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IDEITIDAD

1,1 Nomenclatura

1.11 Nombre válido

Heterocarpus reedi Balmmonde 1955, Investnes
zool,chil,, 2: 105-114, 1 cuadro, 2 gráficos, 4
láminas,

1,12 Sinonimia objetiva

No -tiene

1.2 Taxonomía

1.21 Afinidades

Supragenórica
Phylun Arthropod.a
Clase Crustacea
Subclase Malacostraca
Serie Ewnalacostraca
Superorden Eucarida

Orden Decapoda
Suborden Na-tant la
Sección Caridea (Eucyphidea)
Superfamilia Pandaloida*
Familia Pandalidae*

Genórica

He-terocar us A. idilne Edwards, 1881 Aunis,
Sci,na-t.(Zool., (6) 11 (4):8. Especie tipo por
designación original H. eneifer A. fune Edwards,
1881.

Segón Holthuis (1955) deben considerarse
sinónimos:

Procletes Bate 1888, Rep.scient,ResoChallenger,
(Zool,)24:883. Especie tipo por selección de
Holthuis (1955) P. biangulatus Bate 1888:884,

Atlantocaris Ortmann, 1893. Plankton-.Exped.
2 (Gb3Tho. Especie tipo por selección de Holthuis
(1955) A. Ortmann, 1893. Ergebn. Plankton-
Exped. 2 (Gb):80 ( Heterocarpus ensifer A. Rune
Edwards, 1881).

Definición

Caparazón rígido, con carena longitudinal
post-rostral que se extiende generalmente hasta
el margen posterior y con quillas laterales más
o menos bien desarrolladas. Rostro armado con
dientes fijos en la parte superior e inferior.

hompson (T6) coloca el gónero Heterocarpun
en un familia aparte, "Heterocarpodidae" (la de-
signación oorreota debería ser Heterocarpidae) y
on la superfamilia "Heterocarpodoidae" (debería
oorregirse a Heterocarpoidea). Holtbuis (comuni-
cación personal) no concuerda con estas ideas,
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Sin ocelos detrás de la cornea, Procesos 1aierale
de la antena agudos, Lóbulos posteriores dei segun-
do maxilípcdo redondeados, Segundo par de patas
desiguales en longitud y con el carpo multiar-tiou-
lado (Barnard, 1950).

Heterocarpua ensifer , Rune Edwards (i 1 )
sirvió para establecer el gánero.

Específica

Ejemplares tipos

Sintipos: en el Museo Nacional do Historia
Natural de Chile (Santiago) D - 1213, 1214, 1215.

Leo-te-tipo: D - 10575

Localidad típica

Entre Valparaíso y San Antonio a una profun-
didad aproximada de 319 m.

Diagnosis

Caparazón cefalotordoico atravesado por dos
pares de carenas laterales longitudinales muy bien
definidas, una lateral superior y otra lateral in-
ferior, Existe además una carena dorsal superior
que se continda en el rostro, Rostro con 8.-15
dientes dorsaes y 6 a 13 ventrales. Abdomen con
el 3 , 4 y 5 ocmi-tos carenados. Esa careria se
prolgnga posteriormente en un diente agudo, En
el 3 somito abdominal existen ade'is otros doe
dientes, uno, el más pequeno, situado sobro el
extremo proximal y el otro equidistante entre los
doe ya senalados, Tercer maxilípodo sin exopodlo,
Telson terminado en punta y con tres espinitas
dispuestas sinìtricamente, una de las cuales es
terminal.

Semeja a H. hostilis Fazon (1893), pero di-
fiere por la ausencia de exopodio en el tercer
inaxilípodo, por la presencia de dentículo0en el
margen anterior de la cresta dorsal del 3 seg-
mento abdominal y por el ndinero de dientes rostra-
les 7 a 8 en hostilis, 8 a 15 en reedi, En H,
hostilis hay un solo diente detrás de la baso del
rostro, mientras en H, reedi bay 2 o 3,

1.22 Status taxonómico

Esta es una morfoespeoie, la unica conocida
para el Pacífico sudoriental.

1.24 Nombres comunes normalizados,
nombres vernaculares

Chile: camarón nailon, Los pescadores y
comerciantes lo designan tarnbiun como "camarón de
profundidad" o "gamba",



1:2

1,3 Morfología

1.31 Morfología externa

Caparazón: Caparazón cefalotorácico, atrave-
sado longitudinalmente por cinco carenas muy bien
definidas, de las cuales la central se prolonga
anteriormente para formar un rostro que tiene ca-
si la misma longitud que la porción restante dei
cefalotórax (Fig. i). Este rostro está provisto
de 8 a 15 dientes dorsales, siendo los proximales
de mayor -tamano que los distalea; el posterior
está situado casi en el limite entre la región e0.-'
trica y la cardíaca.. Ei margen ventral dei rostro
está provisto de 6 a 13 dientes (sin embargo, en
un ejemplar contamos 20) muy fuertes, el posterior
situado considerablemente delante dei margen orbi-
tal,

La segunda carena, cayena lateral superior o
postorbital, es par, comienza justamente sobre ei
diente orbital y se dirige hacia afuera y hacia
abajo a io largo de la superficie dei cefalotórax,
convergiendo suavemente hacia la caTena media des-.
de su mitad posterior y hacia ei extremo posterior,
A corta distancia del margen caudal dei cefalotó-
rax esta carena se curva en ángulo recto hacia la
carena media, detrás de la cual me junta con la
porción correspondiente de la cayena lateral del
lado opuesto.

La tercera carena, carena lateral inferior
o poetantenal, tambidn par, comienza en el ángulo
fronto-lateral del caparazón y se proyecta hacia
adelante en un fuerte diente, Hacia atrás sigue
paralelamente a la carena postorbital, Termina

adualmente, perdióndose a corta distancia dei
margan posterior del cefalotórax,

El margen infero-lateral dei caparazón cefa-.
lotorácico está atravesado tambión por un fuerte
solevantamiento, que no alcanza a tener la noto-
riedad de las carenas anteriormente senaladas, el
cual comienza sobre el lado interno del diente
fronto-lateral y siguiendo la línea dei margen
lateral continóa hasta el borde postexior,

El cefalotórax está cubierto de escamas situa-
das de preferencia en las zonas que quedan entre
las carenas.

Abdomen: Abdomen recubierto por escamas pe-
quenas. Sus dos segmentos anteriores son total-
mente lisos, pero en ei margen superior del ter-
cer segmento abdominal aparece abSuptaente una
cayena que se continóa sobre el 4 y 5 somito
abdominal. En cada uno de óstos la carena se
prolonga distaimente en un diente agudo. Además
de óste en el tercer segmento aparecen otros doe,
uno más pequeno sobre ei extremo proximal de is.
carena y otro equidistante entre los dos reción
senalados. Las pleuras de loo tres primeros seg-
mentos son edoneadas, mientras que lam de los
segmentos 4 y 5 terminan posteriormente en un
ángulo agudo. No se observa nngdn otro tipo cia
espina en los segmentos. El 6 segmento abdominal
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utiene casi el doble de longitud del 5

Telgon: 0es casi, igual a la muoia dei largo
de los 5 y 6 segmentos y se adelgaza paulati.-.
mamante, Posee urca parte central superior aca-
nalada y los ángulos laterales provistos de dos
espinas a cada lado,

Es ligeramente más largo que loe urôpodos
y termina distalmen-te en tres espinas, siendo la
central la más corta, casi la mitad dei largo de
las otras dos,

Pereiópodos: el primer per ea casi del eis-
mo temano y de la misma forma que el tercer maxi-.
lípodo, aunque ligeramente más deledo, diferiendo
de óste por las proporciones de los diversos meg-.
mentos que lo constituyen,

El 4egundo par está formado por dom apdncli-.
ces desiguales, provistos de pequerias quelas
terminales. El del lado izquierdo es de mayor
tamano y tiene ei carpo y el meropodi-to anillados,
mientras que en el derecho estas anulaciones se
observan sólo en ei carne,

Los tres pares posteriores son semejantes en
longitud y en forma, Poseen un meropodito suma-
mente desarrollado, cuya longitud es equivalente
a la dei isquiopodito, propodito y dactilopcdito
sumados, Su margen posterior está provisto de
una serie de dientes fuertes y comprimidos, como
espinas. La articulación entra el dactilopodito
y el propodito está franjeada de abundante pilo-
siclaci,

Pleópodoa; en la hembra tienen un peddnculo
algo aplanado que lleva doe largas ramas subigua-
les en longitud, foliáceas y provistas de peleo
largos y abundantes. El primer par hace, sin
embargo, excepción a los que le contindan, ya que
la ranis interna y anterior es más corta que les
otras y presenta en su extremidad distai una pro-..
longación fiagelif orme,

El 6° par de pleópodos, que es ei terminal
y forma las placas laterales del rhipidura o abe-
nico caudal, está reforzado hacia el margen ex.--
terno de la rama interna por un engrosamiento
longitudinal que va desde la base de esta rama a
su porción distal en ei límite con la dióreeis,
La dióresis es muy notable y la porción que está
delante de ella es más ancha que la poriôìc pos-.'
tenor,

-

Las ecuaciones siguientes expresan la rela--

ción longitud cefalotorácica/lortgjtud total:
y .. 22,94 + 0,298 x
longitud abdomen/longitud total
y 10,5 + 0,592 x
siendo x, en ambas eouaciones,
la longitud total en mm.



Fig. i A, Reterocarpus reecui ;hamonde, 1955 (tamao natural). B, primer pledpødo de la
hembra. C, primer pleópodo dei macho.
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2 DISTRIBUCION

2.1 Area total

El drea de dispersión conocida es muy limi.-
jada. Se extiende frente a la costa chilena
tre Taltal (25°19'L.S.) y Puerto Saavedra (39 00
'L.S.) profundidades variables entre 155 y 424
a, con fondos de arcilla, roca sedimentaria (la-
ja), arena fangosa y fango.

2.3 Determinantes de la distribución

Vive bajo el límite de las aguas antdrticas
intermedias, inmediatamente debajo de las aguas
subtropicales. Las aguas antrticas intermedias
se caracterizan, segdn Brandhorst (1963), por su
baja salinidad y su contenido de oxígeno relati-
vamente alto, mientras las aguas de origen sub-
tropical que son arrastradas hacia el sur por la
Corriente de GUnther tienen salinidad ms alta,
variable entre 34,6 y 34,9 0/00 con un contenido
de oxígeno muy bajo.

- 1615 -
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3 BIONOMIA Y CICLO VITAL

3.1 Reproducción

3,11 Sexualidad

H. reedi es heterosexual, Machos y hembras
pueden diferenciarse por la situación del poro
genital. En los machos éste se encuentra en el
50

par de peeiópodos, mientras en las hembras
esté en el 3 . La morfología del primer par de
pleópodos abdominales os también un buen caréc-.
ter para determinar el sexo. En las hembras el
endopodito es angosto y termina en una punta
aguda, siendo ancho en los machos y desprovis-
to de ésta (Fig. i B y c). El D. J,A. Allen,
Dove Marine Laboratory, Inglaterra (corn. per.)
en base a observaciones de cortes de gónadas
considera que la especie presenta sexos sepa-
rados y no habría por el momento evidencia de
reversión sexual.

3.12 Madurez sexual

El tamaio mínimo de loe ejemplares ovíferos
es de 19,5 mm de longitud cefalotorécica. Aparen-
temente en los individuos que habitan hacia el
sur del drea do dispersión esta longitud es mayor,
lo cual probablemente esté relacionado con ja tern-
pera-tui-a ambiental.

3.15 Gónadas

El néniero de huevos puestos por hembra va-
ria según la talla; los ejemplares de 25 mm tie-
nen un promedio de 1.700, mientras loe de 35 mm
tienen uno de 3.320. La curva de fecundidad ana-
rece en la Fig. 2 (Bahamonde, 1958).

3.16 Desove

Ta estaciún de puesta se extiende durante
casi todo e]. ano, excepto en los meses de verano.
Aparentemente se adelanta hacia el norte dei drea
de dispersión atraséndose hacia el sur, como pue-
de apreciarse en la Pig. 3, donde se han graficado
los da-tos correspondientes a la pesca comercial
(rc) y a las prospecciones realizadas al sur dei
drea en que tradicionalmente se pesca. El máxi-
mo de puesta ocurre entre junio y octubre, decli-
nando en loe meses siguientes (Nis-takidis y Hen-
rftiuez, 1966; Hancock y Henríquez, i68 e infor-
mación no publicada).
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El período de desove no se repite con oxao-
titud de un ano a otro, corno puede oomprobarse
en la figura citada,

3.3 Fase adulta

3,34 Predadores

H. reedi ha sido encontrado en el contenido
strico de merluzas (Merluccius ayi yi)

capturadas entre septiembre de 1965 y noviembre
de 1966 en el área de Valparaíso (Hoy]., NS), y
también frente a Coquimbo, junio de 1967, y en
el área de Talcaiivano, octubre-noviembre del mis-
mo ano (s. Avilés, com.per.).

3.4 Nutrición y crecimiento

3.42 Alimentos

El contenido strico presenta detritus y
restos de crustáceos, entre ellos nuxneroeas es-
camas de la cutícula de H. reedi, posibles setas
de poliquetos y fango.

3.5 Hábitos

3.51 Migraciones y desplazamientos
locales

Es muy probable que esta especie presento
migraciones verticales y horizontales en cier-
tos períodos dei ano, fenómeno que es usual en-
tro los camarones Caridea y Peneides.

Observaciones esporádicas realizadas a bor-
do de arrastreros muestran menores capturas du-
rante la noche, lo qua sugeriría que los caiwiro-
neo no se encontraban en el fondo. Ha-y -b.mbidn

indicaciones de migraciones horizontalec al apro-
ximarse el invierno (Mistakidis y Henriquez,
1966).
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4 POBLACION

4.1 Estructura

4.11 Proporción de eexoc

El porcentaje de machoe y de hembras en la
población total es muy variable a io largo dei
ano, siendo siempre el porcentaje do rachos in-fl
ferior al 50 por ciento, Porcentajes aloo de
machos han sido observados entre ceptiembre de
1965 y febrero de 1966 y bajos en loe meses de
agosto a julio de 1965, no repitióndose con exac-
titud las observaciones entre un ano y otro (Fig.
3).

Aun dentro de las mismas drene de pesca ice
porcentajes eon distintos, como ce observa en el
cuadro siguiente:

Area de Fecha Nónero de Porcentaje
muestreo 1965 obeervacionee do hembras

Gonsitución
Lat:34 55'-

35°50 'S

Talchuano
Lat;35 55'-.

36°50'S

CsArauo
Lat:36 55'-

37°55'S

Dr Isla Mocha
Lai: 38°00'-

39°00'S

Oct.
15-11 4 55,8-82,1

Oct.
18-22
Nov,
17-23 9 33,8-94,2

Nov.
1215 3 56,7-.70,6

Oct. 27
Nov. 7 3 20,8-85,3

(Mistakidis y Henriquoz, 1966)

4,2 Abundancia y densidad de la oblación

4.21 Abundancia media

Los puertos mds importantes son Coquimbo,
Quintero, Valpara1so y San Antonio, deacrgiritose
on Valpara1so mds dei 50 por ciento dol Qta1 110-
sembarcado en Chile, quo on 1966 alcanzó 1O.9110t,
Las 1ejores dreac de captura estdn enre los 29
y 35 L.S, En estas dreas los barcos pueden espe-
rar capturas superiores a los 1600 kg por hora
de arrastre. Exploraciones ecientes permiten
ampliar el drea hasta los 37 L,S, Hacia el oxira-
mo norte dol pais no se han encontrado densidaclec
comerciales, como lo demostró una corta exp1oo
ciön hecha fronte a Tallai (25°L,S.), donce co

capturaron escasos ejemplares (Hancock y Hanriques,
1968).

4,22 Cambios en la abundancia

Observaciones sobre la abundancia do
especie, realizadas en octubre - noviembre c
1965, noviembre de 1966 y noviembre de 1967, per.
reiten establecer que lgs renimie,itos por horr dc
arrastre en el drea 35 37 L.S. son relatc-.
mente constantes para la misma dpoca, czaicbiarido
durano el ano de im periodo a otro, como lo de
muestra el hocho que las capturas en oc
fueron on marzo de 1966 alrededor dc la sitad do
las obtenidas en octubre - noviembre (Nistakidis
y Henriquez, 1966; Hancock y Hexiriquez, 1968 e
información no publicada),

4.3 Na eoiu-camlento

4033 Reclutamiento

Al calcular, segin el mdiodo de Kanlovao
4.13 Composición por tallac

Exieten datos recolectados para 1966 por el
Instituto de Fomento Pesquero de las capturas ree-
lizadas en Coquimbo, Quintero, Valparaíso y San
Antonio. Los ejemplares capturados en Valparafeo
y San Antonio presentan tallas mayoree que los
capturados reds al norte, en Coquimbo (Fig. 4).

(1953), el porcentaje con que cada talle contni-
buye anualmente al incremento de la población ce
obtiene eI siguiente cuadro:

Grupos por % relativo de jôvov
tamanc, min Cc. imbo

20
21

0,1
0,1

Con respecto a la distribución por tamaro las
pescas exploratorias muestran que, en general, los
machos eon reds pequenos que las hembras. El rango
observado fue de 13 a 34 min de longitud prcùiedio
para machos y de 23,0 a 28,2 mm y 21,8 a 30,0 min
para hembras .(Nistakidie y Henrlqjuez, 1966).

22
23
24
25
26
21
28

0,5
1,4
3,3
5,3
9,3

12,2
14,9

0,3
1,2
3,6
5,8
8,7

11,3

Los resultados preliminares sugieren quo no
hay diferencias significativas en la relación ta-
na/peso de ejemplares machos y hembras nc ovile-
rae. Las hembras oviferas presentan, eri cambio,
un peso mayor (sncock y Henriquec, 1968).

29
30
31
32
33
34

12,4
14,6
10,3
7,5
4,0
1,7

15,0
1,2
12,1
i O,
6,3
7,0

35 2,0 2,9
36 0,1 0,9
37 0,1 0,1
38 0,2
39 0,2
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Fig. 4 Distribución por tallas para machos y hembras en &a pesca comercial en Va1parafso
Coquimbo y San Antonio (1966).
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Los correspondientes porcentajes acunru1ati-
vos aparecen en la Fig. 5. El 50 por ciento de
los jóvenes eot dado por individuos hembras con
tallas inferiores a los 28,0 mm en el caso de
Coquimbo y de 29,0 mm en el caso obtenido en Val-
para{so. La diferencia puede ser consecuenoia de
la talla ndnima de desove, que em menor para Co-
quimbo que para Valpara1so.

4.6 La población en la comunidad y en el
ecosistema

Las capturas de camarones son acompaadas
por merluza (Merlucojus gayi gayi), beeugo (Epi-

ou

2 o
E
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1o
o 40

30

20

Io
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LongItud Cefolotorcctco

orius (Xystramia) cramsicaudus), congrio negro
(um macu].atus), lenguado (Paraliohthyc ep.),
raya (Raja sp.), cabrilla (Sebastodes sp.) y peje-.
rata (Coelorynchus chilenmis) entre los peces, y
por gambas (Hymenopenaeus diomedeae), langostino
amarillo (Cervinmnida johni), langostino colorado
(Fleuronccdes monodon) panchote colorado (Libido.-

claea anaria smitbii5, jaiba limón (Cancer
ten) y jaiba paco (Nursia gaudichaudi) entre los
crustaceos. Es imposible decidir por el momento
si estas especies conviven con Heterocarpus reodi,
ya quo la red de arrastre captura especies a di-
versas profundidades.

VA L PA RA ISO

COQUIMBO

34 36 38 40 (mm.)

Fia. 5 Porcentajes acumulativos de tallas de hembras oviferas de camarón nailon
en Valpara1so y Coquimbo.
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5 EXPLOrACION

5.1 Equipo de pesca

5.11 Artes de pesca

Arrastre: el modelo en general corresponde
a rodee camaroneras de arrastre con portalones
(Fig. 6). El material de hilo usado es nilón o
polietileno multifilamen-toso. Las redes poseen
embande en la linea lateral de un 12 a un 20 por
oiento y en el borlón de un 8 a un 18 por ciento,

La medida de la malla fluctóa entre 35 y 40
mm, variando el grosor dei hilo en las diferentes
partes de la red.

Portalones. So emplean de fierro o de fie-
rro con madera y su peso em proporcional a los H.
P. efectivos de motor; por ejemplo a 350 H.P. de
la embarcación corresponden portalones de 350 kg
de peso cada uno.

5,12 Embarcaciones

La flota dedicada a la captura de camardo
nailon es muy heterogénea, Está compuesta por
cuarenta barcos, cuyo tonelaje varía entre 40 y
280 T.R.B. Ei casco es de acero o madera, con
motor Diesel o a vapor (120 a 1.300 H.P.).

- 162].

CUADRO

Dimensiones e incidencia de loe dieeos básicos de lam rodes em.leadas en la pesquería (on m)

(Renríquez, NS)

Las embarcaciones están equipadas con radio-
teléfono y ecosondas aptos para detectar ó10

profundidades y fondos adecuados para la pesca.
No se usan para ubicar carddaenes, (Henriques,
NS).

C

Tanao de la
eslora en

sticas de los barcos

Tipo de casco y motor

Acero Madera
Diesel Va.or Diesel

5.2 Areas de pesca

5.21 Distribución geográfica general

El área de ca8-tura se extiende desde el nor-
te de Coquimbo (23 30'L,S,) hasta un poco más al
sur de Constitución (35 40'L.S.), en el borde de
la estrecha plataforma continental de la costa
chilena (Fig. 7). Los puertos de desembarqiie más
importantes son: Coquimbo, Quintero, Valpararso
y San Antonio, siendo el principal Valpararso.

5.22 Distribución geográfica

Se captura en el área antes sealada, que
ocupa una extensión de norte a sur de más de 300
millas nailticas (555 kin) y un ancho do 30 millas
(55 km) desde la costa.

Trawl

5.23 Distribución en profundidad

De 155 a 424 m.

Trawl
alemán

Red de
dos untas Alas rectas Alas dia males

Borlón superior 22,00 20,40 23,80 18,20

Borlón inferior 27,40 23,30 23,80 18,20

Línea lateral 22,00 15,40 16,80 15,60

Porcentaje de
incidencia en
la pesquería 78 8 14

FRm/S107 Hetorocarpus reedi 5*1

De 16 a 20 5 3
De 20 a 25 i8 6
De 25 a 30 3

Más de 30 i 4
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Alo superior
2 Ala inferior

3 Belly

4 Túnel

5 Bolsa

6 Cielo

Fig. 6 Llqu siooa da lofs fsißtotaa de iraiil oaronee y langoatinori en Chile.

TRAWL CORTO TRAWL CORTO

(sin cielo, alas rectos) (sin cielo, alas diagonales)

RED DE DOS PUNTAS TRAWL ALEMAN

(o tres Standard)
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Fig. 7 Areae de peeoa
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Oct._Nov, 1965

Mar,_Abr. 1966

Mar,_Abr, 1966

T4ar,_Abr. 1966

Nov, 1966

Nov, 1966

5.24 Condiciones de loe caladeros

La pesca se realiza sobre fondo de fango y
roca sedimentaria (laja).

5.3 Temporadas de pesca

5.31 Características generales de la
temporada(s)

Se pesca durante todo el ao, pero las mayo
res capturas se logran de septiembre a diciembre
y las menores, en loe meses de invierno, o sea,
julio y agosto, debido al mal tiempo.

5.4 eraciones peequeras y mum resultados

5.41 Esfuerzo e intenmidad

Los desembarques de camarón nailon se inicia-
ron en 1957 con 129 t, incrementando rápidamente
basta sobrepasar las 10.000 t en 1966, paralela-
mente con el aumento dei potencial pezquero. Es

difícil obtener medidas satisfactorias dei esfuer-
zo, Un estudio detallado dei problema ha sido
hecho por Hancock y Henriquez (1968) y Saetersdal,
Henriquez y Sanhueza (NS).

Numero
de lances
observados

- 1624 -

CUADRO II

Captura
estimada

Area de kg/h
pesca arrastre
L.S. Min. -Max,

Las capturas por hora de arrastre eon varia-
bles, El Cuadro II muestra algunos rendimientos
obtenidos en pescas comerciales y exploratorias
(Mistakidis y Henríques, 1966 e información no
publicada).

5.42 Selectividad

No hay estudios especiales sobre selectivi-
dad. El tamano minimo de los ejemplares captu-
rados es de 15 mm de longitud cefalotorcica y
el máximo, do 39 mm.

5.43 Capturas

De acuerdo con las estadísticas dei Departa-
mento de Pesca y Cama del Ministerio de Agricul-.
iuTa y dei Instituto de Fomento Pesquero de Chi-
le la producción total de camarones en el perío-
do 1960-66 so describe en el Cuadro III.

Captura
promedio
kg/h

arrastre

FRm/3l07 Heterocarpue reedi

Profumi,
Profund, m promedio
Min. - Max, mi

11 34°08L. 260 - 1560 910 340 - 380 360
34°26'

13 3455'- 250 - 1230 582 155 - 295 225
35 50'

30 3555u_ 80 - 1735 514 170 - 365 268
37 55'

19 36°55. 6 220 - 340 280
37 55'

14 3800'- 64 170 - 225 198
39 00'

5 3455'- 130 676 403 180 - 310 245
35 50'

12 35°55'- 54 - 450 252 180 286 233
36°50'

4 38°00'- 4 209 - 216 213
39°00'

3455' 252 - 360 306
35 50'

18 36°50' 23 - 1791 907 216 - 257 237

Fecha

ar. 1965

Oct ._Nov, 1965

Oct ,_Nov. 1965

Oct._Nov, 1965



* ]toe del Instituto de Fomento Pesquero
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CUADRO III

ProEiucci6n de camarón nailon entro 1960 y 1966 (en t)

Apios Coquimbo Quintero Valparaíso San Antonio TYTALF

1960 2615,1 17,8 2632,9

1961 115,1 2214,0 24,0 2353,1

1962 332,1 3981,0 33,0 4346,1

1963 314,0 251,0 2989,0 79,6 36 34,0

1964 727,7 463,1 4683,0 73,1 5947,0

1965 816,0* 786,6* 2962,0* 451,0* 5015,6*

1966 901,0* 1417,0* 5710,0" 2943,0" 10911,0*



6 PROEPECCION Y ORDENACION

6,1 Medidas reguladoras (lelativas)

Existe veda para los camarones de mar, no
consi Mese la especie, entre el 1 de septiem-
bre y el 31 de diciembre, desde Punta Lilenes
(Quintero) a Punta Lobos (Quintay) por Decreto

455, del 20 de febrero de 1940, dei Ministerio do
Econonda y Comercio. AdeMe bay veda indefinida
para la captura de hembras con huevog visibles,
segiln el Decreto con Fuerza de Ley N 1584, dei
30 de abril de 1934.

Se prohibe tambión la captura de camarones
de tall inferior a 2,5 cm de acuerdo con el De-
creto N 2300, del 26 de noviembre de 1935. El
tarnano se mide entre la base de las antenas y el
bordo posterior del caparazón.

- 1626
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