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Pesquería comercial 
de corvina rubia

RESUMEN: En Argentina los desembarques de 

corvina rubia provenientes del Río de la Plata 

y  ZCPAU representan el 35 % del conjunto de 

las especies pertenecientes al conjunto íctico 

demersal costero. Dentro de este conjunto 

la corvina es una de las especies que tiene 

un lugar y época defi nida para su pesca que 

corresponde al área de la Bahía Samborombón 

durante los meses de junio a octubre. El 

gran aumento de la captura de esta especie 

comenzó a partir del año 1992 generado por su 

demanda por parte de países asiáticos. Debido 

a una restricción del esfuerzo en el año 1998, 

las capturas disminuyen, sin embargo a partir 

del año 2003 se vuelve a observar no solo un 

aumento de los desembarques sino también un 

notable aumento de la proporción de juveniles 

desembarcados. En el año 2007 se registró una 

captura de 20.037 t para la ZCPAU y 23.430 t 

(incluyendo áreas de jurisdicción de la Pcia. de 

Buenos Aires) derivado del arrastre de fondo, de 

los cuales 61% proviene de la modalidad arrastre 

(Micropogonias furnieri)

en Argentina
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a la pareja y 39% arrastre con portones. Esta 

captura fue realizada por aproximadamente 185 

embarcaciones de entre 9 y 27 metros de eslora  

perteneciente a la fl ota artesanal, rada o ría y 

costera fresquera. 

Para la evaluación y diagnóstico de esta 

especie se utilizó el modelo de diferencias con 

retardo (delay difference model), con enfoque 

bayesiano, utilizando la CPUE como índice de 

abundancia, construido a partir de un  Modelo 

Lineal General (MLG). Los resultados de la 

evaluación para el año 2008 muestran que 

los niveles de captura actuales están cercanos 

a aquellos valores que podrían mantener 

estable los niveles de biomasa. No obstante, 

el objetivo es la recuperación de los valores 

de biomasa y para ello sería conveniente 

considerar niveles de captura cercanos a 

los valores precautorios  correspondientes 

a un 5 % de riesgo de que se produzca una 

disminución de biomasa. De esta forma, se 
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sugirió considerar valores de captura para 

el año 2008, no mayores a las  38.000 t. para 

el área del Río de la Plata, ZCPAU y aguas de 

jurisdicción exclusiva al norte de los 39° LS. 

Además se efectúan recomendaciones, en 

cuanto a los datos y metodología, con el fin 

de avanzar en el diagnóstico del recurso. 

SUMMARY: WHITE CROAKER (Micropogonias 

furnieri) COMMERCIAL FISHERY IN 

ARGENTINA.- Landings of white croaker 

from Río de la Plata y ZCPAU, represents 

35% of the species to the demersal coastal 

fi sh assemblages in Argentina. In these 

assemblages, the white croaker is one of those 

resources that has a specifi c area and fi shing 

season already established, which corresponds 

to Bahía Samborombón from June to October. 

The increasing demand for this resource from 

Asian countries started a steady increase 

of croaker landings since 1992. Owing to a 

restriction in fi shery eff orts during 1998, total 

catches decreased until 2003, when an increase 

not only in catches but also in the proportion 

of juveniles was observed in the landings of 

white croaker. In 2007, 20,037 t from ZCPAU 

and 23,430 t (including jurisdictional areas of 

Buenos Aires Province) derived from bottom 

trawling were registered, from which 61% 

corresponded to pair-trawling fi shery and 39% 

to bottom trawl. These fi gures were reached by 

approximately 185 fi shery boats varying from 

9 to 27 m of lengths belonging to the artisanal 

and commercial coastal fl eets.

For the evaluation and diagnosis of this 

species, a delay difference model with 

bayesian approach was applied, using the 

CPUE as an abundance index. This index was 

built from a General Lineal Model (MLG). 

Results from the assessment of 2008 showed 

that present catches are close to those 

values reported as capable of maintaining 

a stable level of biomass. Notwithstanding, 

to recover the level of biomass, it would be 

convenient to consider catching levels closer 

to precautionary values corresponding to 5% 

of the risk of biomass decreasing. In this way, 

suggested catching values for 2008 would 

be lower than 38,000 t for the Río de la Plata, 

ZCPAU and exclusive jurisdictions at the 

north of 39º S. Besides, recommendations on 

data and methodology for the diagnosis of 

the resource are made. 
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Introducción 

La corvina rubia (Micropogonias furnieri) presenta una amplia distribución a lo largo de la costa 

Atlántica de América, desde México hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. 

En el extremo meridional de su distribución es capturada por las fl otas de Argentina y Uruguay 

(Carozza et al., 2004). En Argentina los desembarques de esta especie provenientes del Río de la 

Plata y  ZCPAU representan el 35 % del conjunto de las especies pertenecientes al conjunto íctico 

demersal costero. Dentro de este conjunto la corvina es una de la especies que tiene un lugar 

y época defi nida para su pesca que corresponde al área de la Bahía Samborombón durante los 

meses de junio a octubre (Figura 1A y B). En dicho momento se produce un desplazamiento de la 

fl ota de rada o ría y costera hacia dicha región y se desembarca el mayor porcentaje de la captura 

total anual de corvina rubia. 
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Fig. 1.  A.  Area de mayor pesca de corvina rubia.

La línea indica el área de restricción al acceso de 

buques mayores de 21,99 m de eslora (Resol.CARP-

CTMFM 8/99) 

B.  Capturas desembarcadas por mes. Años 2006 y 

2007.  

El gran aumento de la captura de esta especie comenzó a partir del año 1992 generado por un 

marcado incremento en la demanda de corvina por parte de países asiáticos, por lo tanto, la fl ota 

costera dirigió la pesca hacia la corvina rubia durante los meses de invierno y de esta manera se 

incrementó el esfuerzo pesquero evidenciado en el gran aumento del número de barcos, dando 

como resultado el  notable incremento de las capturas desembarcadas entre los años 1995 y 1997 

(Figura 2).  
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Desde el año 1997, dicho evento fue relevado por el personal técnico del INIDEP con el fi n de obtener 

información sobre la operatoria de las parejas y poder estimar un índice de abundancia de este estrato 

de fl ota, ya que dicha información no constaba en los partes de pesca nacionales. Durante el año 1997 

se registró el record de número de barcos operando en la Bahía Samborombón durante la temporada 

de pesca, como consecuencia de ello y mediante la Resolución 8/99 se prohíbe la entrada de buques 

mayores de 21,99 m para  operar en el área (Figura 1). A partir de dicho año disminuyen las capturas, 

sin embargo a partir del año 2003 se vuelve a observar no solo un aumento de los desembarques sino 

también un notable aumento de la proporción de juveniles desembarcados (Tabla 1), esto debido a 

que la fl ota opera en el área de distribución de juveniles (Carozza e Izzo, 2007).

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 rubia, realizados en los puertos de la 
zona norte de la provincia de Buenos Aires durante la temporada de pesca (mayo-octubre) de los años 1997-2007

 

CAPTURA 

DE LOS PUERTOS 

ZONA NORTE (T) N LT  MED. (CM) DESVÍO

% JUVENILES 

EN NÚMERO

(< 32 CM)

% JUVENILES 

EN 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

Fig. 2. Evolución de las captu-
ras desembarcadas por la fl ota 
Argentina provenientes del Río 
de la Plata, ZCPAU y aguas de ju-
risdicción exclusiva  al norte de 
los 39° LS.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Año

C
a
p

tu
ra

(t
)

(t
)

0

50

100

150

200

250

300

N
B

a
rc

o
s

s



19

PESQUERÍA COMERCIAL DE CORVINA RUBIA

Claudia Carozza

En el año 2007 se registró una captura de 20.037 t para la ZCPAU y 23.430 t (incluyendo áreas de 

jurisdicción de la Pcia. de Buenos Aires) derivado del arrastre de fondo, de los cuales 61% proviene 

de la modalidad arrastre a la pareja y 39% arrastre con portones. Esta captura fue realizada por 

aproximadamente 185 embarcaciones de entre 9 y 27 metros de eslora  perteneciente a la fl ota 

artesanal, rada o ría y costera fresquera. 

Los estudios de caracterización de fl ota y la incorporación de la información proveniente de la zafra 

de corvina permitió reconstruir los índices de abundancia (CPUE) con el fi n de aplicar modelos 

de evaluación. Para ello la fl ota argentina que pesca corvina se dividió en diferentes estratos 

caracterizados por  la modalidad de pesca, potencia y eslora (Tabla 2).

Tabla 2.   Estratos de fl ota argentina que captura corvina rubia, según modalidad de pesca, 
 rango de potencia (HP) y rango de eslora (m). 

ESTRATO DE FLOTA 

POR MODALIDAD DE PESCA RANGO POTENCIA (HP) RANGO ESLORA (M) 

I- Arrastre a la Pareja

Puerto Lavalle 70- 350 9-16

Puerto Mar del Plata 70-800 12-25

II- Arrastre con portones 70-400 8-17

III-  Arrastre con portones 400-800  17-25

IV-  Arrastre con portones > 800 > 25

Evaluación y diagnóstico

La construcción de un índice de abundancia relativo se efectuó utilizando un Modelo Lineal General 

(MLG), que permite incorporar los factores e interacciones más importantes que generan cambios 

en la CPUE.

Las primeras evaluaciones fueron realizadas con modelos simples, ya que los datos no permitían 

utilizar modelos analíticos que tienen en cuenta la estructura de la población (tallas o edades). 

Por tal motivo se utilizó el modelo de producción excedente de Schaefer bajo el supuesto de 

equilibrio considerando una relación proporcional entre la CPUE (t/h) y la biomasa poblacional. A 

medida que se avanzó en la obtención de información se ajustó la CPUE y se utilizó  el  modelo de 

dinámica de biomasa de Schaefer sin el supuesto de equilibrio, relación proporcional entre CPUE 

y biomasa y estimación de los parámetros por máxima verosimilitud (Carozza et al., 2004).  En el 

año 2005,  utilizando el mismo modelo se introdujo el supuesto de la CPUE no proporcional a la 
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biomasa. La estimación de los parámetros del modelo y la toma de decisiones se efectuó bajo un 

contexto bayesiano. Con el objetivo de avanzar en la aplicación de modelos que contemplen la 

estructura, la evaluación actual se realizó con el modelo de diferencias con retardo (delay diff erence 

model), con enfoque bayesiano. Este modelo contempla el crecimiento en peso, el reclutamiento 

y la sobrevivencia (Carozza y Hernández, 2007). Las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) 

obtenidas como resultado de la aplicación de estos modelos se resumen en la Tabla 3.

Los resultados de la evaluación para el año 2008 muestran que los niveles de captura actuales están 

cercanos a aquellos valores que podrían mantener estable los niveles de biomasa. No obstante, 

es importante tener en cuenta que el objetivo perseguido es la recuperación de los valores de 

biomasa y para ello sería conveniente considerar como CBA niveles de captura cercanos a los 

valores precautorios  correspondientes a un 5 % de riesgo de que se produzca una disminución 

de biomasa. De esta forma, se sugirió considerar valores de captura para el año 2008, no mayores 

a las  38.000 t. para el área del Río de la Plata, ZCPAU y aguas de jurisdicción exclusiva al norte de 

los 39° LS.

Tabla 3.  Valores de Captura Biológicamente Aceptable (CBA) obtenidas mediante modelos de evaluación 
para el área del Río de la Plata, ZCPAU y aguas de jurisdicción exclusiva al norte de los 39° LS. Captura Máxima 
Permisible (CMP) adoptada para el área de la ZCPAU y Río de la Plata y las Resoluciones correspondientes.

AÑO CBA (T) 

CMP 

CARP-CTMFM 

(T)

N° RESOL. CARP-CTMFM

2000 34.000 34.000 Resol 1/00

2001 34.000 34.000 Resol 1/01

2002 27.000- 30.000 - no Resol

2003 22.300- 23.900 - no Resol

2004 22.400- 24.500 36.000 Resol 2/04

2005 24.400- 27.000 36.000 Resol 1/05

2006 24.900-28.300 36.000 Resol 2/06

2007 37.750 36.000 Resol 4/07

2008 38.000 36.500 Resol 1/08
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Recomendaciones para mejorar el diagnóstico 
del estado del recurso 

 
EN CUANTO A LOS DATOS 
 Incorporar índices de CPUE de la fl ota uruguaya.

  Analizar la factibilidad de considerar datos de campañas argentinas y uruguayas para construir   

índices de abundancia.

 Continuar con los muestreos de desembarque y las lecturas de edades para poder obtener la 

estructura de las capturas.

  Considerar los datos de campaña para construir índices de juveniles. 

 Base de datos común para el área.

EN CUANTO A LA METODOLOGÍA
 Implementar un modelo estructurado por tallas y/o edades. Actualmente está en estudio la  aplicación 
de un Modelo de Producción Estructurado por Edades (ASPM).
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