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SUMMARY

Assessment of whitemouth croaker (Micropogonias furnieri) in the Río de la Plata area and the Argentine-
Uruguayan Common Fishing Zone through the biomass dynamics model. Whitemouth croaker (Micropogonias
furnieri) has a broad distribution along the Atlantic coast of the Americas, from Mexico to the south of the Province of
Buenos Aires, Argentina. At the southern end of distribution, Argentina and Uruguay catch the species with different
commercial fleet types (bay or creek, coastal and off-shore) and modalities of bottom trawling with doors and paired
trawling. Maximum catches of both countries, that reached 60,000 t, were registered between 1995 and 1997. After that
period a remarkable decrease was observed, especially in Argentina where catches remained at around 6,000 t over a total
of 30,000 t for both countries. The commercial fleet was divided in three categories and the total area of study in three
subareas: El Salado, Uruguay and Mar del Plata. Whitemouth croaker biomass in the Río de la Plata area and the Common
Fishing Zone (period 1989-2002) was estimated using the biomass dynamics model calibrated to the Argentine fleet CPUE
standardized with the General Lineal Model and applied considering the following factors: Year, Area, Trimester, Fleet
Type and first order interaction Area x Trimester. Schaefer’s model, in which a non proportional relationship between
CPUE and stock biomass was used, proved to be useful to describe biomass dynamics, to estimate management parameters
and to make a diagnosis of the resource status. The results of the analysis suggest that the resource is depleted; biomass at
the beginning of 2003 was below the optimal (B

actual
/B

optimal
 = 0.5). The risk analysis indicates that, if the biomass depletion

risk is to be kept below 5%, annual catches should not exceed 22,300 t. On the other hand, assuming a 10% risk level,
catches should not exceed 23,900 t. Consequently, for 2003, a Biologically Acceptable Maximum Catch of 22,300 t with
a maximum limit of 23,900 t is suggested.

RESUMEN

* Contribución INIDEP N° 1314

La corvina rubia (Micropogonias furnieri) tiene una amplia distribución a lo largo de la costa atlántica de las Américas,
desde México hasta el sur de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. En el extremo meridional de su distribución, la
Argentina y el Uruguay capturan la especie con distintos tipos de flota (rada o ría, costera y de altura) y modalidades de
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pesca (arrastre de fondo con portones y arrastre a la pareja). Las capturas máximas de ambos países, que llegaron a 60.000 t, se registraron
entre 1995 y 1997. Con posterioridad a ese período se constató una notable disminución; sobre un total de 30.000 t para ambos países, la
cifra que ostenta Argentina es de alrededor de 6.000 t. La flota comercial se dividió en tres categorías y el área total de estudio en tres
subáreas: El Salado, Uruguay y Mar del Plata. La biomasa de corvina en el área del Río de la Plata y Zona Común de Pesca (período 1989-
2002) se estimó utilizando el modelo de dinámica de biomasa calibrado con un índice de abundancia relativa obtenido a partir de datos
aportados por la flota comercial argentina y estandarizado con el Modelo Lineal General que se aplicó considerando los factores: Año,
Área, Trimestre, Tipo de Flota e interacción de primer orden Área x Trimestre. El modelo de Schaefer, en el que se utilizó una relación no
proporcional entre el índice de CPUE y la biomasa del stock, resultó adecuado para describir la dinámica de biomasa, estimar
parámetros de administración y efectuar un diagnóstico sobre el estado del recurso. De acuerdo con el análisis de los resultados de
este trabajo, se considera que el recurso está en un estado crítico, ya que la biomasa a principio del año 2003 fue inferior a la óptima
(Bactual/Boptima = 0,5). En este sentido, y teniendo en cuenta el análisis de riesgo, se determinó que, para mantener el riesgo de
disminución de biomasa por debajo del 5%, las capturas no deberían superar las 22.300 t. Por otra parte, suponiendo un nivel de
riesgo cercano al 10%, las capturas no deberían superar las 23.900 t. En consecuencia, para el año 2003, se sugiere una Captura
Máxima Biológicamente Aceptable de 22.300 t, con un límite máximo de 23.900 t.

Key words: Micropogonias furnieri, catch/effort, biomass dynamics model, Río de la Plata, Common Fishing Zone, Southwest Atlantic.
Palabras clave: Micropogonias furnieri, captura/esfuerzo, modelo de dinámica de biomasa, Río de la Plata, Zona Común de Pesca,
Atlántico Sudoccidental.

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
(Cousseau y Perrotta, 1998). Existen diversos es-
tudios sobre aspectos de diferenciación de pobla-
ciones de esta especie, basados en análisis
morfométricos, merísticos, genéticos y
reproductivos, que indican la posible existencia de
cuatro grupos poblacionales distribuidos desde la
costa de Brasil hasta el sur de la Provincia de Bue-
nos Aires (Vazzoler, 1991; Figueroa y Díaz de
Astarloa, 1991; Maggioni et al., 1994).

En el extremo meridional de su distribución la
corvina es capturada por las flotas de la Argentina
y el Uruguay. En el año 2002 la corvina representó
el 11% de los desembarques del conjunto de espe-
cies demersales costeras de la Argentina, que al-
canzó 47.000 t. Entre los años 1992 y 1997 hubo un
notable incremento de la captura desembarcada de
corvina realizada por la flota que dirigió su atención
a la zona de Bahía Samborombón, en la Provincia
de Buenos Aires, en donde la especie suele con-
centrarse durante la temporada invernal (Lasta et
al., 2000). Este cambio se debió a la apertura del
mercado asiático para la especie. Es así como en-

tre los años 1995 y 1997 se registraron las máxi-
mas capturas de corvina, 60.000 t desembarcadas
por la Argentina y el Uruguay. Luego de este pe-
ríodo las capturas experimentaron un notable des-
censo, en especial en Argentina, donde las captu-
ras se han mantenido en 6.000 t sobre un total de
aproximadamente 30.000 t para ambos países.

La evaluación y el manejo de los recursos
deben tener en cuenta las características de las
especies, de sus hábitats y del tipo de explotación.
La corvina rubia es una especie longeva y de cre-
cimiento lento, con reclutamiento variable (Carozza
et al., 1997; Cotrina y Carozza, 1997). En la Ar-
gentina es explotada por tres tipos de flotas (rada o
ría, costera y de altura) y con dos modalidades de
pesca (arrastre de fondo con portones y arrastre a
la pareja). La pesca tiene lugar en áreas bajo juris-
dicción municipal, provincial y nacional. Además,
el recurso es compartido con la República Oriental
del Uruguay. Por lo tanto, la evaluación y el manejo
de esta especie dentro de la Zona Común de Pesca
deben basarse en el consenso de diferentes admi-
nistraciones.

Para evaluar esta especie en el área del Río
de la Plata y Zona Común de Pesca se utilizó un
modelo de dinámica de biomasa (Polachek et al.,
1993; Punt y Hilborn, 1996), ajustado con índices
de abundancia obtenidos de los datos de la flota
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comercial argentina y estandarizados a partir de un
Modelo Lineal General (Large, 1992; Hernández,
2002).

MATERIALES Y MÉTODOS

El período analizado correspondió a los años
1989-2002. Los datos básicos de captura en kilo-
gramos y esfuerzo medidos en tiempo de arrastre
expresado en horas, fueron obtenidos de los regis-
tros de desembarque de la flota comercial. Estos
datos fueron provistos por el Centro de Cómputos
del INIDEP, que a su vez los obtuvo de la estadís-
tica oficial de la Dirección Nacional de Pesca y
Acuicultura. La base de datos original consistió de
11.100 registros, cada registro constituido por el
nombre de la embarcación, la cuadrícula de pesca,
el año y mes de desembarque, el número de lances,
tiempo de arrastre en horas, y la captura. Además
en esta base de datos constan las características
de la embarcación como: eslora (m) y potencia
(HP). Se removieron los registros que presentaron

poca consistencia en los tiempos de arrastre o cap-
turas excesivas de acuerdo con las características
de la embarcación. De esta manera, el número de
registros originales se redujo a 8.423, con los cua-
les se calcularon los valores de captura por unidad
de esfuerzo (CPUE) por viaje, expresados en kg
por hora de arrastre.

Teniendo en cuenta la modalidad de pesca y
los estudios previos sobre la flota que opera sobre
corvina (Carozza et al., 2001) la flota fue clasifica-
da en tres categorías, codificadas como 1, 2 y 3
(Tabla 1).

El área total de estudio que corresponde a las
aguas del Río de la Plata y Zona Común de Pesca,
fue dividida en tres subáreas. Para definir las mis-
mas, se analizó el comportamiento y las caracterís-
ticas de la flota que actúa sobre el recurso y la
estructura de tallas de la población a partir de los
trabajos de Cotrina (1986), Cousseau et al. (1986),
Díaz de Astarloa et al. (1997), Carozza y Cotrina
(1998), Lasta et al. (2000) y Carozza et al. (2001).
Dichas subáreas fueron codificadas como S (El
Salado), U (Uruguay) y M (Mar del Plata) (Figura 1).

Tabla 1. Características estructurales del grupo de embarcaciones consideradas (n = número total de barcos por tipo de flota que
operaron en el período 1989-2002).

Table 1. Structural characteristics of the commercial fleet considered (n = total number of ships per fleet type that operated in the 1989-
2002 period).

atolfaledacitsíretcaraC n )s±(aidemaicnetoP
ognaR
)PH(

)s±(aidemarolsE
ognaR

)m(

arolseraicnerefidnis,sajeraP 522 )00,551±(00,122 )24,4±(74,51

00,006-00,05 00,52-00,6

m71-6arolse,ertsarrA 361 )05,641±(55,081 )53,2±(79,21

00,057-00,05 05,61-02,6

m52-71arolse,ertsarrA 29 )08,701±(77,993 )84,2±(89,02

00,576-00,051 00,52-20,71
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Figura 1. Área y subáreas de estudio
Figure 1. Study area and sub-areas.

Estimación de la CPUE anual estandarizada
mediante la aplicación de un Modelo Lineal
General

Teniendo en cuenta que la captura por unidad
de esfuerzo depende de las características estruc-
turales de las embarcaciones que componen la flo-
ta (potencia, capacidad de bodega, eslora, etc.), de
modificaciones que experimentan las embarcacio-
nes a través del tiempo debido al envejecimiento o
la introducción de mejoras, y de la época y área de
pesca (Hernández, 2002; Perrotta, 2002), para la
estimación de la CPUE estandarizada es importan-
te tener presente el mayor número de factores que
afectan este índice de abundancia. Un modelo que
contempla adecuadamente esta situación es el
Modelo Lineal General (MLG) (Large, 1992;
Hernández, 2002):

con:

CPUE
ijkl

: CPUE por viaje, expresada en kilogra-
mos por hora de arrastre, correspondiente al año i,
al área j, al trimestre k y a la flota l.

µ: constante del modelo.
Año

i
: efecto correspondiente al nivel i del factor año

(correspondiente a la fecha de arribo a puerto de la
embarcación, catorce niveles).
Área

j
: efecto correspondiente al nivel j del factor área

(tres niveles: El Salado, Mar del Plata y Uruguay).
Trimestre

k
: efecto correspondiente al nivel k del

factor trimestre (correspondiente a la fecha de arribo
a puerto de la embarcación, cuatro niveles).
Flota

l
: efecto correspondiente al nivel l del factor

flota (tres niveles correspondientes a las tres cate-
gorías consideradas de la flota).
(Área x Trimestre)

jk
: efecto correspondiente a la

interacción de primer orden entre el área y el tri-
mestre, correspondiente a los niveles j y k respecti-
vamente.

ij  kl : término de error del modelo.

Al utilizar el MLG, se detectaron los outlier
teniendo en cuenta los residuos estandarizados.
Posteriormente se estimaron las medias anuales del
ln(CPUE) y los límites de sus respectivos interva-
los de confianza, estimados a partir del modelo
mediante el método de mínimos cuadrados. Los
valores medios de ln(CPUE) se expresaron en tér-
minos de la variable original (CPUE), aplicando la
transformación antilogarítmica (Hernández, 2002):

CPUE t  = exp( ln (CPUE )  t

con:

t: año.

CPUE : t estimación de la CPUE media para el año t.

lnCPUE : t estimación de mínimos cuadrados de la
media del logaritmo de la CPUE para el año t.

Modelo de evaluación

Para establecer la Captura Biológicamente
Aceptable se utilizó la versión discreta del modelo
de dinámica de biomasa de Schaefer (Punt y

ε
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Mar del Plata
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Hilborn, 1996). El mismo es un caso particular del
modelo de dinámica de biomasa más general
(Polacheck et al., 1993) de la forma:

t 1 t t t) CB =B +g(B -+                            (1)

con:

t t 1B , B + :  biomasa del stock explotable a comien-

zo de los años t y t+1, respectivamente.

)g(B t : producción excedente como función de la

biomasa.

tC : captura total durante el año t.

El modelo de Schaefer surge al considerar:

) r B  (1 B /K)g(B t t t= -                    (2)

con:

r: tasa de crecimiento intrínseco de la población.
K: tamaño del stock en equilibrio, en ausencia de
pesca.
B

0
: biomasa inicial correspondiente al año 1989.

A los efectos de estimar los parámetros del
modelo, se utilizó el método de error de observa-
ción (Polachek et al., 1993). Utilizando este méto-
do, la calibración del modelo requiere el uso de téc-
nicas de optimización no lineales que permiten esti-
mar todos los parámetros del modelo y además
parámetros de manejo de la pesquería.

El supuesto que se adoptó para calibrar el
modelo a partir del método de error de observación
es que el índice considerado es proporcional a al-
guna potencia no negativa de la biomasa en el año
en cuestión. Específicamente, la relación que se
adoptó es la siguiente:

�A
t t (3)

con:
CPUE

t
: índice de abundancia relativa obtenido a

partir del MLG, correspondiente al año t.
q: coeficiente de proporcionalidad entre el índice y
una potencia no negativa de la biomasa del stock
explotable.

β: potencia no negativa.

Suponiendo ε
t 
normalmente distribuido, con

media 0 y varianza σ2, los estimadores de máxima
verosimilitud de los parámetros B

0
, r, K, β y q, se

obtienen minimizando la función (Polacheck et al.,
1993):

Los parámetros de manejo son funciones de
los parámetros del modelo de dinámica de biomasa,

en este caso r y K, y de los parámetros b y q. Entre
los más importantes figuran:
RMS : rendimiento máximo sostenible (máximo ren-
dimiento que se puede obtener de la población,
manteniendo la misma en equilibrio, correspondiente
al nivel de biomasa óptima).

r K
RMS =

4
B

opt
: biomasa óptima (nivel de biomasa en el cual

se puede alcanzar el rendimiento máximo sosteni-
ble).

K
B =opt 2

CR:  captura de reemplazo (captura que permite 

mantener la población en equilibrio).  

BactB =r B (1 - )act act K
con:

actB : biomasa a comienzos del año 2003.

(4)
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Además, como indicadores del estado del re-
curso y de la pesquería, pueden considerarse:
B

act
/K: proporción de la biomasa actual con res-

pecto a K.
B

act
/B

opt
: proporción de la biomasa actual con res-

pecto a la biomasa óptima.

Análisis de riesgo e incertidumbre

El riesgo se puede definir como “la probabili-
dad de que pase algo malo” (Caddy y Mahon, 1996).
En el presente enfoque se considera como un evento
malo que la biomasa poblacional correspondiente
al año 2004 (al comienzo del año) sea inferior a la
biomasa correspondiente al año 2003 (biomasa ac-
tual), luego de extraer una captura dada en el pre-
sente año. El objetivo es, por lo tanto, determinar
niveles de captura para los cuales la probabilidad
de que la biomasa poblacional del año 2004 tome
valores por debajo de la biomasa actual, sea pe-
queña. El considerar este criterio se debe a que se
presume que la biomasa actual es inferior a la
biomasa óptima y por lo tanto es prioritario generar
una recuperación progresiva de los niveles de
biomasa, hasta ubicarla por encima de la biomasa
óptima. En este caso, en un futuro, el RMS será
efectivamente sostenible (maintainable según
Gulland y Boerema, 1973). De esta forma, según
se demuestra en la teoría, si la biomasa poblacional
se ubica por encima de la biomasa óptima, se podrá
extraer año tras año, una captura igual al RMS
(mayor valor de producción excedente que puede
generar la población), convergiendo, en este pro-
ceso, la biomasa poblacional a la biomasa óptima.
Además, en la medida que la biomasa del stock
sea mayor, los requerimientos de esfuerzo para
obtener una captura dada serán menores, aumen-
tando de esta forma el rendimiento económico de
la pesquería. A los efectos de construir la curva de
probabilidad de que la biomasa del año 2004 sea
superior a la biomasa actual en función de diferen-
tes valores estipulados de captura, se realizó una
simulación de Monte Carlo. La simulación se basó
en la distribución asintótica normal multivariada de

los estimadores de máxima verosimilitud (Kendall
y Stuart, 1967) de los parámetros B

0
, r y K del

modelo de dinámica de biomasa, fijando a su vez

los parámetros β y q en las correspondientes esti-
maciones puntuales, obtenidas en el proceso de
calibración del modelo. El procedimiento de simu-
lación está desarrollado en el Apéndice I.

Los intervalos de confianza para los
parámetros del modelo y los parámetros de manejo
fueron construidos a partir de los resultados de la
simulación, utilizando el método del percentil (Efron,
1982).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación de las categorías de flota y
definición de áreas

El conjunto de barcos de la flota argentina que
opera sobre el recurso corvina está integrado por un
grupo de embarcaciones cuyas esloras oscilan entre
6 y 25 metros, y operan con dos modalidades diferen-
tes: “a la pareja” y con red de arrastre de fondo con
una sola embarcación (Carozza et al., 2001). En el
trabajo citado se determinaron dos estratos de flota,
denominados I (esloras de 6 a 17,3 metros y hasta
350 HP de potencia) y II (esloras mayores de 17,3 m
y potencia mayor de 350 HP). Hasta el año 2002 se
consideró a la flota del estrato II, como la flota tipo. A
partir de ese año se completó la información de los
barcos que operaban a la pareja, para el período 1986-
2002. Con esta incorporación y teniendo en cuenta un
análisis posterior, la flota fue dividida en cuatro cate-
gorías y debido a la falta de representatividad de las
embarcaciones con eslora mayor de 25 m, se consi-
deraron en este trabajo solo tres categorías (Tabla 1).

Las tres subáreas de este estudio, caracteriza-
das por la distribución del esfuerzo de pesca y las
mayores concentraciones de la especie, fueron: la
región de “El Salado” (S), y las áreas de Uruguay (U)
y Mar del Plata (M) (Figura 1). La región de “El Sa-



CAROZZA ET AL.: EVALUACIÓN  DE CORVINA RUBIA 83

lado” se caracteriza por una estructura de la pobla-
ción representada fundamentalmente por individuos
de tallas pequeñas, mientras que las tallas mayores se
encuentran distribuidas al norte de la costa uruguaya
(Chuy), presumiblemente debido al ingreso de ejem-
plares provenientes del sur de Brasil, y en la zona
externa del Frente Marítimo del Río de la Plata en
correspondencia con mayores profundidades. Las
áreas antes mencionadas corresponden al área codi-
ficada como U. La región de Mar del Plata (M), se
caracteriza por ser una región intermedia en cuanto a
su composición de tallas (Cotrina, 1986; Cousseau et
al., 1986; Díaz de Astarloa et al., 1997; Carozza y
Cotrina, 1998; Haimovici, 1997).

Aplicación del Modelo Lineal General

La distribución de los logaritmos naturales de
las CPUE en el período estudiado puede conside-
rarse normal (Figura 2) y los residuos resultantes
de la calibración del modelo presentan un buen ajus-
te respecto de su valor normal esperado (Figura 3).
Estos resultados permiten aceptar los supuestos
básicos para la aplicación del MLG. El modelo ex-
plicó en forma significativa el 49% de la varianza
total (Tabla 2).

El análisis de varianza determinó que fueron
estadísticamente significativos todos los factores con-
siderados, así como el término de interacción (Tabla
3). Esto implica, en particular, cambios interanuales y
trimestrales de la CPUE según el año y época del

Figura 2. Distribución del logaritmo natural de la captura por
unidad de esfuerzo (CPUE).

Figure 2. Distribution of catch per unit of effort (CPUE) natu-
ral logarithm.

Figura 3. Valor normal esperado de los residuales del Modelo
Lineal General.

Figure 3. Expected normal value of General Lineal Model
residuals

año, como así también rendimientos diferentes según
el estrato de flota. Esto coincide con lo mencionado
en un trabajo previo (Perrotta et al., 2003).

Los valores medios anuales de CPUE
estandarizados presentaron oscilaciones entre los años
1989 y 1997. El aumento registrado entre los años
1995 y 1997 se debió al aporte de la región de “El
Salado”, alcanzando en 1995 el 77% de la captura
total anual de corvina (Lasta et al., 2000; Carozza et
al., 2001). Posteriormente, en el año 1997, la CPUE
cae y permanece estable hasta el fin del período de
estudio (Tabla 4 y Figura 4).

Tabla 2. Prueba de la suma de cuadrados del Modelo Lineal
General versus la suma de cuadrados residuales.

Table 2. Proof of the sum of squares of the General Lineal
Model versus the sum of residual squares.

elpitlúMR 07,0
²R elpitlúM 94,0

adatsujA²R 94,0
adardaucamuS oledoM 93,692.91

datrebiledsodarG oledoM 62
oidemodardauC oledoM 71,247

sodardaucedamuS laudiseR 38,450.02
datrebiledsodarG laudiseR 793.8

oidemodardauC laudiseR 93,2
F 57,013

dadilibaborP 0000,0
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Tabla 3. Resultados del Análisis de Varianza del Modelo Lineal General.
Table 3. Results of the General Lineal Model Analysis of Variance.

Tabla 4. Captura total anual (Argentina y Uruguay) de corvina rubia, captura por unidad de esfuerzo media anual (CPUE) y límite de

su intervalo de confianza ( α=0,05). Período 1989-2002.
Table 4. Total whitemouth croaker annual catches (Argentina and Uruguay), mean annual catches per unit of effort (CPUE) and their

confidence interval limits (α  =0.05). 1989-2002 period.

Calibración del modelo a partir del índice de
abundancia

Las fluctuaciones que presenta el índice de
abundancia, obtenido a partir del MLG y conside-

rando el incremento porcentual de un año con res-
pecto al anterior, variaron entre 1,25 % y 228,82 %
(Tabla 4 y Figura 4). De esta forma, si se supone la
proporcionalidad entre el índice de abundancia y la
biomasa del recurso, se debería entonces aceptar
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Figura 4. Índices de abundancia relativa observada (Modelo
Lineal General) y teórica (Modelo de Dinámica de
Biomasa de Schaefer).

Figura 4. Indexes of observed (General Lineal Model) and
theoretical relative abundance (Schaefer’s Biomass
Dynamics Model).

que la biomasa ha variado con cambios porcentua-
les idénticos a los del índice considerado, lo cual es
inaceptable. Por lo tanto, se ha supuesto que el ín-
dice de abundancia es proporcional a una cierta
potencia no negativa (y en este caso mayor que 1)
de la biomasa, según queda planteado por la ecua-
ción (3). Estas fluctuaciones y la presencia del
parámetro β  en la relación entre el índice de abun-
dancia y la biomasa del recurso podrían explicarse
teniendo en cuenta la interacción entre dos facto-
res. Un factor sería la característica operativa de
la flota argentina orientada a la pesca de corvina,
posiblemente un tanto errática, dependiente de las
condiciones del mercado y de la posibilidad de ac-
ceso al área de pesca en la Bahía Samborombón
(Carozza et al., 2001), y un segundo factor podría
ser las características biológicas de la especie de-
bido a su distribución espacial y a un reclutamiento
variable, con predominancia de determinadas cla-
ses anuales que se manifiestan en períodos que
varían entre 4 y 7 años (Cotrina y Carozza, 1997;
Carozza y Hernández, 2003). La combinación de
estos factores podría alterar la relación de propor-
cionalidad entre el índice y la biomasa del recurso y
generar las fluctuaciones interanuales observadas
en el índice.

El ajuste del modelo de Schaefer a los datos
observados, estimados por el MLG, resultó satis-
factorio. Además, los residuales mostraron un com-
portamiento adecuado, indicando un buen ajuste del
modelo (Figuras 4 y 5).

Figura 5. Valor normal esperado de los residuales
correspondientes a la calibración, a partir del método
de error de observación, del Modelo de Dinámica de
Biomasa de Schaefer.

Figura 5. Expected normal value of residuals corresponding
to the calibration from the observation error method of
Schaefer’s Biomass Dynamics Model.

Parámetros del modelo y parámetros de manejo

En la Tabla 5 se presentan las estimaciones de
los parámetros del modelo de Schaefer obtenidas a
partir del método de máxima verosimilitud, mediante
la minimización de la función (4). Como puede obser-
varse, la estimación de la relación optact BB / es infe-
rior a la unidad. Si bien este parámetro tiene asociada
la mayor incertidumbre en su estimación, teniendo en
cuenta los intervalos de confianza, puede apreciarse
que es improbable que el mismo pueda ser mayor o
igual a 1, ya que el límite superior es igual a 0,57 (Ta-
bla 5). Esto sugiere que el recurso está en un estado
crítico, con la biomasa actual inferior a la biomasa
óptima. Teniendo en cuenta esta situación, se consi-
dera que la Captura de Reemplazo, cuya estimación
puntual resultó ser igual a igual a 29.803 t, puede to-
marse como Punto Biológico de Referencia (PBR),
adoptando un criterio precautorio que permita la re-
cuperación de los niveles de biomasa. La utilización
del RMS como PBR fue considerado por Arena
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Tabla 5. Parámetros del modelo de Schaefer e intervalo de confianza (α  =0,05) utilizados en la calibración de la serie del índice de
abundancia relativa.

Tabla 5. Schaefer’s model parameters and confidence interval (α  =0.05) used to calibrate the series of relative abundance index.

(1990) y aplicado al recurso corvina, utilizando el
modelo de producción excedente desarrollado por
Schaefer bajo la condición de equilibrio, cubriendo la
misma área de estudio del presente trabajo. La esti-
mación puntual obtenida por este autor resultó del or-
den de 40.000 t.

Series de biomasa

Entre los años 1989 y 1994 las capturas estu-
vieron por debajo de la producción excedente y por
lo tanto la biomasa tendió a incrementarse. A partir

del año 1994, cuando las capturas comenzaron a
superar ampliamente la producción excedente, la
biomasa comenzó a decrecer, tendencia que conti-
nuó hasta el año 1999 (Tabla 4 y Figura 6). Como
se puede observar en la Figura 6, en los años 1999
y 2000 las capturas han estado por debajo de la
producción excedente, produciéndose una recupe-
ración de biomasa. Desde el año 2001, otra vez, las
capturas comenzaron a superar levemente la pro-
ducción excedente y por lo tanto a generar nueva-
mente un decrecimiento de biomasa.
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los cuales se hubiera detectado decrecimiento de
biomasa. La probabilidad para cada nivel de captu-
ra, por último, se calculó entonces directamente
como el cociente entre el número de casos desfa-
vorables y el número total de simulaciones. En la
Figura 7 A y B, se muestran las curvas de riesgo
porcentual en función de la captura. En la Figura 7
A se presenta la curva para un rango de capturas
entre 0 y 40.000 t, mientras que en la Figura 7 B, a
los efectos de poder visualizar mejor las capturas y
riesgos asociados en un entorno del 5%, las captu-
ras se han restringido a un rango entre 19.000 t y
24.000 t. Puede apreciarse que un riesgo pequeño,

Análisis de riesgo

Se efectuaron 50.000 simulaciones, lo que lle-
vó a obtener 50.000 valores diferentes de B

0
, K y r.

A partir de estos valores se calcularon las corres-
pondientes series de biomasa, abarcando los años
comprendidos entre 1989 y 2003. Luego, conside-
rando diferentes valores de capturas hipotéticas para
el año 2003, se evaluó para cada nivel de captura,
la probabilidad de que la biomasa a principio del
año 2004 fuera inferior a la biomasa de principio
del año 2003. Para el cálculo de esta probabilidad
se consideró el número de casos desfavorables en
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Figura 6. Series de captura, biomasa y producción excedente obtenidas con el Modelo de Schaefer ajustado a las capturas por unidad
de esfuerzo estandarizadas.

Figure 6. Catch, biomass and surplus production series obtained with Schaefer’s Model fitted to the standardized catch per unit of
effort.

cercano al 5%, implica capturas por debajo de las
22.300 t. Un riesgo mayor, cercano al 10 %, permi-
te capturas por debajo de las 23.900 t.

Además de estos niveles de captura recomen-
dados, es necesario, tal como lo mencionan Carozza
y Hernández (2003), implementar medidas comple-
mentarias tales como el establecimiento de áreas
de veda reproductiva.

Figura 7. Curvas de riesgo porcentual. A) Curva para un rango
entre 0 y 40.000 t. B) Curva para un rango entre 19.000
y 24.000 t.

Figure 7. Risk percentage curves. A) Curve for a catch range
between 0 and 40,000 t. B) Curve for a catch range
between 19,000 and 24,000 t.

CONCLUSIONES

El Modelo Lineal General permitió la esti-
mación del índice de CPUE estandarizado, utiliza-
do posteriormente en la calibración del modelo de
evaluación, en el que se contempló los principales
factores que determinan la variabilidad de la captu-
ra por unidad de esfuerzo. Estos factores fueron:
Año, Área, Trimestre, Tipo de flota y la interacción
de primer orden Área x Trimestre.

El modelo de Schaefer, utilizando una rela-
ción no proporcional entre el índice de CPUE y la
biomasa del stock, resultó adecuado para describir
la dinámica de la biomasa de la corvina rubia y per-
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mitió estimar parámetros de manejo y efectuar un
diagnóstico sobre el estado del recurso.

De acuerdo con el análisis y los resultados
de este trabajo, se considera que el recurso se en-
cuentra actualmente en un estado crítico, es decir
que la biomasa a principio del año 2003 resultó in-
ferior a la biomasa óptima. De esta forma, se con-
sidera prioritario implementar medidas de manejo
tendientes a la recuperación de los niveles de
biomasa. En este sentido, teniendo en cuenta el
análisis de riesgo, se determinó que las capturas no
deberían superar las 22.300 t para mantener el riesgo
de disminución de la biomasa por debajo del nivel
del 5%. Por otra parte, si se está dispuesto a asu-
mir un nivel de riesgo mayor, cercano al 10%, las
capturas no deberían superar las 23.900 t. De esta
forma, se sugiere como Captura Máxima
Biológicamente Aceptable para el año 2003 el va-
lor de 22.300 t, con un límite máximo de 23.900 t.
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APÉNDICE I

Algoritmo de simulación de valores de los
parámetros del modelo de Schaefer

(1) Cálculo de la matriz Hessiana H, del logaritmo
de la función de máxima verosimilitud, evaluada en
las estimaciones puntuales de máxima verosimili-
tud de los parámetros del modelo de dinámica de
biomasa β, q, B0, r y K. 

(2) Estimación de la matriz de varianza-covarian-
za de los estimadores de los parámetros B0, r y K, 
calculada a partir de Kendall y Stuart (1967):

∑ = -H-1 
siendo H-1 la matriz inversa de H.

(3) Aplicación del método matricial de simulación
(Samper Calvete y Carrera Ramírez, 1990), a
partir del siguiente procedimiento:

(3.1) Factorización de Cholesky (Akai, 1999) de la
matriz ∑ de varianza-covarianza, en la forma:

∑ = M Mt 
siendo M una matriz triangular inferior y Mt la ma-
triz transpuesta de M.
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(3.2) Generación de simulaciones del vector de
parámetros, a partir de:
θs = θp + M u 
siendo:

θs : vector simulado de los parámetros B0, r y K. 

θp: vector de estimaciones puntuales de los
parámetros B

0
, r y K, obtenido a partir del método

de error de observación.
u: vector de componentes aleatorias independientes,
con distribución normal, con media 0 y varianza 1.


