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El día 06 de octubre de 2022 se realizó una reunión virtual donde participaron por el INIDEP Anabela 
Zabaretti, Emiliano Di Marco, Gonzalo Trocoli, Patricia Martínez, Otto Wölher y por CeDePesca 
Ernesto Godelman y Ángel Díaz, con la finalidad de conocer la planificación del curso CASAL, los 
progresos en la definición del stock, estimación del PBRO y la investigación sobre el bentos que 
interactúa con la pesquería. 

Otto Wölher indicó que el curso CASAL abarcará desde la teoría del Software hasta la 
implementación de un modelo, por ello es necesario que la duración del mismo sea de dos semanas. 
En cuanto a la fecha, se plantea para abril de 2023. 

Otto Wölher realmente no hay complicaciones técnicas en la estimación del PBRO, pero es 
necesario discutir con las autoridades y empresas, y no generar un rechazo, y en cuanto a la 
definición de stock, plantearan cada una de las particularidades para dar a conocer todos los 
aspectos relevantes y continuar evaluando los stocks  

En cuanto a estudios recientes, Otto Wölher comentó el avance en diferenciar los índices de 
juveniles y adultos, lo que resultó en principio difícil porque las capturas eran bajas, pero se logró 
realizar una clasificación en base a la profundidad, mejorando el comportamiento y poder 
incorporarla en la próxima evaluación. 

También comentó que durante el taller con Cristian Canales se estimó las HCR, pero de manera muy 
apresurada sin posibilidades de poder evaluar el comportamiento de los diferentes escenarios, por 
ello no descartan un nuevo taller específico para este tema, el cual podría realizarse durante el 
primer semestre de 2024. 

Patricia Martínez indicó que no hay suficientes datos para realizar estudios del bentos que 
interactúan con la pesquería, principalmente por la falta de observadores, ya que se requiere un 
observador adicional y el mismo debería realizarse en al menos dos embarcaciones y por un año. 

También indicó que se está realizando una revisión de la selectividad de la pesquería desde 2002, 
enfocado en cómo impactó la restricción de capturas según la profundidad. 

Gonzalo Trocoli informó que muy pronto se publicará un artículo sobre marcado y recaptura, que 
servirá como antecedente para la definición del stock, donde los resultados permitirían considerar 
en forma preliminar, la existencia de distintos stocks de la especie basados en la falta de intercambio 
de los peces entre los caladeros. 
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