfonsino para todas las zonas de operación y toda la temporada se presenta 
multimodal, con la moda principal centrada en 38 cm LH global (Fig. 4),. Para los machos, la moda se situó en 
37 cm, mientras que para las hembras, en el rango 39 – 41 cm LH. Comparadas con el año 2002, las tallas 
modales por sexo aumentaron 1 cm en machos y hembras, reflejando la intencionalidad de la flota por capturar 
ejemplares de mayor talla. No obstante lo anterior, apareció una segunda moda, de menor importancia, en los 
26 cm LH tanto para machos como para hembras, que correspondería a ejemplares juveniles. Cabe destacar 
que en las estructuras por sexo de la presente temporada (Fig. 4), existió un mayor pronunciamiento de las 
modas principales, además de la aparición de una mayor representatividad en las tallas de ejemplares de menor 
tamaño. 
 

 
Figura 4. Distribución de frecuencias de talla (LH) de las capturas de alfonsino durante 
2003. La sección achurada representa la fracción de ejemplares supuestamente 
inmaduros(modificado de Tascheri et al., 2004). 

 
 
4.2.2. Peso de los ejemplares 
 
El peso total de los ejemplares de alfonsino capturados en todas las zonas de pesca y durante toda la 
temporada 2003, estuvo distribuido entre 125 y 2.650 gramos con un promedio global de 1.009,8 g. Al igual que 
lo observado en otros recursos como el orange roughy, las hembras alcanzaron mayores pesos y tallas que los 
machos. Al respecto, el peso medio de las hembras fue de 1.117,9 g en un rango que fluctuó entre 130 y 2.650 
g, mientras que el promedio en machos fue de 844,4 g, variando entre 125 y 2.050 gramos. 
 
Al comparar los valores recién mencionados con los registrados en la temporada 2002, se observa una 
reducción del orden del 40%, tanto en forma global como por sexos individuales. Esta reducción podría 
relacionarse con el hecho de que en el 2003, sobre el 50% de capturas provino de JF1, monte que presenta una 
estructura poblacional con un porcentaje importante de ejemplares juveniles (Fig. 5). En forma general, desde el 
2001 se observa una correlación directa entre el peso medio de los ejemplares y el origen espacial de las 
capturas, asociándose menores tallas y pesos, a capturas obtenidas en JF3, JF4 y JF1 (Fig. 5). 
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Figura 5. Distribución de frecuencia de talla (LH) de las capturas de alfonsino por zona de 
pesca (monte) en la temporada 2003. El área sombreada representa la fracción 
supuestamente inmadura. (Fuente: Tascheri et al., 2004). 

 
 
4.2.3. Aspectos reproductivos 
 
Al igual que en temporadas pasadas, el estudio de la evolución temporal de los estadios macroscópicos de 
madurez sexual de alfonsino, muestra la presencia constante de hembras inmaduras (EMS2) y en estado de 
premaduración (EMS3) (Fig. 6). En el caso de las diferentes zonas de pesca, se presenta una evolución 
coherente del índice gonádico (IG), confirmando los resultados del análisis macroscópico. Sin embargo, y como 
ha sido mencionado anteriormente, la temporada de pesca 2003 de alfonsino, sólo se extendió hasta octubre, 
por lo que se carece de antecedentes de los meses de verano y parte de primavera. 
 
Si bien para JF1, la proporción de EMS3 aumenta entre julio y septiembre, no se observa un posterior 
incremento de estadios de desarrollo más avanzado. En JF2 se advierte un comportamiento más errático, con 
una disminución del EMS3 ente mayo y junio, y elevadas proporciones de hembras en maduración en 
septiembre y octubre. Sólo se registraron hembras en estado de desove en JF5 y JF2 los meses de marzo - 
mayo y julio respectivamente, pero sin antecedentes previos de un patrón reproductivo secuencial. 
 
Los resultados presentados para la temporada 2003 (Fig. 6), más los antecedentes disponibles de temporadas 
anteriores, indicarían que esta especie no desova durante el período otoño – invierno, confirmando lo propuesto 
por Lehodey et al. (1997), para alfonsino de Nueva Caledonia, cuya época de desove ocurriría en el verano del 
hemisferio sur, evento que tendría mayor intensidad los meses de diciembre y enero. 



 

INFORME TÉCNICO (R. PESQ.) Nº 89 
Cuota Alfonsino 2005 Pág. 7

 

 
Figura 6. Proporción mensual de estados de madurez sexual macroscópicos e índice gonádico (IG) de alfonsino 
en las principales zonas de pesca durante la temporada 2003. (Fuente: Tascheri et al., 2004). 

 
 
4.2.4. Proporción de juveniles en las capturas 
 
Debido a que no se han encontrado ejemplares de alfonsino en etapa reproductiva en las muestras colectadas 
de la pesquería en 2002, 2003 y 2004, en la zona de montes submarinos adyacentes al Arch. de Juan 
Fernández, se desconoce la edad o talla de maduración masiva de los individuos capturados en Chile. Sin 
embargo, con el objeto de tener una aproximación al probable efecto de la pesca sobre la fracción juvenil del 
stock, se han considerado como juveniles los machos de alfonsino menores a 34,5 cm y las hembras menores a 
33,2 cm. Estos valores límites fueron tomados desde la talla de primera madurez en alfonsinos de Nueva 
Caledonia (al norte de Nueva Zelanda y Este de Australia), reportados por Lehodey et al. (1997). Tomando estas 
longitudes como referencia, se graficó la proporción de ejemplares (machos y hembras) juveniles en las 
capturas de diferentes montes submarinos del Arch. de Juan Fernández (Fig. 7). 
 
De la Fig. 7 se puede apreciar que la proporción de ejemplares juveniles removidos por la pesca se ha 
incrementado con el tiempo, tanto en machos en hembras de alfonsino. Si bien la dispoersión de este indicador 
es alta, es posible apreciar que en la mayoría de los montes submarinos se observa una tendencia al alza de 
este índice, lo que podría tener un efecto adverso para la renovación del stock poblacional, por cuanto las 
capturas estarían en proporción soportadas por individuos que aún no alcanzan la edad/talla de primera 
madurez. 
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Figura 7. Proporción mensual de ejemplares juveniles de besugo en las capturas comerciales efectuadas 

en diferentes montes submarinos del Arch. de Juan Fernández. (Fuente: Wiff, 2004) 
 
 
 
4.2.5. Evaluación del recurso 
 
4.2.5.1. Procedimiento de análisis 
 
Una característica común a las historias de vida de especies de aguas profundas, son las bajas tasas de 
crecimiento, la baja capacidad reproductiva, baja resistencia o resilencia poblacional y que alcanzan largos 
períodos de vida. Recientemente Large et al. (2003) realizaron una revisión de los métodos de evaluación y 
manejo empleados en peces de aguas profundas del Atlántico norte, e indican que los métodos 
mayoritariamente utilizados para evaluar este tipo de stocks son los modelos de excedentes productivos y 
modelos de reducción de stocks, entre otros. En este contexto, se ha optado por un enfoque de modelo de 
reducción de stock propuesto y aplicado a la pesquería de Orange roughy de Nueva Zelanda (Francis, 1992), 
adaptado a la biología y series de datos disponibles para la pesquería de alfonsino en Chile. 
 
El modelo de evaluación considerado, es básicamente un modelo edad-estructurado que da cuenta de la 
biomasa observada a través de los años, donde los aumentos en biomasa están dados por el crecimiento 
individual y reclutamiento al área de pesca observada y las disminuciones de biomasa están dadas por la 
mortalidad natural y por la pesca a que son sometidos en el área de observación. La elección de este modelo se 
basó en la biología reportada para otros stocks de alfonsino y en parte observada para el alfonsino presente en 
aguas nacionales. En este contexto, en la literatura se señala que los alfonsinos podrían ocupar diferentes 
hábitat a lo largo de su vida, donde las larvas tienen una larga vida pelágica antes de reclutarse a la población 
que habita aguas más profundas y estas son raramente observadas en la naturaleza (Mundy, 1990). Por otra 
parte, se ha demostrado que una vez reclutados los ejemplares a la población, ésta se subdivide en áreas 
vegetativas, donde los individuos crecerían hasta alcanzar la edad/talla de primera madurez  y realizarían una 
migración para formar parte del stock reproductivo. 
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Alekseev et al. (1986) sugieren que las zonas reproductivas de alfonsino están localizadas al interior de giros 
oceánicos de meso-escala. Si tenemos este mecanismo poblacional en consideración para entender la biología 
poblacional del alfonsino en Chile, y agregamos el hecho de que los ejemplares muestreados en el área de 
pesca nunca se encuentran  en estado reproductivo, podríamos señalar que la mayoría de la información 
disponible refleja sólo una parte de la población total de alfonsino y que constituye la fracción vegetativa de la 
población por no encontrarse en estado reproductivo. En sentido estricto, se desconoce si los individuos que 
pertenecen a esta población vegetativa ya han madurado por primera vez. En atención a lo anterior, se decidió 
evaluar el stock de esta fracción vegetativa de la población a través de un modelo de reducción de stock, donde 
la ojiva de reclutamiento da cuenta de los individuos que es posible observar, capturar y muestrear en esta 
ventana espacial de observación. 
 
Debido a que hasta el momento no se dispone de claves talla-edad para alfonsino, que permita reproducir la 
dinámica en edades, se modela y simula una clave talla-edad en base a los parámetros de crecimiento 
reportados por Gili et al. (2002) y con un coeficiente de variación constante a través de las edades. De esta 
forma se modela la dinámica poblacional en edades partiendo desde los 2 años hasta los 19 años de edad. La 
evaluación se realiza por sexos combinados y suponiendo un único stock. Para la calibración del modelo la serie 
estandarizada de CPUE entre los años 2000 y 2003, cuyos resultados se muestran en la Fig. 8. Se consideró, 
además como calibrador, la biomasa determinada por hidroacústica en 2003 (Boyer et al., 2003) que asciende a 
23.041 ton.  
 
Para los cálculos de biomasa desovante, la edad de primera madurez sexual fue determinada por el modelo, 
teniendo como dato de entrada la edad de primera madurez de los alfonsinos de Nueva Caledonia (Lahodey et 
al., 1997). Sin embargo, y al mismo tiempo, se probaron tres escenarios de madurez sexual; estos escenarios 
provienen de una teoría unificada y descrita por Charnov (1993) como “invariantes en las historias de vida de 
Beverton-Holt”, donde la simetría se mantiene en los parámetros de historia de vida a través de las especies y 
poblaciones. La invariante aludida, dice que para la mayoría de las poblaciones y especies se verifica una 
relación de 2/3 entre la longitud de madurez y la longitud asintótica (Charnov 1993, Jensen 1996,1997) con una 
desviación estándar para todos los taxas juntos de 0,15 (Roa y Wiff, submitted). Los tres escenarios resultantes 
corresonden a considerar edades de primera madurez sexual de 11, 10 y 9 años. Finalmente, se seleccionó el 
modelo que considera 9 años como edad de primera madurez sexual, ya que presenta mejores ajustes y fue 
coincidente con la estimada internamente por el modelo. 
 
Detalles de los ajustes estadísticos y las funciones matemáticas pueden ser encontrados en el informe 
preparado por el Instituto de Fomento Pesquero (Wiff, 2004). 



 

INFORME TÉCNICO (R. PESQ.) Nº 89 
Cuota Alfonsino 2005 Pág. 10

 
Figura 8. Serie de CPUE estandarizad (línea continua), intervalos del 95% de confianza (línea 

fraccionada) y rendimientos nominales (cuadrados). (Fuente: Wiff, 2004). 
 
 
4.2.5.2. Resultados 
 
Los principales resultados de este análisis se grafican en las Figs. 9 y 10, en las que se observa que la biomasa 
media vulnerable se ha reducido desde el inicio de la explotación desde 51.000 ton a 19.000 ton (una reducción 
de un 63% de la biomasa original o virginal), en tanto que la biomasa desovante ha seguido una tendencia 
similar, rediciéndose de 14.000 ton a 8.500 ton en 2004. La mortalidad por pesca se ha incrementado 
continuamente hasta valores de 0,32 año-1 en 2003, y aún cuando en 2004 se redujo a 0,18 año-1, se encuentra 
en un nivel poco aconsejable para la sustentabilidad del stock. 
 
La curva de biomasa desovante por recluta para una edad de primera madurez sexual de 9 años (Fig. 11) 
muestra que el recurso al 2003 se encontraría en una situación muy delicada, reduciéndose a niveles cercanos 
al 20% de la biomasa desovante por recluta virginal y sobre los valores tradicionalmente recomendados de 
mortalidad por pesca F50%BD/R o F40%BD/R, lo que claramente indica un nivel de sobrepesca por reclutamiento. 
 

 
 
Figura 9. Trayectoria de la mediana de la biomasa 
vulnerable (ton) a mitad de año. Fuente: Wiff (2004). 

Figura 10. Trayectoria de la mediana de la biomasa 
desovante (ton). Fuente: Wiff (2004). 
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Figura 11. Curva de Biomasa Desovante por Recluta (BD/R) y puntos biológicos 

de referencia de interés. Fuente: Wiff (2004). 
 
 
 
 
4.2.5.3. Diagnóstico 
 
La biomasa media vulnerable de alfonsino se ha reducido de valores virginales de 51.000 ton a 19.000 ton en 
2004, y – considerando una edad de primera madurez sexual de 9 años - la reducción de la biomasa desovante 
es levemente superior al 50% de la máxima estimada. Los niveles de mortalidad por pesca ejercidos en 2003 y 
2004 no son aconsejables para la sustentabilidad del stock e implican un efecto de sobrepesca, si se considera 
que el stock está en una condición de equilibrio. Durante 2003 y 2004 se ha observado un incremento en la 
proporción de ejemplares juveniles en las capturas, y una leve disminución de las tallas medias, lo que 
tradicionalmente se ha interpretado como un signo de sobrepesca. 
 
 
 

V. OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN 

Como se ha descrito anteriormente, desde el comienzo de su explotación el recurso ha transitado hacia una 
condición de sobreexplotación, que ha sido manifiesta por la disminución de su biomasa y a través de la 
evaluación de los PBR contrastados con las mortalidades por pesca ejercidas por la flota. 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 actual en que se encuentra el 
recurso. 
 
Atendiendo la baja resilencia del recurso y que – como se verá más adelante – las proyecciones de la biomasa 
desovante bajo diferentes criterios de explotación, no manifiestan recuperaciones de la misma a niveles 
superiores a los observados en 2004 y años previos, el objetivo de manejo que se plantea es mantener y/o 
recuperar los actuales niveles de biomasa media explotable en el corto plazo. 
 



 

INFORME TÉCNICO (R. PESQ.) Nº 89 
Cuota Alfonsino 2005 Pág. 12

Para lograr el objetivo planteado considerando las características del stock (baja tasa de renovabilidad, madurez 
sexual cercana a los 9 años, crecimiento lento, edad máxima de 19 años), una estrategia de explotación 
constante en el largo plazo resulta ser la mas adecuada, la que debiera ser implementada a través del PBR o 
criterio de explotación de largo plazo F50%BD/R. Adicionalmente, debiera considerarse un umbral de explotación, 
de tal modo que la biomasa no disminuya a niveles indeseados, y debieran fijarse acciones de manejo en caso 
que tal circunstancia se verifique. No obstante, y como se verá más adelante, implementar inmediatamente para 
2005 este criterio de explotación implica ajustes que probablemente den escasa viabilidad a la pesquería, por lo 
que se propone transitar al objetivo de largo plazo aplicando en 2005  un criterio de explotación de F40%BD/R. 
 

VI. CUOTA DE CAPTURA 2005 

6.1. Procedimiento de análisis 

Para analizar la cuota de captura biológicamente recomendable, se proyectaron algunas variables del stock 
(Biomasas) en el corto plazo para diferentes criterios de explotación (FX%BD/R). Las proyecciones no se realizaron 
en el largo plazo, debido a que no se disponen de las piezas de información suficientes que hagan confiables o 
razonables las proyecciones de largo plazo. 
 

6.2. Resultados 

Con un nivel de riesgo de 50% que las biomasas proyectadas no se alcancen, los resultados de dichas 
proyecciones (Figs. 12 y 13) indican que la biomasa desovante declina continuamente para cualquier criterio de 
explotación analizado. En tanto que la biomasa media vulnerable es superior a la de 2004 para criterios de 
explotación de F40%BD/R, situación que se lograría el 2006. 
 

 
Figura 12. Proyecciones del percentil 50% (mediana) 
de la biomasa desovante, para diferentes criterios de 
explotación. Fuente: Wiff (2004). 

Figura 13. Proyecciones del percentil 50% (mediana) 
de la biomasa media vulnerable, para diferentes 
criterios de explotación. Fuente: Wiff (2004). 
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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 representan una leve mejora con respecto 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 alto. 
 
En consecuencia, considerando el criterio de explotación de F40%BD/R y un nivel de riesgo no superior a 10% de 
no cumplir con el objetivo de conservación, se propone fijar una cuota global anual de captura de 1.730 ton 
de alfonsino para el año 2005 (Tabla 1) 
 
 

Tabla 1. Valores esperados de CTP 2005 de alfonsino en toneladas, para cada uno los 
PBR analizados y diferentes niveles de riesgo (Fuente: Wiff, 2004) 

Criterios de explotación Riesgo % 
BD/R 66% BD/R 50% BD/R 40% BD/R 33% 

10 779 1.301 1.728 2.094 
20 938 1.567 2.080 2.521 
30 1.074 1.793 2.380 2.885 
40 1.204 2.011 2.670 3.237 
50 1.333 2.227 2.956 3.583 

 
 

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 de orange roughy, en donde el 
alfonsino aparece frecuentemente como fauna acompañante, por lo que el fraccionamiento propuesto de la 
cuota 2004 es el siguiente: 
 

o Cuota objetivo de la pesquería:  1.430 ton 
o Cuota como fauna acompañante:      213 ton 
o Cuota de investigación:         87 ton 
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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 1.730 toneladas; 
• Fraccionar dicha cuota en 1.430 ton como cuota objetivo, 213 ton como fauna acompañante y 87 ton 

con fines de investigación; y, 
• Se recomienda que se hagan esfuerzos de investigación, y destinar la cuota reservada para este fin, 

conducentes a determinar el ciclo reproductivo de la especie y evaluar con mayor precisión la biomasa 
desovante del recurso, ya que de esto dependerá sustancialmente el estado del recurso y la 
potencialidad de explotación pesquera que ofrece. 
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IX. ANEXO – FICHA TÉCNICA 
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