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RESUMEN: Durante los años 2009 y 2010 el 
Grupo de Trabajo Recursos Costeros (GTRC) 
de la CTMFM,  se reunió con la fi nalidad de 
discutir el estado actual del recurso corvina 
y pescadilla y establecer un valor de Captura 
Máxima Biológicamente Aceptable (CMBA) así 
como sugerir recomendaciones para avanzar 
en el diagnostico de dichas especies, según lo 
solicitado por las autoridades de la CTMFM. Sobre 
la base de la necesidad de avanzar en la aplicación 
de modelos matemáticos que permitan estimar 
el potencial biológico pesquero de diferentes 
especies, así como realizar recomendaciones 
de capturas máximas con sustento biológico, 
durante el año 2009 se avanzó en la estimación 
de índices de abundancia provenientes de la 
fl ota comercial y campañas de investigación a 
través del análisis de la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE). Estos índices fueron utilizados 
en calibración de  modelos de evaluación para 
la recomendación de CMBA del año 2011. Para la 

evaluación del estado de explotación de corvina y 
pescadilla del año 2011 y, tal como fuera pautado 
en reuniones previas del GT, se incluyó también 
la aplicación de modelos estructurados por edad 
además de las metodologías habitualmente 
utilizadas. 

SUMMARY:  The years 2009 and 2010 the 
Coastal Resources Working Group (CRWG) of 
CTMFM met in order to discuss the current state 
of the resource croaker and striped weakfi sh and 
establishes a Maximum Sustainable Yield (MYS) 
and suggests recommendations to advance in 
the diagnosis of these species, as requested by 
the authorities of the CTMFM. Based on the need 
for progress in the application of mathematical 
models to estimate the biological potential of 
diff erent fi sh species and make recommendations 
with maximum catches biological basis, in 2009, 
progress was made in estimating abundance 
indices from research surveys and commercial 



178

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

Recurso Corvina

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE EXPLOTACIÓN PARA EL AÑO 2011

1.- ÍNDICE DE ABUNDANCIA

Los datos utilizados corresponden a los valores de captura desembarcada (t) de Argentina y 
Uruguay durante el período 1992 a 2009 incluyendo las capturas de las Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) de ambos paises (Fig. 1), así como los valores de CPUE (kg/h) de la fl ota comercial argentina, 
fl ota comercial uruguaya y ambas fl otas en conjunto. Las series de CPUE utilizadas provienen de 
los resultados obtenidos durante el “Taller de de estandarización de los índices de abundancia de 
corvina y pescadilla derivados de la fl ota comercial y de las campañas de investigación de Uruguay 
y Argentina” realizado durante diciembre de 2009.
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Figura 1. Tendencia de la captura de corvina desembarcada por Argentina, Uruguay y en conjunto para la Zona 
Común de Pesca y áreas de jurisdicción exclusivas al norte de los 39º S, en el periodo 1992-2010.

fl eet and through the analysis of catch per unit 
eff ort (CPUE). These indices were used in tuning 
of stock assessment models for recommending 
MYS of 2011.  For the evaluation of the state of 
exploitation of croaker and striped weakfi sh 

for 2011 and, as have been agreed in previous 
meetings of CRWG, also included the application 
of age-structured models in addition to the 
commonly used methodologies.
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El Modelo Lineal General (MLG) fue aplicado empleando como datos básicos los valores de CPUE 
correspondientes a cada viaje, expresado en kilogramos por hora de arrastre. El modelo se defi nió 
como:

Ln (CPUE) = μ +Año + Área + Mes + Flota + Año x Área + Año x Mes + Año x Flota + Área x Mes + Área 
x Flota + Mes x Flota + є

Donde: 

μ: constante del modelo.
ln (CPUE): logaritmo natural de la CPUE por viaje, expresada en kilogramos por hora de arrastre.

Año y mes: correspondiente a la fecha de arribo a puerto de la embarcación.
Área: El Salado (S), Mar del Plata (M) y Uruguay (U).
Flota: categorías de fl ota. Flota argentina (21, 22 y 23), fl ota uruguaya (30), ambas fl otas (21, 22, 23 y 
30) y (21+30=51; 22 y 23).
Año x Mes: interacción de primer orden entre el año y el mes.
Año x Flota: interacción de primer orden entre el año y la fl ota.
Área x Mes: interacción de primer orden entre el área y el.
Área x Flota: interacción de primer orden entre el área y la fl ota.
Mes x Flota interacción de primer orden entre el área y la fl ota.
є : Término de error del modelo.

El mismo modelo se defi nió cambiando el factor Trimestre por Mes. 

Para obtener el índice de abundancia correspondiente a cada año, se aplicó directamente la 
transformación antilogarítmica a las medias mínimo-cuadráticas de los logaritmos de la CPUE 
obtenidas a partir del MLG. Fue aplicado considerando los factores mencionados en la Tabla 1 tanto 
para la fl ota uruguaya, fl ota argentina y para la base de datos de ambas fl otas en conjunto.
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Tabla 1.  Códigos y variables consideradas en las estimaciones de los índices de abundancia. 
U1: fl ota uruguaya. A1 y A2: fl ota argentina. AU1, AU2 y AU3: fl ota uruguaya + fl ota argentina

Código Código 

índice índice 
Período Período FactoresFactores Código ÁreasCódigo Áreas Código FlotaCódigo Flota RR22

U1 2002-2009 Año, fl ota, mes, área S, U 30 0,17

A1 1992-2009 Año, fl ota, trimestre, área S, U, M 21, 22, 23 0,59

A2 2002-2009 Año, fl ota, trimestre, área S, U, M 21, 22, 23 0,59

AU1 2002-2009 Año, fl ota, mes, área S, U 21, 22, 23, 30 0,45

AU2 2002-2009 Año, fl ota, Trimestre, área S, U 21, 22, 23, 30 0,42

AU3 2002-2009 Año, fl ota, mes, área S, U 22, 23, 51=21+30 0,43

Los porcentajes de varianza acumulada variaron entre el 0,17 y 0,59 siendo el mejor ajuste el 
correspondiente a la fl ota costera argentina (A1 y A2) considerando los periodos 1992-2009 y 2002-
2009, las áreas Salado, Uruguay y Mar del Plata y la fl ota categorizada en pareja, arrastre con < 17 m 
de eslora y arrastre con 17-25 m de eslora. 

Considerando ambas bases de datos, se seleccionó el ajuste del modelo con los factores año, mes, 
área (Salado y Uruguay), mes y fl ota (pareja Argentina, arrastre con < 17 m de eslora y arrastre con 
17-25 m de eslora y pareja Uruguay, el cual representó un R2 de 0,45. 

En la Figura 2 se observa la evolución de los índices obtenidos a partir de la fl ota comercial uruguaya, 
argentina y en conjunto. Los resultados indicaron bajos valores de varianza explicada por el modelo 
considerado (17 %) para la serie uruguaya. En lo que hace a la evolución de dicho índice se observó 
que decae hacia el año 2008. Los índices obtenidos a partir de la fl ota Argentina presentan las 
varianzas explicadas por el modelo planteado más altas (59 %). Este índice presentó fl uctuaciones 
hacia el año 2006 para luego descender y mantenerse hacia el año 2008 (Fig. 2)

En cuanto a las series combinadas de las fl otas de Uruguay y Argentina el mejor ajuste se obtuvo 
considerando las fl otas con modalidad a la pareja de ambos países (Flota 51: 21+30), las áreas: Salado, 
Uruguay y Mar del Plata y el período mensual (Fig. 2). Se observó una tendencia decreciente de la 
CPUE hacia fi nales del año 2008. Los diferentes ejercicios considerados generaron series de CPUE 
estandarizadas que muestran una tendencia común, existiendo consistencia entre los diferentes 
resultados obtenidos
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Figura 2. Evolución de la serie de CPUE estandarizada (kg/h) proveniente de las fl otas comercial argentina (A1, 
A2), uruguaya (U1) y en conjunto (AU1, AU2, AU3). Período de años: 2002-2009. Serie CPUE argentina (A1) 1992-2009. 

PRINCIPALES RESULTADOS

 Como resultado de la aplicación del MLG con las diferentes interacciones de los factores 
considerados tanto para las fl otas de Argentina y Uruguay como en conjunto, se deter-
minó que a partir del año 2006 existe una tendencia decreciente en los valores CPUE de 
corvina. 

 La comparación de las bases de datos de la fl ota de Uruguay y Argentina permitió, a par-
tir de los distintos ejercicios planteados, verifi car una tendencia decreciente de la abun-
dancia de corvina en los últimos 17 años estudiados. Las series de índices obtenidas son 
de potencial aplicación como series de calibración en modelos de evaluación.

 Se discutió esta metodología de análisis para su aplicación en pescadilla. 

2. MODELOS DE EVALUACIÓN
 2.1  Modelos no estructurados

Se utilizaron dos modelos de evaluación conteniendo las estimaciones de la abundancia de corvina 
tal como se venían utilizando por el Grupo de Trabajo de Evaluación de Recursos Costeros de la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (Carozza & Hernández 2010, 2011; Lorenzo & Chiesa 2010, 
Lorenzo et al. 2011). Se consideraron los índices de abundancia hasta el año 2009 y las estimaciones 
de captura hasta el año 2010. Los modelos aplicados son:  



182

FRENTE MARÍTIMO 
Publicación de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo

2.1.1 Modelo con diferencias con retardo (Delay Diff erence Model) 
de Deriso (1980) y Schnute (1985, 1987)

La estimación de los parámetros del modelo de evaluación y la toma de decisiones se efectuó dentro 
de un contexto bayesiano. Los resultados indicaron que el mejor ajuste del modelo corresponde a 
la serie A1, dado que los obtenidos con las demás series (U1, AU1, AU2 y AU3) muestran un cambio 
muy signifi cativo de los valores que se obtuvieron con el mismo modelo en la aplicación del año 
anterior (2010). Considerando la serie de CPUE A1 la captura precautoria asociada a un riesgo del 5 
% de que se produzca una disminución de biomasa en el 2011 con respecto al 2010 corresponde a 
un valor de 37.800 t (Fig. 3).
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Figura 3. Trayectorias de biomasa obtenidas a partir del análisis Bayesiano, serie de CPUE estandarizada y la 
captura para las diferentes series de CPUE consideradas.

2.1.2 Modelo de Schaefer 

La dinámica de la población fue analizada mediante el modelo de producción excedente de Schaefer 
(1954). Los modelos dinámicos utilizados para evaluar el estado actual del recurso en estudio estarían 
indicando la necesidad de aplicar medidas de manejo precautorias, tales como considerar capturas 
entre 40.153 y 42.771 t de Captura Máxima Sostenible (CMS). De no ser así, el recurso se verá afectado 
a corto plazo, disminuyendo su biomasa por debajo del punto biológico de referencia limite (0.4B0). 
Las biomasas del último año se estimaron entre 177.000 y 236.000 t. Estos valores se encuentran en 
el rango comprendido entre el 40 y el 60 % de la biomasa virgen estimada (Fig. 4). La CMS para el año 
2010 resultó en 40.153 y 42.771 t con la serie AU1 valor que, permitiría mantener la biomasa total 
en niveles superiores al punto biológico de referencia límite, considerado en un 40 % de la biomasa 
inicial virgen (K).
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Figura 4. Tendencia de la biomasa predicha considerando los diferentes índices de CPUE en el periodo 
1992- 2009.

Las trayectorias de biomasas estimadas según los diferentes modelos e índices, se muestran en la 
Figura 5. 
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Figura 5. Evolución de las biomasas estimadas (q x Bt) obtenidas a partir de la aplicación de los modelos de evaluación por 
Uruguay y Argentina utilizando diferentes series de CPUE estandarizada. Argentina (A1). Flotas de Argentina y Uruguay en forma 
conjunta (AU1 ,AU2 y AU3). 
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En general se pudo observar que los modelos presentaron un aceptable ajuste a los índices de 
abundancia utilizados. La disminución de las biomasas estimadas acompañó la tendencia de los 
índices empleados. 

Los resultados de la aplicación del modelo de Schaefer presentado por Uruguay indicaron que 
las biomasas estimadas para el año 2009 se ubicaron entre 177.000 y 236.000 t. Estos valores se 
encuentran en el rango comprendido entre el 40 y el 60 % de la biomasa virgen estimada. En el 
modelo presentado por Argentina (Delay Diff erence Model), las mismas se encontraron entre 168.000 
y 219.000 t correspondiendo a 35 y el 42 % con respecto a la biomasa virgen.

El Grupo consideró importante destacar la similitud presentada en la evolución de la biomasa 
obtenida a partir de la aplicación de los diferentes modelos de evaluación y de la utilización de 
distintos índices, la cual refl eja una tendencia decreciente de la misma. Según los resultados de 
ambos modelos la biomasa estimada se encontraría entre el 35 y el 60 % respecto de la biomasa 
virgen de acuerdo al índice utilizado.

 2.2  Modelos estructurados

Para la evaluación del estado de explotación de corvina del año 2011 y, tal como fuera pautado en 
reuniones previas del GT, se incluyó también la aplicación de modelos estructurados además de las 
metodologías habitualmente utilizadas. 

Teniendo presente la necesidad de incorporar información relativa a las estructuras de tallas en el 
proceso de evaluación del estado de explotación de la corvina en el área del Río de la Plata, ZCPAU 
y aguas nacionales adyacentes al norte de 39º S, se realizaron diferentes ejercicios utilizando 
modelos de producción estructurados por edad (ASPM). El proceso consiste básicamente en 
aplicar un modelo estructurado por clase de edad ajustándolo a los datos de abundancia de la 
población disponibles (CPUE) maximizando una función de verosimilitud. El modelo ASPM se 
utiliza cuando no se dispone de los datos de captura por edad, a diferencia del modelo de análisis 
de poblaciones virtuales (APV). En el modelo la captura por edad es estimada a partir de captura 
total anual, patrones de vulnerabilidad y un supuesto de factorización del patrón de captura por 
edad.

El modelo asume que los datos de captura en peso provenientes de la fl ota son exactos, supone 
que se parte de una situación de equilibrio, o sea en ausencia de pesca, de ese modo el año de 
inicio se considera como una pseudocohorte. Teniendo presente las capturas históricas de la especie 
durante el período 1954- 2009 en el área del Tratado, se seleccionó el año 1975 como año de inicio 
del modelo debido a que las capturas en años anteriores eran menores a las 10.000 toneladas. De 
este modo el que es el reclutamiento en la fase previa a la explotación, puede calcularse en función 
de la biomasa total virgen (B1975).
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Se utilizó como índice de abundancia relativa a la CPUE, expresada en kilogramos de corvina por hora 
de arrastre efectivo. El coefi ciente de proporcionalidad (q) del índice fue calculado analíticamente 
según Polachek et al. (1993). En la calibración del modelo se utilizaron dos índices, uno derivado 
sólo de la fl ota argentina A1 (1992- 2009) y otro conjunto a partir de datos procedentes de las fl otas 
argentina y uruguaya AU1 (2002- 2009) (Tabla1). La elección de los mismos se fundamentó en 
que el primero es el índice que se viene utilizando históricamente en las estimaciones anuales de 
abundancia y el segundo por ser el índice que incluye la información de la fl ota argentina y uruguaya 
y que logró el mejor ajuste entre otros índices mediante la aplicación del Modelo Lineal General. La 
serie estandarizada de los mismos fue estimada durante el Taller en diciembre de 2010 en Mar del 
Plata.

En algunas aplicaciones del modelo se consideró una relación directa entre la CPUE y la abundancia 
explotable, mientras que en otras se asumió que la relación no lineal entre el valor del índice y el 
estimado por el modelo. También se incorporó información disponible de las distribuciones de tallas 
procedentes de los muestreos de desembarques de la flota argentina del período 1997- 2010. 
A los fines del ajuste, la distribución de tallas estimada se reconstruyó a partir de los valores 
de N por edad calculados por el modelo considerando las tallas medias y el desvío por edad 
correspondiente a los datos de captura. Los patrones de vulnerabilidad por edad se modelaron 
de acuerdo a una función de cuatro parámetros. Los mismos fueron ajustados a diferentes 
períodos definidos de acuerdo a la información procedente de las distribuciones de tallas 
desembarcadas (Tabla 2). 

Tabla 2. Información básica utilizada como insumo para el ASPM 

PARÁMETROPARÁMETRO FUENTEFUENTE

Mortalidad natural (M) GTRC

Parámetros de crecimiento Carozza & Sáenz, en prensa

Parámetros relación largo- peso

ß: potencia al que se eleva la biomasa 1- 4

Curva Madurez por edad H-05 Militelli

Capturas t ARG + UY 1975- 2010

CPUE A1 1992- 2009

CPUE AU1 2002-2009

Patrones de vulnerabilidad
1975-2002; 2003-2005; 
2006-2008; 2009-2010

El reclutamiento fue incorporado en el modelo considerando la función de Beverton y Holt (1957), 
a la cual se incorporó variabilidad a través de un error anual multiplicativo con distribución 
log- normal. 

Finalmente, el ajuste del modelo se realizó por máxima verosimilitud. En la calibración del modelo se 
utilizaron como variables a la biomasa inicial (B1975) y al parámetro h, que defi ne los coefi cientes alfa y 
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beta de la relación stock-recluta, a los errores multiplicativos anuales de dicha relación, a los factores 
anuales proporcionales a la mortalidad por pesca (f ), y en algunos ejercicios el  (parámetro de no 
linearidad) asociado a la relación entre la CPUE y la abundancia.

A partir de los resultados de los ejercicios de aplicación se realizaron las proyecciones de la abundancia 
bajo distintos supuestos de niveles de extracción para estimar la CBA a través de un análisis de 
riesgo. Las proyecciones de la evolución futura de la abundancia y los rendimientos fueron realizadas 
bajo tres posibles objetivos de manejo en el largo plazo, que son los habitualmente utilizados en 
pesquerías demersales. Dichos objetivos fueron: 

I. Límite aceptable de la abundancia de reproductores fi jado en el 30% de la biomasa re-
productiva existente a los inicios de la explotación o biomasa reproductiva virgen (BRV).

II. Límite aceptable de la abundancia de reproductores fi jado en el 20% de la biomasa re-
productiva virgen. Dicho objetivo resulta menos conservativo que el anterior, y por lo 
tanto suele ser considerado como un punto de referencia límite para el manejo de pes-
querías de recursos con una capacidad de respuesta promedio a la explotación. 

III. Mantenimiento en el largo plazo de una biomasa de la fracción adulta de la población 
equivalente al nivel estimado a inicios de 2010. Este objetivo tiende a detener la tenden-
cia declinante observada en el recurso, pero no implica recuperación de la BR en el largo 
plazo.

Con el objeto de considerar la sustentabilidad de dichas estrategias de explotación se simularon 
distintos niveles de extracción (expresados como valores de f proporcionales a la tasa de mortalidad 
por pesca) al efectivo de corvina. De este modo, se consideró, en el largo plazo, mantener a la 
población en niveles en los cuales el riesgo de no alcanzar dichos objetivos sea inferior al 10%. 
Para el caso del objetivo III, se ha considerado una probabilidad (riesgo) del 50% como nivel de 
referencia. Las simulaciones se realizaron partiendo del estado del efectivo a comienzos del año 
2010, considerando el factor proporcional de la tasa anual de mortalidad por pesca, la biomasa total, 
el número de ejemplares por edad, el peso por edad a mitad de año y el patrón de vulnerabilidad 
resultante del ajuste del modelo. También se utilizó la biomasa reproductiva en el inicio y el valor de 
reclutamiento medio, mínimo y máximo de todo el período. 

Se introdujo incertidumbre en la estimación de la biomasa total a comienzos de 2010 y en la 
magnitud de los reclutamientos. Los valores de biomasa inicial se generaron al azar, bajo el supuesto 
de una distribución normal con su correspondiente valor medio (B2007) y desvío estándar, mientras 
que los reclutamientos se generaron, bajo el supuesto de una distribución log-normal, asumiendo 
un valor medio y un rango máximo de variación que surgió del ajuste del modelo. Se realizaron 250 
simulaciones proyectando la estrategia de explotación por 38 años a partir de 2010. 

La tendencia de la biomasa desovante, la biomasa total, la biomasa explotable y el reclutamiento 
arrojado por el modelo según los ejercicios considerados se muestran en la Figura 6.
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En el análisis realizado por los investigadores argentinos se determinó que, en dos de los seis de las 
aplicaciones realizadas se obtuvieron valores de CBA similares a aquellas resultantes de los modelos 
no estructurados (ejercicio A: índice A1). La CBA resultaron en valores comprendidos entre 25.000 y 
40.000 toneladas, dependiendo de los objetivos de manejo considerados: una probabilidad del 90% 
de mantener en el largo plazo una biomasa de los reproductores por encima de un 30% o de un 20% 
de la biomasa reproductiva virgen, o bien de mantener la biomasa 2011 en valores similares al año 
anterior (Tabla 3).
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Figura 6. Tendencia de la biomasa desovante, biomasa total, biomasa explotable y reclutamiento estimado por el 
modelo considerando el índice de abundancia argentino (A1) A: con beta, B: sin beta. 
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Los resultados obtenidos por los investigadores uruguayos mediante el modelo edad-estructurado 
básico aplicado, permitió, considerando la tasa de explotación del recurso para el 2010 inferir un 
valor de captura para el 2011. El mismo sería del orden de las 40.000 t. La tendencia de la biomasa 
reproductiva, la biomasa total y la tasa de explotación resultantes de la aplicación del modelo se 
presenta en la Figura 7. Por otro lado, el modelo EE permitió establecer un estimado de CBA para 
el año 2011 correspondiente a cada medida de manejo. En la Tabla 3 se presentan para el índice de 
CPUE AU1, los valores de CBA estimados para el año 2011. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Año

B
io

m
a

s
a

(t
)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

T
a

sa
d

e
e

x
p

lo
ta

ci
o

n

Biomasa reproductiva Biomasa total TE

Figura 7. Tendencia de la biomasa reproductiva, biomasa total y tasa de explotación por el modelo considerando el índice de 
abundancia a partir de ambas fl otas (AU1).



189

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS CORVINA Y PESCADILLA ...
María Inés Lorenzo, Claudia Carozza y Claudio Ruarte

Tabla 3. Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) para el año 2011 correspondiente a cada 
objetivo de manejo planteado. TE: tasa de explotación; BRLP: Biomasa reproductiva; BRV: Biomasa 
reproductiva virgen 

 

   ArgentinaArgentina UruguayUruguay Argentina+UruguayArgentina+Uruguay

Puntos de 
Referencia 
y nivel 
de riesgo

A1 A2 U1 AU1 AU2 AU3

Modelos
No-Estructurados

Uruguay CMS 0.4B0 36.410 41.650 38.120 41.206 40.153 42.771

Argentina
CBA Biomasa 
2011=2010 5% 
riesgo

37.800          

 

 

Modelos
Estructurados

Uruguay

TE 2009       40.160    

TE 2010       44.166    
 
BRLP > 0,3 BRV       41.962    
BRLP > 0,2 BRV       46.345    
BRLP = BR 2010       39.831    
 

 

Argentina

BRLP > 0,3 BRV
29.792 (c/ß)*          

24.753
 (s/ ß)*

         

BRLP > 0,2 BRV
40.031 (c/ß)*          

37.153 
(s/ ß)*

         

BRLP = BR 2010
35.282 (c/ß)*          

34.897 
(s/ ß)*

         

C/b= considerando CPUE no proporcional a la biomasa 

S/b= considerando CPUE proporcional a la biomasa 

RECOMENDACIÓN DE MANEJO DEL GTRC PARA EL AÑO 2011 INFORME 2/12

Considerando los valores que surgen de la aplicación de los modelos utilizados, el Grupo entiende 
que la captura recomendada para el año 2011 debería encontrarse en el rango de 36.410 y 42.700 
t para el área del Tratado y aguas adyacentes. Cabe destacar que algunos resultados derivados 
de los modelos estructurados están comprendidos dentro del rango de captura recomendada, 
dependiendo de cual sea el objetivo de manejo considerado. 

El GT analizó todos los resultados correspondientes a las diferentes aplicaciones de los modelos 
utilizados (estructurados y no estructurados). En tal sentido se coincidió en que los modelos 
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estructurados serán en un futuro la herramienta de asesoramiento más útil para los Administradores, 
sin embargo, esta alternativa se incrementará en la medida que se intensifi que signifi cativamente 
la cantidad de insumos y el conocimiento en la aplicación de nuevas metodologías en esta línea de 
investigación. 

Recurso pescadilla

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE EXPLOTACIÓN PARA EL AÑO 2011

A partir del año 2001 el diagnóstico del estado poblacional de la especie se realizó mediante modelos 
globales de dinámica de biomasa tanto en Argentina (Ruarte & Aubone 2001, 2002, 2003) como 
en Uruguay (Arena & Gamarra, 2000; Lorenzo & Scavino, 2010; Lorenzo et al., 2011). Al detectarse 
cambios en las distribuciones de tallas del desembarque y de la edad máxima de los individuos en la 
población, con desaparición de los peces más grandes (Ruarte & Aubone 2003; Ruarte & Sáez, 2006; 
Lorenzo & Scavino, 2010), se optó por la aplicación de modelos que tuvieran en cuenta la estructura 
de tallas de la especie, (Aubone et al., 2005, 2006).

Con el objetivo de conocer el estado de explotación del recurso y realizar recomendaciones para el 
manejo en el año 2011, además de los modelos dinámicos no estructurados que venían aplicándose, 
se realizó en forma conjunta entre los integrantes del GTRC argentino y uruguayo, la aplicación del 
ASPM utilizándose una planilla de cálculo previamente consensuada en el Taller de Modelos llevada 
a cabo en el INIDEP en diciembre de 2010. Se realizaron diferentes ejercicios para la evaluación de la 
pescadilla en el área del Río de la Plata, ZCPAU y aguas nacionales adyacentes al norte de 39ºS. Por 
otro lado, se realizaron proyecciones de los rendimientos futuros, con el objeto de estimar Capturas 
Máximas Biológicamente Aceptables (CMBA) para el año 2011 bajo diferentes objetivos de manejo, 
analizando el riesgo biológico asociado a cada estrategia de explotación.

MODELOS NO ESTRUCTURADOS: MODELOS DE PRODUCCIÓN EXCEDENTE DE 
SCHAEFER (1954) Y FOX (1970)

Los investigadores uruguayos presentaron la estimación de un índice de abundancia utilizando 
un MLG con información de captura y esfuerzo de la fl ota dirigida a pescadilla. Con dicho índice 
y las capturas totales de la especie en la ZCPAU se analizó la dinámica de la población mediante 
los modelos de producción excedente de Schaefer (1954) y Fox (1970). También se realizaron 
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proyecciones a largo plazo de la pesquería. Los valores de CMS para 2010 se estimaron entre 18.064 t 
según el modelo de Schaefer y 19.571 t en el caso del modelo de Fox. Según el modelo de Schaefer la 
biomasa actual se encontró por encima de la biomasa óptima con una captura de reemplazo en 2011 
de 13.000 t. El modelo de Fox indicó que la biomasa actual se encontró por encima de la biomasa 
óptima con una captura de reemplazo en 2011 de 16.000 t.

Dichos modelos dinámicos sugirieron que, para mantener la biomasa actual del recurso, se debería 
considerar una captura 25% (Schaefer) y 20% (Fox) por debajo de la CMS. De no ser así, las proyecciones 
del modelo indican que la población se vería afectada disminuyendo su biomasa levemente en los 
próximos años. 

MODELOS ESTRUCTURADOS: ASPM

Se aplicó un modelo de producción de biomasa estructurado por edades (ASPM) el cual incorpora 
información relativa a la estructura de tallas de la población, tal como se indicó para el caso de corvina. 
En el caso de pescadilla, teniendo presente las capturas históricas de la especie durante el período 
1973- 2010 en el área del Tratado (Fig. 8), se seleccionó el año 1973 como año de inicio del modelo 
debido a que las capturas en años anteriores eran menores a las 10.000 toneladas, además coincide 
con la fecha de la fi rma del Tratado del Río de la Plata (1973). De este modo el valor correspondiente al 
reclutamiento en el año 1973, puede calcularse en función de la biomasa total virgen de ese año (B1973).
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Figura 8. Capturas históricas de pescadilla durante el período 1973- 2010 en el área del Tratado.

Los índices de abundancia utilizados correspondieron a valores de CPUE (kg/h) de la fl ota comercial 
uruguaya que opera a la pareja en el período de años 1996-2009 (Lorenzo et al. 2011); valores de 
CPUE (kg/h) de la fl ota argentina que opera a la pareja en el período de años 2004-2009 (Ruarte 
& Rico, en preparación) e índices de abundancia totales de campañas de evaluación de especies 
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demersales costeras argentinas de los años 1993 a 2006. El coefi ciente de proporcionalidad (q) del 
índice fue calculado analíticamente según Polachek et al. (1993).

Se incorporó información disponible de las distribuciones de tallas procedentes de los muestreos 
de desembarques de la fl ota argentina del período 1993-2010. A los fi nes del ajuste, se construyó 
la distribución de tallas estimada a partir de las proporciones de captura por edad estimadas por el 
modelo y las tallas medias y el desvío por edad correspondiente a datos de captura. 

Los patrones de vulnerabilidad se modelaron de acuerdo a una función de cuatro parámetros. Los 
mismos fueron ajustados a diferentes períodos defi nidos de acuerdo a la información procedente de 
las distribuciones de tallas desembarcadas (Tabla 4). El reclutamiento fue incorporado en el modelo 
considerando la función de Beverton y Holt (1957), a la cual se incorporó variabilidad a través de un 
error anual multiplicativo.

En la Tabla 1 se lista la información básica utilizada en la aplicación del modelo. Finalmente, los 
parámetros del modelo fueron la biomasa inicial (B1973), los parámetros que defi nen los patrones 
de vulnerabilidad, el parámetro h que defi ne los coefi cientes alfa y beta de la relación stock-recluta 
de Beverton y Holt (1957), los errores anuales en dicha relación, los factores anuales proporcionales 
a la mortalidad por pesca (para el ajuste de las captura estimada a la observada).

Tabla 4.  Información básica utilizada en el ASPM 

PARÁMETROSPARÁMETROS FUENTESFUENTES

Mortalidad natural (M) Ruarte & Sáez, 2006 

Parámetros de crecimiento: von Bertalanff y
Ruarte & Borstelmann, 2010 

Parámetros relación largo-peso

Madurez por edad Laboratorio Histología INIDEP

Capturas (Argentina + Uruguay) 1973 - 2010

CPUE medio kg/h fl ota uruguaya 1996-2009

CPUE medio kg/h fl ota argentina 2004-2009

Biomasa de campañas (t) 1993-1994; 1998-1999; 2001- 2006

Patrones de vulnerabilidad (períodos) 1973-1993 y 1994-2010

Se realizaron diferentes aplicaciones del modelo utilizando tres índices, U1: derivado de la fl ota 
uruguaya dirigida a pescadilla (1996- 2009); A1: fl ota argentina a la pareja (2004-2009) y A2: derivado 
de campañas de investigación (1993-1994; 1998-1999; 2001-2006) partiendo de diferentes valores 
de biomasa virgen. Se presentan los resultados de los diferentes ejercicios de aplicación en la Tabla 5 y 
Figura 9. 
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Tabla 5.  Resultados correspondientes a los ejercicios de aplicación del modelo

K (t)K (t) 320.000320.000 340.000340.000

Índice CPUE  U1-A1-A2 U1-A1-A2

Biomasa 2011 (t) 87.555 131.288

Biom. Reproductiva 2011 (t) 40.335 73.461

H 0,54 0,57

f 2011 0.29 0,14
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Figura 9. Tendencia de la biomasa total, desovante y reclutamiento considerando A: K=320.000 t. B: K=340.000 t. 
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RECOMENDACIONES DEL GT A LA CTMFM

Considerando los valores que surgen de la aplicación de los modelos utilizados, el Grupo entendió 
que la captura recomendada para el año 2011 debería encontrarse en el rango de 17.000 y 21.000 t 
para el Área del Tratado y aguas adyacentes. 

En la Tabla 10 se presentan los resultados de los modelos aplicados para la recomendación de captura 
del 2011.

Tabla 10.  Resultados de los modelos aplicados para la recomendación de captura de pescadilla 
del año 2011 

Puntos de Referencia y nivel de Puntos de Referencia y nivel de 
riesgoriesgo

U1U1 U1-A1-A2U1-A1-A2

Modelos
No-Estructurados

Modelo
Estructurado

Schaefer CMS 17.267 t

Fox
CMS 18.939 t

ASPM
K=320.000 t

BRLP > 0,3 BRV 7.523 t

BRLP > 0,2 BRV 17.141 t 

BRLP = BR 2010 21.298 t

ASPM
K=340.000 t

BRLP > 0,3 BRV 17.671 t

BRLP > 0,2 BRV 33.083 t

BRLP = BR 2010 19.253 t 
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