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Prólogo

Durante los años 2009 y 2010 y, 
a raíz de la preocupante realidad 
biológica del recurso merluza, en 
la Zona Común de Pesca Argen-
tino-Uruguaya (ZCPAU) eviden-
ciada por los decrecientes niveles de captura así como la alta incidencia de ejemplares juveniles 
en las mismas, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) encomendó a los institutos 
asesores (INIDEP y DINARA) la elaboración conjunta de un diagnóstico del estado poblacional de 
esta especie.

Este documento, basado en un exhaustivo intercambio de toda la información biológico-pesquera 
pertinente disponible en cada país, puso de relieve la necesidad de adoptar medidas de manejo que 
contribuyeran a contener la presión extractiva sobre este recurso en la (ZCPAU) así como contribuir 
a la recuperación de ambas pesquerías. 

La CTMFM adoptó en 2011 dos trascendentes medidas de manejo con relación a este recurso. La 
Resolución CTMFM Nº 7/11 declaró al recurso en estado de riesgo biológico, redujo su CTP de 90.000 
a 50.000 toneladas para los años 2011 y 2012 y estableció el uso obligatorio del monitoreo satelital 
en los buques pesqueros de las Partes que operan sobre el referido recurso en la ZCPAU. La Resolu-
ción CTMFM Nº 6/11 estableció, por primera vez en la historia de la Comisión, un área de veda para 
proteger las concentraciones de juveniles durante el invierno, estación durante la que se intensifica 
la actividad extractiva en la ZCPAU y determinó además la necesidad de comenzar a elaborar un plan 
de manejo para la recuperación de las pesquerías, con consideración de todos los aspectos involu-
crados en las mismas incluyendo los aspectos socio-económicos relevantes. A tal fin se designó un 
nuevo Grupo de Trabajo asesor multidisciplinario (GT-Plan de Manejo).   

A propuesta del GT-Plan de Manejo, la CTMFM fijo el objetivo general del Plan: Propender a la sus-
tentabilidad de la pesquería de merluza en la ZCPAU, teniendo en consideración aspectos biológicos, 
sociales y económicos, así como los siguientes objetivos específicos: a) definición, estimación y esta-
blecimiento de los puntos de referencia implicados, en función de la política de gestión acordada; b) 
recuperación integral del efectivo pesquero a partir de la recomposición de su biomasa reproductiva 
y estructura de edades, c) mitigación de los efectos negativos que la pesca dirigida pudiera tener 
sobre otros componentes del ecosistema: mortalidad incidental de especies vulnerables, impacto 
sobre las comunidades de los fondos, estructura de hábitat, etc.; y d) promoción de iniciativas ten-
dientes a la obtención de máximos beneficios sociales y económicos derivados de la explotación 
sustentable de la pesquería. 

En marzo de 2013 se completó el proceso iniciado en 2011, con la aplicación conjunta de los mode-
los de evaluación, la selección de los puntos biológicos de referencia y de los plazos requeridos para 
la recuperación del recurso acordados, realizándose las estimaciones de Capturas Biológicamente 
Aceptables para la merluza de la ZCP en ese año. Este proceso se repitió en años sucesivos.
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Además de este importante trabajo conjunto realizado, la CTMFM ha encomendado a los institu-
tos asesores el desarrollo de un plan de investigación integral para la especie que permita avanzar, 
en forma conjunta, sobre distintos aspectos del conocimiento, inherentes a la recuperación de las 
pesquerías en la ZCP, de acuerdo con los objetivos específicos oportunamente aprobados a tal fin. 
Se han programado las actividades técnicas multidisciplinarias que permitan contar, antes de la fi-
nalización de 2014, con un borrador consensuado con el propósito de que la Comisión priorice los 
contenidos y actividades de dicho plan.

Es en este contexto que la  Comisión convocó a especialistas, técnicos y personas interesadas de la 
comunidad científica, al Decimoséptimo Simposio Científico realizado en el Hotel Argentino, en la 
ciudad de Piriápolis, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2014.

El Simposio tuvo como tema central la “Recuperación de pesquerías. Aspectos poblacionales, ecoló-
gicos y administrativos”. A ese tema se dedicó  la primera jornada para la que se programaron confe-
rencias a cargo de investigadores invitados y la presentación de trabajos en forma oral.  El objetivo 
planteado para esta primera jornada fue  propiciar un intercambio de conocimientos tanto empíri-
cos como teóricos en relación con la recuperación a niveles que permitan el desarrollo sustentable 
de pesquerías, de aquellas poblaciones que hayan sufrido marcadas variaciones en su abundancia 
tanto por causas naturales como antropogénicas. Se dio cabida a contribuciones científicas  que 
trataran sobre procesos físicos, aspectos biológicos y de la dinámica poblacional en relación con 
las variaciones en la abundancia de los recursos, en  particular aquellos aspectos que puedan ser 
aplicados al manejo de pesquerías, en el marco de un enfoque ecosistémico. Se propició también la 
presentación de contribuciones relativas a aspectos concretos del manejo de pesquerías en recupe-
ración, medidas de administración y marco regulatorio. 

Durante la primera jornada se realizó también una sesión con exposición de posters, en relación con 
la temática del Simposio.

En la segunda y tercera jornada del simposio y tal como ocurre tradicionalmente, se dio cabida a to-
das aquellas presentaciones que trataran sobre recursos pesqueros y ambiente marino del área del 
Tratado como así también las que incluyan aspectos metodológicos relevantes a dichas temáticas. 
Asimismo se programó para la última jornada la realización de una mesa de debate sobre el tema 
central del Simposio y la formulación de sugerencias para la realización de tareas de investigación 
conjuntas en el área del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. 

El Simposio  contó con la presencia de Autoridades, investigadores, técnicos y representantes del 
sector pesquero de ambos países. El programa de presentaciones  incluyó la participación de tres 
conferencistas invitados y  un total  de 56 ponencias científicas sobre la temática desarrollada en el 
ámbito de la CTMFM con la autoría de 127 investigadores de Argentina, Uruguay y Chile. Dieciséis de 
ellas integran el presente volumen.  

Previo al cierre del Simposio las Autoridades de la Comisión hicieron entrega de sendas medallas a la 
Dra. María Berta Cousseau y al Prof. Guillermo Arena, en reconocimiento por su trayectoria y  contri-
bución a las tareas de investigación biológico-pesquera de los recursos  del área del Tratado.
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El programa de actividades del Simposio, así como los resúmenes de las conferencias y trabajos pre-
sentados pueden consultarse en versión digital en el siguiente enlace: 
http://ctmfm.org/upload/archivoPrograma/resumenes-17simposio-2014-141709122998.pdf

Las fotos del evento pueden descargarse desde: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B8JHSEdMs91CaTdURi1jNld5UVk&usp=sharin

Deseamos agradecer al personal del Hotel Argentino de Piriápolis, así como también a las Señoras 
Isabel Ferraro, María Inés Fernández Llorente y al Sr. Carlos María Badaroux, por el apoyo brindado al 
Secretariado de la CTMFM durante la realización del evento. Asimismo expresamos nuestro especial  
agradecimiento a la Dra. Mirta García, la Dra. Andrea López Cazorla y el Dr. Gastón Almandoz. 
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