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RESUMEN:  Los Grupos de Trabajo: Recursos 

Costeros (GTRC) y el Grupo de Trabajo 

Mul  tidisciplinario (GTM) se reunieron durante 

los años  2007 y 2008 con la fi nalidad de discutir 

acerca del diagnóstico del estado del recurso 

corvina, establecer un valor de Captura Máxima 

Sostenible, así como, sugerir recomendaciones 

para avanzar en el diagnóstico de esta especie. 

Como resultado, durante los años 2007 y 2008 

se efectuó una recomendación conjunta de 

Captura Biológicamente Aceptable para corvina 

y un plan de captura. Se compatibilizaron los 

criterios de lecturas de edad, se diseñó, difundió 

y llevó a cabo el Plan de Marcación y Recaptura 

de corvina. Se intercambiaron las bases de 

datos de campañas de investigación realizadas 
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en forma  conjunta o unilateral para la base 

de datos común y se intercambió información 

sobre estructura de tallas de la captura de 

corvina y posición de pesca de la fl ota comercial 

de ambos países, para la delimitación de un área 

de veda de juveniles de la especie. Además el 

(GTRC) recomendó la necesidad de contar con 

una base de datos conjunta administrada por la 

Secretaría Técnica de la Comisión para avanzar 

en la evaluación de este y otros recursos y 

consideró conveniente tender en el futuro a la 

utilización de modelos estructurados, debido 

a que estos posibilitan percibir cambios en la 

estructura poblacional.
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SUMMARY: DIAGNOSIS OF THE STATE 

OF CROAKER  RESOURCE AT THE ZCPAU 

PROGRESS AND ADVICES OF THE COASTAL 

RESOURCES (GTRC) AND THE MULTIDISCI-

PLINARY WORKING (GTM) GROUPS RELAT-

ED TO THIS FISHERY.- The Coastal Resources 

(GTRC) and the Multidisciplinary Working 

(GTM) Groups met last 2007 and 2008 with 

the aim of discussing about the state of the 

croaker resource, the establishment of a Maxi-

mum Sustainable Catch, and the suggestion of 

advices to improve for the diagnosis. As a re-

sult, a joint recommendation on Allowable Bio-

logical Catch  and a catching plan for croaker 

was made during 2007 and 2008. Age reading 

criteria were reconciled, and a Croaker Tag-

ging and Re-catching Plan was designed and 

implemented. Data base from scientifi c surveys 

as well as information on length structure and 

trawling position from croaker fi shery from 

both countries were exchanged in order to cre-

ate a common data base and to defi ne closed 

areas for juveniles of this species. Moreover, 

the GTRC stressed the need to count on a joint 

data base administered by the Commission’s 

Technical Secretary to go forward in the assess-

ment of this and other resources, and to rec-

ommend the further utilization of structured 

models to include changes in the structure of 

the population.
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Diagnóstico del estado de explotación 

Durante los años 2007 y 2008 el Grupo de Trabajo Recursos Costeros (GTRC) se reunió con la fi nalidad 

de discutir acerca del diagnóstico del estado del recurso corvina y de establecer un valor de Captura 

Máxima Sostenible, según lo solicitado por las autoridades de la CTMFM. Una vez acordados los 

modelos de evaluación y la información básica necesaria para la aplicación de los mismos, se 

analizaron los resultados obtenidos y, en base a ellos, el GTRC realizó sus recomendaciones. También, 

durante las diferentes reuniones realizadas en el seno de la Comisión en las que participaron los 

técnicos del GTRC, siempre se ha discutido acerca de optimizar las metodologías y estrategias de 

trabajo a seguir por el Grupo, con la fi nalidad de avanzar en actividades conjuntas que resulten en 

un mejor asesoramiento sobre el estado del recurso corvina en el Area del Tratado. En la Tabla 1 se 

resumen los modelos de evaluación, los datos utilizados y resultados obtenidos, presentados por 

ambos grupos, argentino y uruguayo durante los años 2007 y 2008. 

Tabla 1.  Modelos de evaluación, datos y fuente de información utilizados por los científi cos.  
Grupos de Trabajo y resultados obtenidos: parámetros de manejo y proyección. Para los años 2007 y 2008

Modelo utilizado

Grupo de 

Trabajo Año/Informe

Datos utilizados

Fuente información

Parámetros de 

manejo Proyección

Modelo dinámico 
de Schaefer 

(Enrique Páez)

Uruguayo Año 2007

Informe GTRC 3/07

Captura total ofi cial CTMFM y CPUE 
combinada 
(serie argentina y uruguaya 
1989-2002) 

B rms:  134.700 t
RMS:  32.000 t
F rms:  0,238

Captura para 
mantener 
biomasa 
estable 
2007-2008:
31.600 t

Modelo estático de 
Producción excedente en 
captura y mortalidad 

(Omar Defeo y Oscar Pin)

Uruguayo Año 2007

Informe GTRC 3/07

Captura total ofi cial CTMFM y Z 
obtenido a partir de estructuras de 
tallas de campañas de investigación 
uruguayas, argentinas y conjuntas 
(período 1985-2004). M: 0,22.

B virgen: 507.020 t  
CMS: 36.573 t 
CMBP: 34.678 t
F cms: 0,196 

Modelo estático de 
Producción excedente en 
captura y mortalidad 

Uruguayo Año 2008

Informe     GTRC 2/08

Captura total ofi cial CTMFM y Z 
obtenido a partir de estructuras de 
tallas de campañas de investigación 
uruguayas, argentinas y conjuntas 
(período 1985-2007). M: 0,20.

B virgen: 431.491 t  
CMS: 36.916 t 
CMBP: 35. 843 t
F cms: 0,233 

Modelo Delay diff erence 
model

(C. Carozza y D. 
Hernández.)

Argentino Año 2007

Informe     GTRC 3/07

Captura argentina obtenida base 
de datos INIDEP y captura ofi cial 
uruguaya CTMFM período 1989-2006 
(incluye capturas realizadas en  aguas 
jurisdiccionales argentinas al norte de 
los 39º LS)  

B actual: 224.645 t
B virgen: 488.258 t 
RMS: 49.677 t 
F rms: 0,28 

Captura para 
mantener 
biomasa 
estable 
2007-2008:

Serie 1:
C 5%: 36.800 
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Modelo utilizado

Grupo de 

Trabajo Año/Informe

Datos utilizados

Fuente información

Parámetros de 

manejo Proyección

Año 2007

Informe     GTRC 5/07

Captura argentina obtenida base 
de datos INIDEP y captura ofi cial 
uruguaya CTMFM período 1989-2006 
(incluye capturas realizadas en  aguas 
jurisdiccionales argentinas y uruguayas 
al norte de los 39º LS )

Calibración con CPUE de la fl ota 
comercial argentina (período 1989-
2006). M: 0,22.

B actual: 200.807 t
B virgen: 493.771 t 
RMS: 50.238 t 
F rms: 0,36

Captura para 
mantener 
biomasa 
estable 
2007-2008:

C 5%: 37.750 t 

Modelo Delay diff erence 
model

(C. Carozza y D. 
Hernández.)

Argentino
Año 2008

Informe     GTRC 2/08

Captura argentina obtenida base 
de datos INIDEP y captura ofi cial 
uruguaya CTMFM período 1989-2007 
(incluye capturas realizadas en  aguas 
jurisdiccionales argentinas y uruguayas 
al norte de los 39º LS )
Calibración con CPUE de la fl ota 
comercial argentina (período 1989-20 
07). M: 0,22.

B actual: 223.386 t
B virgen: 530.356 t 
RMS: 54.309 t 

Captura para 
mantener 
biomasa 
estable 
2008-2009:

C 5%: 38.048 
 

Modelo Producción de 
biomasa estructurado 
por edades (ASPM)

P.A. Martínez, C. Carozza 
y O.C. Wöhler.

Argentino
Año 2007

Informe GTRC 3/ 07

 Captura correspondiente a la Serie 
1 adicionada al período 1965-1988 
(datos argentinos).
Ajuste con CPUE de la fl ota comercial 
argentina (período 1989-2006). M: 
0,22.

B actual: 220.929 t
B virgen: 493.815 t 

Tal como fi gura en los informes de referencia y en la Tabla 1, el GTRC resaltó la alta coincidencia en los 

resultados obtenidos por la aplicación de los distintos modelos de evaluación. El GTRC destacó que: 

 Las capturas del año 2007 (del orden de las 48.000 t) se encontrarían al nivel de los RMS o su-

periores a ellos, dependiendo del modelo considerado.

 En todos los casos las capturas fueron superiores a las capturas recomendadas considerando 

el objetivo de mantener la biomasa en el 2008 a nivel de la estimada para el 2007.

 La corvina se encontraría sujeta a una explotación plena o a niveles superiores en relación a su 

potencialidad biológica, dependiendo del punto biológico de referencia utilizado.

 Los informes sobre la estructura del desembarque de Argentina que acompañaron a los infor-

mes de evaluación indicaron el gran incremento de la proporción de juveniles en la captura 

desembarcada en los últimos años.

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL GTRC

 En función de los resultados analizados, el GT recomendó que las capturas totales de corvina 

para el año 2007 en el área del Tratado del Río de La Plata y su Frente Marítimo, incluyendo 

aguas jurisdiccionales adyacentes, no supere las 38.000 t. Igual valor fue recomendado para el 

año 2008. 
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 Dadas las características estacionales de las capturas de corvina, y con la fi nalidad de regular 

el esfuerzo pesquero dirigido a la especie, se consideró de utilidad la implementación de un 

esquema de manejo que fue sugerido por el GT Multidisciplinario.

 El GT Multidisciplinario recomendó establecer la CMP de corvina a principios de año y distri-

buirla en tres períodos: 30% 1º enero-31 de mayo; 50% 1º de junio 30 de septiembre y 20% de 

octubre hasta fi n de año. 

 Todas las fuentes de información analizadas revelaron la presencia de juveniles en la zona du-

rante la mayor parte del año. Por consiguiente, el GT coincide acerca de la importancia de 

establecer un área para la protección de juveniles de corvina en el área del Tratado, que com-

plemente las medidas adoptadas por la Provincia de Buenos Aires oportunamente.  

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDADES CONJUNTAS 

 El GT recomendó la necesidad de contar con una base de datos conjunta administrada por la 

Secretaría Técnica de la Comisión para avanzar en la evaluación de este y otros recursos. 

 El Grupo consideró conveniente tender en el futuro a la utilización de modelos estructurados, 

debido a que estos posibilitan percibir cambios en la estructura poblacional. Este aspecto re-

sulta relevante teniendo en cuenta el incremento de la proporción de juveniles de corvina en 

la captura desembarcada. Sin embargo, también se planteó la utilidad de seguir aplicando 

los modelos utilizados hasta el presente para brindar una alternativa a las estimaciones de los 

Puntos Biológicos de Referencia (PBR).

 Dado que uno de los aspectos fundamentales a considerar en   los distintos modelos de evalua-

ción son los índices de abundancia derivados del accionar de las fl otas comerciales que operan 

sobre el recurso, el GT considera necesaria la realización de un taller de análisis de la CPUE.

 Para la aplicación de los modelos estructurados se recomendó avanzar y/o compatibilizar el 

estudio de los parámetros poblacionales de la corvina, fundamentalmente los relacionados a 

la determinación de la edad, crecimiento, mortalidad natural y estructura por tallas y edades 

de la población y de las capturas. 

 Considerando la necesidad de incrementar el conocimiento acerca de la dinámica de la espe-

cie, que permita aportar nuevas herramientas, en el marco de la CTMFM se consideró necesa-

rio implementar un plan de marcado y recaptura dirigido a esta especie.

 Con el fi n de delimitar un área de protección de juveniles de corvina en el área se recomendó 

llevar a cabo un seguimiento sistemático de cada fl ota en cuanto a la posición de pesca y es-

tructura de tallas de la captura de corvina, con el fi n de poder identifi car áreas y épocas de pro-

tección efectiva de los juveniles. Ambas partes se comprometieron a intercambiar información 

y elaborar un informe técnico conjunto.
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AVANCES 

 Durante los años 2007 y 2008 se efectuó una recomendación conjunta de Captura 

Biológicamente Aceptable para corvina rubia. 

 Se compatibilizaron los criterios de lecturas de edad en agosto del año 2008

 Se Diseñó y difundió el Plan de Marcación y Recaptura de corvina rubia 

 Se realizó la primera campaña de marcación en noviembre de 2008 con el BIP Aldebarán. 

 Se intercambiaron las bases de datos de campaña de investigación realizadas en forma con-

juntas o unilaterales para la base de datos común.

 Se intercambió información sobre estructura de tallas de la captura de corvina y posición de 

pesca de la fl ota comercial de ambos países, para la delimitación de un área de veda de juveni-

les de la especie.  
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