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I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto consignar los antecedentes técnicos que fundamentan
la proposición de cuota global anual de captura del alfonsino para el año 2006. En este
contexto, se revisan los antecedentes de la pesquería, el diagnóstico del recurso y se
efectúan las recomendaciones de manejo correspondientes.
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 2005.
Asimismo, se incluye en el análisis los resultados obtenidos en el marco del proyecto FIP
2005-13 “Evaluación Hidroacústica y TS de Alfonsino y Orange Roughy”, donde se
efectuaron siete cruceros de investigación entre mayo y septiembre de 2005, con el objeto
de estimar la abundancia de abundancia y biomasa de orange roughy y alfonsino.
En términos generales se concluye que el recurso ha transitado a condiciones cercanas a
umbrales críticos, lo que se ve manifestado en la tendencia a la baja de la CPUE como
índice de abundancia; en la disminución de las tallas; en los altos niveles de mortalidad por
pesca al 2003 y 2004, los que sobrepasan los niveles de mortalidad recomendados; y, en la
baja de la biomasa vulnerable y biomasa media del recurso.
A partir de este diagnóstico, se adoptó el objetivo de mantener y/o aumentar los actuales
niveles de biomasa, conjugando un nivel adecuado de actividad extractiva. Del análisis
integrado de la información, se recomienda fijar una cuota global anual de captura para el
año 2006 de 2.700 toneladas; fraccionada en 2.330 ton como cuota objetivo, 235 ton como
fauna acompañante y 135 ton con fines de investigación.
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II. OBJETIVO
En el presente informe se consignan los fundamentos técnicos que sustentan la proposición
de cuota global anual de captura para el año 2006 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).
El alfonsino (Beryx splendens) es una especie bento-demersal de amplia distribución
geográfica asociada a aguas tropicales y temperadas, capturado sobre los montes
submarinos y talud continental en profundidades entre los 25 m y 1.240 m (Busakhin 1982).
En Chile, los registros de desembarque indican la presencia de esta especie principalmente
sobre los montes submarinos ubicados en el Archipiélago de Juan Fernández, la zona
continental asociada a los montes submarinos denominada “Bajo O’Higgins”, y la zona
continental desde la IV a la XII región.
En la literatura se señala que el alfonsino es una especie que podría ocupar diferentes
hábitats a lo largo del ciclo de vida. Es característico de esta especie una larga vida
planctónica (Mundy, 1990), para luego pasar a ser parte de una porción vegetativa de la
población donde los individuos crecerían hasta alcanzar la primera madurez, para entonces
migrar hacia zonas de reproducción a través de sistemas de corrientes y giros de mesoescala (Alekseev et al., 1986).
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Las longitudes observadas en la captura comercial presentan un rango entre los 17 cm a 49
cm de longitud de horquilla (LH), con un promedio de 36 cm LH para hembras y de 33 cm
LH para machos. En términos generales, las estructuras de tallas provenientes de las
capturas muestran un comportamiento multimodal, donde la moda principal se encuentra
cercana a los 35 cm de LH. Según Gili et al., (2002) el alfonsino alcanzaría hasta 19 años
de edad, señalando la existencia de diferencias estadísticas para el crecimiento de machos
y hembras.
Aunque se registran capturas de este recurso en el anuario estadístico de pesca desde
1989, la pesca de alfonsino en niveles importantes se originó en el año 1999 (alrededor de
700 ton), coincidiendo con el inicio de la pesquería de orange roughy. En las primeras
actividades extractivas asociadas al recurso, no se registraban viajes de pesca dirigidos
exclusivamente a la captura de alfonsino, sino que éste se capturaba, precisamente en los
viajes cuya intención de captura estaba dirigida a orange roughy. No es sino hasta el año
2001, cuando se registran lances y viajes dirigidos a la captura de alfonsino, con un
significativo aumento en las capturas (500%), respecto de las temporadas anteriores. En la
operación normal, los viajes de pesca de alfonsino se complementan con capturas de
merluza de cola, besugo y merluza común, capturadas en áreas de pesca diferentes.
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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 toneladas, 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, la Subsecretaría de Pesca decide aplicar las disposiciones contenidas en 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.
A partir del 21 de agosto de 2004, la pesquería es declarada en plena explotación y se fija
una cuota de 2.130 toneladas para ese año.
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
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Fernández ya en agosto se comienza a observar una alta incidencia de alfonsino en los
viajes de pesca (producto de la operación sobre orange roughy), las capturas realizadas
registran niveles máximos entre septiembre y noviembre de cada año (Fig. 2).
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Figura 1. Desembarques (ton) anuales de alfonsino por la flota nacional, 1997-11
noviembre 2005 (a partir de Anuarios Estadísticos de Pesca e información
preliminar de Sernapesca).
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Figura 2. Desembarques (ton) mensual por viaje de pesca como un promedio de los
registros informados entre 1997 y 2004. Fuente: Sernapesca.
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4.1.2. Régimen operacional y Rendimientos de pesca

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. En base a la
información y análisis efectuados por Wiff et. al. (2005), Tascheri et. al. (2005a) y Tascheri

et. al. (2005b), los rendimientos de pesca nominales y efectivos (estandarizados) presentan
niveles bajos desde el año 2002 en comparación con los derivados de los años 2000 y 2001
(Fig. 3).
Durante el presente año los rendimientos de pesca se situaron en niveles levemente
superiores al año 2004 pero inferiores a los observados durante el año 2003. Cabe destacar
que durante el presente año la flota concentró su operación en los meses de enero y
febrero, debido a la denominada “carrera olímpica” que se da en la pesquería.
Hasta el mes de julio del presente año la flota que operó en la pesquería de alfonsino estuvo
constituida por 11 naves, aportando el 99,7% del desembarque nacional. Las operaciones
extractivas se concentraron en los meses de enero y febrero con 37 viajes dirigidos a
alfonsino, registrando un aumento en el número de lances por viaje en relación a
temporadas anteriores. Esto se relaciona con una clara intención de capturar a inicios del
año la mayor fracción posible de la cuota autorizada para el período enero- septiembre. En
el período en cuestión la flota concentró su operación en el área del Archipiélago de Juan
Fernández, aún cuando también se registraron capturas de alfonsino en otras áreas
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oceánicas y continentales, como resultado de la operación en otras pesquerías. Tascheri et.

al. (2005b).

Figura 3.

Serie estandarizada de CPUE (línea continua) y rendimientos nominales
(cuadrados), para la unidad toneladas por lance (ton/lance).

Hasta el mes de julio del presente año la flota que operó en la pesquería de alfonsino estuvo
constituida por 11 naves, aportando el 99,7% del desembarque nacional. Las operaciones
extractivas se concentraron en los meses de enero y febrero con 37 viajes dirigidos a
alfonsino, registrando un aumento en el número de lances por viaje en relación a
temporadas anteriores. Esto se relaciona con una clara intención de capturar a inicios del
año la mayor fracción posible de la cuota autorizada para el período enero- septiembre. En
el período en cuestión la flota concentró su operación en el área del Archipiélago de Juan
Fernández, aún cuando también se registraron capturas de alfonsino en otras áreas
oceánicas y continentales, como resultado de la operación en otras pesquerías. Tascheri et.

al. (2005b).
4.2. Del recurso
La estructura de talla de alfonsino para todas las temporadas de pesca y zonas de
operación presenta una estructura multimodal, con la moda principal centrada en torno a los
38 cm LH global (Fig. 4). La amplitud de la distribución de longitudes se extiende en
promedio entre los 23 cm (LH) y 50 cm (LH), disminuyendo la talla de mayor de captura en
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los últimos años. Durante la temporada 2005 la composición de longitudes de la captura de
alfonsino presenta una importante variación respecto a temporadas anteriores, en el sentido
de que los ejemplares capturados presentaron un menor rango de tamaños y talla modal
inferior. De hecho, este año el rango de tallas fluctuó entre 19 y 44 cm LH, con una talla
modal en torno a los 32 cm LH. Fig.5.

Figura 4. Distribución de frecuencias de talla (LH) de las capturas de alfonsino durante el
período 2000 - 2004. Modificado de Wiff et al., 2005).

INFORME TÉCNICO (R. PESQ.) Nº 117
Cuota Global Anual de Captura de Alfonsino, año 2006

Pág. 8

Figura 5. Distribución de frecuencias de talla (LH) de las capturas de alfonsino correspondiente al período enero-julio de
2005. Tomado de Tascheri et al., 2005b).

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). En el caso de las diferentes zonas de pesca, se presenta una
evolución coherente del índice gonádico (IG), confirmando los resultados del análisis
macroscópico.
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 registran
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.
La información reproductiva de alfonsino para el presente año es escasa debido a la
operación discontinua de la flota desde una perspectiva espacio-temporal. La actividad
extractiva estuvo concentrada en los montes JF1 y JF2-3 durante enero. A la fecha y
después de seis temporadas de pesca no ha sido posible sobre la base de la información
disponible reunir los antecedentes que permitan definir un período de desove.
Sin embargo, los antecedentes disponibles para Chile 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.
Debido a que no se han encontrado ejemplares de alfonsino en etapa reproductiva en las
muestras colectadas de la pesquería en 2002, 2003, 2004 y 2005 en la zona de montes
submarinos adyacentes al Archipiélago de Juan Fernández, se desconoce la edad o talla de
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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 Archipiélago de Juan Fernández (Fig. 6).

De la Fig. 6 se puede apreciar que la proporción de ejemplares juveniles removidos por la
pesca se ha incrementado con el tiempo. Si bien la dispersión 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 sexual.
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Figura 6. Proporción mensual de ejemplares juveniles de besugo en las capturas comerciales efectuadas
en diferentes montes submarinos del Archipiélago de Juan Fernández. (Fuente: Wiff, 2004)

4.2.5. Evaluación del recurso
4.2.5.1. Modelo de historia de vida

En base a las piezas de información que en la actualidad se dispone para alfonsino en
aguas chilenas, Wiff et. al. (2005) construye un modelo conceptual base y tentativo de
historia de vida de alfonsino, sobre el cual se trabajan hipótesis en el análisis de
determinación del estatus del recurso (Fig. 7). Los aspectos relevantes de este modelo
conceptual son:
1.

El desove ocurriría en la plataforma continental a grandes profundidades. Este punto
está basado en los resultados encontrados por Galaktionov (1984), quien en estudio
de comportamiento del alfonsino señala que las etapas de desove y predesove se
concentran en densas agregaciones inusualmente no móviles, de formas planas y a
grandes profundidades pegadas al fondo.

2.

Los estadios tempranos de alfonsino se desarrollarían cercanos a la costa en el
ambiente pelágico. Desde un punto de vista teórico existen dos razones para pensar
en esto: (1) los estadios tempranos de esta especie han demostrado ser pelágicos
(Mundy, 1990), las larvas no han sido encontrada sobre los montes submarinos (ver
crucero resultados CIMAR 6). (2) Los estadios tempranos en la costa se encontrarían
acordes a las teorías de clásicas de oceanografía pesquera como la “Triada de
Bakun” entre otras.

3.

Mediante las observaciones de las estructuras de tallas podríamos suponer que los
individuos juveniles se encuentran en la plataforma continental a media agua y
dispersos por lo que no son vulnerados por la red de arrastre usada en esta
operación.
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4.

En JF4 y posiblemente en Bajo O’hhigins serían zonas de traslape (dado por la
distribución bimodal de JF4) entre individuos adultos que comienzan su ciclo
migratorio alimenticio pre-reproductivo, (los que se encontrarían a mayor profundidad)
y los individuos juveniles mas someros esperando reclutarse el stock adulto (de
mayores profundidades).

5.

El stock adulto comienza su migración a través de los montes JF2, F3 y JF1 con fines
alimenticios. Esto es corroborado con el desplazamiento temporal que sufre la CPUE
y el esfuerzo de pesca entre estos 3 montes desde la costa a mar afuera (Fig. 4 y 5).
De la misma forma, estos montes son los más someros del alineamiento de Juan
Fernández, y acorde a la teoría de Lehodey et al (1994) existe una disgregación en
tallas con respecto a la profundidad desde la superficie, pero también acorde a una
distancia definida con respecto a la punta del monte. En este contexto, los montes
JF1, JF2, JF3, son los mas someros y por lo tanto permitiría que el alimento y las
agregaciones de alfonsino se encuentren también en aguas mas someras
haciéndolos mas vulnerables a las pesca. De hecho estas son las zonas (JF1, JF2 y
JF3) de mejores rendimientos dentro de los montes submarinos.

6.

El stock adulto comienza a profundizarse haciendo más bajos los rendimientos en
JF5 por disponibilidad.

7.

El stock parental ya cerca de la reproducción comienza una migración hacia la costa
para desovar en aguas profundas del talud continental. Esta es la parte más
cuestionable y sin soporte que presenta este modelo. Solo tenemos como hecho que
las larvas de alfonsino no han sido encontrada sobre los montes submarinos por la
expedición CIMAR 6.
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Figura 7. Modelo espacio temporal de historia de vida de alfonsino (Wiff et. al., 2005).

4.2.5.2. Evaluación indirecta

Una característica común a las historias de vida de especies de aguas profundas, son las
bajas tasas de crecimiento, baja capacidad reproductiva, baja resiliencia poblacional y que
alcanzan largos períodos de vida. Recientemente Large et al. (2003) realizan una revisión
de los métodos de evaluación y manejo empleado en peces de aguas profundas en el
Atlántico norte. Estos autores exponen que actualmente los métodos mayormente usados
para evaluar este tipo de stock son los modelos de excedentes productivos y modelos de
reducción de stock, entre otros. En este contexto y tomando en cuenta la biología del
recurso alfonsino, 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 disponible para la pesquería de alfonsino en las costas
chilenas.
El modelo de reducción de stock que se ha aplicado, básicamente es 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 en biomasa están dadas por la mortalidad natural y
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por pesca a la que son sometidos los individuos en el área de observación. La elección de
este modelo se basa en la biología reportada para otros stocks de alfonsino y en parte
observada para el alfonsino capturado en las costas chilenas.
En este contexto, en la literatura se señala que los alfonsinos podrían ocupar diferentes
hábitats a lo largo de su vida, donde las larvas tienen una larga vida pelágica antes de
reclutarse a la población que habita en aguas mas profundas y estas son raramente
observadas en la naturaleza (Mundy, 1990). Por otra parte, se ha demostrado que una vez
reclutadas las larvas a la población, esta 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. El trasporte entre estas zonas podría
ocurrir a través de un sistema de corrientes. Alekseev et al. (1986) sugiere que las zonas
reproductivas de alfonsino están localizadas al interior de giros oceánicos de meso-escala.
Un patrón similar puede ser aplicado al stock de alfonsino de Nueva Caledonia (Lahodey et
al., 1997). Si tenemos este mecanismo poblacional en mente para entender la biología
poblacional del alfonsino capturado en las costas chilenas, podríamos señalar que la
mayoría de la data disponible (aquella obtenida en los montes submarinos de Juan
Fernández) refleja a solo una parte de la población total de alfonsino.
Debido a que hasta el momento no se dispone de claves talla-edad para el recurso alfonsino
que nos permita reproducir una dinámica en edades, se modela y simula una clave tallaedad en base a los parámetros de crecimientos re-estimados desde Gili et al. (2002) y con
un coeficiente de variación constante a través de las edades. De esta forma se modela la
dinámica poblacional partiendo desde la edad 2 hasta la edad 19, siendo esta última la
máxima edad encontrada por Gili et al. (2002). Se realizan los análisis por sexos
combinados y suponiendo que los alfonsinos capturados en las costas chilenas pertenecen
a un único stock. Para la calibración del modelo se utiliza la serie estandarizada de CPUE
entre los años 2000 y 2004 con los criterios ya señalados. Los desembarques se obtienen
de los registros oficiales del Servicio Nacional de Pesca entre 1998 y 2004. La biomasa
hidroacústica 2003 proporcionada por Boyer et al. (2003), se toma como una restricción de
borde en la solución del modelo.
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Los principales resultados de este análisis se grafican en la Fig. 8, en las que se observa
que la biomasa media vulnerable se ha reducido desde el inicio de la explotación desde
35.000 ton a 9.000 ton (una reducción de un 74% de la biomasa original o virginal), en tanto
que la biomasa desovante ha seguido una tendencia similar, rediciéndose de 27,000 ton a
7,000 ton en 2004. La mortalidad por pesca se ha incrementado continuamente por sobre
0,8 año-1 en 2003, y aún cuando en 2004 se redujo a 0,3 año -1, se encuentra en un nivel de
riesgo para la sustentabilidad de la pesquería y la conservación del recurso.
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Figura 8.

Indicadores relevantes del recurso derivados de la evaluación
indirecta. Fuente: Wiff et. al. (2005).

4.2.5.3. Evaluación directa

En el marco del proyecto FIP 2005-13 “Evaluación Hidroacústica y TS de Alfonsino y
Orange Roughy”, se efectuaron siete cruceros de investigación entre mayo y septiembre de
2005, con el objeto de estimar la abundancia de abundancia y biomasa de orange roughy y
alfonsino. El área de estudio se acotó a los montes submarinos adyacentes al Archipiélago
Juan Fernández (JF1, JF2, JF3 y JF4), a dos montes del sector Bajo O’Higgins (BO1 y BO2)
y a un monte submarino en el sector Punta Sierra (PSI). Niklitschek et. al. (2005).
Los cruceros de investigación se efectuaron con dos naves pesqueras industriales
debidamente equipadas. El muestreo acústico fue de carácter semi-aleatorio estratificado,
basado en transectas perpendiculares a las isolíneas de profundidad en los estratos 300 –
600 m en alfonsino. Niklitschek et. al. (2005).

INFORME TÉCNICO (R. PESQ.) Nº 117
Cuota Global Anual de Captura de Alfonsino, año 2006

Pág. 16

La biomasa preliminar de alfonsino se estima en 19.400 toneladas, observándose alfonsino
solamente en los montes JF1, JF2 y JF3. Cabe destacar que el monte JF5 no fue evaluado.
En la siguiente Tabla se muestran las biomasas estimadas por monte:
Monte
Biomasa (t) CV
JF1
9.900
JF2
9.500
JF3
JF4
10
BO1
BO2
Total
19.410
Fuente: Niklitschek et. al. (2005)

0,39
0,32
7,13

0,25

Debido a la incerteza existente sobre el valor medio de fuerza de blanco y su relación con la
talla, entre otras variables relevantes, estos resultados deben considerarse como
estimaciones de abundancias relativas, susceptible de ser transformada en abundancia
absoluta en la medida que se genere información relevante para tal efecto Niklitschek et. al.
(2005).

4.2.5.4. Diagnóstico

Debido a las características de historia de vida de alfonsino y disgregación espacial
marcada a lo largo de las etapas de vida, es poco probable que pueda encontrarse bajo una
sobrepesca por crecimiento. En este contexto, se presentan analizan puntos de referencia
biológicos (PBR) basados en el porcentaje de biomasa que tendería bajo cierta mortalidad
por pesca, en comparación con la biomasa desovante virginal en estado estable. Desde
este punto de vista, comúnmente es usado el PBR referente a la biomasa desovante por
recluta (SPR).
En la Figura 17 se presenta los resultados los resultados asociados con la ubicación relativa
de la mortalidad por pesca respecto de los PBR, así también como las proyecciones de
mediano plazo de las biomasas y las capturas. En este sentido y condicionada a la dinámica
analizada y a la información que ha sido empleada, es posible señalar que el estatus de
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alfonsino al año 2004 es de sobre-explotación toda vez que se ha llegado al 27% de la
biomasa virginal, valor muy consistente con la reducción que sugiere la caída de la CPUE
2001-2004 y que llega a un 25%. Este escenario pudiera configurarse en sobrepesca por
reclutamiento dado que además la mortalidad por pesca (F) 2004 supera significativamente
un criterio considerado límite como es el FSPR 33% (Gabriel & Mace, 1999). abe señalar
que cualquiera de los PBR analizados haría aumentar las biomasas en el mediano plazo, en
concomitancia con una disminución de las capturas Fig. 9).

Figura 9.

Puntos biológicos de Referencia (PBR) basados en la biomasa desovante por recluta (SPR) y
proyecciones de mediano plazo y trayectorias proyectadas para la mediana de las capturas, biomasa
media y biomasa desovante. La línea punteada indica la trayectoria “status-quo” dada la mortalidad por
pesca 2004.

Con estos antecedentes y considerando la incertidumbre en las estimaciones y
proyecciones, se establecieron las distribuciones de probabilidad de la CTP para el año
2006. Los cuantiles de las distribuciones se entregan en la Tabla siguiente, de la cual es
posible comentar que bajo una política que permita en el largo plazo salvaguardar el 40% de
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la biomasa desovante virginal, la captura biológicamente aceptable para el año 2006 oscila
entre 1.000 y 1.700 toneladas bajo diferentes niveles de riesgo de sobrepasar dicha política.
Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) 2006 bajo diferentes
PBR analizados y porcentaje de riesgo.
Riesgo %
10
20
30
40
50

F SPR66%
440
539
617
685
754
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F SPR50%
741
909
1,041
1,154
1,271

F SPR40%
988
1,212
1,387
1,538
1,694

F SPR33%
1,206
1,480
1,694
1,878
2,068

Pág. 19

V. OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN
Considerando que la biomasa al 2004 con respecto a la biomasa virginal se encuentra
reducida a un 27% (Fig. 16) y que la mortalidad por pesca (F) 2004 es mucho más alta que
el F al SPR 33% (Fig. 17), la situación del stock de alfonsino es de sobrepesca. En este
contexto, Gabriel & Mace (1999) señalan que el SPR al 40% puede ser señalado como un
proxy del nivel de mortalidad por pesca (F) en el máximo rendimiento sostenible, mientras
que el SPR al 30% puede ser señalado con el límite de la sobrepesca por reclutamiento en
aquellos stock con poca información o en los que se crea tengan baja resiliencia, tal como
se piensa en alfonsino.
Morato et al., (2004), basados en las características ecológicas y de historia de vida señalan
que los peces que habitan los montes submarinos son los de mayor vulnerabilidad en
comparación a otros ecosistemas. Las características biológicas y etológicas que
contribuyen a esta extrema vulnerabilidad incluyen una larga historia de vida, madurez
sexual tardía, baja tasa de crecimiento, baja mortalidad natural y alta vulnerabilidad al arte
de pesca debido al comportamiento de agregación de estas pesquerías. Estos autores
generan un ranking de vulnerabilidad de especies de distintos ecosistemas basados en las
características antes mencionadas. Este ranking es liderado por Orange Roughy (OR)
seguido muy de cerca por especies de alfonsinos (aquellos del genero Beryx sp.). Mas que
estas especies se asemejen en sus características de historias de vida (pensando que OR
es una especie con características biológicas extremas para aguas profundas), el ranking de
vulnerabilidad las asemeja por las características de agregación, arte de pesca usado y
repuesta conductual a la pesca.
Por otra parte Beddington & Kirkwood (2005), en un novedoso análisis de las características
de historia de vida generan isolineas de máxima mortalidad por pesca que podrían soportar
los stock de peces explotados. Tomando las características de historia de vida de alfonsino
podemos señalar que bajo el análisis de Beddington & Kirkwood (2005) esta especie en
aguas chilenas tendría un Fmax entre 0.1 y 0.2 año-1. Al analizar las trayectorias de las
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mortalidades por pesca (Fig. 16b) podemos señalar que este umbral descrito por
Beddington & Kirkwood (2005) ha sido superado y en particular la mortalidad por pesca
entre los años 2001 y 2003 fueron las que llevaron la población al actual nivel de
sobrespesca.
Dado lo anterior, es claro que el estatus del recurso es de sobreexplotación, debido a que
las tendencias estimadas en los análisis indirectos así lo demuestran. Sin embargo, los
resultados de la evaluación directa muestran niveles de magnitud de biomasa superiores a
los estimados indirectamente, ascendiendo a 19 mil toneladas en el sector del Archipiélago
de Juan Fernández durante el presente año.
En este contexto, un nivel de mortalidad por pesca apropiado para este recurso, según lo
discutido previamente, debiera encontrarse cercano a 0,1 (Beddington & Kirkwood ,2005).
Por otro lado, un proxy del rendimiento sostenido viene a estar dado por un nivel de
mortalidad por pesca equivalente a la mortalidad natural bajo el escenario de pesquerías y/o
recursos en que se disponga de poca información, el que puede ser penalizado por efectos
de incertidumbre. En este caso, al considerar el resultado de la evaluación directa como
verosímil, y al castigar la mortalidad natural en un equivalente al coeficiente de variación del
estimado acústico, se estima una captura biológicamente aceptable de 0,23*0,60*19.410 =
2.677 toneladas para el año 2006. Esto bajo los supuestos y restricciones que
correspondan.
Finalmente, atendiendo la baja resilencia del recurso, al estatus del recurso y a los
antecedentes expuestos, el objetivo de conservación que se plantea es mantener y/o
recuperar los actuales niveles de biomasa media explotable en el corto y mediano plazo,
conjugando un adecuado nivel de actividad extractiva.
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VI. CUOTA DE CAPTURA 2006

Considerando los análisis expuestos y el objetivo de conservación, se recomienda para el
año 2006 una cuota global anual de captura de 2.700 toneladas.
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 en donde el alfonsino aparece frecuentemente como fauna acompañante,
por lo que el fraccionamiento propuesto de la cuota 2006 es el siguiente:
o Cuota objetivo de la pesquería: 2.330 ton
o Cuota como fauna acompañante:

235 ton

o Cuota de investigación:

135 ton

Asimismo, el fraccionamiento temporal de la cuota de captura objetivo global anual de
alfonsino, según lo establecido en la LGPA, se fraccionará en la misma proporción y
temporalidad establecida para el presente año, es decir: 1.864 toneladas (80%) a ser
extraídas ente enero y septiembre y 466 toneladas (20%) a ser extraídas entre octubre y
diciembre.
Respecto a la captura de alfonsino como fauna acompañante, ésta podrá efectuarse en la
pesca dirigida a:
-

crustáceos demersales con red de arrastre, se recomienda establecer hasta un 5%
en peso de alfonsino por viaje de pesca en relación a la especie objetivo

-

peces demersales con red de arrastre, se recomienda establecer hasta un 2% en
peso de alfonsino por viaje de pesca en relación a la especie objetivo.
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-

peces con espinel o palangre, se recomienda establecer hasta un 1% en peso de
alfonsino por viaje de pesca en relación a la especie objetivo.
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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 2006 de 2.700 toneladas;
Fraccionar dicha cuota en 2.330 ton como cuota objetivo, 235 ton como fauna
acompañante y 135 ton con fines de investigación;
Fraccionar la cuota objetivo temporalmente según lo indicado precedentemente 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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