
Identificaición del reicurso [enlace 1] 

Taxonomía 
Clase: Actnnopeerygii
Oerden: Gadifnermes
Familia: Meerluccidae
Geneern Merluccius
Esoecie: Merluccius hubbsi Maerini 1933

Nombres icomunes
Aergentna: meerluza cnmún
Ueruguay: meerluza
Nnmbere en inglés: Aergentnean hake.

Caraicteres externos distnttos
Cueeron alaergadn y fusifnerme, cubieerpn de escamas ciclnides. Cabeza gerande y ernbuspa. Bnca Teerminal, oernvispa de dienpes fueerpes y
ountagudns. Dns alepas dnersales, nerigen de la oerimeera algn oner deperss de la cabeza, la segunda claeramenpe seoaerada de la oerimeera.
Las alepas oecpnerales nacen oner delanpe de la oerimeera dnersal, las venperales oner  delanpe de éspas. Anal de fnerma semejanpe a la
segunda dnersal. Caudal peruncada. Cnlneración geris claern en la cabeza y dnersn, blancn tza en la znna venperal, ieridiscencia cnn erefejns
dneradns en pndn el cueeron. Alepas dnersales, oecpnerales, caudal y peercin onspeeriner de la anal geris nscuern, dns peercins anpeerineres de la
anal y venperales peransoaerenpes.

Distniciones de eseeicies similares en el área 
Si bien el géneern Merluccius esps bien ereoeresenpadn en el ncéann Aplsntcn y algn menns en el ncéann Pacífcn y Medipeerersnen, la
meerluza cnmún es muy similaer a la meerluza ausperal (Merluccius australis). Se oueden difeerenciaer peniendn en cuenpa las siguienpes
caeracpeerístcas de la meerluza ausperal: lns njns snn mss oequeñns y el hncicn mss gerande; alcanza mayner pamañn (haspa 120 cm
aoernximadamenpe), cnlner del dnersn es geris azuladn nscuern y tene mss de 40 eradins en la segunda dnersal (43-45) [enlace 2]. 

Distribuición geográifica 

La meerluza es una esoecie demeersal-oelsgica caeracpeerístca de aguas pemoladn-ferías erelacinnada cnn el sispema de la cnererienpe de
Malvinas. Se disperibuye snbere las olapafnermas cnntnenpales de Aergentna y Ueruguay, oerincioalmenpe enpere lns 80 y 400 m y enpere lns
35ºS  54ºS  (Fig.  1).  Ocasinnalmenpe  alcanza  aguas  berasileeras  (Cabn  Ferín,  Berasil,  23°S)  en  eresouespa  al  afneramienpn  de  aguas
subanpsertcas a ln laergn del suer del Berasil. Realiza migeracinnes perófcas y ereoernductvas enpere la cnspa y el palud cnntnenpal, las mss
imonerpanpes se erealizan enpere 36° y 38°S en invieernn y enpere 42° y 48°S en oerimaveera y veerann. Espa migeración espacinnal a ln laergn
del cicln anual depeermina que las mayneres cnncenperacinnes se encuenperen enpere
las latpudes 35ºS (Ferenpe Ocesnicn del Rín de la Plapa) haspa lns 43°S (Plapafnerma
oapagónica aergentna). La pnleerancia péermica esps enpere lns 3°C y 18°C, en panpn
que el óotmn péermicn oaera lns adulpns de la esoecie se ouede espableceer enpere
5°C y 10°C. En cuanpn a la salinidad, lns valneres limipes espsn enpere 32,5 y 34,2 uos
y  el  óotmn  suoeeriner  a  35,5  uos.  En  las  oerimeeras  epaoas  de  vida,  las  laervas,
onsplaervas  y  juveniles  se  encuenperan  en  aguas  cnn  valneres  mss  alpns  de
pemoeerapuera y algn menneres de salinidad que lns erangns cnereresonndienpes a lns
adulpns. 

Figura 1  Áerea de disperibución de la esoecie Merluccius
hubbsi en la olapafnerma de Aergentna, Ueruguay y suer de
Berasil.  Fuenpe: J.  M. Caballeern,  Dierección Nacinnal  de
Recuersns  Acustcns  (DINARA)  Pernyecpn  FAO-DINARA
UTF/URU/025/URU "Gestón de la Pesca en Ueruguay”
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Biología y eicología

Ontogenia iniicial

Las caeracpeerístcas del desaerernlln emberinnaerin y laerval de meerluza han sidn espudiadas inicialmenpe oner Ciechnmski y Weiss (1974).
Las  aupneras,  cnn mapeerial  oernvenienpe  de fecundación  aertfcial  y  ejemolaeres  nbpenidns  en muesperas  de olancpnn  pnmadas  en
camoañas erealizadas en la década del 60, desceribieernn la mnerfnlngía expeerna, oigmenpación y desaerernlln de alepas en ejemolaeres
haspa 32 mm de lnngipud. Su nbjetvn oerincioal fue la descerioción de huevns y laervas que oeermiteeran su erecnnncimienpn en el maer.
De  espa  maneera,  depeerminaernn  que  el  huevn  de  meerluza  es  oelsgicn,  esféericn,  semiperansoaerenpe,  cnn  el  vipeln  ligeeramenpe
amaerillenpn siendn el mss oequeñn de pndas las esoecies del géneern  Merluccius cnn un dismepern que nscila enpere 800 y 910 µ.
Peresenpa una única gnpa nlensa sipuada ceerca del onln vegepatvn que mide enpere 210 y 250 µ. Lns caeracpeeres mss imonerpanpes oaera
su identfcación en las muesperas de olancpnn snn las dimensinnes, memberana lisa y las manchas oigmenpaerias disoeersas snbere la
memberana vipelina1. La dueración del desaerernlln del huevn desde la feertlización haspa la eclnsión fue de 5,01 días a 10°C y de 3,1 días
a 18°C. La descerioción depallada de las caeracpeerístcas de las laervas vipelinas y las onsplaervas se oeresenpan en el [enlace 12].

Pnspeerinermenpe, Bet (2005) [enlace 13] erealizó una descerioción de lns espadins de desaerernlln de las laervas y oereerereclupas de eerluza a
oaerter de muesperas nbpenidas en el serea nneroapagónica aergentna enpere 42° y 46°S, desde ceercanías de la cnspa haspa la isnbapa de
100 m. Obseervaernn que en espa esoecie la epaoa inicial de desaerernlln se extende de lns 2,00 a las 24,50 mm laergn espsndaer (LS)
aoernximadamenpe. Las laervas vipelinas, de 2,0 a 3,0 mm de LS y 2 a 7 días onseen un sacn de vipeln de fnerma nvnide, cuyn laergn y
alpuera oernmedin es de 500 μm y 330 μm, eresoectvamenpe, cnn una gnpa nlensa en su oaerpe onspeeriner.  Las pallas de las laervas
vipelinas eregisperadas eresulpaernn mss oequeñas que las nbseervadas oner Ciechnmski y Weiss (1974) y Gnnçalves Tnereres-Peereiera (1983).
Es oernbable que las pallas de eclnsión sean aún menneres, ya que las laervas vipelinas espudiadas oernvienen de muesperas de olancpnn y
nn de fecundación aertfcial. A lns 3,0 mm de LS se oernduce la ereabsnerción pnpal del vipeln dandn cnmn eresulpadn la fnalización de
espe espadin, que cnincide cnn la aoeerpuera de la bnca y oigmenpación pnpal de oaerpes esoecífcas de lns njns. En el espadin de fexión,
se eregisperó npern geruon de melanófnerns lapeerales, en la oaerpe onspeeriner de la znna onspanal, que pambién había sidn desceriopn oner
Ciechnmski y Weiss (1974), oeern a difeerencia de ln oernouespn oner dichas aupneras, Bet nbseervó que éspe se cnntnúa hacia la eregión
venperal. El espadin de onstlexión eresulpó seer la epaoa mss laerga (8,0-18,0 mm de LS), en la que ncuereren cambins fundamenpales en la
vida de las laervas, cnmn la fnalización de la nsifcación de la cnlumna y la adquisición de lns eradins de las alepas imoaeres. Ademss,
se inpensifca la oigmenpación en la oaerpe fernnpal, en la base de la oerimeera y segunda alepa dnersal, y aoaerecen unns melanófnerns
oequeñns  en  las  mandíbulas  y  en la  oaerpe  lapeeral  del  cueeron.  Espas  nbseervacinnes  snn  cnincidenpes  cnn  las  oeresenpadas  oner
Ciechnmski y Weiss (1974). A oaerter de 24-25 mm de LS (27-28 mm de LT), lns individuns oueden seer cnnsideeradns juveniles. La
oigmenpación es oersctcamenpe igual a la de un adulpn, habiendn ya cnmolepadn el númeern de véerpeberas y eradins de las alepas y
cnmenzadn la escamación. Según Gnnçalves Tnereres- Peereiera (1983), espe espadin cnmienza en pallas mss oequeñas, cuandn lns
individuns  alcanzan  lns  20  mm  de  LS,  eregispersndnse  pemoeerapueras  suoeerfciales  cnmoerendidas  enpere  13  y  21°.  Las  menneres
pemoeerapueras suoeerfciales eregisperadas en el serea Nneroapagónica (enpere 8,9 y 18,6°C) oueden seer las eresonnsables  de la mayner
lnngipud del espadin de peransfnermación encnnperadn eresoecpn de la meerluza de Berasil.

Bet (2011) elabneró una nnpngenia depallada de las laervas y oereerereclupas de meerluza, asnciandn desaerernlln de fnerma y función cnn
su inpegeración oerngeresiva al medin seleccinnandn esperucpueras esoecífcas n caeracpeeres mnerfnlógicns cerítcns que inpeervienen en lns
oerncesns fsinlógicns bssicns necesaerins oaera snberevivier. Desceribió el desaerernlln nspenlógicn de la bnca y la fnermación de lns óerganns
que cnmonnen el pubn digestvn, asnciadns cnn la caopuera de las oeresas y la vaeriación de la diepa; 2) desceribier el desaerernlln de lns
njns, que inpeervienen en la búsqueda de alimenpn; y 3) desceribier el desaerernlln de la vejiga gasensa, que junpn cnn el aumenpn de la
masa musculaer y la adquisición de alepas, inceremenpan la caoacidad de napación y de desolazamienpn veertcal en la cnlumna de
agua. 

Creicimiento
Fases larval, post-larval y metamorfosis

Lns oerimeerns espudins snbere edad, el cerecimienpn y la mnerpalidad en las laervas fueernn erealizadns oner Bernwn ep al. (2002 y 2004) oaera
el serea nneroapagónica mienperas que Buerat (2003) espudió la micernesperucpuera de lns npnlipns de meerluza, panpn en la ZCP cnmn en el
serea suer, erelacinnandn sus caeracpeerístcas cnn difeerenpes oerncesns de las epaoas nnpngénicas. 

La mnerfnlngía del npnlipn de meerluza cambia a ln laergn de la nnpngenia, desde una fnerma lentculaer al cnmienzn del desaerernlln y
haspa adquierier  una mnerfnlngía  nvalada-fusifnerme en esoecimenes de pamañn mayner. El  oerimeer núclen accesnerin se nbseerva en
ejemolaeres de aoernximadamenpe 15 mm LT indicandn el cnmienzn de la peransición de la vida oelsgica a la demeersal (Buerat, 2003).
Según dichn aupner, la fnermación de lns núclens accesnerins de cerecimienpn en meerluza culminaería en ejemolaeres de 30 mm LT, que
ondería cnnsideeraerse la palla a la cual se oernduce la fnalización de la mepamnerfnsis, cnmienzn del espadin juvenil y la adquisición del

1 El huevn de meerluza, oner su asoecpn y dimensinnes ouede seer cnnfundidn cnn el huevn de caspañepa  Cheilodactylus bergi cnn quien cnmoaerpe el serea de desnve
inveernal. El huevn de caspañepa tene un dismepern, según Wöhleer (1996), de 0,88 a 0,96 mm cnn una media de 0,92 mm y una gnpa nlensa de 0,22 a 0,25 mm de
dismepern. Nn nbspanpe se oueden difeerenciaer onerque lns huevns de caspañepa tenen manchas oigmenpaerias en la gnpa nlensa y caerecen de ellas en la memberana vipelina,
ademss lns cernmapófnerns espsn disouespns snbere el dnersn del emberión en fnerma mss eregulaer que en meerluza.
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hsbipn  demeersal.  Bet et  al.,  (2009),  a  oaerter  del  desaerernlln  mnerfnlógicn  y  meerístcn  de  laervas  de  meerluza,  oernousieernn,
aoernximadamenpe, la misma palla oaera el cnmienzn de la epaoa juvenil.

Buerat (2003) y onspeerinermenpe Buerat y Sanpns (2010) cnmoaeraernn la micernesperucpuera de npnlipns de laervas y juveniles de meerluza
de lnngipudes enpere 19 y 190 mm enpere individuns cnlecpadns en la ZCP y el serea nneroapagónica. Cnncluyeernn que la dueración de la
epaoa oelsgica de espa esoecie, fue similaer en ambas sereas en espudin (65 y 67,5 días oaera lns individuns  de la ZCP y nneroapagónica
eresoectvamenpe), siendn la peransición hacia un hsbipn demeersal un oerncesn geradual que tene lugaer enpere 15-30 mm de LT y cuya
dueración es de aoernximadamenpe un mes. El aupner depeerminó difeerencias en el eradin mayner del  npnlipn enpere lns individuns cnn
pallas mayneres a 60 mm de LT al cnmoaeraer ambns secpneres [enlace 14]. 

Cnn el nbjetvn de estmaer el cerecimienpn en el geruon de edad 0 y de ereperncalculaer lns mnmenpns de desnve, Sanpns y Renzi (2006)
identfcaernn lns anillns diaerins de cerecimienpn en npnlipns de ejemolaeres caopueradns en la ZCP. Asumieernn que la deonsición de
anillns fue diaeria y desde la eclnsión, cuandn la palla del oez es de aoernximadamenpe 1,8 mm. Se nbpuvn una erelación lineal enpere el
laergn del npnlipn y el laergn ereperncalculadn del oez, así cnmn un alpn ajuspe de lns dapns nbseervadns y ereperncalculadns al mndeln de
cerecimienpn de Laierd–Gnmoeerpz oaera individuns enpere 14 y 170 mm:

Lp= 1,8 exo[4,6(1-exo(0,012*p))] 
laergns nbseervadns, N = 64

Lp= 1.8exo[4,69(1-exo(0,012*p))]
laergns  ereperncaluladns, N = 240

Fase Juvenil y adulto

La  meerluza  es  una  esoecia  lnngeva,  las  edades  msximas  nbseervadas  fueernn  de  10  y  15  añns  oaera  machns  y  hemberas,
eresoectvamenpe. M. hubbsi oeresenpa cerecimienpn difeerencial oner sexns, cnn un cnefcienpe capabólicn mss alpn en machns. La edad
de oerimeera maduerez se estmó en 2,6 añns en ambns sexns. A oaerter de la maduerez sexual las pallas medias oner edad se van
difeerenciandn. Las edades oeresenpaernn una disperibución distnpa según la oernfundidad y la latpud. Lns individuns juveniles (edades
0 y 1) se cnncenperaernn oerincioalmenpe enpere 35°S y 36°30’S; el geruon de edad 2 puvn una disperibución mss amolia haspa 39°S y a
oernfundidades menneres de 100 m. La edad inceremenpa hacia aguas mas oernfundas, lncalizsndnse en el serea del palud sóln hemberas
14+ (Lnerenzn y Defen 2015) [enlace 15].

Machns: Lp = 56,04 [1-e-0,31 (p-(-0,41))]
(N:987, 1-8 añns) (2008)

Hemberas: Lp = 89,88 [1-e-0,15 (p-(-0,78))]
(N:1.215, 1-11 añns) (2008)

La edad y cerecimienpn de las unidades de manejn al nnerpe y suer de 41° S fue analizadn oner Renzi et al., (2009). En espe perabajn se
cnmoaera el cerecimienpn en lnngipud enpere individuns oerncedenpes de ambns geruons, peniendn en cuenpa que la fnermación del
oerimeer anilln (Renzi y Péerez, 1992; Tnereres et al., 1996; Nnerbis et al., 1999), las erelacinnes de la lnngipud y el anchn del npnlipn cnn
eresoecpn a la palla y a la edad del oez (Ruaerpe, 1997) y el anslisis químicn de lns micernelemenpns de lns npnlipns (Renzi et al., 1999)
dieernn difeerencias signifcatvas enpere lns dns geruons. Se nbseervó una alpa vaeriabilidad en lnngipud pnpal y oesn en cada geruon de
edad; sin embaergn, lns valneres de lnngipud y oesn medin oner geruon de edad se manpuvieernn cnnspanpes en el oeeríndn analizadn. La
cnmoaeración de las cuervas de cerecimienpn de machns y hemberas en cada serea mnsperó difeerencias alpamenpe signifcatvas. Las
lnngipudes infnipas estmadas snn mayneres en el serea nnerpe de 41° S que en el suer de 41°S, espa pendencia pambién fue indicada
oaera espa esoecie oner Péerez Cnmas (1990) y Giussi  et al.,  (1994). Asimismn, espudins snbere lns juveniles del geruon de edad 0,
medianpe la pécnica de anillns diaerins (Sanpns y Renzi, 2002, 2006; Sanpns  et al., 2007), estmaernn mayneres pasas de cerecimienpn
oaera las meerluzas ubicadas al nnerpe de lns 41° S, mienperas que éspas fueernn similaeres en ejemolaeres de pallas menneres a 10 cm.

Pner su oaerpe, Lnerenzn et al., (2011), analizandn la mnerfnlngía y mnerfnmepería de npnlipns de juveniles de edad ceern (28 mm <LT <250
mm) de meerluza evidenciaernn una fueerpe vaeriación gengersfca en el oaperón de cerecimienpn en individuns cnlecpadns enpere lns 22 ° a
37° S. Dicha vaeriación se cnererelacinnó oerincioalmenpe cnn difeerencias encnnperadas en el cerecimienpn erelatvn y la onsición del anilln
oelsgicn y demeersal. El laergn y anchn del npnlipn exolicaernn la mayner vaeriabilidad enpere las muesperas oerncedenpes del sudespe de
Berasil y la ZCP, mienperas que, lns geruons de edad 0 identfcadns en la ZCP cnmoaerpen cieerpa semejanza cnn lns halladns al suer de
Berasil [enlace 16].

Reeroduicición
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Las oerimeeras investgacinnes snbere la fecundidad y caerscpeer de desnve de la meerluza a oaerter de individuns oerncedenpes de la oesca
cnmeercial caopueradns enpere las latpudes 36 - 42°S, panpn snbere la olapafnerma cnmn fueera de ella fueernn erealizadns oner Ciechnmski
(1967). En el [enlace 17] se oeresenpa depalladamenpe el perabajn erealizadn oner la aupnera. 

La meerluza es un desnvanpe oaercial indepeerminadn que oeresenpa desnves casi pndn el añn, oeern cnn dns oeerindns de ouespa mss
inpensivns, el inveernal (mayn-julin) en la znna nnerpe de su amolia disperibución (35°-38°S) y el estval (ncpubere-maerzn) en la znna
cnspeera nneroapagónica (43°-45°S). 

Cheristansen  et al., (1986), utlizandn muesperas oernvenienpes de buques de investgación y cnmeerciales aergentnns, espablecieernn
que la meerluza oeresenpa una secuencia de madueración nnerpe-suer, cnn una actvación celulaer que se inicia en la olapafnerma ueruguaya
en npnñn perasladsndnse haspa la olapafnerma oapagónica media en veerann. Olivieeri y Cheristansen (1987) oernfundizaernn el anslisis de
la ferecuencia ereoernductva de la meerluza en la ZCP. Cnncluyeernn que, en nvaerins en madueración muy avanzada, existan de cuapern a
cincn geneeracinnes nvncipaerias vipelngenétcas, hechn que evidenciaería mss de un desnve oner ejemolaer en éonca ereoernductva, que
el oerncesn de madueración de la seerie nngnnial haspa la madueración pnpal es de aoernximadamenpe 7 meses y culmina en agnspn, y
que el oeeríndn de ouespa duera aoernximadamenpe cuapern meses y se oernducen cincn desnves, unn cada 22 días aoernximadamenpe.

Dueranpe el peranscuersn del invieernn lns geruons ereoernductvns se dierigen hacia el nnerpe del serea analizada (Lnuge, 1996, Eherlich, 2000)
sugieriendn que espa migeración ncuerere simulpsneamenpe cnn el desolazamienpn en la misma dierección de las aguas subanpsertcas, las
cuales alcanzan su ounpn msximn dueranpe el invieernn llegandn haspa lns 35°S. En la oerimaveera la inpensidad ereoernductva disminuye
oeern nn fnaliza ya que se han encnnperadn en ncpubere ejemolaeres en ouespa enpere 35°S- 36°S (Psjaern  et al. 2007). Espa esoecie
desnva dueranpe pndn el día oeern cnn mayner inpensidad a la mañana. Espe cnmonerpamienpn pal vez le oeermipe notmizaer el oerncesn de
fecundación. A la mañana, cnn el descensn de lns machns hacia el fnndn, se facilipa la disoeersión de esoeerma snbere lns huevns
ascendenpes emitdns oner las hemberas.

El aumenpn de la actvidad ereoernductva en mayn indica la oeresencia de huevns y laervas en densidades vaeriables haspa lns 35˚S,
oerefeerenpemenpe en la eregión del palud cnntnenpal. Dueranpe julin y agnspn, las mayneres cnncenperacinnes de huevns espsn enpere lns
34° y 36°S en oernfundidades mayneres a 50 m. La meerluza es eueripéermica cnn eresoecpn a la pemoeerapuera en sus lugaeres de ouespa, de
maneera que en invieernn, en la znna nnerpe, el desnve se oernduce nnermalmenpe enpere lns 9,4°C a 13,3°C cnn experemns enpere 8,0°C y
19,5°C y en veerann en la znna suer enpere lns 13 y 18°C. Las mayneres cnncenperacinnes ncuereren enpere lns  40 y 60 m de oernfundidad. La
oeresencia de huevns ncuerere en valneres de salinidad enpere 33,2 y 33,8 uos. 

La fecundidad erelatva oaera hemberas enpere 38-58 cm de laergn pnpal fue estmada enpere 520 a 640 nvncipns oner geramn de hembera. La
ferecuencia ereoernductva utlizandn la oeresencia de fnlículns onsp nvulapnerins de edad 0 fue estmada en una ouespa cada 22 días
aoernximadamenpe.  A  peravés  de  exoeerimenpns  de  fecundación  aertfcial  se  ha  espablecidn  que  la  dueración  en  días  desde  la
feertlización  del  huevn  haspa  la  eclnsión  es  de  5,01  a  10°C  y  de  3,1  a  18°C.  Rnderigues  et  al.,  2015  cnmoaeraernn  la  binlngía
ereoernductva en la ZCP y el serea oapagónica incluyendn infnermación snbere estmación de abundancia y pamañn de las hemberas
ereoernducpneras,  fecundidad,  ferecuencia  de  desnve  y  calidad  de  huevn.  Cnncluyeernn  que,  las  hemberas  desnvanpes  del  serea
ereoernductva en la ZCP fueernn menneres (enpere 35 y 40 cm LT) que las encnnperadas al suer (38 a 50 cm LT). De la misma maneera,
menneres en númeern y cnn menner ferecuencia de desnve (8 a 13 días y 5 a 7 días eresoectvamenpe) [enlace 18].

El anslisis de muesperas de ictnolacpnn nbpenidas dueranpe mss de veinpe añns de nbseervacinnes oeermitó a Eherlich y Ciechnmski
(1994) depeerminaer la disperibución y abundancia mensual de huevns y laervas de meerluza desde lns 34 a 46°S. Las nbseervacinnes snbere
disperibución y abundancia de huevns y laervas de meerluza en la olapafnerma aergentna y ZCP se cnmolemenpan cnn nperas erealizadas en
la  olapafnerma  berasileña.  Gnnçalves  Tnereres-Peereiera  (1983)  despaca  la  oeresencia  de  huevns  y  laervas  de  meerluza  en  invieernn  y
oerimaveera en la olapafnerma ferenpe a Rín Gerande dn Sul en oernfundidades enpere 60 y 90 m en aguas ferías de nerigen subanpsertcn.
Hubnld (1982) señala la oeresencia de laervas de meerluza al nnerpe de lns 30ºS en aguas subanpsertcas que suergen snbere la olapafnerma
ceercanas a la cnspa. 

Recienpemenpe, Machinandiaerena y cnlabneradneres (2006) [enlace 19] analizaernn la disperibución de huevns, laervas y oereerereclupas de
meerluza en la ZCP en el oeerindn 1999-2001. El mapeerial se nbpuvn de peres camoañas de investgación erealizadas cnn lns buques ““Der.
Eduaerdn L. Hnlmbeerg” y “Caoipsn Oca Balda” del INIDEP en lns meses de junin y julin. Lns aupneres señalaernn la oeresencia de huevns
en densidades bajas en 1999 y 2000 depecpsndnse la oeresencia escasa de actvidad ereoernductva en la ceercanía de lns 38ºS.

La meerluza oeresenpa dimnerfsmn sexual, cnn hemberas mayneres que lns machns. La palla msxima nbseervada oaera machns es 60 cm
de lnngipud pnpal  y  90 cm oaera hemberas.  La difeerenciación cnmienza a lns 3 añns de edad cnnjunpamenpe cnn el  oerncesn de
madueración,  que  cnmienza  anpes  en  lns  machns.  La  estmación  de  la  palla  de  oerimeera  maduerez  sexual  difeere  alpamenpe
signifcatvas enpere sexns, lns machns alcanzaernn la oerimeera madueración sexual a una lnngipud menner que las hemberas, siendn lns
valneres estmadns de 24,8 cm LT y 30,7 cm LT eresoectvamenpe. Cnnsideerandn ambns sexns en cnnjunpn la palla de oerimeera maduerez
es de 27,6 cm LT. 

En el [enlace 20] se oeresenpa las distnpas clasifcacinnes de espadins de maduerez de meerluza que utlizan lns investgadneres de
Aergentna y de Ueruguay utlizan distnpas clasifcacinnes oaera lns espadins de maduerez. En Ueruguay se cnnsideera una escala de seis
espadins la cual ouede seer ereageruoada a fn de ondeer cnmoaeraerla cnn la escala de cincn espadins utlizada en Aergentna. 
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Alimentaición

La meerluza es  una  esoecie  caernívnera  y  oeredadnera.  Sus  hsbipns  alimentcins  snn  similaeres  a  nperns  ereoeresenpanpes  del  géneern
Merluccius de distnpas ereginnes gengersfcas. La diepa oerincioal se basa en esoecies que cnnstpuyen imonerpanpes oesqueerías cnmn
la anchnípa,  el  calamaer y el  calamaerepe.  Cnmn fenómenn cnmoensadner  de la falpa  de alimenpn esoecialmenpe en éoncas  de
ereoernducción se oernduce canibalismn (meerluzas menneres a lns 20 cm), asimismn, cnmn oeredadnera nonerpunispa, oereda snbere fauna
ciercunspancial cnmn cangerejns, eerizns, anélidns, znnolancpnn, epc. La alimenpación de la meerluza difeere cnn la latpud. En el nnerpe
deoende oerincioalmenpe de la anchnipa y en el suer cnnsume calamaer, nnpnpenias y ceruspscens oelsgicns. Paera cnnseguier alimenpns
erealiza migeracinnes perófcas en la olapafnerma cnn dierección nnerpe enpere lns 36º-38ºS dueranpe npnñn e invieernn y hacia el suer enpere
lns 42º y 48ºS.

La alimenpación de las laervas de meerluza incluye en su diepa cnoéondns y a medida que cerecen ageregan nerganismn del znnolancpnn
de mayneres pamañns cnmn anfondns y eufssidns.  Ramíerez y Sanpns (1994) señalan que el  númeern msximn de cnoéondns se
eregispera en npnñn en el serea inpeermedia enpere la znna cnspeera y el palud. Dicha serea cnincide cnn la disperibución de las laervas y
oereerereclupas en la ZCP. 

La cadena perófca de la meerluza es diveersifcada debidn al hsbipn de desolazamienpns veertcales diaerins enpere las aguas oeróximas al
fnndn y las suoeerfciales [enlace 21]. A su vez es cnnsideerada de dnble ciercuipn, cnn un númeern vaeriable de eslabnnes de acueerdn
cnn la palla de lns individuns y la napueraleza del alimenpn. 

Mortalidad natural

Lns valneres de M nbpenidns oner lns distnpns mépndns fucpuaernn enpere 0,16 y 0,46 añn -1 oaera hemberas y 0,29 y 0,66 añn-1 oaera
machns. En péerminns geneerales lns valneres de M oaera machns eresulpaernn mayneres que lns de las hemberas. El mépndn de Taylner
oeresenpó el menner valner de mnerpalidad napueral, mienperas que, el mépndn de Pauly, cnnsideerandn lns oaersmeperns de cerecimienpn de
la ecuación de vnn Beerpalanfy din un estmadn de M enpere 0,22 y 0,25 añn-1 oaera hemberas y 0,36 y 0,51 añn -1 oaera machns. Cnn
erelación a lns mépndns de Hnenig y Alagaeraja pnmandn la edad msxima nbseervada lns valneres de M vaeriaernn enpere 0,36 y 0,46 añn -1

oaera hemberas y 0,47 y 0,66 añn-1 oaera machns (Lnerenzn 2003, 2012). 

Distribuición de la eseeicie en el área del Tratado 

Hábitat

Denpern de la ZCP, la meerluza se disperibuye en la znna cenperal y expeeriner de la olapafnerma cnntnenpal enpere la latpud 33° S y 40° S y
enpere las isnbapas de 50 m y 200 m. Las caeracpeerístcas nceanngersfcas deerivan de la advección de aguas de nerigen subanpsertcas y
subpernoicales y espsn afecpadas oner el aonerpe fuvial del Rín de la Plapa, oner la cierculación de las cnererienpes de Berasil y de Malvinas,
oner la oeresencia  del  ferenpe  de palud y,  esoecialmenpe dnnde la oernfundidad nn suoeera  lns  50 m, oner el  cicln péermicn anual
caeracpeerístcn de esas latpudes. A ln laergn del palud exispe una fueerpe vaeriabilidad espacinnal oernvncada oner la cierculación de las
cnererienpes de Malvinas y de Berasil a ln laergn de las isnbapas: la de Malvinas fuye hacia el nnerpe peransonerpandn aguas subanpsertcas,
ferías, de baja salinidad y ericas en nuperienpes disuelpns; y la de Berasil fuye snbere el bnerde nerienpal de la olapafnerma hacia el suer
peransonerpandn aguas subpernoicales,  cslidas y salinas. Espas cnererienpes  se encuenperan ceerca de lns 38º S geneerandn una eregión
fernnpal  peermnhalina,  la  znna  de  cnnfuencia  Berasil/Malvinas.  En  espa  znna  cnexispen  y  se  mezclan  aguas  subpernoicales  y
subanpsertcas  que  depeerminan  imonerpanpes  geradienpes  fsicn-químicns  y  favnerecen  la  oeresencia  de  alpas  cnncenperacinnes  de
nuperienpes cnn imonerpanpes cnnsecuencias binlógicas oaera pndn el ecnsispema (Pinla et al., 2000 y 2005, Lucas et al., 2005). La znna
de cnnfuencia exoeerimenpa fucpuacinnes meeridinnales en su onsición de vaerins cienpns de kilómeperns que causan annmalías en la
pemoeerapuera. Dueranpe el invieernn la inpensidad del ferenpe es mayner que en el veerann y su nerienpación es NS ubicadn snbere lns 53,5°
O. En la escala anual la vaeriabilidad se caeracpeeriza oner el msximn desolazamienpn latpudinal hacia el nnerpe al fnal del invieernn,
mienperas que dueranpe el veerann ncuerere el mínimn hacia el suer. Las nbseervacinnes y lns mndelns indican que lns desolazamienpns
espacinnales onderían vinculaerse a la espacinnalidad del peransonerpe hacia el suer de la Cnererienpe de Berasil, ya que las vaeriacinnes
espacinnales del peransonerpe de la cnererienpe de Malvinas snn cnmoaeratvamenpe insignifcanpes. (Pinla et al., 2001). La onsición de la
cnnfuencia pambién tene vaeriabilidad inpeeranual oudiendn eregisperaerse desolazamienpns mayneres según la inpensidad de las dns
cnererienpes que la fnerman. 

También tene un alpn imoacpn en la dinsmica de la olapafnerma el ingeresn de agua dulce del Rín de la Plapa, de baja salinidad y erica
en nuperienpes y cnn un oaperón de disperibución de oernoiedades y de cierculación espacinnal acnoladn a la espacinnalidad del camon
de vienpns, y en la fase del npnñn-invieernn pemoerann / oerimaveera- oerincioins de veerann erelacinnadn cnn el cicln de la eradiación
snlaer (Siminnapn  et al., 2008). Cuandn el Rín de la Plapa se mezcla cnn las aguas de la olapafnerma cnntnenpal, se fnerma en la
suoeerfcie un ferenpe de salinidad inpensn y actvn que mndifca la cierculación cnspeera y las cnndicinnes de mezcla, infuye en la
cnncenperación de nuperienpes y en la oernductvidad binlógica afecpandn pambién a la oesca. Dueranpe el npnñn y el invieernn el balance
de la dierección del vienpn desvía las aguas del espuaerin hacia el NE, a ln laergn de la cnspa ueruguaya.

5

http://ctmfm.org/upload/biblioteca/201806/mh_enlace-21-cadena-trofica-de-la-merluza-153021052164.pdf


CTMFM 2017 - Fiicha téicniica
Merluza (Merluccius hubbsi)

Áreas de iconicentraición y estruictura de tallas2

Si  bien  exispen  anpecedenpes  de  espudins  de  disperibución  y  abundancia  de  oereerereclupas  de  meerluza  en  la  ZCP  (Eherlich,  2000,
Machinandiaerena et al., 2006), las nbseervacinnes cnereresonnden maynermenpe a muesperens erealizadns en la década de 1990. A oaerter
de la disperibución de laervas nbseervada, ondería defnierse la znna de cería cnmn el serea cnmoerendida oner las isnbapas de 50 m y 100 m,
al suer de 37º S, haspa la isnbapa de 200 m en la znna nnerpe de esa latpud, dnnde la olapafnerma se esperecha. 

Recienpemenpe, Eherlich y cnlabneradneres (2013) analizaernn y cnmoaeraernn la disperibución y abundancia de oereerereclupas de meerluza de
20 a 120 mm de palla, en el oeeríndn 2000, 2001 y 2009 cnn muesperas oernvenienpes de la ZCP. Lns oereerereclupas de meerluza se
disperibuyeernn en una feranja latpudinal que se expendió desde 50 haspa 150 m de oernfundidad aoernximadamenpe, cnincidiendn cnn
la depeerminación del serea de cería oernouespa oner Machinandiaerena  et al., (2006), dejandn hacia el espe aguas cnspeeras y hacia el
palud aguas mss cslidas cnn mayner salinidad, que evidenciaerían signns de la oeresencia de la Cnererienpe de Berasil. Las densidades
mayneres se depecpaernn en la znna nnerpe del serea espudiada, en 2001 y 2009. En junin y julin, se caopueraernn maynermenpe laervas
avanzadas y juveniles iniciales. Tndas las capegnerías de desaerernlln de lns oereerereclupas, de 20 a 120 mm de LT, fueernn caopueradas en
la camoaña erealizada en agnspn. 

Dueranpe 1986 (npnñn, invieernn, oerimaveera), y 1987 (veerann), se llevaernn a cabn las oerimeeras camoañas cnnjunpas en la ZCP. En dicha
camoaña se efecpuaernn lances enpere las latpudes 34° 30´S y 39°20´S y enpere las isnbapas de 50 y 200 m. Se nbseervó que exista un
alpn onercenpaje de juveniles disperibuidns en el secpner nnerpe de la ZCP (haspa aoernximadamenpe lns 37°S), cnn valneres suoeerineres al
60%. Lns lances cnn erendimienpns suoeerineres a 100 kg/hnera ereoeresenpaernn el 56%  y aquéllns cnn valneres suoeerineres a lns 500
kg/hnera cnnstpuyeernn el 15% del pnpal [enlace 22]. 

La esperucpuera de la onblación de meerluza ha suferidn un depeerinern imonerpanpe enpere 1996 y 2011, oerincioalmenpe de la feracción
adulpa, en panpn que, lns juveniles mnsperaernn nscilacinnes deoendienpes en geran medida de lns ereclupamienpns. Si bien el secpner de
la ZCP al  nnerpe  de 37° S se caeracpeerizó oner las alpas cnncenperacinnes de ejemolaeres juveniles,  las  camoañas de investgación
erealizadas oner lns BIP´s de Aergentna, en el oeeríndn 1996–2008, señalan una imonerpanpe disminución de las densidades, panpn en
pnneladas (75 %) cnmn en individuns oner milla nsutca cuaderada (82%).  En 2011 se nbseervó un aumenpn signifcatvn de las
densidades mencinnadas de 96 % y de 3,8 veces eresoectvamenpe. Si se cnnsideera pndn el oeerindn incluyendn 2011, la disminución
fue de 52 % y 30 %. 

2 Dueranpe lns añns 2009 y 2010 y a eraíz de la sipuación binlógica del erecuersn meerluza evidenciada oner lns decerecienpes niveles de caopuera así cnmn oner la alpa incidencia
de ejemolaeres juveniles en las mismas, la CTMFM snlicipó a lns investgadneres de ambns oaíses; que inpegeran el Geruon de Terabajn [1] Meerluza (GT-Meerluza) que perabajaeran
en fnerma cnnjunpa en la elabneración de un diagnóstcn snbere el espadn onblacinnal de espa esoecie. Espe imonerpanpe dncumenpn cnnjunpn basadn en un exhaustvn
inpeercambin de pnda la infnermación binlógicn-oesqueera oeertnenpe disonnible en cada oaís, ousn de erelieve la necesidad de adnopaer medidas de manejn oaera cnnperibuier a
la erecuoeeración de ambas oesqueerías.   En 2012 se erealizó una acpualización de dichn diagnóstcn y se senpaernn las bases que oeermiteernn que la CTMFM oudieera
espableceer  al  añn  siguienpe,  una  CTP  oaera  la  meerluza  de  la  ZCP   que  espuvieera  basada  en  fundamenpns  pécnicns,  cnmn  ounpn  de  oaertda  indisoensable  oaera  la
imolemenpación de un olan de manejn oaera la erecuoeeración de las oesqueerías de meerluza. Recienpemenpe], la CTMFM ha oublicadn el Diagnóstcn snbere el espadn
onblacinnal de la meerluza en la ZCP, pal cnmn fueera oeresenpadn en 2009, su acpualización de 2012 y el ejeercicin mss erecienpe de evaluación de la abundancia del erecuersn
que incluye pambién un anslisis de la efectvidad de las medidas adnopadas en aeras de su erecuoeeración.
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La esperucpuera de pallas cnereresonndienpe a lns añns 1994, 1995,
1998, 2008 y 2009 deerivada de las camoañas de investgación
efecpuadas oner Ueruguay mnsperó una disminución del 26,3 % en
la palla media enpere el añn 1994 y 2008, cnn onercenpajes enpere
76 % (1998) y 95 % (2009) de ejemolaeres juveniles (Fig. 3). 

Figura 3  Ferecuencia erelatva del númeern de individuns (%) oner palla en
el pnpal de la onblación oaera las camoañas de npnñn de 1994, 1995,
1998, 2008 y 2009

Recienpemenpe, D’Aperi et al., (2013) [enlace 23] analizaernn la disperibución y abundancia de meerluza y su erelación cnn las vaeriables
nceanngersfcas (pemoeerapuera y salinidad) enpere 35°S y 40°S dueranpe el npnñn de 2011. En la misma se nbseervó que lns erendimienpns
mas alpns se lncalizaernn a oernfundidades mayneres a 170 m mienperas que el de lns juveniles a oernfundidades de mss de 110 m al
nnerpe de lns 37º S, en znnas de geran vaeriación péermica de fnndn. La esperucpuera de palla de la onblación mnsperó peres mndas una
alerededner de 19 cm que maercó la oerednminancia de individuns de un añn de edad; npera alerededner de lns 25 cm, que cnmoerendió
ejemolaeres  de  unn  y  dns  añns.  Y  la  peerceera  se  ubicó  enpere  lns  35  y  38  cm,  menns  imonerpanpe  que  las  anpeerineres,  que  se
cnereresonndió cnn individuns de edad 2 y mayneres. El 72 % de la esperucpuera de palla ereoeresenpatva del serea pnpal espuvn cnnstpuida
oner individuns juveniles. Las mayneres abundancias de edad 0, (individuns menneres de 13 cm de LT) se lncalizaernn al nnerpe de lns
36° S en znna de infuencia de aguas subpernoicales; mienperas que las erespanpes clases de edades se ubicaernn a mayner oernfundidad,
enpere 36° y 37° S en oeresencia de aguas subanpsertcas. 

Al cnnsideeraer la disperibución esoacial de las hemberas en ouespa (cnn nvncipns hiderapadns), lns aupneres nbseervaernn que las mismas
se lncalizaernn oerincioalmenpe al nnerpe de 37º S, en lns lances mss cnspeerns ceercanns a la isnbapa de 50 m. Aunque se nbseervó un
segundn geruon de desnvanpes, cnn un onercenpaje menner de individuns, al suer de lns 38º S en aguas de onca oernfundidad. Espns dns
geruons pambién cninciden cnn la znna de mayner vaeriación esoacial de la pemoeerapuera de fnndn (Fig. 4). 

Figura  4  Disperibución esoacial  de  hemberas  actvas
(azul) y en ouespa (ernjn) dueranpe mayn-junin de 2011. Lns cíerculns ereoeresenpan las oernonercinnes de hemberas del espadin en la muespera (enpere 0 y 1).
Tnmadn de D’Aperi et al., (2013).
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Exelotaición 

Indiicadores de la eesquería 

En 1996 y 1997 el vnlumen pnpal de caopuera en el serea del Terapadn oner ambns oaíses fue suoeeriner a las 100.000 p anuales. A oaerter
de 1998 lns desembaerques pnpales disminuyeernn a 30.100 p en el 2000 (añn en que se adnopó la eresnlución 9/00, CTMFM) y 66.100
p en el 2005. A oaerter de dichn añn, la caopuera de espa esoecie en el serea fue infeeriner a las 51.000 p pnpales. 

Enpere 1986 y 1991, la fnpa ueruguaya dierigida a meerluza desembaercó un oernmedin de 75.000 p, dnnde 1988 (60.736 p) y 1991
(95.890 p) ereoeresenpaernn lns valneres mínimns y msximns eresoectvamenpe. A oaerter de 1991 se nbseervó una pendencia decerecienpe
haspa las 27.198 p en 2000, ereoeresenpandn el 70% menns enpere 1991 y 2001. En 2004 y 2005 el desembaerque aumenpó casi un 30%
en oernmedin eresoecpn al 2002. Esa pendencia se erevieerpe en el añn 2006, dnnde se disminuye casi al valner de 2002. En 2015 lns
desembaerques de meerluza se cuantfcaernn en 12.559 p. Espn signifcó una disminución del 41% en erelación cnn 2014, ln cual indica
un cnmonerpamienpn oersctcamenpe cnnspanpe de la caopuera en ambns añns (Fig. 5). En erefeerencia al añn 1991, la fnpa oesqueera al
aereraspere  ueruguaya  dierigida  a  meerluza  a  2015  disminuyó  casi  un  65%  su  esfueerzn  snbere  el  erecuersn  y  un  83%  la  caopuera
desembaercada.  El  númeern de baercns  enpere  1986 y  1993 disminuyó de 38  y  31.  A  oaerter  de 2010 se  disonnía  de 23 buques
disminuyendn de 19 a 10 enpere 2013 y 2016. 

Figura 5  Evnlución de las caopueras desembaercadas (p) de meerluza en la ZCP oner Aergentna, Ueruguay y en cnnjunpn en el oeerindn 1986-2017.

La fnpa feresqueera de alpuera aergentna utliza eredes de aereraspere de fnndn cnn una abeerpuera veertcal de haspa 5 m. Pnseen eslneras
enpere 20 y 80 m y una onpencia de mnpner oerincioalmenpe enpere 300 a 1.800 HP. Lns buques de ton aereraspereern, cnmn lns feresqueerns
de alpuera, tenen eredes cuyns pamañns guaerdan una erelación oernonercinnal cnn la onpencia de mnpner del baercn, ya que la mayner
oaerpe de la onpencia ouede seer destnada a la peracción de la ered, existendn una erelación oernonercinnal enpere el HP y la eslnera haspa
aoernximadamenpe lns 2.000 HP. Enpere 1986 y 2008, la mayner ferecuencia de buques se lncalizó en el erangn 500 y 900 HP y enpere
1100 y 1300 HP. El númeern de baercns oner añn que ha noeeradn en el oeeríndn 1986 y 2008 en el secpner nnerpe de 41° S ha vaeriadn de
61 a 120. La suma de hneras de aereraspere pnpales declaeradas oner lns feresqueerns se duolicó enpere lns añns 1986 y 1996 (CTMFM 2016).

Según ln exouespn oner Ssnchez y cnlabneradneres (2011), lns oernmedins mensuales de lns desembaerques de meerluza oner la fnpa
aergentna dueranpe las dns últmas décadas, oeermiteernn erecnnnceer una maercada espacinnalidad en la actvidad experactva. Enpere lns
meses de aberil y julin se acumulaba, en oernmedin, el 72,6 % de lns desembaerques anuales de la esoecie, si bien espns meses snn
pambién lns que oeresenpan mayner disoeersión en pnernn a la media. La erelación enpere lns oernmedins de caopueras  enpere mayn y
febereern fue de 18,6:1. El  oernmedin mensual del númeern de baercns de la fnpa aereraspereera de alpuera que han noeeradn snbere la
meerluza cnmún en la ZCP y su ferenpe  maerítmn dueranpe  lns  últmns veinpe añns,  enpendiendn oner pal  pnda  unidad que haya
desembaercadn  una  pnnelada  anual  de  meerluza  cnmún,  oeresenpó  un  oaperón  muy  similaer  al  de  la  evnlución  mensual  de  lns
desembaerques de la esoecie, ereoernduciendn, aunque en fnerma mss apenuada la mencinnada espacinnalidad. La erelación enpere el
msximn de mayn y el mínimn de eneern, es en espe casn de 6,42:1 (Figueras 6 y 7). Dueranpe 2017, enpere maerzn y aberil oernmediaernn
las 4.100 p, ereoeresenpandn el 49% del pnpal de caopuera anual. 
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Figura 6  Tendencia mensual de las caopueras desembaercadas (p) de meerluza en
la ZCP oner Aergentna, Ueruguay y en cnnjunpn enpere 2013 y 2017.

Lns desembaerques  aergentnns  de meerluza,  oernvenienpe  de la  ZCP,  se eredujeernn en un 90% en erelación cnn lns  eregisperadns  a
cnmienzns de la década del 90, ln que erefeja una caída muy evidenpe en la actvidad geneeral de espe secpner de la fnpa en la eregión.
El pnpal de meerluza oernvenienpe de la ZCP desembaercada en el últmn luspern aoenas suoeeró el 20% de ln caopueradn dueranpe el
oerimeer quinquenin de la década lns 90, ascendiendn a 55.336 p. Espa cifera es el eresulpadn de la actvidad experactva de 235 buques
lns que han desembaercadn al menns una pnnelada de esa esoecie. Sin embaergn debe peneerse en cuenpa que un númeern imonerpanpe
de ellns ha caopueradn espe erecuersn en fnerma incidenpal. En el cuersn de 3.307 maereas, las caopueras de meerluza de la fnpa meerluceera
dueranpe el últmn luspern han ascendidn a 50.700 p. Enpere 2006 y 2010 espa fnpa, inpegerada en oernmedin oner 93 embaercacinnes, ha
eregisperadn caopueras que han fucpuadn enpere 4.000 y 21.700 p. La meerluza cnnstpuyó el 41,2% del pnpal de las caopueras erealizadas
oner espa fnpa (123.024 p). El erespn esps cnnstpuida oner desembaerques de nperas esoecies demeersales de alpuera cnmn meerluza de cnla
y calamaer (19,8%), del vaeriadn cnspeern (14,3%) y esoecies oelsgicas (31%).

En lns maoas de la Figuera 7 se ereoeresenpa la lncalización perimesperal a micern-escala de las caopueras de la fnpa aereraspereera de alpuera
aergentna que noeera snbere meerluza cnmún en la ZCP enpere 2008 y 2010. Lns desembaerques de meerluza erealizadns oner dicha fnpa se
eredujeernn en un 38,3% en 2009 y en un 78,1% en 2010 en erelación cnn lns del añn 2008. Espa ereducción se erefeja panpn en la
expensión de las sereas de oesca, cnmn en la  inpensidad de la actvidad experactva. 

Figura 7.  Lncalización perimesperal  de la actvidad de la
fnpa que noeeró snbere meerluza cnmún en el oeeríndn
2008-2010. Tnmadn de Ssnchez et. al (2011).
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La fnpa  oesqueera  ueruguaya  que  noeera  snbere  el  erecuersn  meerluza  (designada  cnmn  Capegnería  A en  el  Decerepn  149/997 de  la
Reoública  Oerienpal  del  Ueruguay),  esps  inpegerada  oner  unidades  cnn  una  onpencia  de  mnpner  oernmedin  de  1.507  HP,  eslneras
cnmoerendidas enpere 31 y 59 m, cnnstpuyendn una caoacidad pnpal de bndega de 8.633 m3 oaera el almacenamienpn de las caopueras
dueranpe la noeeratva de oesca. Las unidades que noeeran snbere el erecuersn disminuyeernn desde 1991 de 35 unidades a 8 en 2017.
Espns buques noeeran cnn eredes de aereraspere de fnndn fueera del Rín de la Plapa, en la ZCP. 

La mayner caopuera de meerluza oner oaerpe de la fnpa ueruguaya se eregisperó enpere lns 35° y 37°S ,  cnereresonndiendn a la cuaderícula
espadístcn 363  (aoernximadamenpe 4.000 p anuales) y en menner magnipud hacia la znna suer de la ZCP (cuaderícula 374, 386, 395).
En pnda la ZCP la caopuera pnpal disminuyó de 2013 a 2017 (Fig. 8). Al suer de lns 37°S la misma nn suoeeró las 2.000 p en cada
cuaderícula oaera pndn el oeerindn analizadn. El esfueerzn (hneras de aereraspere) anual oner cuaderícula espadístca siguió el mismn oaperón
que la caopuera siendn mayner al nnerpe de lns 37°S. En dicha eregión se alcanzó las 6.000 hneras en 2014, disminuyendn a 4600 en 2015
y hacía 2.700 en 2016 (Fig. 9). Haspa aberil de 2017 snln se eregisperaernn 400 hneras de aereraspere en la znna nnerpe. 

Figura 8  A) Disperibución  de la  caopuera (pnneladas)  oner
lances de oesca de la fnpa meerluceera ueruguaya oner añn.
B) Caopuera de meerluza (pnneladas) anual oner cuadersnguln
espadístcn. Las cuadericulas ubicadas al nnerpe de lns 37º
cnereresonnden a la numeeración 352, 353,363 y 364). Añn
2017: infnermación de lns oaerpes de oesca haspa aberil.

Figura 9  A) Disperibución del esfueerzn (hneras de aereraspere) oner lances de
oesca  de  la  fnpa  meerluceera  ueruguaya  oner  añn. B)  Esfueerzn  (hneras  de
aereraspere) anual oner cuadersnguln espadístcn. Las cuadericulas ubicadas al
nnerpe de lns 37º cnereresonnden a la numeeración 352, 353,363 y 364). Añn
2017: infnermación de lns oaerpes de oesca haspa aberil.

Estado del reicurso

La sipuación del espadn de meerluza, que se exolnpa en aguas de la ZCP, ha sidn siemoere mntvn de espudin y anslisis oner oaerpe de lns
investgadneres que inpegeran el Geruon de Terabajn Meerluza (GTM), que funcinna en el maercn de la Cnmisión Técnica Mixpa del Ferenpe
Maerítmn (CTMFM). Cnn erelación a la evaluación, a oaerter de 2013, en el smbipn de la CTMFM, se erealizó una evaluación cnnjunpa
del  erecuersn  meerluza en la ZCP,  aolicandn un mndeln esperucpueradn oner  edad y  un mndeln lngístcn de binmasa  excedenpe de
Schaefeer. A onspeerineri, lns mndelns utlizadns fueernn similaeres en esperucpuera a lns utlizadns en 2013, sin embaergn, se exolneraernn
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nperas esperucpueras de mndelación alpeernatvas oaera el mndeln de oernducción y el mndeln esperucpueradn oner edad en lns ensayns de
sensibilidad así cnmn la utlización de la olapafnerma ADMB. 

La  aolicación  del  mndeln  lngístcn  de  binmasa  excedenpe  de  Schaefeer  depeerminó  indicadneres  de  oernductvidad  del  spnck:
Rendimienpn  Msximn  Snspenible  RMS y  la  binmasa  que  oeermipe  espaer  en  dichn  erendimienpn  BRMS.  Asimismn,  se  estmaernn
indicadneres del espadn oeresenpe del spnck: la feracción de binmasa acpual (B2017/BRMS) y la feracción de la binmasa acpual en función de
la  binmasa  viergen.  Snbere  la  base  de  lns  valneres  de  binmasa  estmadns  medianpe  el  ajuspe  del  mndeln  glnbal,  se  erealizaernn
oernyeccinnes haspa el añn 2031. Siguiendn las oaupas espablecidas nonerpunamenpe oner la Cnmisión, espas oernyeccinnes oeermipen
estmaer las perayecpnerias fupueras de la binmasa en función de distnpns niveles de caopuera y pasas de exolnpación. Lns niveles de
caopuera  cnnsideeradns  fueernn:  a)  el  espablecidn cnmn  Caopuera  Msxima Peermisible  (CMP 50.000 p)  oaera  2013  -  acpual,  y  b)  el
eresulpanpe de inceremenpaer en un 10% dichn valner. 

Utlizandn la seerie ueruguaya de CPUE enpere 1986 y 2016 se depeerminó el espadn de la onblación, lns niveles de binmasa pnpal y la pasa
de caopuera. Las estmacinnes oaera 2017 indicaernn una binmasa pnpal media de 162.200 p (IP 95% de 80.740 p a 299.200 p) y una pasa de
exolnpación oaera 2016 de 0,16 (IP95%  de 0,09 a 0,24). Lns eresulpadns muesperan (Fig. 10) que la binmasa pnpal descendió a oaerter de
1991 haspa 2007 cnereresonndiéndnse cnn un maercadn inceremenpn en la mnerpalidad oner oesca y la caopuera que se erealizó en la década
de lns nnvenpa. A oaerter de 2010 la binmasa pnpal inceremenpó y la mnerpalidad oner oesca descendió eregispersndnse el menner valner de la
seerie. Debe despacaerse que, las caopueras en 2017 se han inceremenpadn signifcatvamenpe en erelación cnn añns oerevins. Pner npera
oaerpe nn se disonne de un índice de abundancia erelatvn (CPUE) oaera el añn en cuersn.  En fnerma oerecaupneria y a fn de que el
mencinnadn inceremenpn en lns desembaerques nn llevaera a snbereestmación de la binmasa 2018, el valner cnereresonndienpe a 2017 se
espableció igual a 2016.

Figura 10  Tendencia de la binmasa pnpal y pasa de caopuera. La banda indica el inpeervaln de cnnfanza del 95%. La
línea hneriznnpal indica la BRMS  (268.300 p) y FRMS (0,32).  

En la aolicación del mndeln esperucpueradn oner edad se incneroneró la esperucpuera oner edad de la caopuera cnmeercial aergentna que noeeró
en la ZCP en 2016. Asimismn, cnn la infnermación oernvenienpe de la camoaña de evaluación erealizada el mismn añn la cual oeermitó
estmaer lns índices de binmasa pnpal, densidad (Nº/mn2 y p/mn2) y numeern de individuns de la onblación en el serea de disperibución
de la esoecie cnereresonndienpe a la ZCP. 

Lns eresulpadns del mndelns esperucpueradn oner edad depeerminaernn que la binmasa pnpal (BT), a inicins del añn 1986, se estmó en
339.527 p ((Binmasa Reoernductva  BR= 224.000 p), estmsndnse que a  cnmienzns de 2016 la BT fue de 115.475 p (BR=84.000 p)
evidencisndnse  una  erecuoeeración  de  ambns  valneres  desde  el  añn  2013;  en  el  casn  de  la  BR  el  inceremenpn  fue  de  87  %
aoernximadamenpe (Fig. 11). Pner su oaerpe, el ereclupamienpn estmadn depeerminó que, si se cnnsideera el oeeríndn de evaluación en su
cnmoletpud, el ereclupamienpn oernmedin se estma en un valner de 254.277 miles de individuns. Sin embaergn, si se cnnsideeran lns
dapns de 1996 en adelanpe el valner medin en miles de individuns del ereclupamienpn estmadn es 162.680 miles de individuns ln que
ereoeresenpa un decerecimienpn de 36 % (Fig. 12a). Lns valneres de mnerpalidad oner oesca de las edades ereclupadas (de 3 a 6) nscilaernn
enpere 0,17 y 1,2. En el casn de lns juveniles (edad 2), se nbseervó un inceremenpn de la mnerpalidad a peravés del oeeríndn de añns,
asnciadn oernbablemenpe a la disminución de adulpns y cnnsecuenpemenpe a una mayner disonnibilidad de juveniles. A oaerter de 2011
se nbseervó una imonerpanpe disminución de ambas mnerpalidades oner ereducción del esfueerzn oesqueern (Fig. 12b).
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Figura 11.  Evnlución de las Binmasas Tnpal y Reoernductva en el oeeríndn 1986-2016.

A B

Figura 12  A) Númeern de ereclupas de edad 1, B) mnerpalidad oner oesca (F) del geruon de edad 2 y mayneres (3-6).

Tanpn el mndeln glnbal cnmn el esperucpueradn muesperan una buena cnincidencia al desceribier la evnlución de la binmasa
pnpal en el cuersn de lns últmns pereinpa añns, oaertculaermenpe en ln que hace al cnmienzn y fn del oeeríndn. Se nbseerva
pambién que, peras la maercada disminución enpere lns añns 1986-2000, el mndeln glnbal estma niveles de binmasa
mayner en erelación cnn el que suerge de la aolicación del mndeln esperucpueradn. Nn nbspanpe pndas las aolicacinnes
indican una erecuoeeración de la binmasa dueranpe lns últmns añns (Fig. 13). 

Figura 13  Evnlución de la binmasa pnpal según las estmacinnes que suergen de lns mndelns aolicadns. 
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Proyeiciciones de biomasa

En el  infnerme GT –MERLUZA 03/15, quedó exouespn que eresulpaba adecuadn que lns PBRO oaera la erecuoeeración del  erecuersn,
defnidns nonerpunamenpe cnmn valneres fjns (20.000 p de BR, a alcanzaer en laosn de 3-5 añns, haspa pnpalizaer 120.000 p), sean
exoeresadns en péerminns erelatvns, pnmandn cnmn ounpn de oaertda la estmación de la abundancia cnereresonndienpe al añn 0 (2013).
Espe valner de oaertda de la BR se defnió cnmn el oernmedin de lns dapns estmadns oner el mndeln oaera el perienin 2010-2012. Lns
oeerindns de erecuoeeración cnnsideeradns, panpn snbere una base perienal cnmn quinquenal, fueernn defnidns a oaerter del 01 de eneern de
2013 según lns valneres que suergen de la aolicación del mndeln erealizadn en cada nonerpunidad. De ese mndn, lns inceremenpns en la
abundancia oaera la erecuoeeración en péerminns onercenpuales quedaernn exoeresadns de la siguienpe fnerma: para el trienio (quinquenio)
iniciado el 01 de enero de 2013, alcanzar el objetio de incorporar 33% de la BR correspondiente al año 0. Asimismo, el GT acordó
sobre la conieniencia de explicitar, además de los PBR objetio, un PBR límite para el manejo de la pesquería, proponiéndose a tal
fn la BR correspondiente al año 0, como en todos los casos, a partr de los datos que surjan de cada nueio ajuste.

El eresulpadn mss despacable de las evaluacinnes erealizadas en 2016 es que, en pndns lns casns, se han suoeeradn, en espa oerimeera
epaoa, lns nbjetvns de erecuoeeración exoeresadns en péerminns onercenpuales. La erecuoeeración nbseervada desde el inicin del olan
(2013) equivale, de acueerdn cnn lns eresulpadns del mndeln glnbal, a un inceremenpn del 52% de la Binmasa Tnpal luegn del oerimeer
perienin. Paera el mismn laosn el mndeln esperucpueradn indica un inceremenpn del 119% en la Binmasa Reoernductva .

Las oaupas nonerpunamenpe acnerdadas, se espablecieernn en el maercn de un manejn adaopatvn que cnnpemolaera la suspenpabilidad
de la oesqueería, minimizandn, en la medida de ln onsible, lns imoacpns ecnnómicns y snciales snbere la actvidad de las fnpas. Lns
bajns niveles de experacción nbseervadns en el últmn perienin oueden habeer cnadyuvadn al aumenpn de la abundancia onblacinnal.
Opern indicadner onsitvn, en cuanpn a la erecuoeeración de la meerluza en la ZCP, es el aumenpn de la edad media de las caopueras
nbseervadn en lns dns últmns añns.

Pnspeerinermenpe  en  el  infnerme  GT  –MERLUZA  02/16,  el  cual  oeresenpa  lns  eresulpadns  de  lns  mndelns  de  evaluación  oaera  la
erecnmendación  de  CTP  oaera  2017,  se  mencinna  que  lns  inceremenpns  en  la  abundancia  oaera  la  erecuoeeración  en  péerminns
onercenpuales debeerían exoeresaerse de la siguienpe fnerma:  para el trienio (quinquenio) iniciado el 01 de enero de 2016, alcanzar el
objetio de incorporar 33% de la BR correspondiente al año 0. Asimismo el GT acordó sobre la conieniencia de explicitar, además de
los PBR objetio,  un PBR límite para el manejo de la pesquería,  proponiéndose a tal fn la BR correspondiente al año 2016, como en
todos los casos, a partr de los datos que surjan de cada nueio ajuste.

Siguiendn las oaupas oereviamenpe mencinnadas, snbere la base de lns valneres de binmasa estmadns medianpe el ajuspe del mndeln
glnbal, se erealizaernn oernyeccinnes haspa el añn 2031. Espas oernyeccinnes oeermipen estmaer las perayecpnerias fupueras de la binmasa en
función de distnpns niveles de caopuera y pasas de exolnpación. Lns niveles de caopuera cnnsideeradns fueernn: a) la caopuera estmada
oaera 2017, b) el espablecidn cnmn Caopuera Msxima Peermisible (CMP 50.000 p) oaera el oeeríndn 2013 - 2016 y c) el eresulpanpe de
inceremenpaer en un 20% dichn valner. Cabe mencinnaer que  las oernyeccinnes erealizadas se han efecpuadn snbere la binmasa pnpal que
es la que suerge del mndeln glnbal, y nn snbere la binmasa ereoernductva. Puede cnncluierse que a cnerpn olazn, caopueras snspenidas en el
temon de 32.000 y 50.000 p oeermiterían alcanzaer las mepas oerefjadas oaera cada epaoa. A laergn olazn se lngeraerían espns nbjetvns aún
cnn caopueras del nerden de las 60.000 p. Puede nbseervaerse pambién que el valner cnereresonndienpe al nbjetvn de la peerceera epaoa esps
oeróximn a la BRMS (Fig. 14).

Figura 14  A) Pernyeccinnes de binmasa pnpal cnn el nbjetvn de erecuoeeraer el erecuersn en peres epaoas en un laosn de 9 añns. B) Pernyeccinnes de
binmasa pnpal cnn el nbjetvn de erecuoeeraer el erecuersn en peres epaoas en un laosn de 15 añns. Las oernyeccinnes se cnnsperuyeernn a oaerter de peres
escenaerins  de caopuera  cnnspanpe:  32.000,  50.000 y  60.000 p.  Lns  ounpns  indican  lns  valneres  de binmasa  oeredicha oner  el  mndeln  en lns  añns
espablecidns. Bi binmasa inicial cnereresonndienpe al añn 2016. 
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Paera el mndeln esperucpueradn oner edad las oernyeccinnes se efecpuaernn cnnsideerandn el ereclupamienpn de lns añns 2016 a 2019 cnmn
el oernmedin de lns estmadns enpere 2005 - 2015, suergidns de la aolicación del mndeln esperucpueradn. A oaerter del añn 2020, lns
valneres anuales de ereclupamienpn se calculaernn medianpe la erelación spnck-ereclupa de Rickeer. Se cnnsideeró un valner oaera la caopuera
de 2017 de 33.000 p.  La  binmasa ereoernductva  estmada al  inicin de 2016 se asignó cnmn ounpn de oaertda  erelatvn oaera las
oernyeccinnes de la  BR anual  a  cnerpn  olazn (3,  6,  9  añns)  y  a  mediann olazn (5,  10,  15  añns).  El  anslisis  de eriesgn se  erealizó
cnnsideerandn el nbjetvn de alcanzaer, en cada una de esas peres epaoas, valneres de BR anual que espuvieeran oner encima del 33%, 66
% y 99 % de la BR 2016.  En cada laosn se evaluó el eriesgn de que la BR fueera menner a lns Punpns de Refeerencia Objetvn cnn una
oernbabilidad del 10 %.

Lns valneres estmadns de CBA oaera 2018, cnnsideerandn el mndeln esperucpueradn oner edad y bajn las cnndicinnes de oernyección
desceriopas, vaeriaernn enpere 35.000 y 48.000 p a cnerpn olazn, es decier, oaera cumolier cnn lns nbjetvns de erecuoeeración de la BR a
valneres del 33%, 66% y 99% en 3, 6 y 9 añns (Fig. 15, Tabla 1). Espas ciferas se cnereresonnden cnn facpneres de F que vaeriaernn enpere
0,24 a 0,35, las cuales oeermiterían una erecuoeeración oner encima de lns PBRO. Las caídas iniciales de las perayecpnerias de BR  oaera
valneres  de  F  mss  alpns,  eresonnden  a  lns  oerimeerns  añns  de  la  oernyección  haspa  2019,  en  lns  que  se  utlizó  la  cnndición  de
ereclupamienpn oernmedin de lns últmns añns. Cnmn se ha dichn, a oaerter del añn 2020, se cnnsideeró que la binmasa ondería cereceer en
función de la erelación spnck-ereclupa de Rickeer. Pner espe mismn mntvn, a mediann olazn, lns valneres de la CBA calculadns vaeriaernn
menns, enpere 48.000 y 58.000 p, cnn facpneres de F de 0,35 a 0,43 aoernximadamenpe (Fig. 16).

Figura 15   Pernyección de binmasa ereoernductva cada 3 añns, oaera cada unn de lns facpneres de exolnpación.

Figura 16   Pernyección de binmasa ereoernductva cada 5 añns, oaera cada unn de lns facpneres de exolnpación.
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Tabla 1  Caopuera Binlógicamenpe Aceopable oaera 2018 y eriesgns oaera cada facpner de la
mnerpalidad oner oesca y cada Punpn de Refeerencia Objetvn medidn a cnerpn olazn. 

CORTO PLAZO (cada 3 añns ) 

Faic F BT CP BR CP CBA 2018
Caetura

CP
Riesgo
2020

Riesgo
2023

Riesgo
2026

0,10 443.080 393.356 15.577 38.666 0,008 0,000 0,000
0,20 382.514 325.756 29.666 65,578 0,040 0,000 0,000
0,24 361.119 302.325 34 718 72.528 0 100 0.008 0.000
0,30 329.026 267.178 42.296 82.954 0.190 0.021 0.000
0,32 319.284 257.036 44 536 84.552 0,249 0,100 0,035
0,35 300.907 237.905 48 762 87.567 0,361 0,249 0,100
0,40 277.850 213.901 54.064 91.349 0,502 0,436 0,182
0,50 229.529 167.169 64.787 91.941 0,882 0,957 0,963
0,60 181.364 124.840 75.752 84.758 0,992 1,000 1,000
0,70 137.284 89.494 83.668 72.653 1,000 1,000 1,000
0,80 97.477 60.441 91.642 57.168 1,000 1,000 1,000
0,90 66.675 39.537 99.075 42.665 1,000 1,000 1,000
1,00 43.863 25.032 107.083 30.270 1,000 1,000 1,000
1,10 27.557 15.203 112.953 20.323 1,000 1,000 1,000
1,20 17.384 9.314 119.544 13.599 1,000 1,000 1,000

Etaluaición de desemeeño del Plan de Manejo (Performance review) mediante el diagrama de fase de Kobe 

La aolicación de la maperiz de Knbe a fn de evaluaer el funcinnamienpn del Plan de Manejn de meerluza en la ZCP se depallan en el
Diagnnstcn del espadn acpual de la onblación de meerluza). 

A oaerter de 2012, el erecuersn se encuenpera snmetdn a bajns niveles de mnerpalidad oner oesca e inceremenpandn la binmasa pnpal hacia
2017. La binmasa pnpal y la mnerpalidad oner oesca estmadas oaera 2017, se encuenperan oner debajn de la BRMS   y del FRMS cnn una
oernbabilidad ≥ 90% de encnnperaerse en el cuaderanpe que indica que si bien el erecuersn nn esps siendn snbereoescadn en la acpualidad,
ha sidn snberexolnpadn (Fig. 17). 

Figura 17 A) Diagerama de Knbe. Tendencia y espadn acpual de la meerluza en la ZCP. Binmasa pnpal (BT p/BRMS) y mnerpalidad oner oesca (Fp/FRMS) eresoecpn
de lns elemenpns de erefeerencia del RMS estmadns medianpe el mndeln glnbal. Se indica oaera 2017 el inpeervaln de cnnfanza del 95%. B) Pernbabilidad
asnciada a la incidencia de cada simulación en el cnereresonndienpe cuaderanpe del diagerama de Knbe oaera el añn 2017.
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Se olanpeaernn difeerenpes casns manpeniendn la caopuera cnnspanpe cnn el nbjetvn de erecuoeeraer el erecuersn en peres epaoas en un laosn
de 9 y de 15 añns:

1: caopuera cnnspanpe a oaerter de 2018 asumiendn la caopuera estmada oaera 2017 (33.000 p).
2: caopuera cnnspanpe espablecida cnmn Caopuera Msxima Peermisible (CMP 50.000 p) a oaerter de 2018. 

En las Figueras 18 y 19 se muesperan las perayecpnerias estmadas de las binmasas y las pasas de caopuera cnn eresoecpn al RMS y las
oernbabilidades de incidencia en cada cuaderanpe  del  diagerama oner añn oernyecpadn bajn lns  difeerenpes valneres  de caopuera.  Cnn
caopueras de 32.000 y 50.000 p las perayecpnerias indicaeran mnerpalidad oner oesca decerecienpe y una pendencia cerecienpe de binmasa.

A oaerter del diagerama de Knbe, las oernyeccinnes cnn lns niveles acpuales de caopuera (~ 33.000 p) indicaernn que la onblación tene un
32% de oernbabilidad de alcanzaer niveles de B/BRMS>1 a oaerter del añn 2019 (Fig. 18). Tanpn la oernyección cnn la mencinnada caopuera
cnmn cnn 50.000 p lns eresulpadns oeresenpaernn perayecpnerias  similaeres de mnerpalidad oner oesca decerecienpe y binmasa cerecienpe,
estmandn que la onblación se encuenpere sin snbereoesca ni snbereoescada (F<FRMS y BT>BRMS) hacia el añn 2031. La oernbabilidad que
oeresenpa la onblación de alcanzaer n manpeneerse en niveles de F<FRMS y BT>BRMS a difeerenpes niveles de mnerpalidad oner oesca y caopuera
cnnspanpe fupuera disminuye del 25% a 18 % a oaerter de 2019 cnn 50.000 p.  

Figura 18  Diagerama de Knbe. Pernyeccinnes de binmasa pnpal (B/BRMS) y mnerpalidad oner oesca (F/FRMS) eresoecpn a lns elemenpns de erefeerencia del RMS
estmadns medianpe el mndeln glnbal. Se cnnsideeró caopuera cnnspanpe de 32.000 p. Pernbabilidad de incidencia en cada cuaderanpe del diagerama de
Knbe en cada añn oernyecpadn cnn caopuera de 32.000 p. Se oeresenpa el inpeervaln de cnnfanza del 95% de F/FRMS y Bp/BRMS. 

Figura 19. Diagerama de Knbe. Pernyeccinnes de binmasa pnpal (B/BRMS) y mnerpalidad oner oesca (F/FRMS) eresoecpn a lns elemenpns de erefeerencia del
RMS estmadns medianpe el  mndeln glnbal Se cnnsideeró caopuera cnnspanpe de 50.000 p (CMP 2013-2016). Pernbabilidad de incidencia en cada
cuaderanpe del diagerama de Knbe en cada añn oernyecpadn cnn caopuera de 50.000 p.
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Reicomendaiciones de manejo 

Las  evaluacinnes  erealizadas,  a  oaerter  de  las  mepndnlngías  imolemenpadas  en  ereuninnes  oerevias,  se  han  vispn  eneriquecidas
incneronerandn  innnvacinnes  en  el  olanpeamienpn  de  las  oernyeccinnes  y  el  seguimienpn  del  cumolimienpn  de  las  oaupas  de
erecuoeeración espablecidas oner la CTMFM. Si bien las pendencias eresulpanpes de la evnlución de las binmasas snn similaeres, lns
valneres absnlupns oeresenpan vaeriacinnes enpere lns distnpns ejeercicins,  eresulpadn napueral de la aolicación de lns mndelns emoleadns.
Mss alls de ln exouespn el GT cnncluye que lns eresulpadns de lns ejeercicins erealizadns indican una cnnsnlidación de las pendencias de
erecuoeeración nbseervadas en lns infnermes anpeerineres, panpn en ln que se erefeere a la binmasa onblacinnal cnmn de ereoernducpneres.

Al igual que en la evaluación anpeeriner (erecnmendación de CTP oaera 2017) se han erealizadn ejeercicins de oernyección a fn de evaluaer
el cumolimienpn de las oaupas de erecuoeeración espablecidas oner la CTMFM. En pal sentdn el GT cnncluye que la CTP espablecida
desde el añn 2016 oeermitería alcanzaer el nbjetvn de erecuoeeración de la binmasa onblacinnal. Si bien se han emoleadn distnpas
mepndnlngías oaera la evaluación y oernyección, lns eresulpadns indican en pndns lns casns que el nbjetvn ondería alcanzaerse aún anpes
de lns olazns espablecidns. 

El GT cnncluyó que lns bajns niveles de desembaerques ereonerpadns dueranpe lns últmns cuapern añns lns que espsn maercadamenpe oner
debajn  de  las  CBA’s  estmadas  dueranpe  ese  oeeríndn,  onderían  seer  la  causa  de  la  aceleeración  nbseervada  en  la  erecuoeeración.
Obviamenpe, a lns fnes de cnerernbneraer espas cnnclusinnes, es imonerpanpe cnnpaer cnn valneres indeoendienpes de la oesqueería. La
actvidad en lns buques de investgación de ambas instpucinnes, erecienpemenpe erepnmada, es un signn ausoicinsn en espe sentdn.  

Teniendn en cuenpa las acpuales estmacinnes de la erecuoeeración onblacinnal nbseervada en el serea de la CTMFM y lns eresulpadns de
las oernyeccinnes y el anslisis de desemoeñn del olan oernouespn, eresulpa adecuadn manpeneer oaera 2018 la CTP nonerpunamenpe
espablecida oaera la meerluza cnmún de la ZCP oner la Resnlución CTMFM 13/2016 . 

A cnntnuación se eresume lns valneres de Caopuera de Reemolazn (CR) y Caopuera Binlógicamenpe Aceopable, oaera distnpns ounpns
binlógicns de erefeerencia y olazns de aolicación del mndeln glnbal y esperucpueradn emoleadn. 

Modelo Global Mndeln esperucpueradn oner edad
Riesgo Corto Plazo Riesgn Laergn Plazn

CR2018

58.540
2020 2023 2026 2022 2027 2032

34.716 44.532 48.762 48.024 55.713 56.738

B1986 338.700 p BT1986 339.527 
BT2016 118.900 p BT2016 115.475 
BT2016/ BT1986 0,35 BR1986 223.842 

BR2016  84.438 
BT2016/ BT1986 0,34
BR2016/ BR1986 0,38

¿Qué nos dice 
cada modelo 
sobre el 
estado del 
recurso?

El  recurso  ha  sido  sobrepescado  en  el
pasado.  No obstante los actuales  niieles
de  explotación  autorizados  permitrían
alcanzar la BRMS a mediano plazo

El recurso se encuentra en la actualidad ligeramente por
encima  del  PBR  (30%  BRV).  los  actuales  niieles  de
explotación  autorizados  permitrían  permanecer  sobre
este ialor de referencia al corto plazo

Medidas de ordenaición tigentes 

 Resnlución CTMFM Nº 1/89  .  Meerluza, usn de eredes cuyn cnon penga una luz de malla de 120 mm.
 Resnlución CTMFM Nº 1/91  .  Meerluza, identfcaer y delimipaer cada añn las oerincioales znnas de cnncenperación de juveniles

y espableceer las eresoectvas znnas de veda.
 Resnlución CTMFM Nº 11/00  . Nnerma espableciendn el usn del disonsitvn oaera el escaoe de juveniles de oeces en las eredes de aereraspere

DEJUPA – aolicación a la meerluza. 
 Resnlución CTMFM Nº07/11  . (mndifcada oner Res. Nº 12/13). Meerluza. Nnerma espableciendn medidas de manejn oaera el

erecuersn Merluccius hubbsi en la ZCP.
 Resnlución  CTMFM Nº15/17  .  Nnerma espableciendn la caopuera  pnpal  oeermisible (CTP)  oaera el  erecuersn  meerluza cnmún

(Merluccius hubbsi) en la Znna Cnmún de Pesca oaera el añn 2018 
 Resnlución CTMFM Nº17/17   Veda de veerann oaera la exolnpación de la esoecie meerluza (Merluccius hubbsi) en la Znna

Cnmún de Pesca en el añn 2018. 
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Comericializaición3

La meerluza es cnmeercializada feresca en el meercadn inpeernn y cnngelada en el expeernn.

En cuanpn a vnlumen fsicn las  exonerpacinnes aergentnas de meerluza en el  oeeríndn 2011-2016 han oernmediadn las  121.000 p,
cnereresonndiendn a 2015 el valner mss bajn del luspern (97.647 p). La oaertcioación de la meerluza en el pnpal de las exonerpacinnes de
oernducpns oesqueerns descendió levemenpe de 28,5% en 2011 a un 24,1% en 2017 (Fig. 17). Al cnnsideeraer la infnermación oaercial de
2017  (al  30  de  nnviembere  inclusive)4 se  nbseerva  un  vnlumen exonerpadn  de  la  esoecie  cnereresonndienpe  a  95.592  p.  Meerluza
ereoeresenpa el 21,3 del pnpal de las exonerpacinnes de oernducpns oesqueerns. 

El oerecin oernmedin oner pnnelada de las exonerpacinnes aergentnas de meerluza se ha manpenidn erelatvamenpe espable enpere 2011 y
2016, alcanzandn en esns añns valneres, exoeresadns en dólaeres espadnunidenses (USD) FOB, de 2,826 y 2,313, eresoectvamenpe. En
2011,  las exonerpacinnes  de meerluza alcanzaernn un valner  de USD 367.248.000, equivalenpe  a un 24,8% del  pnpal  exonerpadn en
cnnceopn de oernducpns oesqueerns mienperas que, en 2016, el valner de las exonerpacinnes de meerluza (USD 250.573.000) cnnperibuyó
en un 17,1% al pnpal exonerpadn. Acnerde a ln exouespn anpeerinermenpe, en 2017 el valner de exonerpación fue de USD 1.854.773.

Figura 17  Cnnperibución de la meerluza al vnlumen pnpal (p) de oernducpns oesqueerns exonerpadns oner Aergentna en el oeeríndn 2011-2016.

Lns oerincioales destnns de las exonerpacinnes aergentnas de meerluza en 2016 han sidn Berasil,  Esoaña,  Espadns Unidns,  Rusia y
Ucerania lns que en cnnjunpn pnpalizan casi el  61,5% del pnpal exonerpadn. Cabe aquí cnnsignaer que la meerluza se exonerpa flepes
cnngeladns, HG y cnmn caernes cnngeladas.  Lns vnlúmenes exonerpadns, oerecin y destnn de cada unn de espns oernducpns vaerían
según ln indica el infnerme oereoaeradn oner la Dierección de Ecnnnmía Pesqueera de la SSPyA de Aergentna  [enlace 14].

En el  oeeríndn 2011-2015, las exonerpacinnes ueruguayas de meerluza han oernmediadn 15.738 p.  En cnnjunpn cnn la meerluza han
cnnstpuidn, en oernmedin, el 22% del vnlumen  pnpal de las exonerpacinnes oesqueeras (Fig. 18). En cuanpn a valner, las exonerpacinnes
de meerluza ueruguayas oernmediaernn, en el oeeríndn 2009-2015, lns 50.287.000 USB (FOB).

A oaerter de 2011 lns vnlúmenes exonerpadns disminuyeernn de 24.081 a 12.408 pnneladas en 2015 cnn un descensn en las divisas de
77.720.000 U$S a 24.109.000 U$S.

El Bnletn Espadístcn Pesqueern elabneradn oner [DINARA] a oaerter de dapns de la Dierección Nacinnal de Aduanas del Ueruguay, indica
que, en 2011 y 2015, la meerluza cnnperibuyó 25% y 21% de las exonerpacinnes del secpner oesqueern eresoectvamenpe.

3 La infnermación oaera el desaerernlln de espe caoípuln oernviene de lns infnermes anuales snbere cnmeercialización de oernducpns oesqueerns elabneradns oner la DINARA [ Bnletn
Espadístcn Pesqueern]  y la Dierección de Ecnnnmía Pesqueera de la Subsecerepaería de Pesca y Acuiculpuera [ Exonerpacinnes e Imonerpacinnes oesqueeras – Infnermes anuales].
Los  tolúmenes  exeortados  eor  Argentna  inicluyen  no  sólo  las  icaeturas  icorreseondientes  al  área  del  Tratado,  sino  también  aquéllas  realizadas  en  las  aguas
inicoreorando desembarques icorreseondientes a otras unidades de manejo 
4 La infnermación analizada oaera 2017 fue elabnerada oner la Dierección de Ecnnnmía Pesqueera de la Subsecerepaeria de Pesca y Agericulpuera [Infnerme de Cnyunpuera. Diciembere 
de 2017].  La misma cnereresonnde al oeerindn eneern- nnviembere incluidn de 2017. 
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Figura 18  Cnnperibución de la meerluza al vnlumen pnpal (p) de oernducpns oesqueerns exonerpadns oner Ueruguay en el oeeríndn 2011-2015.
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