
PRÓLOGO ................................................................ 5

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE EXPLOTACIÓN 

DE LOS RECURSOS CORVINA Y PESCADILLA 

EN EL ÁREA DEL TRATADO. EVALUACIÓN 

Y RECOMENDACIONES DE MANEJO. AÑOS 2009-2010 

Maria Inés Lorenzo, Claudia Carozza y Claudio Ruarte ...  9

APORTES AL PLAN DE MANEJO DE CORVINA

ACCIONES  EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN 

DE LA FRACCIÓN JUVENIL DE CORVINA

Claudia Carozza y María Ines Lorenzo .......................... 21

CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL 

EN EL SECTOR NORTE DEL PARTIDO DE LA COSTA, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sebastián García ...................................................... 31

OTROS RECURSOS COSTEROS 

DE ARGENTINA

AVANCES Y PERSPECTIVAS

Rita Rico, Nerina Lagos y Sebastián García ................... 45

OPERATORIA DE LA FLOTA ARGENTINA DIRIGIDA 

A LOS RECURSOS CORVINA Y MERLUZA 

EN LA ZONA COMÚN DE PESCA ARGENTINO-URUGUAYA. 

ALTERNATIVAS A LA PESCA DE LOS RECURSOS OBJETIVO

Ramiro P. Sánchez, Gabriela Navarro, 

Mariano Monsalvo y Gustavo Martínez Puljak .............. 71

APORTES PARA LA DETECCIÓN DE UNA ALERTA 

TEMPRANA PARA EL CIERRE 

DE LA TEMPORADA DE PESCA

Hebert Nion y SebaStián Horta ................................... 131

DENSIDAD, PORCENTAJE DE JUVENILES

Y ESTRUCTURA DE TALLAS DE MERLUZA 

(MERLUCCIUS HUBBSI) 

AL NORTE DE LOS 41º S.

PERÍODO 1996-2008

Luciana L. D’Atri y Roberto Castrucci............................ 145

DISTRIBUCIÓN DE MERLUZA 

(MERLUCCIUS HUBBSI) EN LA ZONA COMÚN DE PESCA  

ARGENTINO-URUGUAYA EN RELACIÓN 

CON PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS 

DICIEMBRE 1995-2000

Elena Louge, Graciela Molinari y Roberto Castrucci ....... 179

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL RECURSO MERLUZA 

(MERLUCCIUS HUBBSI) REALIZADO EN EL ÁMBITO 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DEL FRENTE MARÍTIMO

C. Gabriela Irusta, Luciana L. D’Atri, María I. Lorenzo .....  193

PLAN DE MARCACIÓN DE GATUZO 

(MUSTELUS SCHMITTI) EN EL ECOSISTEMA COSTERO 

BONAERENSE

Marcelo Pérez y Ana Massa ........................................ 207

CONDRICTIOS DEMERSALES: PROSPECCIÓN DE DOS ÁREAS 

ESCASAMENTE EXPLORADAS DENTRO DE LA 

ZONA COMÚN DE PESCA ARGENTINO URUGUAYA

Laura Paesch ............................................................ 213

PROYECTO FREPLATA – FFEM MODELADO NUMÉRICO 

Y MEDICIONES IN-SITU Y REMOTAS DE LAS TRANSFERENCIAS 

DE SEDIMENTOS FINOS A TRAVÉS DEL RÍO DE LA PLATA

PARTE A: ADQUISICIÓN DE DATOS

Claudia Simionato, Diego Moreira, Ismael Piedra-Cueva, 

Mónica Fossati, Raúl Guerrero, Tabaré de los Campos

Carlos Balestrini, Florence Cayocca, 

Francis Gohin, Michele Repecaud ................................. 237

PROYECTO FREPLATA – FFEM MODELADO NUMÉRICO Y 

MEDICIONES IN SITU Y REMOTAS DE LAS TRANSFERENCIAS DE 

SEDIMENTOS FINOS A TRAVÉS DEL RÍO DE LA PLATA

PARTE B: SIMULACIONES NUMÉRICAS 

Claudia Simionato, Diego Moreira, Ismael Piedra-Cueva, 

Mónica Fossati, Mariano Re, Martín Sabarots Gerbet, 

Ángel Menendez, Florence Cayocca ............................. 265

PROYECTO FREPLATA – FFEM MODELADO NUMÉRICO 

Y MEDICIONES IN SITU Y REMOTAS DE LAS TRANSFERENCIAS 

DE SEDIMENTOS FINOS A TRAVÉS DEL RÍO DE LA PLATA

PARTE C: ANÁLISIS DE OBSERVACIONES SATELITALES 

MODIS DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN Y CLOROFILA-A 

Claudia Simionato, Diego Moreira, Florence Cayocca, 

Francis Gohin ............................................................. 305

VARIABLES AMBIENTALES 

Y SU INFLUENCIA EN LOS RECURSOS PESQUEROS: 

APLICACIONES AL MANEJO

Leonardo Ortega ........................................................ 329

DESARROLLO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS 

PARA LA ESTIMACIÓN DEL ÁREA DE VEDA DE MERLUZA 

(MERLUCCIUS HUBBSI) 

A PARTIR DE EVENTOS AMBIENTALES HISTÓRICOS

Sebastián Horta y Hébert Nion .................................... 341



COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 
DEL FRENTE MARÍTIMO



Paginado, impreso y encuadernado en Mastergraf srl
Gral. Pagola 1823 - CP 11800 - Tel.: 2203 4760*
Montevideo - Uruguay
E-mail: mastergraf@netgate.com.uy

Depósito Legal 357.120 - Comisión del Papel
Edición amparada al Decreto 218/96



URUGUAY

COMISIÓN TÉCNICA MIXTA 
DEL FRENTE MARÍTIMO

FRENTE MARÍTIMO
VOLUMEN 22 - OCTUBRE 2011

ARGENTINA

www.ctmfm.org



Ca
rt

a 
de

 la
 Z

on
a 

Co
m

ún
 d

e 
Pe

sc
a 

A
rg

en
ti

no
-U

ru
gu

ay
a.

 P
os

ic
ió

n 
ge

og
rá

fi c
a 

en
 e

l c
on

ti
ne

nt
e 

su
da

m
er

ic
an

o



5

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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Aportes al Plan de Manejo de Corvina
Acciones  en relación a la protección 
de la fracción juvenil de corvina
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CLAUDIA CAROZZA1 Y MARIA INES LORENZO2

1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
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RESUMEN: La necesidad de proteger a los 

ejemplares juveniles de corvina presentes en 

el Río de la Plata, su Frente Marítimo y áreas 

costeras de la provincia de Buenos Aires surge 

en el Grupo de Trabajo Recursos Costeros 

(GTRC) de la CTMFM y en talleres de trabajo 

con técnicos del área pesca del Ministerio de 

Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires 

y el Grupo Costero del INIDEP. En este informe 

se resume toda la información aportada a los 

Grupos de Trabajo Costero y Multidisciplinario de 

la CTMFM sobre la presencia de concentraciones 

de juveniles de corvina en el Río de la Plata, su 

Frente Marítimo, y áreas costeras de la provincia 

de Buenos Aires. La información de campañas 

de investigación, muestreo de desembarque 

en los Puertos de Gral. Lavalle y Río Salado 

(Pcia. de Buenos Aires), así como, los resultados 

de la prospección llevada a cabo en el año 

2010 en la Bahía Samborombón y el Frente 

Marítimo, indicaron una excesiva proporción 

de juveniles presentes en el área. Por lo cual se 

coincidió en la necesidad de la elaborar un plan 

de ordenación para la pesquería con medidas 

claras, concretas y conocidas con anterioridad 

por todos los actores. En este trabajo se exponen 

todas las recomendaciones realizadas por los 

Grupos GTRC y Multidisciplinario de la CTMFM 

a tener en cuenta en la elaboración del Plan de 

ordenación.  

SUMMARY: CONTRIBUTIONS TO THE WHITE 

CROAKER MANAGEMENT PLAN ACTIONS 

TO ENCOURAGE PROTECTION OF JUVENIL 

FRACTION. The need for protection juveniles of 

white croaker inhabit the Rio de la Plata River and 

its Maritime Front, as well as the coastal areas of 

Buenos Aires Province, arise during meetings of 

the Coastal Resources Working Group (GTRC) 

belonging to the Comisión Técnica Mixta 
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INTRODUCCIÓN
 

La necesidad de proteger a los ejemplares juveniles de corvina presentes en el Río de la Plata, su 

Frente Marítimo y áreas costeras de la provincia de Buenos Aires surge en  diversas oportunidades 

en las discusiones por parte del Grupo de Trabajo Recursos Costeros (GTRC) de la Comisión Técnica 

Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguayo, y en talleres de trabajo con personal científi co 

perteneciente a la Dirección Provincial de Actividades Pesqueras, Recursos Marítimos, Lacustres y 

Fluviales Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo 

Costero del INIDEP. En este informe se resume toda la información aportada a los Grupos de Trabajo 

Costero y Multidisciplinario sobre la presencia de concentraciones de juveniles de corvina en el Río 

de la Plata, su Frente Marítimo y áreas costeras de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de 

aportar al conocimiento sobre  las áreas mas sensibles para el ciclo de vida de la corvina y aportar al 

plan de manejo para la especie. 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE JUVENILES  

El análisis de  campañas de investigación  y buques comerciales de argentina indicó que los tres 

grupos de edad juvenil de corvina  (0+, 1+ y 2+) presentan las mayores densidades en la zona interna 

del Río a lo largo de la Barra del Indio y sobre la costa de la Bahía Samborombón. Un grupo menor 

del Frente Marítimo, and alongside scientifi c 

workshops involving staff  from the Ministerio de 

Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires 

and the Coastal Group from INIDEP. This report, 

contains a summary of all the information about 

the presence of juveniles concentrations of 

white croaker in waters of Río de la Plata River 

and its Maritime Front, and in coastal areas of 

Buenos Aires Province. Information gathered 

through scientifi c surveys, sampling of landings 

in General Lavalle and Río Salado Ports (Buenos 

Aires Province), and results from prospective 

surveys carried out on Bahía Samborombón and 

Maritime Front during 2010, showed signifi cant 

proportions of juveniles in the areas. From 

these results, an agreement was reached on 

the need for elaborate a management plan, 

establishing clear and real measures, that have 

to be known before by all the actors involved. 

In this report, the GTRC and Multidisciplinary 

Groups from CTMFM, provide recommendations 

to elaborate the management plan. 
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se ubica entre Montevideo y Punta del Este (Fig 1). Los resultados de la última campaña realizada 

en el mes de marzo de 2009  indicaron que los juveniles y larvas de corvina detectadas estuvieron 

asociados al frente salino de fondo tal como fue señalado por Lagos (2003). Los desembarques 

del año 2009 indicaron que los individuos juveniles de tallas entre 17 y 32 cm (1-2 años de edad) 

cuyas distribuciones de tallas presentan modas entre 25 y 28 cm de LT (2 años), se encontraron 

mayoritariamente en la zona interna del Río de la Plata, Bahía Samborombón y sobre la costa 

de la provincia de Buenos Aires, dentro de las 7 millas. Cuando la fl ota opera en dichas zonas los 

porcentajes de juveniles en las capturas desembarcadas son elevados, dado que esta constituye la 

principal área de distribución de juveniles en la costa argentina. (Lasta, 1995; Cousseau et al. 1986; 

Diaz de Astarloa et al. 1997, Rico, 2003;  Jaureguizar et al., 2003, Carozza et al. 2004, Carozza e Izzo, 

2009, Carozza, 2010) (Tabla 1)
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Figura 1. Distribución espacial de 
los juveniles de corvina rubia en el 
área del Río de La Plata. A, juveniles 0+; 
B, juveniles 1+ y C, juveniles 2+. (Tomada de 
Lagos, N. 2003, Proyecto FREPLATA PNUD/
GEF/RLA/99/G31- INIDEP).
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Tabla 1.  Captura declarada (t), número de la muestra (N), talla media (LT med, cm), desvío y 
porcentaje de juveniles (%), proveniente de los muestreos de desembarque de corvina, realizados en los 
puertos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires durante la temporada de pesca (mayo-octubre) 
de los años 1997-2010

Captura de los  puertos Captura de los  puertos 
zona norte (t)zona norte (t) NN LT  med. (cm)LT  med. (cm) DesvíoDesvío

% juveniles en número% juveniles en número

(< 32 cm)(< 32 cm)
% juveniles % juveniles 
en pesoen peso

1997 4751 151186 39.62 7.70 19.80 7.65

1998 3900 28243 39.55 7.97 19.70 7.78

1999 1759 16086 38.62 7.50 18.20 7.31

2000 1276 15026 37.26 7.30 25.50 10.88

2001 2168 24966 39.11 7.55 20.43 8.01

2002 1261 20930 42.54 8.20 14.39 4.57

2003 6145 25982 33.12 5.50 46.80 30.59

2004 3771 10271 33.61 7.21 45.23 23.29

2005 9692 32041 31.70 5.60 55.40 36.0

2006 10719 37213 35.60 6.50 26.83 12.05

2007 9463 59135 34.87 6.50 29.25 13.62

2008 9842 91886 35.75 8.03 27.22 8.79

2009 13561 81981 29.24 6.50 76.60 50.56

2010 8866 95378 33.65 7.12 43.01 21.84

ACCIONES  EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA FRACCIÓN JUVENIL 

El Grupo de Trabajo de Recursos Costeros (GTRC) advierte sobre la alta proporción de juveniles en los 

desembarques de argentina durante el año 2009. Se intercambia información y surge en el ámbito de 

la CTMFM la implementación 

de un área de veda mediante la 

Resolución CARP-CTMFM Nº 04/09 

(Fig. 2).

En el mes de mayo, previo a la 

temporada de pesca del año 

2010, y  a  requerimiento de 

Dirección Provincial de Pesca 

de la provincia de Buenos Aires 

(MAA) se realiza una prospección 

con la fl ota comercial argentina y 

al mismo momento se realiza una 
Figura 2. Área delimitada por la Resolución conjunta CTM-CARP Nº 4/2009 
donde se prohíbe la pesca de corvina con red de arrastre de fondo. 
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campaña de investigación con el mismo diseño con el BIP Aldebarán de la DINARA. El objetivo de la 

prospección y campaña de investigación  fue  determinar la distribución de tallas de corvina rubia 

en el área de la Bahía Samborombón y la zona exterior del Río de la Plata. Los resultados que se 

muestran en las Figuras 3 y 4. Se presentan en  la Reunión del GTRC en  junio de 2010 (Carozza et al. 

2010. Lorenzo, 2010). 

 Figura 3. Rendimientos de corvina (Kg/h) y porce  ntaje de juveniles resultantes de la Prospección de 
corvina rubia llevada en junio de 2010 con buques de la fl ota comercial argentina. 

Figura 4. Rendi-
mientos de corvina 
(Kg/h) y porcentaje 
de juveniles resul-
tantes de la  Pros-
pección de corvina 
rubia llevada en ju-
nio de 2010 con  el 
Buque de Investiga-
ción Aldebarán (RU). 
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Las conclusiones y recomendaciones que surgieron en el Informe GTRC 3/10 se detallan a 

continuación 

1- El Grupo coincidió en la excesiva proporción de juveniles presentes tanto en la prospección 

como en los desembarques de la fl ota argentina

2- Se coincidió en que la elaboración de un plan de ordenación de la pesquería con medidas cla-

ras, concretas y conocidas con anterioridad por todos los actores. 

3- El GT entiende que una pesquería basada fundamentalmente en la captura de juveniles. como 

marca la tendencia actual, difícilmente pueda ser sustentable. Por lo tanto el GT sugiere a la 

Comisión que se evalúe la posibilidad de establecer áreas de protección de juveniles de corvi-

na en los sectores donde se presente una mayor agregación de los mismos. 

4- Dada la variabilidad espacio-temporal de la localización de concentraciones de juveniles el GT 

recomienda llevar a cabo un seguimiento sistemático de cada fl ota en cuanto a la posición de 

pesca y estructura de tallas de la captura de corvina a través de observadores a bordo y mues-

treo de desembarque. Para ello debería proponerse un protocolo de intercambio de datos y 

establecer un mecanismo de alerta para la comisión. 

5- Cuando a criterio de ambas partes integrantes del GT se justifi que proponer un área en par-

ticular para la protección de juveniles. se procederá inmediatamente a la elaboración de un 

informe para ser presentado a ambas Delegaciones. Debería instrumentarse de manera ágil y 

dinámica.

6- A mediano plazo el GT considera de utilidad elaborar criterios de apertura y cierre de distintos 

sectores de pesca en función de la presencia de juveniles de corvina y de las capturas obte-

nidas. del tipo de los adoptados para la delimitación del área de protección  de juveniles de 

merluza en el Frente Marítimo  

7- Cuando se detecten altas concentraciones de juveniles en las zonas exclusivas de cada uno de 

los países se sugiere a la CTMFM que solicite a las Partes que promuevan la implementación de  

medidas de protección similares a las acordadas de manera conjunta en el área del Tratado.  

Tal como se mencionó en el numeral 4 se elaboró un protocolo de intercambio de información 

sobre distribución de tallas de corvina proveniente de observadores a bordo y muestreo de 

desembarque. 

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO

Con el fi n de elaborar un Plan de manejo para la especie, en Agosto de 2010 se reunió el Grupo de 

Trabajo Multidisciplinario (GTM) y se elaboraron  recomendaciones que se expusieron para su debate 

en las Jornadas Científi co – Técnicas sobre los Principales Recursos Pesqueros en el Área del Tratado y 

Aspectos Ambientales Relacionados, llevadas a cabo en noviembre de 2010.
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Las recomendaciones fueron las siguientes:  

 Establecer la CMP de corvina y otras especies costeras a  principios del año 

 Distribuir la CMP de corvina en tres períodos distintos a lo largo del año: 30% (enero a mayo); 

50% (junio y septiembre) y 20% (octubre a diciembre) una vez alcanzado el 80% de la CMP 

proceda al cierre de la pesquería dirigida a corvina. permitiendo hasta un 30% de la especie en 

los desembarques por marea y unidad de pesca.  

 Si la captura total de algún período superare a la CMP asignada al mismo, el excedente deberá 

deducirse de la asignación del período siguiente. Análogamente, si la captura resultare inferior 

a la CMP, la diferencia deberá adicionarse a la CMP del período siguiente.

 El presente esquema de manejo no excluye ninguna otra medida complementaria vigente o a 

establecerse destinada al manejo sustentable de la pesquería 

 A fi n que de que un esquema de administración por períodos como el propuesto pueda cum-

plir con su cometido, resultaría práctico y conveniente poder contar con un cupo asignado a 

cada país. 

 Establecer un intercambio de información de capturas y esfuerzos con una periodicidad tenta-

tivamente semanal.  

 Se concluyó que además de ordenar los volúmenes de captura con un esquema de distribu-

ción temporal de la CMP. Se torna conveniente orientar la actividad extractiva hacia las áreas y 

épocas en que la fracción adulta predomina en el caladero. 

 Identifi car espacio-temporalmente las áreas y periodos determinados en los que se presentan 

concentraciones de juveniles de niveles tales que hacen aconsejable su protección temporaria. 

Para ello la elaboración del protocolo antes mencionado. como se recomendó en el GTRC 3/10 

 Incorporar y analizar la información biológica pesquera de las demás especies presentes en el 

área con el fi n de analizar el impacto de este plan de ordenación tendría sobre las mismas  

 Analizar la posibilidad de unifi car los tamaños de malla de las redes de arrastre utilizados por 

las distintas fl otas y/o la adopción de mecanismos de selectividad aplicados al recurso corvina.

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 Se trabajará intersesionalmente en distintos aspectos metodológicos de este esquema de 

ordenación. 

 Se acordó recomendar que en el intercambio de información habitual se incluya además de las 

capturas la nomina de la fl ota habilitada a operar en el área del tratado. 

 Se consideró indispensable contar con la información actualizada de la circulación hidrológica 

en el Río de la Plata. conformación del frente de turbidez y cuña salina a fi n de correlacionar 

estos datos con la información biológica pesquera resultante de campañas. observadores a 

bordo y muestreo de desembarque.  

 Solicitar a la Subcomisión de Recursos Vivos que considere la posibilidad de que se retomen las 

actividades del Grupo de Trabajo sobre Selectividad de las Artes de Pesca.  
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