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1. OBJETIVO. 

El presente informe tiene por objetivo dar a conocer el estado de situación del recurso de jurel para sus 
unidades de pesquería XV-II, III-IV, V-IX y XIV-X Regiones y el valor porcentual en el que se encuentra la 
Biomasa Desovante actual respecto de la Biomasa desovante que tiende al Rendimiento Máximo Sostenido 
(RMS). 

2. ANTECEDENTES. 

Según se indica en el Artículo 27° de la Ley General de Pesca y Acuicultura, “En los casos que una 
determinada pesquería sujeta a régimen de plena explotación y administrada con cuota global de captura, 
en encuentre en un nivel igual o superior al 90 por ciento de su rendimiento máximo sostenible, se iniciará 
un proceso de pública subasta de la fracción industrial de la cuota global de la siguiente forma: 

a) El 5 por ciento de la fracción industrial de la cuota global de captura una vez que la pesquería de 
que se trate se encuentre en un nivel del 90 por ciento de su punto biológico del rendimiento 
máximo sostenible; 

b) El 5 por ciento de la fracción industrial de la cuota global de captura una vez que la pesquería de 
que se trate se encuentre en un nivel del 95 por ciento de su punto biológico del rendimiento 
máximo sostenible; 

c) El 5 por ciento de la fracción industrial de la cuota global de captura una vez que la pesquería de 
que se trate se encuentre en un nivel del 100 por ciento de su punto biológico del rendimiento 
máximo sostenible. 

Las licitaciones que se produzcan darán origen a las licencias transables de pesca clase B……”. 

Por otra parte, el Artículo  2°,  N° 58), define el Punto biológico como: “valor o nivel alcanzado que tiene por 
objeto evaluar el desempeño de un recurso desde una perspectiva de la conservación biológica de un stock, 
pudiendo referirse a: a) biomasa, b) mortalidad por pesca, o c) tasa de explotación”. 

De las alternativas planteadas en la definición antes descrita, la mortalidad por pesca y tasa de explotación 
corresponden a variables de flujo (variables de control), mientras que la biomasa es una variable de estado 
que condiciona la dinámica poblacional.   En consecuencia  para  la evaluación del Articulo 27° en su letra “a” 
“b” y “c”,  se utilizará como punto biológico para definir el estado en el que se encuentra el recurso, a la razón 
entre la biomasa  desovante y  la biomasa del rendimiento máximo sostenido (BDactual/BDRMS), considerando 
el marco de referencia establecido por el CCT de jurel.  
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3. COMITE CIENTIFICO TÉCNICO DE LA PESQUERÍA DE JUREL (CCT-J). 

 
Puntos Biológicos de Referencia (PBR). 
Para la definición de los PBRs, se aplicaron los establecidos por el mismo CCT-J sobre la base del 
Informe CCT-J N°02/2017 y la modificaciones a la Res. Ex. N°291/2015 (Según R.PESQN° 184/2017). 
 
Estatus del jurel para las unidades de pesquería XV-II, III-IV, V-IX y XIV-X Regiones. 
 
El estatus 2017 de este recurso, se estableció en la 4ª sesión del CCT-Jurel llevada a cabo el día 23 de 
octubre del presente, según consta en el Acta N° 4/2017 y el IT N°2 y 3/2017 y se resume a 
continuación: 
 
El estatus de explotación de jurel bajo la actualización de datos hasta el año 2017, muestra un 
promisorio escenario, una biomasa desovante con tendencia creciente los últimos 5 años, 
alcanzando para el 2017 niveles en torno a la biomasa al rendimiento máximo sostenible (BDRMS) y 
proyecciones de crecimiento para el 2018. La reconstrucción de la biomasa, es propiciada por un 
efecto conjunto de la reducción de mortalidad por pesca y clases anuales exitosas en los años 
2015-2016. 
 
La mortalidad por pesca se ha visto reducida desde el 2011 desde niveles cercanos al FRMS, hasta el 
año 2017 alcanzando un F= 0,073 (F<FRMS). 
 
En consecuencia la biomasa del jurel habría alcanzado los niveles de recuperación, que los sitúan 
levemente por sobre el BDRMS, en un estado de Plena Explotación, sin sobrepesca,  descrito por 
BD2017/BDRMS = 1,018 y un F2017/FRMS = 0,197. 

5. RECOMENDACIÓN. 

En el contexto antes descrito, y conforme a lo indicado por el CCT-J en acta N° 4 de 2017 e IT N°2 y 
3/2017, la razón entre la Biomasa Desovante y la Biomasa Desovante al RMS (BD/BDRMS) del jurel para 
sus unidades de pesquería XV-II, III-IV, V-IX y XIV-X Regiones alcanzó a 101,8% (BD/BDRMS = 1,018), en 
consecuencia corresponde iniciar el proceso de pública subasta de la fracción industrial para todas las 
unidades de pesquería de jurel, según se indica en el artículo 27°, letras “a”, “b” y “c” de la LGPA. 
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