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ACTA DE REUNIÓN  N°03/2018 

Información general 
 
Recurso/Pesquería: Jurel (Trachurus murphyi) 
Sesión:  3° Reunión año 2018 
Lugar:  SSPA, Valparaíso 
Fecha:  6 de agosto de 2018 
 

Aspectos administrativos 

Notas para reporte técnico:  Ricardo Galleguillos 
      

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 (Se excusó) 
 
Miembros Institucionales: 

 Juan Carlos Quiroz  IFOP 
 Mario Acevedo  SSPA 

 Silvia Hernández  SSPA (Secretaria) 
 
 

I CONSULTA EFECTUADA POR LA SUBSECRETARÍA DE PESCA 
 
Mediante Carta Circ. N°88/18, la Subsecretaría convocó a la tercera reunión de 
CCT-J, la cual se enmarca dentro de la recomendación emanada de la 2° 
reunión de 2018 de dicho Comité, en el sentido de revisar la regla de control de 
captura para el jurel y las recomendaciones incorporadas dentro del Plan de 
Manejo de esta pesquería. 
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II REVISIÓN DE LA REGLA DE CONTROL DE CAPTURA DE JUREL EN LA 
SPRFMO. 
 
Continuando con el trabajo de la sesión N° 2 del CCT-Jurel, el Comité analizó 
las siguientes temáticas respecto a la regla de control para la pesquería de 
jurel: 
 

 Revisión de las ventajas y desventajas de la aplicación de Flow y del 
valor de este indicador de acuerdo al estado de la pesquería. 

 
 Análisis del nivel de 0.8 BMSY como límite para aplicar una estrategia de 

explotación diferenciada hasta alcanzar BMSY. El tema es la trayectoria 
entre Flow y FBMY y el tiempo en que se quiere recuperar el recurso. 

 
 Cambios no superior al 15% en la CBA de acuerdo al nivel de la B; 

“buffer” propuesto por la OROP PS para evitar cambios demasiado 
fuertes en los niveles de cuota de acuerdo al status del recurso. 

 
 Aplicación del FMSY al alcanzar el estado de plena explotación del 

recurso. 
 

 Definición de márgenes para calificar la pesquería en estado de plena 
explotación. 

 
 

III REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA 
SPRFMO 2018-2021. 
 
Se revisó el plan de trabajo para la pesquería de jurel en el marco de las 
prioridades que el Comité Científico de la SPRFMO planteó para esta 
pesquería entre 2018-2021.  Dentro de los puntos analizados están: 
 
 

 Respecto a los datos disponibles para la evaluación de stock de jurel, se 
confirmó el envío oportuno de las planillas “templates” con la información 
bio-pesquera de la pesquería de jurel 2017 y 2018 de Chile. 
 

 Se revisó el estado actual de la investigación nacional respecto a la 
estimación de la edad de jurel. 

 
 

 Respecto del documento de monitoreo de hábitat, se realizaron 
observaciones al objetivo general y específicos. 

 
 
CIERRE 




	CCT-J ACTA 0818
	20180820150209963
	ACTA  3° Reunion CCT-J  6 agosto 2018 VF

	20180907120744155

