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LA ZONA COMUN DE PESCA ARGENTINO-URUGUAYA Y EL PROBLEMA DE
LA CUOTA DE CAPTURA DE MERLUZA (Merluccius hubbsi) *

por

SUSANA BEZZI, ANIBAL AUBONE y GABRIELA IRUSTA

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), C.e. 175,
7600 - Mar del Plata

SUMMARY

The Argentine-Uruguayan Common Fishing Zone and the problem orthe hake catch quota alIocation. The aim

ofthis paper is to present the problem ofthe catch quota in the shared zone and the proposals related to the maximum

catch from 1976 to 1998. The state ofthe population which inhabits the Common Fishing Zone and north of 410S is

diagnosed, concluding that the total biomass has declined in this period and the spawning stock biomass is under the

alIowable biological catches. In addition, the catch per unit effort (CPUE) ofthe commercial fleet has a declining ten-

dency and the total effort is duplicated. Biological population characteristics are presented: reproduction, feeding, nur-

sery grounds and closed areas to protect juveniles. Proportional allocations for the shared zone and for the area between

39° 30'S and 41 ° S are estimated. The current ftamework reference to define the maximum catch for the northem hake

stock is considered.

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es presentar el problema de la cuota de captura de merluza en el árt;,a compartida, con

especial atención de los planteos relacionados con la captura máxima entre 1976 y 1998. Se diagnostica el estado del
efectivo que habita la Zona Común de Pesca y hasta los 41 oS, concluyéndose que la biomasa total ha decrecido y que
la biomasa de la población reproductora se halla por debajo de los valores biológicamente aceptables. Además, la cap-

tura por unidad de esfuerzo (CPUE) de la flota comercial tiene una tendencia declinante y el esfuerzo total se ha dupli-
cado en el período 1986-1997. Se presentan las características biológicas de la población: reproducción, alimentación,

áreas de crianza y de veda para la protección de los ejemplares juveniles. Se estiman asignaciones proporcionales para

el área compartida y entre 39° 30'S y 41 oS. Se considera el marco de referencia actual para definir la captura máxima
del efectivo norte de merluza.
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INTRODUCCION

La República Argentina y la República Oriental del
Uruguay fiOllaron, el 19 de noviembre de 1973, el Tratado
del Río de La Plata y su Frente Marítimo concretando la vo-
luntad de ambas naciones de lograr acuerdos estables para el
uso y aprovechamiento del Río de La Plata y de la zona
oceánica del Atlántico Sur que se extiende frente a su desem-
bocadura.

Ambos países definieron una Zona Común de Pesca y
un área donde se prohibe cualquier acción capaz de tener
efectos contaminantes. La superficie del área compartida es
de 218.718 km2 correspondiendo 109.096 km2 al sector
argentino y 109.622 km2 al sector uruguayo. Para este último
país representa la casi totalidad de su zona económica exclu-
siva.

Hasta la fiOlla del Tratado no había noOllas claras sobre
la pesca; sólo existia la "Declaración del Río Uruguay" de
1970, donde los Presidentes de ambos países estuvieron de
acuerdo en otorgar de inmediato facilidades para el libre ejer-
cicio de la actividad pesquera, con carácter provisorio y hasta
tanto se concrete un acuerdo en la materia.

La posibilidad de pescar libremente en toda la zona era
lo que reclamaban los pescadores de ambos estados. El
Tratado estableció que los buques pueden pescar libremente
aunque dentro de los volúmenes de captura establecidos y
distribuidos para cada país por la Comisión Técnica Mixta
(CTMFM). Esta es el organismo rector en todo lo relaciona-
do con el Frente Marítimo.

Desde sus primeras reuniones en 1976, la Comisión
comenzó a tratar el problema de fijar la captura máxima per-
misible para la especie más pescada, la merluza, y su forma
de distribución entre las Partes. Sin embargo, ante la imposi-
bilidad de llegar pronto a un acuerdo para la administración
del recurso merluza, se resolvió propiciar el congelamiento -
por medio de la Resolución 3/79- en 200.000 toneladas,
como un compromiso recíproco de protección del recurso,
adecuando los volúmenes de captura de cada Estado a fin de
que la suma de ambos no sobrepase dicho monto. La cifra
fue fijada provisoriamente como una manifestación de buena
voluntad de las partes. Sin embargo este límite máximo no se
ha distribuido entre la Argentina y el Uruguay. Esta cantidad
no es fija sino que, por el artículo 82 del Tratado, la
Comisión debe adecuar los volúmenes de captura periódica-
mente. La Resolución 3/79 sigue vigente en la actualidad.

En la Res.3/79 no se hace mención a los factores que se
tomaron en cuenta para la adopción de ese límite, que repre-
sentaba algo más que la suma de las capturas anuales de
ambas Partes en 1978: Argentina 152.000 t Y Uruguay
41.000 t.

En 1987, la Argentina planteó la posibilidad de que las

200.000 t fueran reemplazadas por 130.000 t. Alegaba que
las campañas estacionales de investigación de 1986 habían
dado como resultado una biomasa media de 468.000 t Y una
máxima de 668.000 t, lo que peOllitía una explotación de
entre 109.000 t Y 150.000 t. Además, la biomasa total del
recurso habia decrecido en una importante proporción, lo que
se evidenciaba en una disminución de la captura por unidad
de esfuerzo.

En julio de 1994 la Delegación Argentina plantea, nue-
vamente, que se analice la cuota establecida en la Resolución
3/79, ya que considera que la misma debe, a su criterio, dis-
minuir. Para ello propone realizar una revisión de la infor-
mación básica provista por las campañas de investigación
conjuntas cuyo resultado tendría una incidencia directa en la
Resolución 3/79. Esta revisión podría aportar infoOllación
para el ajuste de la cuota. La Delegación Uruguaya se~aló
que "el tema de reducción del volumen de captura prevIsto
por dicha resolución no debe ser definido a priori

~ qu~no
debe evaluarse exclusivamente a partir de los estudIOs cIen-
tíficos, sino que también debe ser objeto de análisis dentro
del contexto de las medidas globales de administración de
recursos. En este respecto, el tema no se agota en el área
geográfica establecida por el Tratado, sino que es un asunto
conjunto que debe ser analizado en forma bilateral, tomando
en cuenta el espacio geográfico donde se desarrollan y evolu-
cionan las poblaciones". La Delegación Argentina reiteró
que "la cuota que todavía está vigente en la Zona Común, no
tuvo demasiad¡, fundamento técnico en el momento de su
determinación y la misma puede ser excesiva por lo que debe
ser analizada seriamente, dada la situación crítica del recur-
so". El presidente de la Delegación Argentina recalcó que
"desde el punto de vista técnico, no parece haber una razón
suficiente para no llegar a un acuerdo por lo que cree que es
necesario se produzcan los informes científicos de manera
conjunta, considerando que la única posibilidad de no hacer-
lo sería la reticencia a trabajar en foOlla integrada".

En junio de 1997, se realizó una reunión técnica en la
que los participantes argentinos propusieron una cuota de
captura para el efectivo al norte de los 4¡OS entre 105.000 y
136.000 t, o en su defecto no superar las 145.000 t.

En diciembre de 1997, la Argentina presentó un
Programa de Manejo de Pesquerías en la Zona Común de
Pesca, que contiene una propuesta de administración conjun-
ta, un plan de investigación, medidas de manejo y pautas
para el seguimiento y control. Este programa se encuentra,
actualmente, en discusión.

El Tratado otorga a la Comisión la competencia de fijar
los volúmenes de captura y distribuirlos entre las Partes, lo
que deberá adecuarse periódicamente. Una vez fijados los
volúmenes de captura deben distribuirse entre la Argentin~ y
el Uruguay, "en foOlla equitativa, proporcional a la riqueza
ictícola que aporta cada una de las Partes, evaluada en base a
criterios científicos y económicos"

Pfirter de Armas (1992) aclara que "forma equitativa",
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tanto en el derecho internacional como en el análisis del
Tratado, no significa partes iguales. Por otra parte para
obtener un resultado equitativo se pueden aplicar muchos
criterios, pero en el Tratado, las Partes han especificado que
los criterios de equidad deben referirse a la proporción de
riqueza ictícola que aporte cada uno.

EL RECURSO COMPARTIDO

La merluza que habita en la Zona Común de Pesca es
parte de un efectivo pesquero cuyo límite austral es el para-
lelo de 41oS. Los antecedentes sobre identidad poblacional y
análisis de las pesquerías indican la existencia de dos efec-
tivos pesque ros, uno al norte y otro al sur de esa latitud
(Bezzi et al., 1997). La merluza del Golfo San Matías tiene
atributos propios que la diferencian de las poblaciones que se
distribuyen en la plataforma continental y área adyacente.

La distribución y abundancia del efectivo al norte de
4lOS observada a través de datos de campañas de investi-
gación indican la existencia de dos núcleos de concentración
con altos rendimientos: uno localizado entre los 35°S-36°S y
otro entre los 39°S y los 41°S, con densidades menores que
el primero. El primer grupo se relaciona con la reproducción
que ocurre en otoño, especialmente en mayo, entre 35° y
37°S y en agosto entre 34° y 35°S (Ehrlich y Ciechomski,
1994). En otoño, en el área de desove, las merluzas predan
sobre el calamar que se concentra en el borde de la zona
nerítica antes de comenzar su migración hacia aguas oceáni-
caso Con posterioridad a estos desoves, los reproductores
empezarían a moverse cerca de la costa y hacia el sur en per-
secución de la anchoíta. En primavera, existe otra concen-
tración reproductora en la costa de la Provincia de Buenos
Aires entre37° y 39°S.Observacionesrealizadasen mayode
1997 en la ZCP indican una baja concentración de indivi-
duos reproductores así como una gran dispersión de los gru-
pos en reproducción (Ehrlich, com.pers.)I.

Otra causa de agregación es que el área que se extiende
entre 38° y 39°30'S formapartede una zonade alimentación
zooplanctónica permanente en todas las estaciones del ciclo
anual (Ramírezy Santos, 1994).

Sánchez y García de la Rosa (1999) analizaron el com-
portamiento trófico de la especie en invierno, en la ZCP y
hasta 48°S. Encuentran que los crustáceos zooplanctónicos,
aumentan paulatinamente, como ítem alimentario, desde los
34°S con el máximo entre 40° y 41°S.

En la ZCP existen concentraciones significativas de
ejemplares juveniles. Las áreas de concentración de juveniles
se desplazan, a lo largo del año, desde el norte del sector
uruguayo y hasta 38°S, de acuerdo a las condiciones
oceanográficas definidas por el frente de la corriente de

1Martín Ehrlich, lNIDEP, e e 175, 7600 -Mar del Plata.

Malvinas. Los estudios disponibles acerca de la distribución
del esfuerzo de pesca en la ZCP indican que, en el pasado,
una proporción importante de aquel se realizaba en las.áreas
de concentración de juveniles. Dato et al. (1997) analIzaron
las áreas potenciales de descarte, entendiéndose como tales
aquellas en las que coinciden la operatividad de la flota y las
zonas de concentración de juveniles. Sobre la base de los
datos de cruceros de investigación, la ZCP se dividió en dos
áreas con diferentes características estructurales: hasta 37°5
es un área de concentración de juveniles durante todo el año
(100% de individuos menores de 35 cm en verano) y mínima
agregación de adultos en otoño en un área batimétrica entre
50 y 150 m. Entre las latitudes 37° y 39° S se describe un
área de transición con una variación estacional marcada por
los movimientosmigratoriosde los cardúmenesde adultosy
reclutas que se incorporan al efectivo. Al sur de los 39°S
hasta los 41°S, se ha observado que disminuye la proporción
de juveniles a profundidades mayores que 80 m, aumentan-
do el porcentaje de adultos y los rendimientos, por lo que
este sector es un área de pesca de importancia para la flota
argentina (Bezzi et al., 1998). La flota uruguaya, por el con-
trario, ha operadotradicionalmentesobrejuveniles entre los
35°S y los 37°S y desde los 50 a 400 m de profundidad.

Con respecto a las capturas declaradas y al esfuerzo
aplicado por las flotas pesqueras uruguaya y argentina entre
1986 y 1993, se observó que la primera flota operó en la zona
de mayor concentración de juveniles. Su actividad estuvo
conc1:ntrada entre 35° y 37°S y desde 50 a 400 m de profun-

didad. En cambio la flota comercial argentina dirigida a la
merluza tuvo una actividad menor al norte de 37° S en el
mismo período.

Argentina y Uruguay inicialmente establecieron áreas
de veda de juveniles, en forma unilateral (Uruguaya partir de
1988 y Argentina a partir de 1992) y posteriormente apro-
baron, en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, el
marco legal para el establecimiento, en forma conjunta, de
medidas de este tipo aplicables a la Zona Común de Pesca.
La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo estableció
por primera vez un área de veda binacional en setiembre de
1992 (Rey et al., 1996). Actualmente se delimitan las áreas
de concentración de juveniles en diciembre, marzo y setiem-
bre para fundamentar el establecimiento de las vedas de ver-
ano, otoño y primavera respectivamente.

RECOMENDACION DE CAPTURA MAXIMA
DE MERLUZA AL NORTE DE LOS 41°S

PARA 1998

Aubone et al. (1998) evaluaron el estado de la población
por medio del Análisis de Poblaciones Virtuales, concluyen-
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do que presenta síntomas de excesíva explotacíón. Entre
1986 y 1998 las bíomasas total y reproductíva decrecíeron.
La estímacíón de bíomasa a comíenzos de 1998 es de
382.500 t mientras que el estimado de bíomasa vírgen es de
1.073.000 t. Así, la biomasa a comienzos de 1998 se halla en
un 35,65 % de la bíomasa virgen. La estímacíón de bíomasa
reproductiva a comíenzo de 1998 es de 217.054 t, que repre-
senta el 24,69 % de la bíomasa reproductiva virgen (880.000
t). La mortalidad por pesca se duplicó (FI986= 0,5244;
F1996= 1,1499). El reclutamiento ha declinado y la pes-
quería está caracterizada por la captura de las clases de ((dad
2 y 3. La captura por unidad de esfuerzo de la flota comer-
cial tiene una tendencía declinante y el esfuerzo total se
duplicó en el período 1986-1997 (Irusta y Simonazzi, 1997).
Los autores de la evaluación concluyen que el efectivo se
halla sobreexplotado y con indicadores biológicos que mues-
tran que el estado es grave y que es alta la probabilidad de
colapso. Sugieren, para 1998, una captura máxima inferior o
igual a 82.000 t que implica una reducción del esfuerzo pes-
quero normalizado del 50 % relativo al efectuado en 1997.

De acuerdo a la estadística pesquera de la DNPyA ac-
tualizada al O1/08/97 y desembarques declarados a la
CTMFM, la proporción de capturas entre la zona al sur de los
39° 30'S Ynorte 41oS (Zona Intermedia: ZI) y la ZCP (con-
siderando capturas argentinas y uruguayas), para el período
1992-1996, fue del 21,17 % y del 78,83 % respectivamente.
Considerando los afios 1994 a 1996 el porcentaje promedio
de captura total correspondiente a la ZI fue de 23,93 % Ypara
la ZCP fue del 76,07%. La diferencia observada en los por-
centajes, utilizando los dos períodos de tiempo, muestran un
incremento en la proporción de capturas argentinas en la
denominada zona intermedia (ZI) en los últimos años.

SINTESIS

En la actualidad sigue vigente la Res. 3/79 que establece
un límite de captura total anual de merluza de 200.000 t, para
la Argentina y el Uruguay, en la Zona Común de Pesca. La
Argentina ha planteado la necesidad de revisar esta cifra en
distintas oportunidades.

De acuerdo al diagnóstico del estado del recurso re-
alizado en 1998, el grupo de evaluacíón de merluza del
INIDEP sugirió una captura máxima inferior o igual a 82.000
t para el efectivo de merluza que habita en la Zona Común de
Pesca y hasta los 41oS. La captura máxima corresponde a la
suma de las capturas que realicen Argentina, Uruguay y otros
países.

Para obtener una cuota de captura para la ZCP deben
restarse de estas capturas máximas 8.300 t, que es la captura
promedio anual de Brasil, y el volumen de captura que se
determine para la zona entre 39°30'S y 41° S. En función de
la proporción de capturas de la especie se estimaron por-

centajes que podrían servir para distribuir la cuota de captura
entre la Zona Común de Pesca y la zona entre 39° 30' Y 41 oS.
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