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Prólogo

En diciembre de 2010, en coincidencia con la celebración de su 300ª Reunión Plenaria, la Comisión Técnica 

Mixta del Frente Marítimo organizó las Jornadas Científi co-Técnicas  sobre los Principales Recursos  Pesqueros 

en el Área del Tratado y Aspectos Ambientales Relacionados.

La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Organismo binacional argentino-uruguayo constituido  en 

el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, tiene entre sus cometidos defi nidos en los 

Artículos  80 y 82 del referido Tratado, la difusión periódica de las actividades científi cas realizadas.-

Con ese fi n  la Comisión promueve la realización de campañas  conjuntas para la investigación de los 

principales recursos pesqueros del área y sus aspectos ambientales asociados, así como  también la reunión 

de grupos de trabajo integrados  por especialistas  de ambos países en temas específi cos.-

En este volumen se incluyen los trabajos de investigación  presentados durante dichas Jornadas  Científi co-

Técnicas  realizadas en la Ciudad de Montevideo entre los días 15 y 17 de diciembre de 2010.-

Las Jornadas se desarrollaron en cuatro sesiones —Pesquerías costeras, Pesquerías de Altura, Estudios del 

Ecosistema y Planes de acción nacional—  en las que tuvieron lugar presentaciones y mesas técnicas de 

discusión en relación con los avances en el conocimiento, iniciativas y  propuestas  en respaldo al cometido 

de la Comisión:  la  adopción y coordinación de planes y medidas relativas a la conservación, preservación y 

racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino en la zona de interés común. 

Durante las mismas se pusieron de relieve los logros más signifi cativos alcanzados como resultado de estas 

actividades conjuntas, durante los últimos años. 

En particular dos aportes merecen ser especialmente destacados, tanto por su trascendencia en el plano 

científi co-técnico, como por la importancia social y económica de las temáticas abordadas. Me refi ero a 

los avances alcanzados conjuntamente en cuanto a la metodología de evaluación para la corvina, el 

principal recurso costero de la región, así como también la elaboración del primer diagnóstico conjunto 

sobre la situación del recurso merluza común (Merluccius hubbsi) en la Zona Común de Pesca, a partir de 

un completísimo documento que incluye toda la información pertinente proveniente de campañas de 

investigación, estadística pesquera, muestreo de desembarque y proyectos de observadores de ambos 

países.  La presentación de estos temas y el rico debate promovido a posteriori, constituyeron momentos 

salientes de estas Jornadas.

Finalmente debe destacarse que el trabajo realizado, ha estado enmarcado siempre en un espíritu de 

mutua cooperación y auténtica coherencia entre las Partes, lo que ha permitido seguir avanzando en forma 

conjunta en el tema de la pesca, tan sensible por sus implicancias socio-económicas en ambos países. 

Embajador Carlos A. Carrasco

PRESIDENTE
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Diagnóstico del estado de explotación de los 
recursos corvina y pescadilla 
en el área del Tratado. Evaluación 
y recomendaciones de manejo. Años 2009-2010 
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Dr. Otto Wöhler, Lic. Patricia Martínez, Lic. Claudia Carozza, Lic. Daniel 
Hernández y Lic. Claudio Ruarte.

RESUMEN: Durante los años 2009 y 2010 el 
Grupo de Trabajo Recursos Costeros (GTRC) se 
reunió con la fi nalidad de discutir el estado actual 
del recurso corvina y pescadilla y establecer un 
valor de Captura Máxima Sostenible, así como 
sugerir recomendaciones para avanzar en el 
diagnóstico de dichas especies. Sobre la base 
de la necesidad de progresar en forma conjunta 
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 
realizó la estimación de índices de abundancia 
provenientes de la fl ota comercial y campañas 
de investigación uruguayas y argentinas, a 

través del análisis de la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE). Las series estandarizadas de 
CPUE utilizadas como índices de abundancia 
fueron utilizadas en los modelos de evaluación 
para la recomendación de CMS del año 2010.

SUMMARY:  During the years 2009 and 2010, 
the Coastal Resources Working Group (CRWG) 
met with the purpose of discussing the current 
state of the croaker and weakfi sh and establishes 
a Maximum Sustainable Yield as well as suggests 
recommendations to advance in the diagnosis 
of these species. On the basis of the need to 
advance in the application of mathematical 
models to estimate the biological fi shery 
potential of diff erent species as well as make 
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recommendations for the maximum yield 
with biological support, during 2009 progress 
was made in estimating abundance index 
from the commercial fl oat and Uruguayan and 
Argentinean research campaigns through the 

analysis of catch per unit eff ort (CPUE). The 
standardized CPUE series used as abundance 
index were used in assessment models for the 
recommendation of MSY in 2010.

RECURSO CORVINA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE EXPLOTACIÓN PARA EL AÑO 2009 

MODELOS DE EVALUACIÓN

Continuando con lo acordado por el Grupo de Trabajo Costero en el Acta GTRC 3/07, en el año 2009 
se recomendó una captura para corvina rubia siguiendo la metodología que se resume en la Tabla 1

Tabla 1. Modelos de evaluación, datos y fuente de información utilizados por los científi cos. 
Grupo de Trabajo y resultados obtenidos: parámetros de manejo y proyección.  Año 2009

Modelo utilizadoModelo utilizado Grupo Grupo 
de Trabajode Trabajo

Datos utilizadosDatos utilizados
Fuente de informaciónFuente de información

Parámetros Parámetros 
de manejode manejo

ProyecciónProyección

Modelo de diferencias 
con retardo 
(Delay diff erence model)

C.Carozza & D.Hernandez

Argentina Captura desembarcada ofi cial 
de Argentina y Uruguay e 
índices de abundancia de la 
fl ota comercial argentina CPUE 
(t/h) en el período 1989-2008.

Bactual = 234958 t 
Bvirgen = 603811 t 
RMS = 51353 t FRMS 
= 0.23 año-1

C5%  = 38600

Captura para 
mantener la 
biomasa estable 
2008-2009
C5%  = 38600

Captura-Mortalidad

(O. Defeo, M. Rey 
& E. Chiesa)

Uruguayo Captura ofi cial CTMFM y Z 
obtenido a partir de campañas 
de investigación realizadas por 
Uruguay y Argentina (periodo 
1985-2008) M=0.18; 0.20 y 
0.22 año-1

CMS = 37400 t
FCMS = 0.24 año-1

CMPB = 36400 t
FMPB = 0.19 año-1

Recomendaciones

 El GT destacó el alto grado de semejanza en los resultados obtenidos y recomendó que los 
valores máximos de captura para el año 2009 debieran estar considerados dentro del rango 
de 37400 a 38600 toneladas para el Área del Tratado y aguas adyacentes. Informe  GTRC 1/09 
Buenos Aires  16-18 de marzo de 2009.

 Planifi cación y realización del taller de estandarización de los índices de abundancia de corvi-
na y pescadilla derivados de la fl ota comercial y de las campañas de investigación 
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE EXPLOTACIÓN PARA EL AÑO 2010

1. Estandarización de los índices de abundancia de corvina y pescadilla derivados 
 de la fl ota comercial y de campañas de investigación argentina y uruguayas

Siguiendo las recomendación del GTRC realizadas en el año 2008 para el avance en la evaluación 
del recurso a partir de modelos dinámicos, se realizó del 14 al 18 de diciembre de 2009 en INIDEP 
un “Taller de estandarización de los índices de abundancia de corvina y pescadilla derivados de la fl ota 
comercial y de campañas de investigación argentina y uruguayas”, el objetivo del mismo fue:

 Compatibilizar las bases de datos según criterios establecidos en las reuniones del Grupo de 
Trabajo Costero; 

 Obtener índices de abundancia de corvina y pescadilla derivados de la fl ota comercial y de las 
campañas de investigación de ambos países para ser utilizados en futuras evaluaciones de los 
recursos.

Para la estimación de los índices de abundancia se consideraron modelos multiplicativos 
transformados en modelos lineales generales (MLG).

INFORMACIÓN DERIVADA DE LA FLOTA COMERCIAL

Para la fl ota comercial, previamente 
se establecieron los criterios para el 
agrupamiento de datos por parte de 
los integrantes del GTRC, los cuales 
fueron explicados y discutidos 
durante las presentaciones del Taller. 
No obstante se resumen los criterios 
establecidos en cuanto a las áreas y 
fl ota (Fig. 1 y Tabla 2).

De acuerdo a estudios previos en 
cuanto a movimiento de la fl ota, 
distribución de tallas y área de 
concentración de la especie, Carozza 
y Perrota (2004) establecieron los 
criterios de defi nición de las áreas, 
de acuerdo a lo que se indica en 
la Figura 2. Dichas áreas fueron 
codifi cadas con los números 1, 2 y 4, 
y correspondieron a las regiones de 
El Salado (S), Uruguay (U) y Mar del 
Plata (M), respectivamente.
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Figura 1. Criterios establecidos en la codifi cación del área para la 
aplicación del modelo lineal general (MLG) de corvina..
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Tabla 2.  Tipo de fl ota, eslora total (et m) y códigos utilizados para los estratos de fl ota 
uruguayos y argentinos asociados a la pesquería de corvina  

FFlotalota
CCaracterísticas  estructuralesaracterísticas  estructurales  

(eslora, metros)(eslora, metros) CCódigoódigo

Flota uruguaya arrastre a la pareja 18-27 30

Flota argentina arrastre a la pareja 12-23 21

Flota argentina arrastre con portones 12-17 22

Flota argentina arrastre con portones 17-25 23

Flota uruguaya+argentina arrastre a la pareja 12-27 51

El Modelo Lineal General (MLG)  fue aplicado considerando los factores mencionados en la Tabla 3 
tanto para la fl ota uruguaya, fl ota argentina y para la base de datos de ambas fl otas en conjunto.

Tabla 3.  Códigos y variables consideradas en las estimaciones de los índices de abundancia. 
U1 y U2: fl ota uruguaya. A1 y A2: fl ota argentina. AU1, AU2 y AU3: fl ota uruguaya + fl ota argentina 

ÍndiceÍndice PeríodoPeríodo ÁreaÁrea TiempoTiempo FlotaFlota R2R2

U1 2002- 08 S, U mes
30, sin 
estratifi car

0.21

U2 2002 - 08 S, U mes
< 23 m  ;  > 
23 m

0.22

A1 1992 - 08 S, U, M trimestre 21, 22, 23 0.57

 A2 2002 - 08 S, U, M mes 21, 22, 23 0.60

AU1 2002 - 08 S, U, M mes 21, 22, 23, 30 0.60

AU2 2002 - 08 S, U mes 21, 22, 23, 30 0.45

AU3 2002 - 08 S, U, M mes
22, 23, 
51=21+30

0.60

El modelo aplicado fue:

ε

μ

+++++

++++++=

HnqvczVtkoguvtgHnqvczCtgcVtkoguvtgzCtgcHnqvc"zCòq

VtkoguvtgzCòqCtgczCòqHnqvcVtkoguvtgCtgcCòq*ERWG

                                 
    )ln

También se consideró un segundo modelo aplicando la variable mes. 

Se analizaron las bases de datos uruguaya y argentina incorporando diversos factores al modelo para 
lograr el mejor ajuste. Los porcentajes de varianza acumulada variaron entre el 0.10 y 0.60 siendo el 
mejor ajuste el correspondiente a la fl ota costera argentina considerando el periodo entre el 2002-
2008, 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. 
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De todas las series de índices obtenidas 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 presentando un R2 de 0.45. 

En la Figura 2A se observa la evolución de los índices obtenidos a partir de la fl ota comercial 
uruguaya. Los resultados indicaron bajos valores de varianza explicada por el modelo considerado 
(21 y 22 %). En lo que hace a la evolución  de dichos índices se observa que los dos decaen hacia el 
año 2008. Los índices obtenidos a partir de la fl ota Argentina presentan las varianzas explicadas por 
el modelo planteado más altas, entre el 58 y 60 %. Este índice presenta fl uctuaciones hacia el año 
2006 aumenta, luego baja y se mantiene hacia el año 2008 (Fig. 2B). 
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Figura 2.  A: Evolución de la serie de CPUE estandarizada (Kg/h) proveniente de la fl ota comercial 
uruguaya. Período de años: 2002-2008. B: Evolución de la serie de CPUE estandarizada (Kg/h) proveniente 
de la fl ota comercial argentina. Periodo 1992-2008 y 2002-2008. 
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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. 3). Combinando ambas fl otas se observa 
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

Flota Comercial Uruguaya+Argentina
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Figura 3.  Evolución de la serie de CPUE estandarizada (Kg/h) proveniente de la fl ota comercial  uruguaya y argentina. 
Período de años: 2002-2008.

Información derivada de campañas de investigación 

Se analizó información proveniente de 16 campañas de investigación de primavera, 10 de Uruguay 
(período: 1991-2008) y 6 de Argentina (período: 1994-2005), realizadas por los buques Aldebarán y 
E.L. Holmberg, respectivamente 

Los factores considerados en los MLG fueron: Año, Barco, Estrato, variable continua profundidad y 
variable dependiente densidad de corvina (ln densidad). 

El porcentaje de varianza explicada en los distintos ejercicios realizados osciló entre el 15 y el 26 %, 
siendo el mejor ajuste el correspondiente a la base de datos de las campañas de Uruguay. Se observó 
que los ajustes del modelo mejoraron con la inclusión de las interacciones entre los factores (Año x 
Estrato) y con el agregado de las variables ambientales (temperatura y salinidad) (Tabla 4).



15

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

Tabla 4.  Origen de los datos de las campañas, años considerados, número de campañas,
época y factores utilizados en las estimaciones de los índices de abundancia 

CampañaCampaña AñosAños NºNº ÉpocaÉpoca FactoresFactores R2R2

Uruguay 1991 - 08 10 Primavera 
Año, Estrato
Profundidad

0.15

Argentina 1993 - 06 5 Invierno
Año, Estrato
Prof, Sal F, 
Temp F

0.13
0.15

Argentina 1994 - 05 6 Primavera
Año, Estrato
Prof, Sal F, 
Temp F

0.14
0.22

Uruguay-
Argentina 1991- 08 16 Primavera

Año, Estrato
Prof, Año x 
Estr. 

0.16
0.23

En la evolución de la densidad media anual se observa una tendencia general decreciente, sin 
embargo a lo largo del periodo analizado se registraron incrementos interanuales superiores a un 
35% en los años 1992, 1998, 2007 y 2008 (Fig. 4).
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Figura 4.  Evolución de la serie de densidad media anual y su intervalo de confi anza, proveniente 
de las campañas científi cas uruguayas-argentinas de primavera. Estratos 1 a 3. Período 1992-2008.

Principales resultados

 El área de estudio considerada en las campañas de investigación así como en las de la fl ota 
comercial argentina y uruguaya, abarca la zona de mayor concentración de esfuerzo pesquero 
del recurso.

 Como resultado de la aplicación del MLG con las diferentes interacciones de los factores con-
siderados  tanto para las fl otas de Argentina y Uruguay como en conjunto, se determinó que a 
partir del año 2006 existe una tendencia decreciente en los valores CPUE de corvina. 
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 En el caso de las campañas de investigación los porcentajes de varianza explicada (R2) en los 
distintos ejercicios realizados variaron entre 0.15 y 0.26, siendo el mejor ajuste el correspon-
diente a la base de datos de conjunta de primavera. Se observó que los ajustes del modelo 
mejoraron con la inclusión de las variables ambientales (temperatura y salinidad). 

 La comparación de las bases de datos de la fl ota de Uruguay y Argentina permitió, a partir de 
los distintos ejercicios planteados, verifi car una tendencia decreciente de la abundancia 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. Si bien el objetivo de 
la fl ota costera uruguaya es la corvina, Uruguay dispone de una base de datos con las mismas 
características que corvina. Por lo tanto se aplicara en MGL par el recurso pescadilla para su 
posterior discusión con la Parte Argentina.

2.  Modelos de evaluación

El GT discutió los análisis presentados en ambos documentos, coincidiendo en que los resultados más 
confi ables son aquéllos derivados de los mejores ajustes de los modelos a los índices de abundancia. 

Tabla 5.  Modelos de evaluación, datos y fuente de información utilizados por los científi cos, 
Grupo de Trabajo y resultados obtenidos: parámetros de manejo y proyección. Año 2010

Modelo utilizadoModelo utilizado
Grupo de Grupo de 
TrabajoTrabajo Datos utilizadosDatos utilizados

Parámetros Parámetros 
de manejo *de manejo * ProyecciónProyección

Modelo de diferencias con 
retardo
(Delay Diff erence Model) 

C.Carozza & D.Hernandez

Argentina

Captura desembarcada ofi cial 
de Argentina y Uruguay e 
índices de abundancia CPUE 
(t/h)  de la fl ota comercial 
argentina (U1, U2, A1, A2, 
AU1, AU2 y AU3). Período 
1992-2009; 2002-2009

Bactual = 270258 t 

Captura para 
mantener la 
biomasa estable 
2009-2010

C5%= 40800 t

Modelo de producción 
excedente de Schaefer. 

M.I. Lorenzo & 
E. Chiesa

Uruguayo

Captura desembarcada ofi cial 
de Argentina y Uruguay e 
índices de abundancia CPUE 
(t/h)  de la fl ota comercial 
argentina (AU1, AU2 y AU3). 
Periodo 2002-2009

B2008= 230000 y
CMS = 42329 t.

* Se presentan parámetros de manejo obtenidos a partir del mejor ajuste de los modelos: AU1.

RECOMENDACIÓN DE MANEJO DEL GTRC PARA EL AÑO 2010 INFORME 1/10

 GT recomendó que los valores máximos de captura para el año 2010 deberían estar considera-
dos dentro del rango de 38.500 a 42.300  toneladas para el área del Tratado y aguas adyacentes. 

 A partir del análisis de los resultados, el Grupo coincidió en reiterar que las capturas totales 
correspondientes al año 2009 resultaron superiores a las recomendadas como sustentables 
por el GT a partir de la aplicación de distintos modelos de evaluación.
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 En función del alto porcentaje de juveniles observado en las capturas desembarcadas durante 
el año 2009, el GT consideró conveniente reiterar la necesidad de utilizar modelos estructurados 
que permitan incorporar información de la estructura de la población y de las capturas. En tal 
sentido, el GT recomienda la realización de un Taller de discusión y aplicación de la metodología 
de esta clase de modelos, a ser desarrollado en la medida de lo posible durante el año en curso.

DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE EXPLOTACIÓN DE PESCADILLA 
EN EL ÁREA DE LA ZCPAU

Durante la reunión llevada a cabo en Buenos Aires entre el 12 y 13 de mayo de 2010, se presentaron los 
Documentos de Trabajo con la aplicación de modelos de evaluación dirigidos a la especie pescadilla 
de red,  con el fi n de diagnosticar el estado de explotación de la especie y recomendar una captura  
(Informe GTRC 4/10). A continuación se resumen los documentos presentados 

APLICACIÓN DE MODELOS DE EVALUACIÓN POR ARGENTINA
Aplicación de un modelo de dinámica de biomasa de Schaefer (Claudio Ruarte) 

Se analizaron indicadores del estado de explotación de la pescadilla (Cynoscion guatucupa) en el área 
de la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya. 

 Desembarques realizados por Argentina y Uruguay.
 Distribuciones de tallas desembarcadas. 
 Aplicación de Modelos de evaluación.
 Recomendaciones para el manejo.

Se utilizaron datos de desembarques argentinos y uruguayos en el periodo 1986-2009. 

Para la calibración del modelo se utilizaron las biomasas totales estimadas a partir de datos obtenidos 
en campañas de investigación. Se calibró con tres índices: 

1) Calibración con biomasas totales estimadas a partir de campañas del B/P Aldebarán de 
primavera. 

2) Calibración con biomasas totales estimadas a partir de campañas del BIP Holmberg realizadas 
en invierno.
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3) Calibración con biomasas totales estimadas a partir de campañas del BIP Holmberg realizadas 
en invierno y de primavera en años considerados con predominancia de juveniles.

Los resultados obtenidos mostraron dos escenarios diferentes, uno resultante de la utilización de 
índices provenientes de campañas uruguayas y otro de campañas argentinas: 

 Serie de biomasas de campañas uruguayas que describió una biomasa actual por encima de la 
biomasa óptima con una captura de reemplazo en 2010 de 17560 t. 

 Serie de biomasas de campañas argentinas la cual describió una biomasa actual por debajo de 
la biomasa óptima con una captura de reemplazo en 2010 de 15000 t. 

APLICACIÓN DE MODELOS DE EVALUACIÓN POR URUGUAY
Evaluación de la pescadilla (Cynoscion guatucupa) en la Zona Común de Pesca Argentino- 
Uruguaya mediante modelos de producción dinámicos  (M.I. Lorenzo y M. Scavino)

En dicho documento se presentó la estimación de un índice de abundancia utilizando un MLG con 
información de captura y esfuerzo de la fl ota dirigida a pescadilla. Con dichos índices 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 proyecciones a largo 
plazo de la pesquería. Los valores de RMS para 2010 se estimaron entre 18064 t según el modelo de 
Schaefer y 19571 t en el caso del modelo de Fox. 

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los resultados obtenidos presentaron diferentes escenarios aunque en todos ellos las capturas 
máximas para el año 2010 necesarias para mantener la biomasa del 2009 se encuentran en 
valores muy próximos: 13500 y 15700 t para los modelos presentados por Uruguay y 15000 y 
17500 t según los resultados argentinos.

 Dado que el valor de 16000 t establecido de forma precautoria por la CTMFM para el año 2009 
se encuentra en el rango de los resultados obtenidos por los diferentes modelos planteados, el 
GTRC sugirió a la Comisión mantener dicho valor de CBR para el año 2010.

 En función del alto porcentaje de juveniles observado en las campañas de investigación, el GT 
reitera la necesidad de utilizar modelos estructurados que permitan incorporar información de 
la estructura de la población y de las capturas. En tal sentido, el GT recomienda la realización 
de un Taller de discusión y aplicación de la metodología de esta clase de modelos, a ser desa-
rrollado en la medida de lo posible durante el año en curso.
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