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Remoción del potencial reproductivo por efecto de la pesca: el caso del
camarón nailon (Heterocarpus reedi Bahamonde, 1955)

Mauricio Gálvez Larach1

Escuela de Ciencias del Mar
Universidad Católica de Valparaíso

Casilla 1020, Valparaíso, Chile

RESUMEN: Se propone un procedimiento numérico para calcular la remoción relativa del potencial reproductivo,
por efecto de la pesca, y la desviación estándar asociada. La metodología de cálculo del estadístico de dispersión,
sugerida aquí, es una forma paramétrica del método de remuestreo bootstrap.
El procedimiento es aplicado a datos de hembras de camarón nailon (Heterocarpus reedi) desembarcadas en la zona de
Valparaíso, entre 1969-74 y 1992-93. Se determina el período de máxima remoción del potencial reproductivo entre
junio y septiembre (200.000 a 400.000 huevos por cada 100 hembras capturadas). Por otro lado, se estima que la
remoción provocada en el reclutamiento de 1996, por efecto de la pesca de hembras ovíferas dos años antes, será la
más alta de los 10 últimos años, lo cual se debiera ver reflejado por una baja proporción de la 2ª clase anual en los
desembarques de 1996.

Palabras claves: potencial reproductivo, reclutamiento, Heterocarpus reedi, aleatorización.

Remove of the reproductive potential by fishing: the case of Chilean
shrimp (Heterocarpus reedi Bahamonde, 1955)

ABSTRACT: A numeric procedure for the estimation of the relative reduction of the reproductive potential by fishing,
and its associated standard deviation is proposed. The methodology for the calculation of the dispersion statistic
suggested here, is a form of the parametric bootstrap resampling method.
The procedure is applied to Chilean shrimp (Heterocarpus reedi) female data, landing on Valparaíso zone, for the
1969-74 and 1992-93 period. The maximum remove in the reproductive potential was found between june and september
(200,000 to 400,000 eggs for each 100 females in the catches). On the other hand, the reduction in recruitment in 1996
(by the catch of sexually mature female, two years before) will be the largest in the last ten years, this should be
reflected in a low proportion of 2nd year class in landings of 1996.

Key words: reproductive potential, recruitment, Heterocarpus reedi, randomization.

INTRODUCCION

En los últimos diez años se observa un notable au-
mento en los desembarques de camarón nailon
(Heterocarpus reedi), de 2.980 ton en 1986 a 10.620
ton en 1995, pasando a constituir esta especie el prin-
cipal crustáceo capturado a nivel nacional (Fig. 1).
Dentro de este marco, la V Región tiene una impor-
tancia fundamental, ya que en sus costas se desem-

barca aproximadamente el 41% de la captura na-
cional. No obstante lo anterior, la preocupación por
el manejo de esta pesquería ha sido tardía, si se com-
para con otras similares.

El objetivo de la ordenación pesquera se ha
orientado, por lo general, a la búsqueda del Rendi-
miento Máximo Sostenible (RMS). Según García y
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Figura 1. Desembarques anuales de camarón nailon y crustáceos capturados en Chile.
Figure 1. Annual landings of nylon shrimp and crustaceans from Chile.

Le Reste (1986) la aproximación al RMS presenta
diversos inconvenientes graves, entre los cuales des-
taca la «disminución del potencial reproductor». El
RMS conduce a buscar una explotación próxima a
la ideal, donde la edad media en las capturas es cer-
cana a la edad óptima (cuando la biomasa de una
cohorte es máxima). Esta edad, está muy próxima a
la edad de primera madurez por lo que se daña el
potencial reproductor, se reduce la población
parental a individuos jóvenes, disminuye la fecun-
didad y la calidad de los huevos y se incrementa el
riesgo de producir una catástrofe (Larkin, 1977).

Por este motivo y con el fin de hacer sustenta-
ble en el tiempo la pesquería del camarón nailon es
necesario modelarla en base a parámetros maneja-
bles y tomar las decisiones que de ellos se deriven.
El presente estudio tiene por objetivo calcular la re-
moción del potencial reproductivo del camarón
nailon y las respectivas desviaciones estándar de
estos estimados, estimar el período mensual de máxi-
ma remoción del potencial reproductivo y entregar
una aproximación de la remoción anual provocada
en el reclutamiento por efecto de la actividad
pesquera.

MATERIALES Y METODOS

Para la realización del presente trabajo, los ejem-
plares examinados de camarón nailon (Heterocarpus
reedi) fueron obtenidos de muestras tomadas de cap-

turas de pescas de investigación y comercial reali-
zadas entre 1969-1974 y 1992-1993. El área donde
operaron los buques de los cuales se obtuvo la in-
formación está comprendida, en forma latitudinal,
entre Papudo (31º20’S) y Punta Tres Cruces
(33º30’S), y longitudinalmente hasta el veril de los
400 m de profundidad.

Las muestras se obtuvieron al azar y a cada
ejemplar se le registró la longitud cefalotorácica (Lc)
y, en el caso de las hembras, la condición de porta-
dora de huevos o no. La longitud medida se definió
como la distancia en línea recta desde la región
postocular hasta el borde posterior del caparazón.
Las mediciones de talla se efectuaron con un pie de
metro, con una precisión de ±0,1 mm.

La información analizada, que corresponde
únicamente a las distribuciones de frecuencia de ta-
llas de hembras, fue agrupada en forma mensual y
considerando todas las profundidades y zonas de
las cuales se extrajo el recurso. Para el análisis de la
información se establecieron distribuciones abso-
lutas de frecuencia de tallas (de hembras totales y
hembras ovíferas) con una amplitud del intervalo
de clase de 1 mm.

Fecundidad

En lo que a fecundidad se refiere, se utilizaron los
resultados preliminares de Arana y Tiffou (1970) y
Arana et al. (1976), los que fueron obtenidos en base
a 224 ejemplares examinados en 1970, 1971 y 1972.
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Con esta información se recalculó por proporción
el número total de huevos (NHT) a la talla, utilizan-
do los valores de peso total de la masa ovífera (Wt),
peso de una fracción del 10% de la masa ovífera
(Wf) y número de huevos en esa fracción.

La información de fecundidad a la talla fue
graficada con el objeto de detectar y eliminar los
datos atípicos. Esto se hizo, especialmente, para re-
ducir la alta variabilidad que presenta el número de
huevos a longitudes de cefalotórax grandes, ya que
se estimó que valores bajos en el número de hue-
vos, se pueden deber a la liberación parcial de los
mismos por parte de las hembras. Debido a que no
se dispuso de la cantidad adecuada de registros de
número de huevos a cada talla, como para determi-
nar algún tipo de distribución, se supuso que los
datos de fecundidad en cada talla se distribuyen en
forma normal respecto al valor medio y, por este
motivo, se calculó la media y la varianza de estos
para reconstruir la curva de probabilidad normal
(procedimiento Monte Carlo). La función de pro-
babilidad utilizada que corresponde a la curva nor-
mal fue:

donde NHTm: número total de huevos promedio en
cada intervalo de talla m, Sm2: varianza del número
total de huevos en el intervalo de clase m; y f
(NHT

m
): probabilidad del valor NHT a la talla m.

Posteriormente, con esta función, se calculó la pro-
babilidad de seleccionar un valor cualquiera de nú-
mero total de huevos (NHT) para cada rango de ta-
lla. Luego, esta información fue almacenada en ar-
chivos previamente identificados para ser procesa-
da posteriormente con un programa computacional
creado expresamente con este fin (Gálvez, 1996).
Este procedimiento se realizó para considerar la va-
riabilidad de los datos de fecundidad en la estima-
ción del potencial reproductivo y su respectiva dis-
persión.

Análisis de las distribuciones de frecuencias de
tallas

Para incluir la variabilidad que presentan las mues-
tras, a las distribuciones de frecuencia de tallas men-
suales de hembras totales y hembras ovíferas se les
aplicó el procedimiento de remuestreo denominado
«bootstrap» (Efron, 1979).

Cada distribución de frecuencia absoluta de
tallas mensual, tanto de hembras totales como de
hembras ovíferas, se remuestreó 500 veces en for-
ma aleatoria y con reemplazo, y en cada remuestreo
se obtuvo una submuestra de igual tamaño que la
original. Posteriormente, los 500 valores que se ob-
tuvieron para cada marca de clase se agruparon en
una distribución de probabilidad, con lo cual ya no
se tiene un valor puntual de frecuencia absoluta para
cada Lc, como en la distribución original, sino una
distribución de probabilidad de las frecuencias ab-
solutas (Fig. 2).

Remoción del potencial reproductivo

En el presente trabajo se entenderá por potencial
reproductivo a la cantidad total de huevos que pue-
de producir la población de hembras de camarón
nailon en un período de tiempo determinado. Por
otro lado, se entenderá por remoción del potencial
reproductivo, a la cantidad total de huevos extraí-
dos al capturar C hembras (en este caso C=100) en
un período de tiempo determinado.

La remoción del potencial reproductivo (en-
tendido en el marco de este trabajo) dependerá de la
distribución de frecuencias de tallas de hembras to-
tales y ovíferas observada en las capturas del recur-
so, y de la cantidad de huevos que puede portar una
hembra de una longitud cefalotorácica cualquiera.

La remoción del potencial reproductivo a la
talla se obtuvo de la multiplicación de tres variables
y una constante, estas variables son función de la
talla y corresponden a:

PH
m
: Proporción de hembras en la talla m. Es

decir, número de hembras (ovíferas + no ovíferas)
en el intervalo de talla m, dividido por el número de
hembras totales en toda la muestra (o tamaño de la
muestra de hembras totales (n)).

con H
Om 

 número de hembras ovíferas a la talla m,
H

Nm
 número de hembras no ovíferas a la talla m, H es

el número total de hembras en la muestra, mmín ca-
tegoría inferior de tallas, y mmáx categoría superior
de tallas.
Pr

m
: Proporción de hembras ovíferas en la talla m. Es

decir, número de hembras ovíferas en el intervalo de
talla m, dividido por el número de hembras totales en
el intervalo de talla m.

     Remoción del potencial reproductivo
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Figura 2. Procedimiento bootstrap utilizado para la generación de "B" submuestras en base a una distribución
de frecuencias de tallas original.

Figure 2. Boostrap procedure used to generate "B"  subsamples based in the original length frequency
distribution.

NHT
m
: número total de huevos que posee una hem-

bra en el intervalo de talla m.
C: Cantidad de hembras capturadas (se utilizó un
valor de 100).

Luego, la ecuación queda:

donde E
m
 es la remoción del potencial reproductivo,

que resulta de extraer (C*PH
m
) hembras del interva-

lo de tallas m.
De la multiplicación del segundo y tercer tér-

mino de la ecuación anterior se obtiene H
0m

/H, en

consecuencia la fórmula puede ser reducida a:

Debido a que, con los procedimientos de
bootstrap y Monte Carlo, se obtuvieron distribucio-
nes de los valores de PH

m
; Pr

m
 y NHT

m
, se eligió de

cada una de estas distribuciones un valor aleatorio
para ser incorporado en la función de E

m
. Este pro-

cedimiento se repitió 500 veces, con lo cual se ob-
tuvieron 500 valores probables de E para el interva-
lo de talla m. Posteriormente, estos valores fueron
agrupados en una distribución y se obtuvo el valor
medio de Em para todos los rangos de talla y en
todos los meses de los cuales se disponía de infor-
mación (Fig. 3). En caso de considerar la ecuación
5, el procedimiento se simplifica y sólo es necesa-
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rio obtener distribuciones remuestreadas de NHT
m(Monte Carlo) y de H

Om
 (bootstrap).

Al realizar la suma de la remoción de los po-
tenciales reproductivos referidos a cada rango de
talla se obtiene la remoción total del potencial
reproductivo (E

t
), que resulta de extraer C hembras,

es decir:

donde E
t
 es un valor que esta asociado a una mues-

tra específica, y en consecuencia, a un mes deter-
minado de un año en particular.

Como se obtuvieron, inicialmente, 500 valo-
res de E

m
 para cada rango de talla, la obtención de

E
t
 se realizó eligiendo aleatoriamente un valor de

E
m
, el cual se sumó a un valor elegido también

aleatoriamente de E
m+1

, los que se sumaron a un va-
lor elegido aleatoriamente de E

m+2
, y así sucesiva-

mente hasta el último valor de rango de tallas. Este
procedimiento se repitió 500 veces, con lo cual se
logró construir distribuciones de frecuencia de re-
moción de potencial reproductivo, para los diferen-
tes meses en los cuales se tenía información (Fig.
4). De la misma forma, en cada una de estas distri-
buciones, se calculó el valor promedio, el máximo,
el mínimo, la desviación estándar, los rangos de
remoción del potencial reproductivo de mayor pro-
babilidad y la probabilidad asociada a este rango.
Este procedimiento se basa en el descrito por
Butterworth et al. (1990), y consiste en un enfoque
paramétrico del método bootstrap de Efron (1981,
1985).

Para observar si existe estacionalidad en la
remoción del potencial reproductivo, se graficó este
valor, E

t
, versus el respectivo mes. A esta serie de

datos, ponderada por la probabilidad de cada ob-
servación, se le ajustó un polinomio para observar
más claramente el período estacional. Esto se reali-
zó mediante mínimos cuadrados no lineales con la

Figura 3. Esquema del procedimiento de cálculo de la remoción del potencial reproductivo  a la talla, efectuado
en la talla "m" y en el mes"Y".
Figure 3. Scheme of computational procedure to remove the reproductive potencial from length, done over
length "m" in month "Y".

    Remoción del potencial reproductivo
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opción “Nonlinear Estimation” del programa
computacional STATISTICA. La estacionalidad de
la remoción del potencial reproductivo se estimó,
además, mediante la unión de los puntos de más alta
probabilidad.

Finalmente, con las distribuciones mensuales
de frecuencias de tallas que se disponían, se calcu-
laron las tallas medias de hembras totales y hem-
bras ovíferas y se graficaron versus la remoción del
potencial reproductivo.

Remoción provocada en el reclutamiento

Se calculó, para el período 1987-96, la merma en el

reclutamiento de los individuos a la pesquería, de-
bido a la extracción de hembras ovíferas y a la con-
siguiente extracción de huevos que se efectuó cada
año. Para tal efecto se consideró: en 2 años la fase
pre-recluta; mortalidades naturales (M) en la fase
pre-recluta de 1,00, 0,58 y 0,30; la estacionalidad
de la proporción sexual global calculada por Ziller
(1993); los desembarques mensuales en la V Re-
gión (SERNAPESCA, 1995); y la estacionalidad de
la remoción del potencial reproductivo estimada a
través de un ajuste polinomial (Fig. 6).

Considerando lo anterior, la remoción provo-
cada en el reclutamiento se definió como:

Figura 4. Esquema del procedimiento de adición de la remoción de los potenciales reproductivos a la talla, para
la obtención de la remoción del potencial reproductivo total.

Figure 4. Scheme of the procedure of adding the remotion of the reproductive potentials from length, to obtain
the removal of the total reproductive potential.
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A
i+2

 = B
i
 - C

i+2

Siendo, A
i+2

: número de individuos que no se
reclutaron el año i+2 por efecto de la pesca el año i,
B

i
: número de huevos extraídos el año i; y, C

i+2
:  nú-

mero de individuos que hubieran sido desovados el
año i, y que hubieran muerto por causas naturales en-
tre el año i e i+2. Donde:

en que se indica que, para la zona de Valparaíso,
la talla de reclutamiento más probable (L25%) es
de 23,34 mm para machos y 23,88 mm para hem-
bras, lo que corresponde según las ecuaciones de
crecimiento propuestas por Ziller (1993) a 2,7 y
2,4 años respectivamente.

Considerando que el ciclo anual de reclutamiento
propuesto por Roa y Ernst (1996) se basa simple-
mente en una suposición, se trato de establecer un
compromiso entre este valor y el generado a par-
tir de las estimaciones hechas por Pavez et al.
(1996). Según las consideraciones anteriores el
tiempo de duración de la fase pre-recluta fue fija-
do en dos años.

RESULTADOS

Fecundidad

Al recalcular los valores del número total de hue-
vos a la talla (NHT) se encontró una mayor dis-
persión en longitudes cefalotorácicas superiores a
30 mm (Fig. 5). Esto se debe, probablemente, a la
manipulación de los ejemplares (debido a que las

Figura 5. Número total de huevos (NHT) según rango de tallas.
Figure 5. Total number of eggs (NHT) by length range.

   Remoción del potencial reproductivo

Debido a que no existe certeza sobre la edad de
reclutamiento de esta especie, para establecer dicho
parámetro se tomaron en consideración dos fuentes.
La primera fuente indica que la población de H. reedi
tiene un ciclo anual de reclutamiento (Roa y Ernst,
1996); la suposición hecha por estos autores se basa,
según ellos, en estudios paralelos sobre biología
reproductiva de esta especie. La segunda fuente pro-
viene de estudios realizados por Pavez et al. (1996),
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hembras grandes pierden con mayor facilidad su
masa ovífera) y/o a que parte de la masa ovífera ya
ha sido desovada. Debido a lo anterior se elimina-
ron algunos valores ya que se consideraron atípicos
y se estimó que los individuos muestreados ya ha-
bían perdido parte de sus huevos.

Remoción del potencial reproductivo

Al calcular la remoción del potencial reproductivo
a cada rango de talla (E

m
) en todos los meses en los

cuales se disponía de información, se pudo obser-
var que la mayor remoción de E

m
 se logró al captu-

rar hembras entre 26 mm y 30 mm de longitud
cefalotorácica. En promedio, la talla a la cual se ob-
tiene la mayor remoción del potencial reproductivo
es 28 mm. Lo anterior se refleja en que al extraer
100 hembras en cualquier mes analizado, la canti-
dad de huevos extraídos por concepto de captura de
hembras de 28 mm de Lc varió entre 2.000 y
105.000, con una media de 30.000 huevos.

Se determinó que existe estacionalidad en el
proceso de remoción del potencial reproductivo. El
modelo polinómico que describe esta estacionalidad
(Fig. 6) resultó ser de grado 5 y R=0,74 (Tabla 1).
En base a este ajuste, se pudo apreciar que entre

junio y septiembre se logra la mayor remoción de
E

t
. En dicho lapso, al pescar 100 hembras cada mes,

se alcanzaría una remoción del potencial
reproductivo de entre 200.000 y 400.000 huevos por
mes. Por otro lado, la trayectoria resultante de la
unión de los puntos de más alta probabilidad (Fig.
6), resultó ser consistente con el modelo descrito
por el ajuste polinomial.

Se pudo observar que la media de E
t
 se en-

cuentra en rangos de alta  probabilidad de ocurren-
cia (Fig. 7). Lo anterior quiere decir queen la ma-
yoría de los casos, a todos los valores encontradosde
E

t
 en cada mes se les puede asignar una probabili-

dad de que así hayan ocurrido de sobre el 50%, y en
algunos casos de 100%. El período en que se puede
asegurar que los resultados obtenidos presentan
mayor confiabilidad corresponde a enero-mayo,
mientras que en el resto del año la certeza es me-
nor, aunque no despreciable.

Al graficar la talla media de hembras totales y
hembras ovíferas versus E

t
, se pudo observar que

efectivamente, la remoción del potencial
reproductivo aumenta a medida que aumenta, ya sea,
la longitud media de hembras totales o la longitud

Figura 6. Estacionalidad de la remoción del potencial reproductivo total (N° de huevos/100 hembras).

Figure  6.  Seasonality of the total reproductive potential removal (N°of eggs/100 females).
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Tabla 1. Estadísticas del ajuste polinomial.
Table 1. Statistics of the polynomial fit.

media de las hembras ovíferas registrada en las cap-
turas. El límite superior en la remoción del poten-
cial reproductivo está comprendido entre 300.000
y 400.000 huevos por cada 100 hembras captura-
das, este valor se logra con tallas medias de hem-
bras totales entre 26 y 28 mm y/o tallas medias de
hembras ovíferas entre 27,5 y 29,0 mm (Fig. 8).

No obstante lo anteriormente descrito, cabe
mencionar que, si bien, mientras más grande es la
talla media de captura de hembras (o en las captu-
ras están más representadas hembras de tamaños su-
periores en la distribución), mayor es la remoción
del potencial reproductivo, esto debe conjugarse con

el hecho de que en una población siempre hay me-
nor cantidad de individuos adultos en relación al
total de la población. Si se relacionan estas dos si-
tuaciones implicaría que el impacto de capturar hem-
bras de tamaños grandes no sería considerable, en
términos absolutos, en la población, ya que la can-
tidad de hembras disponibles de este tamaño es baja
(considerando que esta es una población que ya ha
sido sometida a explotación).

Remoción provocada en el reclutamiento

Al efectuar los cálculos de la remoción provocada
en el reclutamiento en el área de estudio, entre 1987
y 1996, se pudo observar que el número total de

                                                                                                                                                                                                                                                                

Figure 7. Probability distribution of the reproductive potential removal (N° of eggs/100 females) by month
(1969-74 and 1992-93).

 Remoción del potencial reproductivo

Figura 7. Distribución mensual de probabilidad de la remoción del potencial reproductivo (N° de huevos/100
hembras), por mes (1969-74 y 1992-93).
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Tabla 2. Resultados del cálculo mensual de la remoción del potencial reproductivo (N° de huevos/100 hembras),
(1969-74 y 1992-93).
Table 2. Results of computations of the reproductive potential removal (N° of eggs/100 females) by month
(1969-74 and 1992-93).
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Figura 8. Remoción del potencial reproductivo (Et) en función de la talla media (mm) de hembras ovíferas y
hembras totales.

Figure 8. Reproductive potential removal (Et) as a function of the carrying females mean length (mm) and total
females egg.

huevos extraídos en la zona ha aumentado notable-
mente, desde poco más de 100*109 huevos extraí-
dos en 1985 hasta casi 400*109 huevos en 1994.

Se consideró en dos 2 años el tiempo que de-
moran los individuos en reclutarse a la pesquería
desde que son desovados, lo que según las
ecuaciones de crecimiento propuestas por Ziller
(1993) implicaría que la talla de reclutamiento para
machos es de 19,45 mm y de 18,90 mm para hem-
bras, correspondiendo a los estados de muda asig-
nados 4 y 3 respectivamente.

Entre 1987 y 1996, para todos los valores de
M (tasa instantánea de mortalidad natural) conside-
radas, se observó que el número de individuos no
reclutados ha ido en aumento, siguiendo la misma

tendencia de los desembarques (Fig. 9).
A pesar de que en la literatura no se encuen-

tran antecedentes concretos, se considera que de las
tres tasas de mortalidad natural utilizadas en el aná-
lisis, el valor de M=1 es el que más se aproxima a la
realidad (de los considerados), ya que en la fase de
pre-recluta, generalmente las mortalidades son al-
tas. Considerando este valor de M, se estimó para
1996 una remoción del reclutamiento del orden de
50*109 individuos (desviación estándar= 8*109), lo
que llevado a peso, considerando un valor prome-
dio de peso equivale a 17.006 ton.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES

En los estudios referidos a aspectos de reproduc-
ción de especies, usualmente se menciona el térmi-
no potencial reproductivo, cuya definición, la ma-
yoría de las veces no coincide. En camarones
peneidos, García y Le Reste (1986) mencionan el
potencial reproductivo para indicar el potencial de
una población para reconstruir su biomasa de un año
al siguiente. Como se puede apreciar, la definición
resulta demasiado amplia (si se quiere asociar el po-
tencial reproductivo únicamente con aspectos
reproductivos), pues la reconstrucción de la biomasa
se podría lograr debido a: una mayor sobrevivencia
en la fase pre-recluta, un aumento de la fecundidad,
inmigraciones hacia la población o a un mayor éxi-
to reproductivo. Por otro lado, la biomasa de una
población también podría aumentar debido a, por
ejemplo, condiciones ambientales favorables, las
que incidirían en el aumento de peso de los indivi-
duos debido a la mayor disponibilidad de alimen-
tos.

Siguiendo la línea de crustáceos, Campbell y
Robinson (1983) definieron el potencial
reproductivo por grupo de muda para Homarus
americanus como «el número total de huevos, res-
pecto a los desovantes, producidos por grupo de
muda m». Similar definición hicieron Campbell y
Pezzack (1986), pero refiriendo el potencial

reproductivo, esta vez, a rangos de longitudes
cefalotorácicas. Trabajando con Pleuroncodes
monodon, Palma y Arana (1990), distinguen el po-
tencial reproductivo como «el número de huevos
que las hembras pueden producir en cada período
de desove».

Si bien existe una variedad de definiciones
para el término potencial reproductivo, todos tien-
den esencialmente a significar la capacidad del re-
curso para aportar nuevas crías a la población. Al-
gunos de estos procedimientos apuntan a calcular
el potencial reproductivo tomando en cuenta las
posibles pérdidas durante el proceso de incubación,
o consideran un porcentaje de huevos viables se-
gún el estado madurez de los huevos asociado al
estado de muda de los individuos. En el presente
trabajo, a pesar de ser el estado de madurez de los
huevos y su viabilidad una variable importante, no
se ha considerado este factor, debido a que recién
se esta intentando determinar los estados de madu-
rez de los huevos de H. reedi (S. Palma, com. pers.).

De acuerdo a los resultados obtenidos, se esti-
ma que la mayor remoción de huevos del medio se
efectúa en el rango de tallas comprendido entre 26
y 30 mm de longitud cefalotorácica, y la talla a la
cual se reduce más el potencial reproductivo corres-
ponde a los 28 mm. No obstante lo anterior, si se
considera la abundancia de huevos en la población
no pescada, puede que en el rango de tallas mencio-

Figura 9. Número de individuos no reclutados a la pesquería por efecto de la pesca de hembras ovíferas dos
años antes (1987-96).

Figure 9. Number of individuals unrecluted to the fishery as an effect of carrying-females fished two years
earlier (1987-96).
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nado se produzca también la mayor ganancia o pro-
ducción de huevos, de tal manera que esa pérdida
en sentido relativo a la abundancia podría ser poco
importante, en comparación con otro rango de ta-
lla, donde puede que la reducción (remoción relati-
va a la abundancia) sea mayor.

En este sentido, con este procedimiento pro-
puesto y si se dispusiera de información de evalua-
ciones directas por ejemplo, sería interesante deter-
minar la abundancia de huevos en la población to-
tal, para así conocer la reducción de huevos por ran-
go de tallas, por efecto de la pesca, con respecto a la
cantidad de huevos en la población. De alguna for-
ma, este esfuerzo conduciría a estimar una tasa de
explotación relativa a los huevos del recurso.

Al analizar la remoción provocada en el po-
tencial reproductivo a la talla en cada mes, se en-
contró que se podría reducir, en promedio, la ex-
tracción de huevos en un 50% si las capturas se efec-
tuaran sobre 28 mm de Lc. De este análisis se des-
prende que la recomendación para una futura medi-
da de manejo, en cuanto a un tamaño de malla mí-
nimo en el copo, debiera ser permitir el escape de
individuos menores a 28 mm de Lc.

Esta apreciación no se contrapone con los re-
sultados encontrados por Arana et al. (1976), en el
sentido de que el valor propuesto se encuentra por
sobre la talla de primera madurez sexual (50%), la
que fue determinada entre 24,6 y 25,4 mm. Por otro
lado, estos autores encontraron que la longitud me-
dia de desove fue de 26,9. Sobre la base de los ante-
cedentes proporcionados por Arana et al. (1976) y
los resultados aquí expuestos, se puede entender que,
con la medida de manejo anteriormente propuesta,
se lograrían tres objetivos; reducir la extracción de
huevos en alrededor de 50%, capturar individuos
sexualmente maduros y capturar individuos que en
promedio ya han desovado al menos una vez, los
cuales apuntan a asegurar los reclutamientos futu-
ros y bajan la posibilidad de sobrepesca por reclu-
tamiento.

Considerando la estacionalidad de los desem-
barques en la V Región, se puede observar que el
período de mayor remoción del potencial
reproductivo comienza en un mes en que los nive-
les de captura son relativamente bajos y continúa
en meses en que los tonelajes registrados son me-
dios y altos respecto al promedio. Esto hace ver que
a los meses de mayor remoción del potencial
reproductivo se le sumaría el período de mayor cap-

tura, lo que se ve aún más agravado debido a que
según Ziller (1993) en esos meses la proporción de
hembras en las capturas puede alcanzar hasta un
70%.

Del análisis integrado de toda la información
considerada en el presente trabajo, se podría propo-
ner un período de veda reproductiva que considera-
ra; la atenuación del efecto de la remoción del po-
tencial reproductivo y que contribuyera a incremen-
tar la liberación de las larvas al medio. Bajo estas
circunstancias el período propuesto abarcaría cua-
tro meses y estaría comprendido entre junio y sep-
tiembre, ya que la época de liberación larval se pro-
duciría de septiembre a diciembre (Palma, 1996).

La implicancia directa, y de interés pesquero,
de los aspectos reproductivos es el reclutamiento a
la pesquería. Dado que en el esquema general de
vida de una especie explotada, la continuación ló-
gica al acontecimiento del desove es la fase de pre-
recluta y el posterior reclutamiento, en el presente
trabajo se determinó, con los datos y herramientas
disponibles, la merma que se produce en el recluta-
miento por efecto de la captura de hembras porta-
doras que aún no han liberado sus huevos. El ciclo
de vida de un crustáceo, desde el punto de vista
pesquero, se puede dividir esquemáticamente en una
fase no disponible y una fase explotada (García y
Le Reste, 1986). En la primera se puede considerar
el período comprendido desde el desove de los hue-
vos hasta la llegada de los ahora individuos a las
zonas de pesca, y en la segunda desde ésta hasta el
fin de la vida del camarón.

Generalmente, por razones prácticas, al cons-
truir un modelo sobre la pesquería con el fin de eva-
luar los recursos o definir las condiciones óptimas
de explotación sólo se toma en cuenta la fase explo-
tada, debido a que la información procedente de la
fase previa se reduce al número de individuos so-
brevivientes al final de la misma; esto es, cuando
tiene lugar el reclutamiento. Cuando no se dispone
de tal información, el reclutamiento se supone cons-
tante. Si se dispone de información sobre el número
de individuos en la primera fase, se deben conside-
rar año a año las variaciones estacionales de este
parámetro, el cual proporciona una importante con-
tribución al modelo.

El hecho de disponer de datos referidos a re-
clutamiento se hace aún más relevante en el caso
del camarón nailon, debido a que, según Alegría et
al. (1994), los desembarques nacionales se susten-
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tan principalmente (83% de las capturas) en las cla-
ses de edad dos (edad aproximada de reclutamien-
to) y tres. No obstante lo anterior, al menos durante
1992 y 1993, en la V Región el mayor aporte a la
pesquería lo efectuaba la 4ª clase anual (77%) en el
caso de las hembras y la 3ª clase anual (85%) en el
caso de los machos. De los resultados obtenidos por
estos autores se puede afirmar que el aporte de los
reclutas en las capturas, fue bajo en ese período.

Lo dicho por Alegría et al. (1994) se ve co-
rroborado por los resultados aquí obtenidos sobre
la de remoción provocada en el reclutamiento (Fig.
9). Debido a que la disminución del número de hue-
vos en 1990 fue mayor que en 1988 y 1989, era de
esperar que en 1992 la 2ª clase anual estuviera me-
nos representada que la 3ª y 4ª. Se destaca entonces
que los resultados obtenidos de número total de
huevos extraídos y remoción provocada en el re-
clutamiento entregan buenas estimaciones en cuan-
to a la «fuerza» de las clases anuales y su composi-
ción en las capturas.

Considerando lo anteriormente expuesto, se
puede esperar para 1996 que el reclutamiento sea
bajo, lo cual se debiera ver reflejado en una propor-
ción baja de la 2ª clase anual, mientras que la 3ª
clase anual debiera ser la más representada, siguién-
dole la 4ª clase anual.

Como lo indican los últimos estudios realiza-
dos por la Subsecretaría de Pesca, es posible apre-
ciar una disminución de la biomasa total a partir de
1989-1990, lo cual, en cierta medida, puede ser ex-
plicado por la gran extracción de huevos que se
empezó a efectuar desde 1987-1988, lo cual redujo
la biomasa de los individuos de la segunda clase
anual durante 1990 (Memorandum Técnico Nº158,
SUBPESCA). Esto, además, se ve confirmado por
los estudios de Alegría et al. (1993; 1994), que in-
dican una baja proporción de la clase recluta en los
desembarques.

Finalmente, del análisis de los resultados ob-
tenidos se destacan las siguientes conclusiones:
— La pesca de individuos cuya longitud
cefalotorácica fuera mayor o igual a 28 mm, redu-
ciría el efecto sobre el potencial reproductivo en
aproximadamente 50%.
— Existe estacionalidad en un ciclo anual, en la
remoción del potencial reproductivo. Entre junio y
septiembre se logra la mayor remoción del poten-
cial reproductivo, oscilando este valor entre 200.000
y 400.000 huevos (por cada 100 hembras captura-
das) por mes.
— La cantidad de huevos extraídos del medio en-

tre 1985 y 1994 ha aumentado desde 100*109 hasta
400*109, lo que indica que la remoción provocada
en el reclutamiento será la más alta de los 10 últi-
mos años.
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