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Estimación de la Captura Biológicamente Aceptable de corvina rubia  
(Micropogonias furnieri) para el año 2007 en el área del Río de La Plata,y 

Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y aguas adyacentes a las mismas  

por 

Claudia Carozza y Daniel Hernández 
 
Introducción         
 

La corvina rubia constituye una de las pesquerías costeras más importantes de la provincia 
de Buenos Aires. Tradicionalmente esta especie era capturada en una amplia zona del litoral 
bonaerense, por la flota costera y de altura durante todo el año  (Cordo y Forciniti, 1988, Carozza 
et al., 2004). En la década del 80 se registraban capturas desembarcadas del orden de las 40.000 t 
efectuadas por la flota de Argentina y Uruguay. A partir del año 1992, hubo un marcado 
incremento en la demanda de esta especie y un aumento notable de las capturas desembarcadas 
llegando en 1995 a las 60.000 t desembarcadas por las flotas de ambos países, en aguas del Río de 
La Plata y dentro de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. 

 Actualmente  la mayor captura de corvina rubia, por parte de la flota argentina, tiene lugar 
durante los meses de junio a septiembre en el área de Bahía Samborombón, fecha en la cual se 
produce un desplazamiento de las flotas de rada o ría y costera hacia dicha región (Lasta et al., 
2000, Carozza et al., 2004). El resto del año la captura desembarcada de esta especie proviene de 
otras áreas del litoral bonaerense formando  parte de una pesquería  multiespecífica. 

El objetivo principal de este informe es presentar los resultados del modelo de evaluación  
y sugerir opciones de captura máxima de esta especie para el año 2007, en el Río de La Plata y 
Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya. 
   La estimación de los parámetros del modelo de evaluación y la toma de decisiones se 
efectuó dentro de un contexto bayesiano. En los últimos años ha crecido con éxito la aplicación de 
este enfoque a problemas de evaluación de recursos pesqueros (Kinas, 1993; Hilborn et al., 1994; 
Hoenig and Warren, 1994; McAllister et al. 1994; Kinas, 1996; McAllister et al, 1997;  Punt and 
Butteworth, 1996;  Punt and Hilborn, 1997; McAllister and Kirkwood, 1998; Parma, 2001; 
Hernández, en prensa) 
  La estadística bayesiana se basa en un concepto de probabilidad donde la misma se 
interpreta como grado de creencia. Esto se diferencia del enfoque no bayesiano,  donde la 
probabilidad se asimila al límite de una frecuencia, asociada ésta al comportamiento de una serie 
de repeticiones de algún tipo de experimento. La fórmula de Bayes combina nuestro conocimiento 
a priori, con la información proporcionada por los datos, para generar la distribución a posteriori 
del vector de parámetros, realizando una síntesis de las dos fuentes de información involucradas. 
Estimar un parámetro en el contexto bayesiano implica calcular su distribución de frecuencia y no 
solo un valor puntual.  
  
 
Materiales y metodología 

 
Datos utilizados 
 
Los datos utilizados corresponden a los estimados de captura desembarcada (t) de 

Argentina y Uruguay, y los valores de CPUE (t/h) de la flota comercial argentina, según se observa  
en la Tabla 1 y  2 y Figura 1. 
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Tabla 1: Estimados de las capturas desembarcadas de corvina rubia (t), de argentina  y Uruguay 
proveniente de aguas del Río de La Plata, ZCPAU y aguas jurisdiccionales adyacentes al norte de 
39ª LS en el período 1989 – 2006. Se incluye también la serie de  CPUE de la flota argentina que 
operó en  aguas jurisdiccionales argentinas al norte de los 39ª LS,  Río de La Plata y  Zona Común 
de Pesca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Año  

 
CPUE 
(t/h) 

 
Captura total 
desembarcada 
por Argentina 

(Zona  
RLP, ZCPAU y 

zonas 
adyacentes al 

norte de 39ª LS) 
 

 
Captura total 
desembarcada 
por Uruguay  

(Zona  
RLP, ZCPAU y  

zonas 
adyacentes) 

 
TOTAL 

(t) 

1989 0,0376 4977 23.993 28.970 
1990 0,0622 5306 26.510 31.816 
1991 0,1601 3522 26.510 30.032 
1992 0,1244 9542 28.268 37.810 
1993 0,0934 10426 25.804 36.230 
1994 0,0449 16727 29.012 45.739 
1995 0,1212 28366 29.513 57.879 
1996 0,0875 21891 25.743 47.634 
1997 0,1159 27900 23.743 51.644 
1998 0,0294 12069 22.254 34.322 
1999 0,0446 7017 14.650 21.667 
2000 0,0322 4922 24.146 29.068 
2001 0,0376 5970 27.322 33.292 
2002 0,0451 5386 26.665 32.051 
2003 0,0729 12924 30.668 43.592 
2004 0,0723 13742 29.390 43.132 
2005 0,0925 21585 27.805 49.390 
2006 0,0900 25927 28.928 54.855 
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Figura 1. Evolución de las capturas desembarcadas  (t) por las flotas argentina y uruguaya 
considerando información proveniente de aguas jurisdiccionales argentinas al norte de los 39ª LS, 
uruguayas, Río de La Plata y Zona Común de Pesca argentino-uruguaya y CPUE de la flota 
argentina que opera en  aguas jurisdiccionales argentinas,  Río de La Plata y  Zona Común de 
Pesca. Período 1989-2006. 
 
Criterios utilizados para la construcción de la serie de captura para la evaluación de 
Corvina Rubia  
 

Los  criterios se basan en el hecho que cuando se incorpora la serie de captura en el 
proceso de evaluación de una especie, debe contener toda la captura realizada en el área, utilizando 
los mejores datos posibles, una vez que han sido validados. Por tal motivo, adjuntamos la tabla 
donde consta exactamente la proveniencia de los datos.  

Las series de capturas utilizadas provienen de los datos que provee el Centro de Cómputos 
del INIDEP derivados de la estadística de la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura de 
argentina y de la información que se deriva de los seguimientos de la temporada de pesca de 
corvina rubia, realizados por el Programa Costero del INIDEP y la Prefectura Naval Argentina (en 
la Tabla 2 se indica en la columna SALADO). 

Para realizar la evaluación de corvina se utilizó la serie de  captura obtenida en la zona 
norte del área costera bonaerense (hasta los 39ª LS) que incluye aguas del Río de la Plata,  aguas 
jurisdiccionales provinciales (columna: RIO+COSTA) y ZCPAU (columna: ZCPAU), además se 
incorporó la información  registrada en las cuadrículas 9999 y 1111 (que provienen de los datos de 
la Cooperativa de Pesca de Mar del Plata COOMARPES) tal como figura en la Tabla 2. 

El criterio de incorporar las capturas de las cuadrículas denominadas 9999 y 1111, se basa 
en que si bien estas cuadrículas indican posición desconocida, sabemos que: 
 
1.  Durante los meses de la zafra (junio a septiembre) las capturas provienen mayormente del área 

norte y, 
2.  La mayor cantidad de registros con cuadrículas 9999 y 1111 corresponden a dichos meses. 
 
Por lo tanto, las capturas asignadas a dichas cuadrículas se consideran que provienen del área 
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norte. 
 

Hasta el año 2005 inclusive, la estadística oficial sólo contenía la información de captura 
declarada en  los partes de pesca nacionales, faltando la información que contenían los partes de 
pesca provinciales. En el año 2006 fue incorporada esa información correspondiente a este último 
año.  Para corregir el salto de información que se generaba del año 2006 hacia atrás, fue 
incorporada a la captura de la estadística oficial  la información registrada durante la temporada de 
zafra de la especie (columna “SALADO”), que desde el año 1997 viene registrando el Programa 
Costero del INIDEP, tal como se mencionó al comienzo.  

Para incorporar la información del “SALADO” se realizó el cruzamiento de esta 
información con la existente, para evitar posibles repeticiones. En tal proceso queda corroborado 
que muchos registros de captura que supuestamente faltaban por la no incorporación de los partes 
provinciales, quedaba contenida en las cuadrículas 9999 y 1111, (columna: “REPETIDA”). No 
obstante, parte de la captura registrada faltante fue incorporada, según se muestra en la Tabla 2 
como “AGREGADA”, para finalmente obtener la captura desembarcada del área norte de corvina  
(“CAPT NOR COR”). 

En el año 2005 la captura registrada en el SALADO estaba casi en su totalidad incorporada 
a la estadística oficial, mientras que, en el año 2006 la captura que se registró en el SALADO 
durante la zafra estuvo totalmente contenida en la columna “RIO+COSTA”, que proviene de los 
partes de pesca provinciales recién incorporados.  

Por último cabe aclarar que esta información puede modificarse en el futuro, en el caso que 
revisiones posteriores pudieran resultar en la incorporación de nueva información por parte de la  
estadística de la Provincia de Buenos Aires.  
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Tabla 2. Captura desembarcada de corvina rubia discriminada por área y procedencia de la información. 
 
RIO+ COSTA: 3454, 3455, 3456, 3457, 3556, 3557, 3657, 3757, 3859. 
ZCPAU: 3452, 3453, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555,  3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, , 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858,  3955, 3956, 
3957, 3958. 
8888- 9999-1111: posición no identificada. 
RINCÓN: 3859, 3860, 3862, 3959, 3960, 3961, 3962, 4060, 4061, 4062, 4161, 4162  
SALADO: capturas registradas por el Programa Costero INIDEP y Prefectura Naval Argentina durante los meses de junio a septiembre en los puertos de Berisso, Lavalle-   

San Clemente y   Río Salado  
REPETIDO: datos del SALADO que se repiten en la base oficial  
AGREGADO: datos del SALADO que no figuran en la base oficial  
CAPT NOR COR: captura total de corvina del área norte.  
URU OFICIAL: Captura desembarcada de corvina rubia  en Uruguay. Datos  provenientes de la estadística de la secretaría técnica de CTMFM.  
 

Fuente Estadística Centro Cómputos-INIDEP- Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura 
 

Seguimiento de la zafra: P. Costero    

AÑO RIO+COSTA
(t) 

ZCPAU 
(t) 

9999 
(t) 

1111 
(t) 

RIO+ZCP+OTRAS
(t) 

RINCON 
(t) 

TOTAL 
(t) 

SALADO
(t) 

REPETIDO
(t) 

AGREGADO
(t) 

CAPT NOR COR
(t) 

URU 
OFICIAL(t) 

TOTAL 
(t) 

1989 32,00 1404,32 3541,13  4977,45 1051,55 6029,00      4977 23993 28970 
1990 0,18 647,79 4658,21  5306,18 1091,83 6398,00      5306 26510 31816 
1991 19,66 849,89 2652,23  3521,78 1141,22 4663,00      3522 26510 30032 
1992 592,90 2307,52 6642,07  9542,49 1412,51 10955,00      9542 28268 37810 
1993 1951,02 3445,44 5029,54  10426,00 2321,00 12747,00      10426 25804 36230 
1994 2909,67 6223,00 7594,09  16726,76 2352,24 19079,00      16727 29012 45739 
1995 5869,67 14029,71 8467,00  28366,38 1806,62 30173,00      28366 29513 57879 
1996 2957,52 6550,72 12383,00  21891,24 1622,76 23514,00      21891 25743 47634 
1997 3219,11 8469,30 13689,75  25378,16 729,84 26108,00 4751,00 2229,00 2522,00 27900 23743 51644 
1998 864,94 7530,28 53,98  8449,20 989,80 9439,00 3900,00 280,00 3620,00 12069 22254 34322 
1999 489,29 5137,03 6,00  5632,32 1129,68 6762,00 1759,00 374,00 1385,00 7017 14650 21667 
2000 423,30 3425,69 10,23  3859,22 1435,78 5295,00 1276,00 213,00 1063,00 4922 24146 29068 
2001 213,58 2790,51  1839,00 4843,09 1524,91 6368,00 2168,95 1041,95 1127,00 5970 27322 33292 
2002 30,39 3264,34  1762,00 5056,73 356,27 5413,00 1261,63 932,63 329,00 5386 26665 32051 
2003 11,13 5827,00  5174,63 11012,76 479,24 11492,00 6145,13 4234,00 1911,13 12924 30668 43592 
2004 824,72 6206,00  3452,78 10483,50 421,50 10905,00 3771,20 513,00 3258,20 13742 29390 43132 
2005 7926,08 8424,86 307,36 4927,00 21585,30 359,70 21945,00 9692,15 incluido   21585 27805 49390 

2006 11313,09 14613,62     25926,71 814,29 26741,00 10719,18 incluido   25927 28928 54855 



 
 
Indice de Abundancia  
 

La estimación del 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 (Cordo, 2001; Hansen, 2001; Garciarena & Perrotta, 2002; Perrotta et al., 
2003). El modelo utilizado fue el siguiente:  
 

ε
μ

++
++++++=

)(
)()()n(l

Flota x Trimestre                        
Flota x AreaTrimestre x AreaFlotaTrimestreAreaAñoCPUE

                (1) 

 
siendo: 
 
ln(CPUE): logaritmo natural de la CPUE por viaje de pesca, expresada en kilogramos por hora 
de arrastre. 
μ : constante del modelo.        
Año y Trimestre: correspondiente a la fecha de arribo a puerto de la embarcación. 
Area: El Salado, Mar del Plata y Uruguay. 
Flota: categorías de flota. 
Area x Trimestre: interacción de primer orden entre el área y el trimestre. 
Area x Flota: interacción de primer orden entre el área y la flota. 
Trimestre x Flota: interacción de primer orden entre el trimestre y la flota. 
ε: término de error del modelo. 

 
Para obtener el índice de abundancia correspondiente a cada año, se aplicó directamente la 

transformación antilogarítmica a las medias mínimo-cuadráticas de los logaritmos de la CPUE 
obtenidas a partir del Modelo Lineal General (Hernández, MS). De esta forma, matemáticamente 
se definió: 
 

tCPUE
t eCPUE )ln(=                                                                                                                            (2) 

 
siendo: 

tCPUE        : índice de abundancia correspondiente al año t. 
tCPUE)ln(   : valor medio mínimo-cuadrático de los logaritmos de la CPUE, para el año t. 

  
 

Modelo de Evaluación 
 

Para describir la dinámica poblacional de la biomasa del stock explotable y determinar la 
Captura Biológicamente Aceptable, se utilizó el modelo en diferencias con retardo (delay 
difference model) de Deriso (1980), Schnute (1985, 1987): 
 

ttttttttt RRsBssBsB +Ω−−+= −−−−−−− 1122111         )1( ρρρ                                                        (3) 
 
Siendo: 
 

2,1, −− ttt BBB  : biomasas del stock explotable a comienzo de los años t, t-1 y t-2, respectivamente. 
 
ρ : parámetro de crecimiento de la relación 1 −+= aa ww ρα , entre los pesos medios 1  −aa wyw , 
correspondientes a las edades a y a-1, respectivamente. 
 

21 , −− tt ss  : sobrevivencias correspondientes a los años t-1 y t-2, respectivamente. 
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siendo M la tasa instantánea de mortalidad natural. 
 

1 , −tt RR : reclutamientos en peso, correspondientes a los años t y t-1, respectivamente 
 
y 
 

kk ww /1−=Ω , siendo k  la edad de reclutamiento. 
 
 El reclutamiento fue modelado a partir de una relación general (Schnute, 1994) de la 
forma: 
 

t1  εσ ε+= −tt RR                                                                                                                            (4) 
    

Además del modelo (4), se adoptó el supuesto de que el índice considerado es 
proporcional a alguna potencia no negativa de la biomasa en el año en cuestión, asumiendo 
además la existencia de un error de observación. Específicamente, la relación que adoptamos es la 
siguiente: 
 

teBqCPUE tt
ηβ   =  ,      con β >1     y     )2,0( ηση Nt ≈                                                              (5) 

 
siendo: 
 
q    : coeficiente de proporcionalidad entre el índice y una potencia no negativa de la biomasa del  
stock explotable. 

tB  : biomasa correspondiente al año t. 
β  : potencia no negativa a la que debe elevarse la biomasa para obtener proporcionalidad con el 
índice. 

tη    : error de observación (se asume normalmente distribuido, con media 0 y varianza σ2). 
  

La presencia del parámetro β en la ecuación (4) implica, en principio, que las variaciones del 
índice de abundancia tCPUE   reflejen las variaciones de la biomasa anual, pero no en forma 
directamente proporcional. Dependiendo del valor del parámetro β, esto determinará que pequeñas 
variaciones de biomasa generen importantes variaciones en el índice tCPUE  (β>1) o por el 
contrario, que grandes variaciones de biomasa sean acompañadas por variaciones de menor 
importancia en el índice tCPUE   (β<1). La situación correspondiente al caso en el cual sea β>1, 
puede tener como causa la distribución agregada de la corvina, con la existencia de áreas de mayor 
concentración y el conocimiento por parte de la flota de éstas áreas. 

 
Las distribuciones a priori de los parámetros del modelo (3) se detallan en la Tabla (3). Se 

optó por considerar  distribuciones a priori poco informativas, asumiendo un conocimiento difuso 
del verdadero estado de la naturaleza, propendiendo de esta forma a que sean principalmente los 
datos los que “se expresen” al  efectuar el análisis bayesiano. 
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Tabla 3. Límites de las distribuciones a priori (uniformes) de los parámetros del modelo para la 
evaluación de corvina rubia.  
 

Definición  
 

Parámetros  Intervalo  

Tasa de mortalidad Natural M 0,22 
Parámetro de crecimiento  ρ  0,089 
Relación kk ww /1−    (k: edad de 
reclutamiento) 

kk ww /1−=Ω  0,6788 

Biomasa inicial (t = 1989) 
sup1inf1  -  BB  0,0 - 300.000 

Biomasa inicial (t = 1990) 
sup2inf2  -  BB  0,0 - 300.000 

Reclutamiento inicial (t = 1989, en 
peso) sup1inf1  -  RR  0,0 - 100.000 

Exponente de la relación CPUE vs 
biomasa  

β  2,0 – 4,0 

Desvío del término de error de 
reclutamientos  sup inf   -  εε σσ  0,0 – 64.000 

 
 Los límites de los intervalos asociados a las distribuciones a priori se definieron teniendo 
en cuenta los resultados de evaluaciones anteriores. En el caso del límite correspondiente al 
reclutamiento, se consideró un límite superior alto, asumiendo a priori un mayor grado de 
ignorancia de dicho parámetro. 
 

Parámetros de diagnóstico y de manejo 
 
    Se consideraron parámetros de diagnóstico a los efectos de evaluar el estado de 
explotación del recurso y el rendimiento potencial del mismo y parámetros de manejo para definir 
niveles de explotación admisibles: 
 

actualB : biomasa poblacional del stock explotable a comienzos del año 2007. 

virgenB : biomasa en equilibrio del stock antes de la explotación. 

virgenactual BB / : relación entre la biomasa actual y la biomasa virgen. 

[ ]5,0)/( <virgenactual BBP : probabilidad que la relación entre la biomasa actual y la biomasa  virgen 
sea inferior a 0,5. 
RMS : rendimiento máximo sostenible (máximo rendimiento en promedio que se puede obtener 
de  la  población, manteniendo la misma en equilibrio). 

actualF : tasa instantánea de mortalidad por pesca durante el año 2006. 

%5F : tasa instantánea de mortalidad por pesca precautoria que genera un riesgo del 5 % que se 
produzca disminución de biomasa en el año 2007. 

%5/ FFactual : relación entre la tasa instantánea de mortalidad por pesca actual y la tasa 
correspondiente a un riesgo de disminución de biomasa del 5 %. 

actualC : captura durante el año 2006. 

%5C : captura precautoria que genera un riesgo del 5 % de que se produzca disminución de 
biomasa en el año 2007. 

%5/ CCactual : relación entre la captura actual y la captura correspondiente a un riesgo del 5% de 
disminución de biomasa. 
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Resultados 
 
 En la Tabla 4 se muestran los valores de los parámetros de diagnóstico y de manejo 
obtenidos a partir del análisis bayesiano. Como se puede ver en esta Tabla la relación entre la 
biomasa actual  y la biomasa virgen, se ubica en 0,41, lo que significa una situación de deplesión. 
A su vez la probabilidad que la relación entre la  biomasa actual y la biomasa virgen se ubique por 
debajo de 0,50  es de 0,82. Por otra parte, tanto las relaciónes % 5/ FFactual  como % 5/ CCactual  
muestran que tomando como referencia los valores de tasa de mortalidad por pesca y captura para 
un riesgo del 5 %, los actuales valores superan los considerados como precautorios, en porcentajes 
que se ubican en un 112% en el caso de la tasa de mortalidad por pesca y 45 % en el caso de las 
capturas. Por lo tanto, desde un punto de vista precautorio el recurso estaría sobreexplotado. De 
acuerdo a los resultados obtenidos utilizando la serie de datos 1989-2006, vemos que la captura no 
debería superar las 37750 t, para el área que incluye aguas jurisdiccionales argentinas y  
uruguayas, Río de la Plata y Zona Común de Pesca, para el año 2007. Esta captura está asociada 
con un riesgo del 5 % de que se produzca disminución de biomasa a comienzos del año 2008 con 
respecto al año 2007. 
 
Tabla 4. Parámetros de diagnóstico y de manejo para corvina rubia. 
 

 
Parámetro 

Período de años 
1989-2006  

 

actualB  200.807 t 

virgenB  493.771 t 

virgenactual BB /  0,41 

( )50,0/ <virgenactual BBP  0,82 

RMS  50.238 t 

actualF  0,36 

% 5F  0,17 

% 5/ FFactual  2,12 

% 5C  37.750 

% 5/ CCactual  1,45 

 
 

En la Figura 2 se puede observar la evolución  de la biomasa. Desde el año 1999 al 2003 hubo 
una recuperación de los niveles de biomasa, ubicándose las capturas en este período entre  21.000 y 
43.000 t 

Desde el 2003 en adelante la biomasa experimentó un decremento paulatino hasta la actualidad, 
mientras que las capturas experimentaron un aumento, entre  43.000 y 54.000 t (Tabla 1). 
 



 10

150000

170000

190000

210000

230000

250000

270000

290000

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

bi
om

as
a 

(t)

 
 
 
Figura 2. Evolución de la biomasa durante el período 1989-2007,  obtenida a partir del análisis 
bayesiano. 
 

En la Figura 3 se muestran las curvas de riesgo correspondientes a la probabilidad de que 
se produzca una disminución de biomasa a comienzos del año 2008 respecto del  año 2007, en 
función de la captura. Podemos observar que la curva muestra una alta definición, discriminando 
claramente los riesgos asociados a los distintos niveles de captura, lo cual permite una toma de 
decisiones mas clara.  
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Figura 3. Curvas de riesgo obtenidas a partir del análisis bayesiano. Probabilidad que se produzca 
disminución de biomasa a comienzos del año 2008 con respecto al año 2007, en función de la 
captura. 
 
 

Los resultados obtenidos indican que para evitar que continúe la tendencia decreciente de 
la abundancia iniciada a partir del año 2003, las capturas de corvina en el área de la CTMFM, 
CARP, y jurisdicciones adyacentes no deberían superar las 37750 t.  
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Análisis de sensibilidad 
 
 Se realizó un análisis de sensibilidad,  considerando diferentes escenarios de M, ρ  y Ω , 
que son los parámetros considerados fijos en el modelo de evaluación (Tablas 5, 6 y 7) . Puede 
observarse que si bien los cambios en los valores de estos parámetros muestran, como cabría 
esperar, algún efecto en particular sobre los resultados de los parámetros de manejo, en general 
puede considerarse que las variaciones no son importantes, observándose robustez en los 
resultados.  

 
Tabla 5. Sensibilidad con respecto a la tasa de mortalidad natural M 
 

Parámetro M = 0,15 
 

M = 0,17 M = 0,20 M = 0,22 (caso base) M = 0,25 

actualB  204.908 201.978 200.746 200.807 203.405 

virgenB  630.958 571.341 522.595 493.771 459.900 

virgenactual BB /  0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 

RMS  40.455 42.674 47.478 50.238 54.334 

% 5F  0,1590 0,1610 0,1680 0,1740 0,1771 

% 5C  34.700 35.300 36.850 37.750 38.700 

 
 
 
Tabla 6. Sensibilidad con respecto al parámetro de crecimiento ρ 
 

Parámetro ρ =0,70 ρ = 0,80 ρ = 0,8984 (caso base)  ρ = 0,95 

actualB  202.183 201.806 200.807 204.731 

virgenB  438.392 456.899 493.771 517.220 

virgenactual BB /  0,46 0,44 0,41 0,40 

RMS  57.663 53.904 50.238 47.458 

% 5F  0,1815 0,1725 0,1740 0,1540 

% 5C  39.800 38.850 37.750 36.600 

 
 
 
Tabla 7. Sensibilidad con respecto al parámetro de crecimiento Ω 
 

Parámetro Ω = 0,50 Ω = 0,60 Ω  = 0,6788 
(caso base) 

Ω  = 0,80 

actualB  203.690 201.121 200.807 201.498 

virgenB  533.819 507.223 493.771 461.005 

virgenactual BB /  0,38 0,40 0,41 0,44 

RMS  43.649 46.574 50.238 56.336 

% 5F  0,1665 0,1710 0,1740 0,1741 

% 5C  36.480 37.050 37.750 38.750 

 
 
Discusión   
 

Según los resultados de  este análisis los niveles de capturas biológicamente aceptables son 
superiores a los sugeridos para el año anterior.  Durante el  año 2006 se utilizó la versión discreta 
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del modelo de dinámica de biomasa  de Schaefer y se sugirieron valores entre 24.900 y 28.300 t, 
manteniendo el riesgo entre el 1 y 5 % de que la biomasa del año 2007 cayera por debajo de la  
correspondiente a la del año 2006 (Carozza y Hernández, 2005). 

La diferencia entre los resultados está relacionada con los cambios producidos en la serie 
de capturas por la incorporación de las capturas de jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y 
de las realizadas en aguas de jurisdicción uruguaya. En estos modelos, cuando se considera mayor 
captura para una misma variación de CPUE se estima por lo general mayor abundancia, lo que se 
traduce finalmente en una mayor recomendación de CBA.    

Si bien los niveles de capturas para el 2007 son superiores a los del 2006, los parámetros 
de diagnóstico en ambos casos indican que el recurso se encuentra disminuido a niveles cercanos 
al 50% de su abundancia original. Este diagnóstico es coincidente con el que realizaron 
Vasconcellos y Haimovici (2006), utilizando series de CPUE hasta el 2002. Estos autores, 
considerando el modelo de dinámica de biomasa de Schaefer, indicaron que la corvina rubia 
estaría en un estado de sobreexplotación, con B2002/Bopt = 0,60. 

Recomendaciones para mejorar  el diagnóstico del estado de explotación  
 
 Tal como fue señalado en el Informe Técnico INIDEP N° 22 de 2002, las posibles mejoras 
tendientes a incrementar la calidad de la evaluación del stock de corvina, disminuyendo la 
incertidumbre asociada con la estimación de los parámetros del modelo,  incluyen cuestiones 
referidas a los datos y a posibles cambios metodológicos.    

En cuanto a los datos, consideramos imprescindible tomar las acciones correspondientes 
para incluir información adicional proveniente de la flota uruguaya, tal como índices de CPUE, 
captura en el área de jurisdicción exclusiva uruguaya y distribución de tallas de los desembarques 
uruguayos.  

En cuanto a la metodología se espera en un futuro utilizar un modelo que contemple la 
estructura de la población. Para tal fin se considera necesario y fundamental contar con los datos 
de estructura de tallas y/o edades del desembarque de corvina rubia de todos los puertos del 
desembarque de la especie.  

 
Conclusiones  
 

 Los mayores niveles de CBA obtenidos, responden a que fue incorporada la información 
proveniente de la captura desembarcada  derivada del área de jurisdicción de la provincia 
de Buenos Aires y de aguas de jurisdicción exclusiva uruguaya.   
 

 Los parámetros de diagnóstico que surgen del modelo aplicado  indican que el recurso se 
encuentra disminuido a niveles cercanos pero inferiores al 50% de su abundancia original. 
Para evitar que continúe la tendencia decreciente de la abundancia iniciada a partir del año 
2003, las capturas de corvina en el área de la CTMFM, CARP, y jurisdicciones adyacentes 
a las mismas  no deberían superar las 37.750 t.  
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Tabla Anexa: Probabilidad que se produzca disminución de biomasa a comienzos del año 2008 con 

respecto al año 2007, en función de la captura. Período 1989-2006 
 
 

Captura 
(t) 

Riesgo 
(%) 

1000 0,0300 
5000 0,0300 
10000 0,0400 
20000 0,0700 
25000 0,1400 
30000 0,2500 
31000 0,4400 
32000 0,4600 
33000 0,5200 
34000 0,6300 
35000 0,6300 
36000 1,0200 
37000 2,1500 
37500 3,6100 
37600 3,9900 
37700 4,5700 
37750 5,0000 
37800 5,4300 
37900 6,2400 
38000 7,2600 
38100 8,1700 
38200 9,6900 
38220 10,0000 
38300 11,4100 
38400 13,1300 
38500 15,0500 
38600 17,1800 
38700 19,5000 
38800 22,2000 
38900 25,0300 
39000 28,8900 
39500 49,2600 
40000 68,5700 
41000 89,4200 
42000 93,0900 
43000 94,1500 
44000 94,6000 
45000 94,7800 
46000 95,2800 
47000 95,4600 
48000 95,9600 
49000 96,2100 
50000 96,5300 
60000 98,3300 
70000 99,0700 
80000 99,7500 

 
 
 
 




