
Trachurus trachurus, perteneciente a la familia 
de los Carángidos . Pez de cuerpo estilizado y 
alargado, que llega a los 30-60 cm de longitud. 
La cabeza y la parte superior del cuerpo son de 
un color entre grisáceo oscuro y negro, los 
laterales gris verdoso o azul plateado y por el 
vientre casi blanco. Posee una línea lateral 
arqueada y sinuosa le cruza el cuerpo de cabeza 
a cola formada por grandes escamas óseas en 
forma de escudos. Ojos grandes con un parpado 
adiposo visible y bien desarrollado. Cabeza de perfil afilado, con la mandíbula superior ancha que va hasta debajo del 
borde anterior del ojo y la inferior es ligeramente alargada. Boca amplia, con dientes pequeños bien alienados en las 
mandíbulas. Dos aletas dorsales de diferente tamaño y dos ventrales. 

 

Las capturas mundiales de jurel han descendido durante el periodo de estudio analizado, pasando de 863.056 Tm 
en 2009 a 592.602 Tm en 2012. Es un descenso de más de un 30%. 

Las capturas nacionales  han descendido un 44% en referencia al año anterior. 

El jurel está gravado con un arancel aduanero común  del 15% tanto el fresco como el congelado.  
 

A partir del 1 de enero de 2014, el jurel fresco (Trachurus spp.) está incluido en el Anexo II del  
Reglamento 1379 /2013 que establece la Organización Común de Mercados en el sector de los productos 
de la pesca y de la acuicultura. 

 

Las posibilidades totales de capturas de jurel asignadas a España. La adaptación de la cuota se debe a 
los intercambios (cesiones/obtenciones) con otros E.E.M.M. 

JUREL 

DIRECCION GENERAL DE ORDENACION PESQUERA 

SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA 

SECRETARIA GENERAL  DE PESCA 

FICHA 

CUOTAS ESPAÑOLAS EN TODAS LAS ZONAS (Tm) 

2010 2011 2012 2013 

47.820 47.117 47.235 47.186 

CAPTURAS ESPAÑOLAS (TM) 
JUREL / 2009-2012 

2.009 2.010 2.011 2.012 

Trachurus spp. 44.397 40.784 50.763 28.163 

TOTAL 44.397 40.784 50.763 28.163 



El comercio exterior jurel. 

 

La importaciones de jurel en el año 2013 fueron 3.652 Tm., incluyendo todas las presentaciones, con un valor 
de 4,4 millones de euros. Tanto en volumen como en valor han tenido una trayectoria ascendente, excepto el 
2013 que ha sufrido una  ligera caída. 

El 84% de las importaciones de jurel proceden de Portugal con un volumen de  3.072 tm. 

 

En referencia a las exportaciones, en el año 2013, fueron 47.384 Tm, con un valor de 54,4 millones de euros. 
Tanto en volumen como en valor han tenido una trayectoria ascendente.  

Como destino de las exportaciones españolas de jurel,  el mercado principal es el de países terceros al que se 
ha destinado el 57% de las exportaciones.  

 Los precios de jurel. 

Se observa que el margen comercial de los mayoristas se incrementa a lo largo del periodo analizado, llegando 
a triplicar el precio de origen en 2013. 
 

El margen de los detallistas ha mantenido una trayectoria marcada por el precio en origen, con un aumento 
progresivo del precio hasta el año 2012 para luego descender en 2013. 
 

El margen final de origen a detallista se alcanza en 2013, obteniendo un precio 5 veces superior al de Origen. 

El precio medio de importación del jurel ha descendido en los últimos años, resultando inferior  al precio obtenido 
en las exportaciones. 

 

Los precios de exportación del jurel han ido en aumento , comenzando en 2010 con 1,08 €/kg hasta  1,53 €kg en 
2013.  
 

El consumo aparente del jurel  ha disminuido durante todo el periodo, debido posiblemente a la menor  presencia 
en el mercado, a causa del descenso de capturas en el año 2010, tanto las españolas como las del resto de la 
Unión Europea. 

 

 

 

CONSUMO APARENTE (Tm.) 

  2009 2010 2011 2012 

DESEMBARCOS 44.403 40.802 50.763 28.163 

IMPORTACIONES 835 638 1.877 3.172 

EXPORTACIONES 17.156 15.430 18.395 13.066 

CONSUMO APARENTE 28.083 26.010 34.245 18.269 

IMPORTACIONES 

JUREL 

TONELADAS MILES EUROS 

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

FRESCO O REFRIGERADO 835 638 1.877 3.172 3.323 1.203 936 2.046 4.012 4.070 

CONGELADO 1.480 1.825 2.870 1.099 329 1.461 1.364 1.263 645 347 

TOTAL 2.315 2.462 4.748 4.271 3.652 2.665 2.300 3.308 4.657 4.417 

EXPORTACIONES  

JUREL 

TONELADAS MILES EUROS 

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

FRESCO O REFRIGERADO 21.180 18.395 13.066 10.993 11.008 18.391 16.588 17.683 18.059 16.813 

CONGELADO 3.911 6.038 33.050 34.592 36.376 5.816 19.799 26.157 35.720 37.670 

TOTAL 25.091 24.433 46.116 45.584 47.384 24.207 36.387 43.839 53.779 54.484 

AÑO ORIGEN MERCA P.V.P. IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

2010 0,71 2,71 4,49 1,47 1,08 

2011 0,84 2,80 4,82 1,09 1,35 

2012 0,91 3,12 5,10 1,26 1,64 

2013 0,80 3,29 4,82 1,22 1,53 


