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ACTA DE REUNIÓN  N°02/2018 

Información general 
 
Recurso/Pesquería: Jurel (Trachurus murphyi) 
Sesión:  2° Reunión año 2018 
Lugar:  SSPA, Valparaíso 
Fecha:  27 de julio de 2018 
 

Aspectos administrativos 

Notas para reporte técnico:  Aquiles Sepúlveda 
      

Participantes 
 
Miembros en ejercicio 

 Marcelo Oliva  U ANTOFAGASTA 

 Rodolfo Serra   Independiente (Presidente) 
 Ricardo Galleguillos U de CONCEPCIÓN  

 
Miembros sin derecho a voto 

 Jorge Oliva   CIAM 

 Aquiles Sepúlveda  INPESCA 
 
Miembros Institucionales: 

 Juan Carlos Quiroz  IFOP 
 Mario Acevedo  SSPA 

 Silvia Hernández  SSPA (Secretaria) 
 
Invitados: 

 Francisco Cerna  IFOP 
 

I CONSULTA EFECTUADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PESCA 
 
Mediante Carta Circ. N°83/18, la Subsecretaría convocó a la segunda reunión 
de CCT-J, la cual se enmarca en la revisión de los resultados del workshop de 
jurel efectuado en Valparaíso durante mayo de 2018; y los aportes de Chile 
para la próxima reunión del Comité Científico de la SPRFMO en septiembre 
próximo. 
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II REVISIÓN DE RESULTADOS DEL WORKSHOP DE JUREL, VALPARAISO 
2018. 
 
El Sr. Mario Acevedo, sectorialista de la pesquería de jurel de la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, realizó la presentación de los principales resultados del 
Workshop de jurel realizado entre el 28 y 30 de mayo de 2018 en Valparaíso. 
 
 Dentro de la presentación, se expusieron los siguientes temas: 
 

a) Revisión de los nuevos índices de abundancia relativa, respecto a la 
CPUE alternativa para la flota offshore (U.E., Vanuatu y Korea) y su 
estandarización. 
 

b) Resultados preliminares de la lectura de edad y crecimiento, basado en 
los datos estimado por IFOP del año 2018. 
 

c) Presentación y descripción de la sensibilización del modelo de 
evaluación de stock, y sus principales resultados. 
 

d) Resultados preliminares de reclutamiento y biomasa desovante 
comparada entre el actual esquema de modelación, respecto de la 
utilización de la Metodología de Francis con peso diferenciado de la 
composición de edad de las capturas. 
 

e) Resumen de los objetivos general y específicos de grupo de trabajo de 
monitoreo de Hábitat. 
 

 

III REVISIÓN DE LOS AVANCES EN LA LECTURA DE EDAD DE JUREL. 
 
El Sr. Francisco Cerna, profesional del Instituto de Fomento Pesquero, realizó 
la presentación de los principales avances en la lectura de edad de otolitos de 
jurel, presentando los siguientes temas: 
 

 Resumen de las metodologías aplicadas para la validación de la edad en 
otolitos de jurel. 

 Avances en la re-lectura de edad desde muestras estándar del 2008. 

 Estado del arte del proceso de lectura y planificación del trabajo para los 
años 2018-2019. 
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IV REVISIÓN DE LA REGLA DE CONTROL DE CAPTURA DE JUREL EN LA 
SPRFMO. 
 
Se analizó la regla de control de capturas en base a la propuesta presentada 
en la 2° reunión del Comité Científico (CC) de la OROP-PS el año 2013 en 
Hawaii, y se discutió sobre las implicancias de la misma, en el marco de lo 
presentado en el informe de la 6° Workshop de evaluación de jurel realizado en 
Valparaíso el 2018. Considerando que es un tema de la agenda de la próxima 
reunión del CC de la OROP-PS se decidió continuar su discusión en una 
próxima reunión fijada para el 6 de agosto. 
 

V DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE LA PESQUERÍA DE JUREL PARA 
LOS AÑOS 2017 Y 2018. 
 
El Sr. Aquiles Sepúlveda, Director del Instituto de Investigación Pesquera, 
realizó la presentación de la dinámica espacio-temporal de la actividad 
pesquera sobre jurel para los años 2017 y 2018, presentando la siguiente 
información: 
 

 Distribución y zonas de operación de la flota nacional e internacional. 

 Estructura de talla temporal y espacial de las capturas de jurel. 

 Estacionalidad de las capturas de jurel y su diferencia interanual. 
 Condiciones ambientales asociadas a las capturas de jurel. 

 

VI PROGRAMACIÓN DE SESION ESPECIAL AÑO 2018 
 
El Comité Científico acordó una sesión extraordinaria para el día 6 de agosto 
de 2018, para seguir revisando la regla de control de captura y el Plan anual de 
investigación de la SPRFMO. 
 
 
CIERRE 

La sesión de trabajo finalizó a las 17:30 horas Se acuerda enviar el Acta y los 
reportes para efectuar observaciones. 
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