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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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Aportes para la detección 
de una alerta 
temprana para el cierre 
de la temporada de pesca

FRENTE MARÍTIMO

Vol. 22, 131 - 144 (2011)

HEBERT NION Y SEBASTIÁN HORTA

Secretaría Técnica CTMFM 

RESUMEN: En este documento se presenta un 

método para el seguimiento de las capturas de 

un recurso pesquero compartido, al que se le ha 

establecido una captura total permisible (CTP) 

como Punto de Referencia Objetivo para  su 

administración. El seguimiento de las capturas y 

el momento en que es posible alcanzar la misma 

(CTP), necesita de mecanismos de alerta para 

determinar el cierre de la pesquería, en caso 

de ser necesario. El método que se presenta 

en base a las capturas históricas de la corvina 

(Micropogonias furnieri) en el área del Tratado 

del Río de la Plata y su Frente Marítimo, permite 

alertar a la Comisión Técnica Mixta del Frente 

Marítimo de la necesidad de cerrar la temporada 

de pesca a través de mecanismos de proyección 

de las posibles capturas a alcanzar en el año 

calendario en base a las capturas históricas 

registradas sobre un recurso pesquero.

Palabras claves: CTP; proyección de capturas; 

cierre de pesquería 

SUMMARY: Contribution to detect an early 

alert to determine the closing of a fi shery 

season.- In this paper a method that allows the 

following of a specifi c fi shery resource catches 

with an established total allowable catch (TAC) 

is given. An early alert methodology is needed 

to determine the closing of the fi shery, by 

following the catches until reaching the TAC. 

The shown method is an example based on the 

historic whitemouth croaker (Micropogonias 

furnieri) catches in the Tratado del Río de la Plata 

y su Frente Marítimo. This allows the Comisión 

Técnica Mixta del Frente Marítimo to determine 

the closure of the fi shing season through 

mechanisms that contemplate catches within 

the year based on historic records.
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INTRODUCCIÓN 

El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo le encomienda a la CTMFM la toma de decisiones 

de manejo a través del Artículo 82 así como establece los mecanismos de administración de los 

recursos pesqueros de la Zona Común de Pesca. 

En el caso de aquellos recursos que habitan tanto en la ZCP como en el Río de la Plata, la jurisdicción 

corresponde a la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) para los primeros y a la 

Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para los segundos. La Resolución Conjunta CARP-

CTMFM 2/06 (Nion, 2010) le da la responsabilidad de hacer las investigaciones sobre los recursos 

pesqueros a la CTMFM para luego tomar en forma conjunta las medidas de administración.

La CTMFM ha determinado la Captura Total Permisible (CTP) en forma anual para varias especies 

como es el caso de la corvina  (Micropogonias furnieri), la pescadilla (Cynoscion guatucupa), la merluza 

común (Merluccius hubbsi) y el besugo (Pagrus pagrus) (Nion, 2010). En el caso de la corvina y la 

pescadilla las medidas de manejo se toman en conjunto por ambas Comisiones en razón de que 

estas especies habitan tanto en el Río de la Plata como en el Frente Marítimo.

El manejo y la administración de los recursos pesqueros conlleva responsabilidades para los 

organismos encargados de aplicar medidas de regulación y de fi jar los puntos de referencia (PBR) 

sobre los cuales esos recursos se deben explotar por parte de los usuarios. La CTMFM utilizó para 

el caso de la corvina, especie que se empleó para el desarrollo de la metodología que se presenta, 

como Punto Biológico de Referencia Objetivo (Caddy y Mahon, 1996) la captura total permisible 

establecida en 36.900 t para el año 2009. Para el establecimiento de esta CTP se tomó en cuenta las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo Costero, que mediante la utilización de diversos modelos de 

evaluación de recursos, hizo una recomendación sobre la captura biológicamente recomendable 

(CBR) para esa especie para el año 2009.

La CTP anual es un valor límite para la suma de las capturas que realizan ambos países y que son 

comunicadas en forma mensual a la CTMFM. El seguimiento de estas capturas y su correlación con 

la CTP establecida, motiva que las Comisiones puedan, en algún momento del año calendario, llegar 

a tomar la decisión de cerrar la pesca de una especie por haberse alcanzado la misma, o que está 

próximo a alcanzarse. Esta medida una vez adoptada por las Comisiones es internalizada a través de 

su publicación en los mecanismos ofi ciales de comunicación de los países (Boletín Ofi cial en la Rep. 

Argentina y Diario Ofi cial en Rep. O. del Uruguay). 

El modelo que se presenta es una herramienta de manejo que permite tener una aproximación en 

base a la tendencia observada de las capturas mensuales, a la posible captura total estimada de 

una especie a alcanzarse en un año calendario y evaluar su relación con la CTP. En caso de que las 

capturas de una especie alcancen la CTP en forma anticipada, las Comisiones deben proceder al 
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cierre de la temporada de pesca. Este método está orientado a anticipar la posible fecha en que se 

va a alcanzar esa cifra, y por lo tanto las Comisiones pueden activar los mecanismos que conduzcan 

a tomar medidas precautorias de cierre de la pesca de esa especie.

ANTECEDENTES DE MEDIDAS DE CIERRE 
DE LA PESQUERÍA DE CORVINA

El 20/10/05 se realizó en Buenos Aires la Reunión Conjunta CARP-CTMFM donde se analizó el estado 

de las capturas del recurso corvina durante el año 2005 y al haberse superado la CTP establecida se 

convino en fi rmar la Resolución Conjunta CARP-CTMFM 1/05 que estableció el cierre de la pesquería 

de corvina para ese año. Si bien la pesquería fue cerrada en esa oportunidad, los desembarques de 

corvina superaron largamente la CTP. Esto se debió fundamentalmente a la demora entre la toma 

de la decisión y el cierre efectivo, en razón de los mecanismos de publicación de las medidas para la 

aplicación por parte los países.

Esto determinó que se le encargara a la Secretaría Técnica de la CTMFM a analizar mecanismos 

que le permitieran tener posibilidades de prevenir que las capturas no sobrepasen la CTP 

establecida. 

En este sentido, la  Secretaría Técnica de la CTMFM evaluó el desarrollo de metodologías que, 

considerando la forma de funcionamiento de la Comisión, permitan brindar distintas alternativas 

para cumplir con los objetivos preventivos y no sobrepasar la CTP establecida. 

El método que se presenta es un procedimiento desarrollado para que se facilite, por parte de las 

Comisiones (i.e. CARP y CTMFM), la toma de medidas adecuadas para el manejo de los recursos del 

área del Tratado. El método se utilizó en primer lugar para el seguimiento de la pesquería de corvina, 

que constituye el principal recurso costero explotado en el área del Tratado (Nion, 2010b). 

OBJETIVO

El objetivo fue establecer un mecanismo de alerta sobre la evolución de las capturas en el año 

calendario y predecir en qué momento es posible alcanzar la CTP establecida por la Comisión, con la 

antelación sufi ciente para la aplicación efectiva del cierre de la pesquería.

Para cumplir con este fi n, se debe tener presente la forma cómo la información es remitida a la 

Comisión, así como las difi cultades intrínsecas de los valores que se declaran mensualmente por 

cada una de las Partes.
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Para la consideración del método a desarrollar se tuvieron en cuenta algunos aspectos particulares 

que afectan las características de los datos provistos por las Partes a la Comisión, a los efectos de 

estimar el posible cierre de la pesquería. 

En ese sentido se debió considerar lo siguiente:

 El carácter de manejo compartido del recurso con el que se comenzó trabajando, la corvina, 

cuya administración requiere de decisiones conjuntas de la CTMFM y de la CARP.

 El tiempo de demora que existe entre la toma de la decisión de cierre y la puesta en efectivo 

de la medida a través de la publicación en los organismos ofi ciales de los países para su difu-

sión. Por lo que las recomendaciones deben ser realizadas con una antelación que considere el 

tiempo de demora entre la toma de la medida y la aplicación efectiva de la misma. 

ORIGEN DE LOS DATOS

 La información de capturas mensuales aportadas por las Autoridades de pesca de las Partes 

(i.e. Argentina y Uruguay), se hace generalmente previo a la realización del Plenario del mes 

correspondiente. 

 Las características de los datos de ambos países indican que los mismos son provisorios 

y sujetos a modificaciones posteriores. Esto es en razón de que por los mecanismos par-

ticulares de recolección de información de cada país, hace que generalmente ésta sea 

ligeramente incompleta en el momento de su comunicación y sujeta a un necesario ajuste. 

Estos ajustes no son iguales para ambos países en razón de las diferencias en la adquisi-

ción de los datos de captura. Por lo tanto, se tienen dos posibles alternativas: 1) trabajar 

con los datos tal como se remiten mensualmente en forma provisoria, o 2) utilizar algún 

mecanismo de corrección que permita ajustar los datos mensuales en base a series histó-

ricas, teniendo en cuenta los valores iniciales y los desvíos con los valores reales ajustados 

a series históricas. En una primera etapa se trató con los datos tal como se aportan men-

sualmente. Posteriormente se trató de ajustar estos valores tomando en cuenta los desvíos 

mensuales históricos y la introducción de factores de ajuste de los datos mensuales en 

base a los desvíos medios. El análisis que se presenta a continuación se hizo con los datos 

tal como llegan a la Comisión, en razón de que al utilizar un modelo con ajustes con los 

desvíos encontrados, se hallaron dificultades que complicaron la metodología y a su vez, 

los resultados obtenidos no fueron significativamente diferentes a los efectos de elevar a 

la Comisión una alerta sobre los niveles de captura.
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MÉTODO

Por lo expuesto, el método que se necesitaba desarrollar debía adaptarse a las condiciones de 

funcionamiento de la Comisión y ser, entre otras cosas, práctico, rápido de procesar y relativamente 

seguro, como para asesorar en la toma de decisiones a tiempo. Hay que tener presente que la Comisión 

se reúne mensualmente y por lo tanto las predicciones deben hacerse con sufi ciente antelación. 

No obstante, en caso de ser necesario adoptar medidas de manejo, éstas se pueden tomar entre 

sesiones a través de consultas entre los presidentes de las delegaciones de ambos países.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

 Las capturas por país son declaradas mensualmente y procesadas por la Secretaría Técnica, 

sumadas por especie y por mes, obteniéndose la captura total para cada especie por mes y por 

año. A su vez se construye una tabla de capturas acumuladas por país, por año y total. 

 Sobre la base de esta información y con las capturas acumuladas totales, se construye una ta-

bla de referencia donde se incluye el mayor número de años validados posibles consecutivos 

y con las capturas presentadas en forma de frecuencias acumuladas.

 Para esta tabla se utilizan dos tipos de valores. Para el año en curso se toman los valores infor-

mados mes a mes y actualizados al último mes y que tienen carácter provisorio, mientras que 

para los años anteriores se emplean los valores fi nales reportados al fi nal del año calendario, 

es decir que son datos defi nitivos ajustados y validados. Los datos validados corresponden 

a los valores de captura fi nales corroborados y comunicados por los países al fi nal del año 

calendario
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Tabla 1.   Capturas totales de corvina (valores reales en toneladas, ajustados) 
entre los años 1997-2009

AñosAños EneroEnero FebreroFebrero MarzoMarzo AbrilAbril MayoMayo JunioJunio JulioJulio AgostoAgosto Sept.Sept. Oct.Oct. Nov.Nov. Dic.Dic.

1997 2939 6408 10012 13450 18571 21273 34216 42298 45202 46337 48343 49380

1998 1475 4343 8301 11640 13693 17043 22011 28156 29883 31735 33625 34836

1999 1560 3225 4779 6990 7796 8148 8918 9809 12104 14708 16605 20110

2000 1274 3067 4847 7390 9415 12836 15900 21259 25230 27027 27999 28649

2001 733 2398 4398 7027 10026 13227 16822 20080 22113 23687 26481 28972

2002 1552 3380 5679 7549 9112 12241 16479 19906 21955 24926 27099 28846

2003 1497 3836 7130 10501 13169 19803 25783 28502 32585 35188 36987 38520

2004 1517 3049 5898 8155 10505 16041 22403 27419 30685 33312 35403 37031

2005 353 1678 5074 9307 13138 19911 26312 32458 38820 41433 42203 42645

2006 2751 7294 11804 13562 16996 21291 26191 29813 34100 36150 37711 38004

2007 2310 5922 9959 14042 15829 17200 21463 30288 35046 36894 37185 37444

2008 1120 4386 7653 11132 13265 19501 26279 30936 33466 35728 38255 40384

2009 1210 3761 6908 8919 11110 17336 22068 28108 30710 33006 34310 36436

Una vez construida esta tabla se procede a ordenar los valores mensuales para todos los años 

disponibles en forma creciente por mes. 

PASOS DE PROCESAMIENTO

 Se consideran los datos de por lo menos diez años de capturas.

 Las capturas se presentan como capturas mensuales en un total anual.

  (tmes1 + tmes2 + … + tmes12 = total capturas año de la especie), con los datos proporciona-

dos al fi n del año calendario.

 Se procesan las capturas como capturas acumuladas mensualmente (Tabla 1). Siendo:

 CA= mes 1 + (mes 1 + 2) + (1 + 2 + 3) + … + (1 + 2 + … + (CA) 12 = T).

 Una vez hecha esta tabla, el paso siguiente es ordenar las capturas mensuales acumuladas en 

forma creciente.

 Se construye una tabla que comprende todos los valores con las capturas mensuales coloca-

das en forma creciente (Tabla 2). Se obtienen series de curvas de valores reales que se agrupan 

progresivamente desde las menores capturas obtenidas para cada mes, en un lapso de años 

considerados hasta las máximas capturas. Es de destacar que la observación de estos valores 

colocados en esta forma, permite ver la coincidencia de la cifra determinada generalmente 

como CTP de corvina con la mediana de los  totales de las capturas ordenadas o con la media-

na +1.



137

APORTES PARA LA DETECCIÓN DE UNA ALERTA TEMPRANA...
Hebert Nion / Sebastián Horta

Tabla 2.  Capturas de corvina (t) para los años 1997-2008; valores reales ajustados 
ordenados en forma ascendente

SeriesSeries Ene.Ene. Feb.Feb. Mar.Mar. Abr.Abr. MayMay Jun.Jun. Jul.Jul. AgoAgo Sept.Sept. Oct.Oct. Nov.Nov. Dic.Dic.

1 353 1678 4398 6990 7796 8148 8918 9809 12104 14708 16605 20110

2 733 2398 4779 7027 9112 12241 15900 19906 21955 23687 26481 28649

3 1120 3049 4847 7390 9415 12836 16479 20080 22113 24926 27099 28846

4 1274 3067 5074 7549 10026 13227 16822 21259 25230 27027 27999 28972

5 1475 3225 5679 8155 10505 14488 19725 25187 29883 31735 33625 34836

6 1497 3380 5898 9307 13138 16041 21463 27419 30138 31975 34335 37031

7 1517 3836 7130 10501 13169 17043 22011 28156 30685 33312 35403 37444

8 1552 4343 7653 11132 13265 17200 22403 28502 32585 35188 36987 38004

9 1560 4386 8301 11640 13693 19501 25783 29813 33466 35728 37185 38520

10 2310 5922 9959 13450 15829 19803 26191 30288 34100 36150 37711 40384

11 2751 6408 10012 13562 16996 19911 26279 30936 35046 36894 38255 42645

12 2939 7294 11804 14042 18571 21273 26312 32458 38820 41433 42203 49380

 Se comparan las capturas del año en curso que se quieren pronosticar, con las capturas de la 

Tabla 2 realizadas hasta el mes que se toma como base para iniciar la proyección.

 El procedimiento se implementa generalmente entre los meses de junio, y agosto (preferible-

mente a partir de julio) y se los incluye en la tabla en la última fi la. 

PROCEDIMIENTO DE PROYECCIÓN

 Una vez construida la tabla de capturas mensuales acumuladas crecientes, se incluyen los va-

lores del año en curso. Se compara el valor del último mes, se busca en la columna correspon-

diente al mismo mes su ubicación referida al valor de captura y para el caso de hacer la proyec-

ción directa, se intercala dentro de la tabla en forma creciente en la misma. Una vez incluido 

este valor en la tabla, se toman al mes siguiente los valores correspondientes a esa tendencia lo 

que nos permite ubicar la proyección que podría tener la captura a alcanzar durante ese año. A 

partir del reporte de los valores del mes siguiente se repite el procedimiento y se obtiene una 

nueva proyección. Posteriormente se continúan proyectando las capturas con los valores de 

los meses siguientes y se traza una curva que incluya los valores hasta el mes de diciembre. La 

comparación de esta curva con el valor de la CTP establecida, nos permitirá tener una aproxi-

mación de la CTP que se va a alcanzar antes de fi nalizar el año calendario. 
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Tabla 3. Capturas de corvina (t). Valores  reportados mensualmente año 2009

Mes report.Mes report. Ene.Ene. Feb.Feb. Mar.Mar. AbrAbr May.May. Jun.Jun. Jul.Jul. Ago.Ago. Sep.Sep. OctOct Nov.Nov. Dic.Dic.

Marzo 1210 3960 6887  

Abril 1210 3965 6981 8539  

Mayo 1210 3965 6981 8539 10578  

Junio 1210 3727 6711 8402 10457 14488  

Julio 1210 3727 6714 8477 10606 16274 19725  

Agosto 1210 3727 6714 8440 10596 16264 19979 25187  

Sept. 1210 3777 6933 8929 11186 17335 21911 27727 30138  

Oct, 1210 3777 6933 8929 11186 17312 21888 27708 30148 31975  

Nov 1210 3761 6908 8893 11084 17310 22043 28138 30740 33025 34335  

Dic. 1210 3761 6908 8919 11110 17336 22068 28108 30710 33006 34310 36436

En la Tabla 3 se presentan los valores informados por los países para el año 2009, mensualmente, con 

carácter provisorio. En la misma se puede apreciar que los datos se ajustan mes a mes de acuerdo 

con los procedimientos de recolección de datos de los países. Los valores de la Tabla 3 son los que se 

utilizan para realizar el procedimiento de proyección. 

 En caso de que se utilice el factor de corrección (CF) se busca en la columna correspondiente 

al mes que se inicia, el cálculo del valor más próximo al último dato reportado. A partir de allí 

se calcula el factor de conversión que se aplicará posteriormente a todos los valores mensua-

les subsiguientes correspondientes a la tendencia hallada, lo que permite trazar la curva de 

proyección.

Construcción del gráfi co de proyección

 Una vez identifi cados estos posibles valores, se los traslada a una nueva tabla que incluye los 

valores reales al último mes y los proyectados. Con ellos se grafi ca la curva de proyección.

Cálculo con Factor de Conversión CF

 Una vez obtenido el valor real y el valor más próximo de la tabla anteriormente usada, el CF se 

calcula de la siguiente manera:

 Valor real = Vr (Valor reportado con carácter provisorio por los países para un mes dado)

 CF = Vr * 100 / Vmp , siendo Vmp el Valor más próximo, defi nido como el valor correspon-

diente en la tabla 2 más cercano al valor real 

 Vp = Valor del mes siguiente de Vmp * CF (si CF > 100 el resultado se debe dividir por 

100)
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Los valores más próximos consecutivos se ajustan multiplicándolos por el CF, en el caso que CF 

fuera superior a 100, el resultado del ajuste se divide por 100, lo que permite trazar la curva de 

predicción.

Tabla 4.  Factores de conversión (CF), año 2009 meses junio-noviembre

   JunioJunio JulioJulio AgostoAgosto Septiem.Septiem. OctubreOctubre Noviem.Noviem. Diciem.Diciem.

Valor real 14488 19725 25187 30138 31975 34335 36436

Valor +prox. 13227 21463 27492 30685 31975 33625  

Factor CF 109,53 0,92 0,92 0,98 0 102,11  
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Figura 1. Proyecciones de capturas  a partir de junio de 2009 con valores reportados y 
con CF. Siendo Cap.VA. 2009 la curva de captura con valores fi nales y V.R.mes 2009 la curva 
proyectada al mes en cuestión.
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Figura 2. Proyecciones de capturas  a partir de julio de 2009 con valores reportados y con CF. 
Siendo Cap.VA. 2009 la curva de captura con valores fi nales y V.R.mes 2009 la curva proyectada 
al mes en cuestión.
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Figura 3.Proyecciones de capturas a partir de agosto de 2009 con valores reportados y con 
CF. Siendo Cap.VA. 2009 la curva de captura con valores fi nales y V.R. 2009 la curva proyectada 
al mes en cuestión.
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Figura 4. Proyecciones de capturas  a partir de septiembre de 2009 con valores reportados 
y con CF. Siendo Cap.VA. 2009 la curva de captura con valores fi nales y V.R.mes 2009 la curva 
proyectada al mes en cuestión.

En la serie de gráfi cos (Fig.1-6) Cap.VA. 2009 corresponde a la curva de captura del año 2009 con 

valores fi nales de captura de corvina. V.R.mes 2009 corresponde a la curva proyectada con valores 

de la Tabla 3 reportados mensualmente. Mientras que CF. Mes 2009 corresponde a los valores 

proyectados utilizando el valor de conversión CF.
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Figura 5.Proyecciones de capturas  a partir de octubre de 2009 con valores reportados y 
con CF. Siendo Cap.VA. 2009 la curva de captura con valores fi nales y V.R.mes 2009 la curva 
proyectada al mes en cuestión.
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Figura 6. Proyecciones de capturas  a partir de noviembre de 2009 con valores reportados 
y con CF. Siendo Cap.VA. 2009 la curva de captura con valores fi nales y V.R.mes 2009 la curva 
proyectada al mes en cuestión.

Una vez iniciado el proceso de cálculo de la predicción mes a mes, cuando se observa la posibilidad 

de que la captura en el período en curso, tenga probabilidad de alcanzar la CTP establecida antes de 

fi nalizar el año calendario, se está en condiciones de advertir a la Comisión a los efectos de tomar las 

medidas que la misma entienda pertinente.
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Tabla 5. Proyecciones de capturas a partir de junio de 2009. Se detallan los valores reportados 
(V.R.), el factor de coversión (CF) y los valores fi nales de captura  (Cap.Va)

 EEn. Feb. Mar. Ab. May. Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

V.R.-Jun2009 1210 3727 6711 8402 10457 14488 21463 27419 29883 31735 33625 34836

CF -Ju 2009 1210 3727 6711 8402 10457 14488 18429 23285 27627 29603 30667 31379

Cap.Va.2009 1210 3761 6908 8919 11110 17336 22068 28108 30710 33006 34310 36436

V.R-Jul2009 1210 3727 6714 8477 10606 16274 19725 27419 29883 31735 33625 34836

CF jul 2009 1210 3727 6714 8477 10606 16274 19725 25225 27492 29196 30935 32049

Cap.Va.2009 1210 3761 6908 8919 11110 17336 22068 28108 30710 33006 34310 36436

V.R.-Ag.2009 1210 3727 6714 8440 10596 16264 19979 25187 29883 31735 33625 34836

CF Ag-2009 1210 3727 6714 8440 10596 16264 19979 25187 27492 29196 30935 32049

Cap.Va.2009 1210 3761 6908 8919 11110 17336 22068 28108 30710 33006 34310 36436

V.R-Set.2009 1210 3777 6933 8929 11186 17335 21911 27727 30138 33312 35403 37031

CF.Sep. 2009 1210 3777 6933 8929 11186 17335 21911 27727 30138 32646 34695 36290

Cap.Va.2009 1210 3761 6908 8919 11110 17336 22068 28108 30710 33006 34310 36436

V.R.-Oct.2009 1210 3777 6933 8929 11186 17312 21888 27708 30148 31975 35403 37031

CF-Oc 2009 1210 3777 6933 8929 11186 17312 21888 27708 30148 31975 34695 36290

Cap.Va.2009 1210 3761 6908 8919 11110 17336 22068 28108 30710 33006 34310 36436

V.R.-No.2009 1210 3761 6908 8893 11084 17310 22043 28138 30740 33025 34335 37031

CF.Nov 2009 1210 3761 6908 8893 11084 17310 22043 28138 30740 33025 34335 35571

Cap.Va.2009 1210 3761 6908 8919 11110 17336 22068 28108 30710 33006 34310 36436

3

7

3

2

3

2

8

8

 *Se resaltan en negrita los valores proyectados

Procedimiento para el cálculo de la fecha de cierre de la pesquería 

En base a la proyección, se está en condiciones de estimar la fecha probable en que se alcance la CTP. 

Puede suceder que coincida con la fi nalización o el comienzo de un mes, lo cual facilitaría la fi jación 

de la fecha de cierre. De otra manera se hace necesario estimar el día en que esto es probable que 

ocurra.

Para calcular el día más probable que se alcance la CTP por parte de las fl otas que operan sobre el 

recurso y ajustar la fecha de cierre, es necesario entonces hacer un estimado de la captura diaria de 

ambas fl otas. Para esto se compara el mes donde la curva proyectada corta con la CTP establecida. 

En caso de que ese valor se encuentre fuera del punto de corte en el inicio del mes, se hace necesario 

calcular una captura diaria teórica a los efectos de conocer el día en que se va a cerrar la pesquería.



143

APORTES PARA LA DETECCIÓN DE UNA ALERTA TEMPRANA...
Hebert Nion / Sebastián Horta

El cálculo de la captura diaria se puede realizar sobre la base de la captura del último mes reportado 

dividido por el número de días de ese mes, lo que nos permite tener una captura diaria teórica 

estimada y así calcular el día que se va a alcanzar la CTP.

La aplicación de esta metodología a otras especies pescadas en el área del Tratado y consideradas 

prioritarias por la CTMFM, permitió que para la gran mayoría de los casos los resultados fueran 

similares a los obtenidos con la corvina. Sin embargo en el caso de la merluza es necesario hacer 

algunos ajustes en razón de la operatividad de las fl otas. 

En este caso cuando una de las fl otas deja de operar sobre el recurso o lo hace en muy bajo nivel, se 

toman dos opciones para el cálculo del valor proyectado:

a) Se toman todos los valores reportados a través del año.

b) Se tienen en cuenta los valores de la fl ota que continúa trabajando a partir del mes 

correspondiente.

Cabe destacar que los mejores ajustes se lograron con la opción b.

DISCUSIÓN 

El método presentado en cualquiera de sus dos variantes permite hacer una proyección de las capturas 

de una especie en base a los datos de los desembarques provisorios reportados mensualmente por 

los países. Los resultados que se muestran en los gráfi cos de proyección muestran que los resultados 

coinciden con las capturas reales en una forma aceptable. La precisión de la proyección se ajusta 

mejor con la información de los datos a partir del mes de septiembre. Sin embargo, se entiende 

conveniente comenzar con el procedimiento de proyección a partir del mes de junio, ya que de 

esta manera se puede intuir con mayor precisión en qué mes va a ser necesario recibir con mayor 

antelación los reportes de capturas a los efectos del cierre de la pesquería.

CONCLUSIONES

Se presenta una metodología, desarrollada por la Secretaría Técnica,  que a través de un procedimiento 

simple, permite hacer un aporte a la predicción de una alerta temprana de la posible necesidad de 

cierre de una pesquería en la que se ha establecido una captura total permisible. El procedimiento ha 
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sido empleado para el seguimiento en particular de la pesquería de corvina en el área del Tratado del 

Río de la Plata y su Frente Marítimo, así como también con otras especies de interés para la CTMFM y 

su empleo ha permitido hacer un seguimiento apropiado de las capturas.
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