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Resumen: Se analiza la diversidad, abundancia y asociación de los cangrejos montanos en diferentes masas de agua de
Icononzo, Tolima, Colombia, basado en el material colectado, manualmente y con trampas, en 110 estaciones durante los meses
de Junio y Julio en 2009 y 2010. Cinco especies de cangrejos de la familia Pseudothelphusidae se detectaron en la zona: Hypolobocera bouvieri (Rathbun, 1898), Strengeriana cajaensis Campos & Rodríguez, 1993, Neostrengeria lindigiana (Rathbun, 1897),
Neostrengeria binderi Campos, 2000 y Phallangothelphusa dispar (Zimmer, 1912). Se realizó una curva de acumulación de especies, diversos análisis de diversidad, análisis fisicoquímicos del agua y análisis de componentes principales ACM. Los análisis
muestran que en la zona la abundancia de cangrejos es alta y la riqueza baja. La especie con mayor abundancia y dominancia fue
Phallangothelphusa dispar, con un 60% del total de los especímenes recogidos. Neostrengeria binderi y Neostrengeria lindigiana
solo se encontraron en una localidad. Todas las especies están asociadas a aguas blandas, con un pH ligeramente ácido, un nivel
alto de oxígeno, niveles bajos de carbonatos y de compuestos del nitrógeno y temperaturas que oscilan entre 19ºC y 22 °C.
Palabras clave: Decapoda, Pseudothelphusidae, cangrejos montanos, diversidad, quebradas, Colombia.
Taxocoenosis of the montane crabs (Decapoda: Pseudothelphusidae) of a cloudforest in Tolima, Colombia
Abstract: Montane crab diversity, abundance and association in various water bodies of Icononzo, Tolima, Colombia are analyzed,
based on material collected, both by hand and with traps, at 110 sites during the months of June and July in 2009 and 2010. Five
crab species of the family Pseudothelphusidae were detected in the area: Hypolobocera bouvieri (Rathbun, 1898), Strengeriana cajaensis Campos & Rodríguez, 1993, Neostrengeria lindigiana (Rathbun, 1897), Neostrengeria binderi Campos, 2000 and Phallangothelphusa dispar (Zimmer, 1912). A species accumulation curve, various diversity analyses, physico-chemical analyses of the
water and an analysis of the main ACM components were carried out. Our data show that in the area the abundance of crabs is
high but species richness is low. The species with the highest abundance and dominance was Phallangothelphusa dispar, at 60%
of the collected specimens. Neostrengeria bindeni and Neostrengeria lindigiana were found at only one site. All the species are
associated with soft waters with a slightly acid pH, a high level of oxygen, low levels of carbonates and nitrogen compounds and
temperatures ranging from 19ºC to 22ºC.
Key words: Decapoda, Pseudothelphusidae, montane crabs, diversity, quebradas, Colombia.

Introducción
El subfilo Crustacea comprende el mayor y más diverso grupo
de artrópodos filtradores y suspensívoros (Rupert & Barnes,
1996). Además, muestran una amplia gama de dietas y mecanismos de alimentación (De la Fuente Freyre, 1994). En la
actualidad, existen seis clases, Cephalocarida, Branchiopoda,
Ostracoda, Maxillopoda, Remipedia y Malacostraca (Martin
& Davis, 2001). Las dos terceras partes de especies conocidas
se registran dentro de la clase Malacostraca conformada por
16 órdenes. Dentro de estos, el orden Decapoda se destaca
tanto por su interés económico, como por el tamaño, lo que
facilita su estudio. Se conocen más de 10.000 especies con
tamaños que varían desde 1 cm hasta 3,5 m (De la Fuente
Freyre, 1994). La mayoría de las especies son marinas con
amplia distribución, otras son dulceacuícolas y unas pocas
adaptadas a la vida semi-terrestre, asociadas a ambientes
húmedos. De acuerdo a su forma de vida, se pueden encontrar
organismos pelágicos y bentónicos (Rupert & Barnes, 1996).

Los decápodos, también son considerados como reguladores ecológicos, formando parte de la dieta alimentaria de
muchas clases de peces, caimanes, tortugas, mamíferos, aves
acuáticas marinas y dulceacuícolas (Coggneti et al., 2001;
Santamaría-Miranda et al., 2005, citados en Arzola et al.,
2010; Malgalhaes, 2001; Arias-Pineda & Rodríguez, 2010).
Se considera, que la mayoría de los crustáceos, en especial
decápodos, consumen detritus como fuente primordial de
alimentación (Ordum & Heald, 1975). Existen registros de la
biología y ecología de algunos decápodos dulceacuícolas,
como los cangrejos de río (Cambaridae y Astacidae), los
cuales son elementos importantes de los ecosistemas dulceacuícolas, en ríos, lagos norteamericanos y europeos. Estos
representan más de la mitad de la biomasa total de invertebrados de ríos y lagunas, haciendo que el agua se vuelva cada
vez más oligosaprobia, enriqueciendo los fondos con oxígeno,
permitiendo un flujo constante de energía; además, la cons293

trucción de galerías proporciona remoción y oxigenación de
la tierra, posibilitando la toma de aire por las raíces de las
plantas (Arias-Pineda & Rodríguez, 2012; Arias-Pineda,
2013).
El infraorden Brachyura por presentar un diseño corporal especializado (cuerpo más corto y abdomen reducido
plegado hacia el tórax), es considerado el grupo de decápodos
con mayor éxito adaptativo, encontrándose en todo tipo de
hábitat, incluso a grandes profundidades (Rupert & Barnes,
1996). Dentro de estos, la familia Pseudothelphusidae, cangrejos dulceacuícolas endémicos del neotrópico, habitantes de
los Andes, en altitudes de entre 0 y 3000 msnm (Rodríguez,
1981; Campos, 1992, 1994, 1998, 2005a; Campos & Pedraza,
2007). Estos cangrejos suelen encontrarse en las quebradas o
sitios aledaños a éstas, debajo de piedras, hojarasca o troncos
(Campos, 1994a, 2000e; Campos & Rodríguez, 1993, 1985;
Arias-Pineda, 2013; Arias-Pineda et al., 2014). Los estudios
taxonómicos y de distribución de la familia en Colombia
muestran que Tolima, por ser una zona montañosa, ofrece
refugios naturales para estos cangrejos (Campos, 2005a).
Existe poca información de este grupo en cuanto a su
biología. Lo que se conoce son casos aislados, por ejemplo en
un estudio sobre serpientes en el Amazonía brasilera, se encontró que Eudaniela garmani (Rathbum 1898) caza serpientes (Maitland et al., 2003; Maitland, 2003), o se ha establecido que son presa de otros animales como primates, Cebus
apella (Linneo, 1758) (Port- Carvallo et al., 2004). De acuerdo a Rodríguez & Magalhaes (2005) es necesario realizar
estudios ecológicos sobre el verdadero papel que tienen los
cangrejos de las familias Pseudothelphusidae y Trichodactilydae en los ecosistemas.
Los cangrejos de agua dulce son componentes importantes de los ecosistemas acuáticos del neotrópico. Entre los
representantes de cangrejos dulceacuícolas de América están
los Pseudothelphusidae, habitantes habituales de arroyos y
quebradas de montaña, con un rango altitudinal que va de los
0 a los 3000 msnm (Campos & Rodríguez 1993, 1985). Su
distribución geográfica es amplia, se extienden desde Sonora
en el Norte de México, hasta los Andes peruanos, y desde el
Amazonas brasilero, hasta las costas occidentales de América junto al océano Pacífico. Además posee representantes en
Cuba, las Antillas Menores y Mayores (Rodríguez, 1982).
En estudios realizados en las selvas de la isla de Tobago, encontraron que Eudaniela garmani, es un hábil cazador
de serpientes de los géneros, Atractus, Sibon y Oxybelis. Se
realizó un estudio durante cuatro años con observaciones
diarias, evidenciando el potencial cazador de estos Pseudothelphusidae de gran tamaño (Maitland, 2003).
Existen otros estudios respecto a la biología y ecología
de cangrejos Pseudothelphusidae del género Chaceus en la
serranía del Perijá, Venezuela, donde por medio de estudios
espeleológicos se evidenció la presencia de varias especies de
Chaceus asociado a fuentes de aguas subterráneas y de cavernas. Chaceus caecus es uno de los representantes de la fauna
troglobia del complejo de cavernas de la serranía del Perijá
venezolana. Estos cangrejos se asocian a montículos de arcillas donde hacen sus galerías encontrándose individuos de
varias tallas, desde juveniles hasta adultos, además de machos
y hembras. Estas galerías propician el crecimiento de otros
organismos que pueden vivir y subsistir asociados a en ellas,
como algas y hongos (Galán et al., 2008).
A pesar de la gran riqueza de carcinofauna en Suramérica y especialmente Colombia, se desconoce el papel que

cumplen estos decápodos en los ecosistemas de montaña y
tierras bajas; así como los ciclos reproductivos de la mayoría
de especies en las familias más representativas de dichos
ecosistemas. De esta manera, la presente investigación pretendió realizar un aporte, no solo al conocimiento taxonómico
del grupo en Colombia, sino también a la ecología y biología
de los cangrejos de alta montaña del oriente del Tolima: Icononzo.
Materiales y metodología
El área de estudio es el municipio de Icononzo ubicado hacia
el oriente del departamento del Tolima, Colombia, con una
ubicación de 4º 10’55. 26´´ N, 74º 31´54. 86´´ W, en un
rango altitudinal de los 1000 a los 1626 msnm. Esta área
forma parte de la subregión del Sumapáz junto con los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá, Villa Rica y Cunday.
Ubicados sobre la cordillera oriental. Se realizaron exploraciones a la zona para determinar los sitios donde se efectuaron
las colectas. Se muestrearon cinco quebradas en un kilómetro
cuadrado, estableciendo en ellas 110 puntos de muestreo, 12
por cada una. Los muestreos fueron de tipo manual, levantando piedras, troncos y hojarasca aledaños a las quebradas
durante las horas de la mañana (de 9 am a 12 am), en la tarde/noche (de 2 pm a 9 pm). También, se usaron redes de
pesca, con cebo en forma de tonel con un largo de 1,5 m por
30 cm de diámetro, en las zonas profundas de las quebradas
durante la noche, además de trampas caseras hechas con
botellas plásticas de gaseosa (Arias-Pineda, 2013; AriasPineda & Realpe, 2014; Arias-Pineda et al., 2014). Durante
las colectas se realizaron mediciones de temperatura, oxigeno
disuelto, fosfatos, compuestos de nitrógeno, pH y altura en
cada uno de los puntos de muestreo en las cinco quebradas,
mediante un kit portable de agua ACUAMERCK, para observar la asociación directa de los cangrejos con dichas características fisicoquímicas en el agua y ambiente.
Los especímenes recolectados fueron sexados, medidos
con un calibrador análogico marca Vernier (ancho, largo del
caparazón) y solo se sacrifico una muestra representativa de
la población, en etanol al 96% y se preservó en etanol al 70%,
siendo transportados en viales de vidrio dentro de neveras de
icopor a los laboratorios de la Biología de la Facultad de
Ciencias y Educación de Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, para ser identificados taxonómicamente con base
en los textos especializados de Campos (2005), teniendo en
cuenta la morfología de los gonopodos y otros caracteres
secundarios que han ayudado a determinar las especies.
Una vez identificados los cangrejos y tabulados los datos, se realizó una curva de acumulación de especies, considerando el estimador de riqueza con respecto a la abundancia
(Chao1) y el de presencia-ausencia (Chao2) con 110 muestras, para establecer el esfuerzo de muestreo y comprobar si se
registro la mayor cantidad de especies de cangrejos montanos
en el área de estudio utilizando el software Estimates 8.0.
Con la corroboración estadistica mediante la curva de
acumulación de especies y los cangrejos representativos para
la zona de muestreo, se procedió a evaluar la diversidad,
riqueza, dominancia y equidad, mediante los índices de Shannon-Wiener, Berger- Parker, Simpson, y Fisher-alfa, con la
ayuda del programa PAST (Version 1.77) (Hammer & Harper, 1999-2008), para comprender de una forma integral la
distribución y otras relaciones de especies de cangrejos encontradas.
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Figura 1. Curva de acumulación de especies carcinofauna presenten en cinco quebradas del municipio de Icononzo, Tolima.

Tabla I. Estimación de la eficiencia de muestreos para las
cinco quebradas del municipio de Icononzo, Tolima.

Posterior a esto, se reconoció la relación entre la fauna
de cangrejos montanos, su distribución en las quebradas estudiadas y las características fisicoquímicas de las mismas, a
través de un Análisis de Componentes Principales (ACP) y un
Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), mediante los
softwares PAST (Version 1.77) (Hammer & Harper, 19992008) y Estimates (Version 8.0.0).

Lugar de
muestreo
Icononzo
Icononzo

N° de
especies
5
5

Estimador

% Sobs

Chao 1 Mean
Chao 2 Mean

83,3333333
83,4724541

se repiten y no aparecen nuevas especies, corroborando que
las colectas fueron satisfactorias y que efectivamente la cantidad de individuos y taxas muestreados son los representativos
para la zona. No obstante, se registró a N. lindigiana, representada por un solo especimen afectando el resultado obtenido con respecto al esfuerzo de muestreo. La confiabilidad es
alta (Tabla I), lo que permite afirmar que la carcinofauna
presente en las cinco quebradas muestreadas en el municipio
de Icononzo (Tolima, Colombia) está representada por estas
cinco especies.

Resultados
De las colectas realizadas en el municipio de Icononzo, Tolima, Colombia, se registraron un total de cinco especies de
cangrejos de la Familia Pseudothelphusidae, colectados en
110 puntos de muestreo en las cinco quebradas estudiadas.
Las cinco especies reportadas para este estudio corresponden
a Hypolobocera bouvieri (Rathbun, 1898); Strengeriana
cajaensis Campos & Rodríguez, 1993; Neostrengeria lindigiana (Rathbun, 1897); Neostrengeria binderi Campos, 2000
y Phallangothelphusa dispar (Zimmer, 1912).

Análisis de diversidad de cangrejos montanos para las
cinco quebradas del municipio de Icononzo Tolima
En cuanto a la equidad de las especies de cangrejos montanos,
el índice de Shannon- Wiener arrojó un valor de 1,89 para el
estudio; dicho índice considera rangos de 1,5 a 3,5, siendo 1,5
bajo, de1,5 a 3,5 medio y mayores a 3,5 altos (Magurran,
2004). El resultado obtenido, refleja abundancias y riquezas
medias para la zona de estudio, aún con esfuerzo de muestreo
alto, según lo arrojado por los estimadores Chao1 y Chao2
(83% de esfuerzo).
El análisis de dominancia, se evaluó con la ayuda de los
índices de Simpson, Berger-Parker y Fisher- alfa. El índice de
Simpson presenta valores entre 0 -1, siendo los valores cercanos al cero bajos, al 0,5 medios y al 1 altos (Magurran, 2004).
Para este estudio, se encontró que la Dominancia de Simpson
es media (0,4801). Por su parte, Fisher-alfa (1,149) indica que
existe una especie dominante en la zona estudiada, que correspondió a Phallangothelphusa dispar, encontrada en cuatro
de las cinco quebradas de Icononzo. Así mismo, BergerParker señala que dicha especie cuenta con el 60% de la dominancia, con respecto a las demás especies registradas en
esta investigación.

Curva de acumulación de especies de cangrejos montanos
Pseudothelphusidae presentes en cinco quebradas del
municipio de Icononzo Tolima.
Este análisis permite realizar un inventario de la diversidad
biológica estadísticamente, lo que en muchos casos es difícil
de llevar a cabo; resulta ser una herramienta fiable en el momento de realizar estudios de riqueza, comparando dos o más
áreas geográficas estudiadas o muestreadas para entender los
comportamientos poblacionales de ciertos sitios y ciertas
especies (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003), convirtiéndose
en un excelente indicativo estadístico de la biodiversidad
(Moreno & Halffter, 2000; Willott, 2001).
Para el presente estudio, en la curva de acumulación de
especies de cangrejos montanos (Figura 1), los estimadores
Chao 1 y Chao 2, muestran un porcentaje de confiabilidad del
83% en el esfuerzo de muestreo. Así mismo, los singlemtons
(inclusión de especies nuevas al muestreo) y los doblentons
(especies que se repinten en los muestreos), se entrecruzan
hacia la muestra 76, indicando que en este punto el muestreo
era suficiente para esta fauna, pues los individuos colectados
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Figura 2. Biplot de las especies cangrejos montanos asociados a cinco quebradas del municipio de Icononzo, Tolima.
Tabla III. Resultado del Análisis de Componentes principales para las especies de
cangrejos montanos muestreados en el Municipio de Icononzo, Tolima.
Especies
Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4
Hypo.bouvieri
-1,4576
-0,63843
-0,18117
-3,89E-16
Neos.lindigiana
-1,5095
-0,13819
0,19365
-3,33E-16
Pha.dispar
2,2818
-1,047
0,023045
4,44E-16
Stren.cajaensis
0,68535
1,8236
-0,035521
1,39E-16
Tabla II. Porcentaje de varianza de los componentes principales
en el ACP para las cinco quebradas estudiadas.
Componente 1
Componente 2
Componente 3

Valor propio
3,3598
1,61616
0,024039

restringiéndose a algunas quebradas que cumplen con estas
características, siendo especies con posibles riesgos de extinción; para corroborar esto es necesario que se realicen más
trabajos en este campo.

% varianza
67,196
32,323
0,48078

Análisis de Correspondencias Múltiples
Con el fin de complementar los resultados obtenidos en el
ACP, se realizó un Análisis de Correspondencias Múltiples
(ACM), que permitió relacionar las poblaciones o comunidades representativa de un grupo de organismos estudiados con
respecto a un ecosistema o lugar geográfico específico como
cuerpos de agua, montañas, bosques, entre otros; en este caso
se relacionó la carcinofauna muestreada para el municipio de
Icononzo con respeto a las cinco quebradas seleccionadas
para este estudio. El ACM arrojó dos ejes, el primero de ellos
contó con el 67,196 % de variación y el 100 % se reunió en
el segundo eje que contó con el 32,323 % (Figura 3). Las
poblaciones de cangrejos estudiadas se agruparon en cuatro
grupos (óvalos en la figura). Se observa que la especie más
cosmopolita es Hypolobocera bouvieri, encontrada en todas
las quebradas muestreadas (Figura 3). Neostrengeria lindigiana y N. binderi, solo fueron registradas en la quebrada las
lajas y se corrobora la distribución de P. dispar y S. cajaensis
encontrada con los ACP.

Distribución de la población de cangrejos en las cinco
quebradas muestreadas en Icononzo, Tolima
Para establecer la posible distribución de la fauna de cangrejos presentes en las cinco quebradas estudiadas en el Municipio de Icononzo (Tolima, Colombia), se realizó un Análisis de
Componentes Principales (ACP). La mayor variación en la
distribución de las especies de cangrejos montanos encontrados, se reflejó en los componentes principales 1 y 2 (Tabla II).
El primero explicó el 67,196 % de la varianza total y el segundo el 32,323%, presentando una varianza acumulada de
99,323%.
Al realizar el ACP (Figura 2), se evidenció que las especies que aportan mayor variación para los dos primeros
componentes son Phallangothelphusa dispar (2,2818), y
Strengeriana cajaensis (0,68535 y 1,8236) (Tabla III). En el
biplot del ACP (Figura 2) las quebradas Las Lajas, y Mataburros se ubican en el primer cuadrante, Las Lajitas, La Chorrera y La Fría están en el segundo cuadrante. Según la dirección
y longitud de los autovectores, se infiere que las especie
Strengeriana cajanesis presentan una mayor asociación con
las quebradas Las Lajas y Mataburros, mientras que Phallangothelphusa dispar, la especie con mayor abundancia, se
relaciona con Las Quebradas, Las Lajitas, La Fría y La Chorrera (Figura 2).
Las especies con bajos valores de abundancia no presentan un interés alto, por lo que se agrupan en otros cuadrantes del biplot (Figura 2). Estas especies podrían tener una
importancia al nivel ecológico, posiblemente porque son más
sensibles a los cambios ambientales o de los cuerpos de agua,

Análisis fisicoquímicos del agua de las cinco quebradas
muestreadas
A continuación se presentan los Análisis de Componentes
Principales (ACP) que evidencia la asociación de las características fisicoquímicas del agua con las poblaciones de cangrejos Montanos presentes en cinco quebradas del Municipio
de Icononzo Tolima.
 ACP entre la temperatura y las poblaciones de cangrejos.
En cuanto a los análisis entre la Temperatura del agua y las
poblaciones de cangrejos, se puede afirmar que las especies
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Figura 3. ACM de las especies
cangrejos Pseudothelphusidae en
cinco quebradas del municipio de
Icononzo, Tolima.

Figura 4. Biplot de las especies
de cangrejos montados asociándolos con las temperaturas del
agua (°C) registradas para las
cinco quebradas en el municipio
de Icononzo, Tolima.

Figura 5. Biplot de las especies
de cangrejos montados asociándolos con el oxígeno disuelto (mg/l
O2) registradas para las cinco
quebradas en el municipio de
Icononzo, Tolima

Igualmente, se encontró que este patrón se repite, con niveles
de oxígeno diferentes para las especies, S. cajaensis, N. lindigiana, N.binderi y S.cajaensis (Figura 5).

N. binderi y N. lindigiana, no poseen preferencias por una
temperatura en particular, mientras que las especies H. bouvieri, P. dispar y S. cajaensis, prefieren un rango de temperatura que oscila entre los 19°C a los 22°C (Figura 4). Todas las
especies prefieren un rango de temperatura que oscila entre
los 19°C hasta los 22°C, en promedio.

 ACP entre Compuestos del Nitrógeno y poblaciones de
cangrejos.
Para el nitrito, los niveles no sobrepasan el 1, es decir que los
rangos encontrados están en 0,1 hasta 0,9 mg/l NO3—N
(Chapman 1996), por ende no se realizaron ACP para este
compuesto de nitrógeno, pues se puede concluir que los cangrejos prefieren este rango de Nitrito, que indica una excelente calidad de las aguas (Chapman 1996). Para el caso del
nitrato, el ACP muestra que los cangrejos no presentan una
asociación directa con rangos particulares de Nitrato y que
por el contrario prefieren rangos que van desde los 5 hasta los
10 mg/l NO3—N (Figura 6).

 ACP entre el oxígeno disuelto y poblaciones de cangrejos.
En el ACP realizado entre las diferentes mediciones de oxígeno disuelto en los puntos de muestreo y tanto la abundancia
como la riqueza de cangrejos encontradas para cada punto,
muestra que los cangrejos prefieren los rangos de oxígeno que
van desde los 6,0 a los 7,7mg/l O2, sin embargo algunas especies tienen preferencia por rangos de oxígeno particulares;
tal es el caso de P. dispar e H. bouvieri, que presentan una
marcada predisposición por estar presentes en aguas con gran
cantidad de oxígeno disuelto (7,5 y 7,7 mg/l O2 ) (Figura 5).
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Figura 6. Biplot de las especies
de cangrejos montados asociándolos con el nitrato (mg/l N03- N)
registradas para las cinco quebradas en el municipio de Icononzo,
Tolima.

Figura 7. Biplot de las especies
de cangrejos montados asociándolos con el Fosfato (PO4—P)
registradas para las cinco quebradas en el municipio de Icononzo,
Tolima

 ACP entre compuestos del fósforo y abundancia de cangrejos.
En cuanto a los niveles de fosfato la asociación de las especies es marcada. Strengeriana cajaensis se encontró en nacimientos de quebradas, con la presencia de lodos y arcillas,
poco caudal, en dichos sitios los niveles de fósforo son muy
altas (0,11 y 0,98 mg/l PO4—P) (Figura 7), por otra parte las
dos especies de Neostrengeria, asociadas a niveles entre 0,23
y 0,25 mg/l PO4—P siendo también considerablemente altas
(Figura 7).

 ACP entre pH y poblaciones de cangrejos.
El ACP, arrojó que no existe una asociación directa con alguno de los rangos de pH; sin embargo, los niveles de pH
para estas aguas son buenas encontrándose entre los rangos de
6,0 a 7,0 reflejando que estas aguas poseen naturaleza ligeramente ácida (Chapman, 1996) (Figura 9).
 ACP entre la altura y poblaciones de cangrejos.
En los muestreos y análisis posteriores de datos se observó, la
presencia de especies con distribuciones altitudinales en las
quebradas muestreadas peculiares, existiendo lo que se puede
denominar relevo altitudinal, es decir que una especie llegada
determinada altura deja de encontrarse para dar paso a otra
especie, cumpliéndose en la otra especie este mismo patrón de
no encontrarse en determinada altura (Campos, 2010). Este
comportamiento se vio reflejado en las especies Phallangothelphusa dispar y Strengeriana cajaensis, que fueron encontradas en cuatro de las cinco quebradas muestreadas y que en
esas cuatro quebradas se cumplió el mismo comportamiento a
alturas similares en todas ellas. S. cajaensis prefiere rangos
altitudinales que van desde los 1300 hasta los 1500 msnm
(Figura 10), mientras que P. dispar prefiere rangos altitudinales entre los 1270 hasta los 1011 msnm, siendo más abundantes en los 1200 msnm (Figura 10).

 ACP entre carbonatos y poblaciones de cangrejos.
En cuanto a la asociación de los carbonatos y las poblaciones
de cangrejos se puede observar que no hay una relación estrecha con algún valor determinado de carbonatos. No obstante,
en las especies H.bouvieri y P. dispar hay una leve asociación
entre los niveles de carbonato 0,4 mg/l CaCO3. Los carbonatos y dureza, indican la presencia o no de contaminantes en
las aguas (blandas o duras), como se ha expuesto en el apartado anterior (Chapman, 1996). Por ende, se puede decir que
estas dos especies prefieren aguas más blandas. Cabe recalcar
una vez más que los valores óptimos de carbonatos van desde
los 0 y 150 mg/l CaCO3, catalogándolas como aguas blandas,
por ende los niveles de carbonatos en las quebradas muestreadas no sobrepasan el rango de 10 mg/l CaCO3 (Figura 8).
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Figura 8. Biplot de las especies
de cangrejos montados asociándolos con el carbonato (mg/l
CaCO3) registradas para las cinco
quebradas en el municipio de
Icononzo, Tolima

Figura 9. Biplot de las especies
de cangrejos montados asociándolos con el pH registrado para
las cinco quebradas en el municipio de Icononzo, Tolima.

Figura 10. Biplot de las especies
de cangrejos montados asociándolos con las alturas registradas
para las cinco quebradas en el
municipio de Icononzo, Tolima.

Discusión
2005) o inclusive de animales, donde se han realizado estudios ecológicos utilizando estimadores riqueza, abundancia,
dominancia, equidad, entre otros (González-Oreja et al.,
2010; Colwell & Coddington, 1994; Walther & Martin, 2001)
y que en esta fauna de decápodos no se han propuesto investigaciones ecológicas; el presente trabajo pretendió utilizar los
estimadores citados para llevar a cabo un acercamiento a la
ecología del grupo en las quebradas estudiadas, así como las
interacciones entre las especies registradas.
Es de aclarar que la riqueza especifica de la familia
Pseudothelphusidae en lugares restringidos, como es el caso
del área estudiada en este trabajo, es relativamente baja, lo

Dado que los cangrejos montanos han sido poco estudiados
en su hábitat y las contribuciones en este campo han sido
escasas, la presente investigación representa un acercamiento
al conocimiento de los mismos; para ello se planteó analizar
estas poblaciones de cangrejos con la ayuda de estadísticos de
diversidad y análisis multivariados, que permiten entender de
una forma más clara las relaciones que se establecen desde el
punto de vista distribucional, poblacional, de abundancias,
diversidad y riqueza de esta fauna.
Teniendo en cuenta que la fauna de cangrejos de la familia Pseudothelphusidae es relativamente baja al ser comparada con otros grupos de artrópodos (Grimaldi & Engel,
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cual es congruente con lo arrojado por el índice de ShannonWiener (1,89); esto puede deberse a la presión que ejercen las
condiciones ambientales y geográficas a la población existente en dichas sitios, por tanto, repercute en la presencia o ausencia de las especies (Campos, 2010). No obstante, registrar
cinco especies de esta familia en un área de un kilómetro
cuadrado, indicará una riqueza alta de cangrejos montanos.
De igual manera, al observar la dominancia de las especies, según el índice de Simpson (0,4801), ésta es media; por
tanto, es posible encontrar en las quebradas estudiadas las
especies de cangrejos montanos registradas con algún tipo de
distribución particular. Así, desde el punto de vista biogeográfico, los cangrejos son organismos restringidos a cuerpos de
agua y si no están asociados a los mismos pueden morir,
siendo más susceptibles a cambios que puedan ocurrir en ellos
(Rodríguez & Maghalaes, 2005), afectando tanto a la abundancia y dominancia de especies, como a su distribución.
Se encontró a Phallangothelphusa dispar, como especie
dominante (Fisher-alfa, 1,149; Berger-Parker, 60%), hallada
en cuatro de las cinco quebradas de Icononzo (Tolima, Colombia). El elevado número de individuos de esta especie
para el lugar de estudio no está aún registrado. No obstante,
en los trabajos taxonómicos y distribucionales que se han
realizado para cangrejos montanos, se presenta a P. dispar
como una de las especies más representativas de las laderas y
valle del río Magdalena (Campos, 2005).
Es importante aclarar que no se han realizado trabajos
referentes a cangrejos de agua dulce donde se utilicen los
índices de diversidad utilizados en este estudio, siendo un
referente de comparación para futuras investigaciones en
decápodos de agua dulce, acorde con lo sugerido por Magalhaes & Rodríguez (2005).
Por otra parte, la asociación que existe entre Strengeriana cajanesis con las quebradas Las Lajas y Mataburros, y
Phallangothelphusa dispar con Las Quebradas, Las Lajitas,
La Fría y La Chorrera en el ACP (Figura 2), no puede ser
explicado completamente, pues aún faltan estudios sobre
comportamiento y distribución de estas especies. Sin embargo, se observó que estas dos especies, viven asociadas a las
mismas quebradas, y que una especie no sobrepasa el lugar de
la otra. Este comportamiento podría deberse a las características fisicoquímicas del agua, puesto que S. cajaensis se encontró en sitios con mayor presencia de fosfatos (0,11 y 0,98 mg/l
PO4—P) (Figura 7), poca agua, gran cantidad de lodos y
plantas asociadas; además, cabe mencionar que en estos sitios
se encontraron gran cantidad de postlarvas, juveniles y hembras ovadas, lo que podría sugerir que los fosfatos pueden
cumplir algún papel importante en su desarrollo.
Algunas de las posibles respuestas al por qué no se encontró a P. dispar en la quebrada Las Lajas, posiblemente se
deba a que ésta es caudalosa y dicha especie se encuentra
asociada a las riberas de las quebradas, no al propio cuerpo de
agua. Además, esta quebrada no posee gran cantidad de limos
ni arcillas ni arenas; por el contrario se encuentra gran cantidad de rocas, gravas y piedras de diferentes tamaños.
Por su parte, la gran mayoría de especímenes de S. cajaensis fueron colectados en los nacimientos de los cuerpos de
agua; posiblemente porque estas especies son primitivas y el
aparato respiratorio aun posee pocas modificaciones, es necesario que estos cangrejos estén en zonas frías y de nacimiento,
donde el agua posee más oxígeno, y donde el agua no posee
tanta intervención (Rodríguez, 1982; Rodríguez & Magalhaes, 2005; Campos, 2005). Cabe aclarar que S. cajaensis,

solo se había registrado para la Cordillera Central (Campos,
2005); en este estudio se registra para la Codillera Oriental
colombiana, ampliando así el rango distribucional de la especie.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la distribución de las especies P. dispar y S. cajaensis, donde la primera
especie presenta un rango de distribución en términos altitudinales desde los 1000 msnm aproximadamente hacia abajo
es decir sobre los 1200 y 1010 msnm hasta donde se logró
muestrear, mientras que S. cajaensis presenta una distribución
en términos altitudinales desde los 1000 msnm hasta los 1500
msnm hasta donde fue posible muestrear (Figura 10). Esto
refleja un comportamiento territorial registrado en los trabajos
distribucionales de Campos (2005), donde especies colombianas no pasan las fronteras con las especies venezolanas, y en
donde la orografía Andina de nuestro país permite la diversidad de cangrejos y estos comportamientos ya mencionados
(Campos, 2010). En cuanto a la temperatura (promedio de
22°C), de las aguas no se vio una diferencia significativa entre
los diferentes puntos de muestreo, por lo cual no se podría
inferir que la temperatura este afectando la distribución de los
cangrejos en las quebradas (Figura 4).
Así mismo, los resultados obtenidos con el ACM, rectifican a P. dispar, como la especie mejor distribuida en las
quebradas estudiadas en Icononzo (Figura 3). Esta especie en
los estudios taxonómicos de Campos (2005) se registra para
toda la cuenta del rio Magdalena, siendo Icononzo un municipio perteneciente a esta cuenca, los rangos altitudinales van
desde los pocos metros sobre el nivel del mar hasta los 1200
msnm aproximadamente.
De igual forma, en los ACM, S.cajaensis, se observa
con amplia distribución (Figura 3), fue encontrada con mayor
cantidad en la quebrada Las lajas, seguida de la Chorrera.
Esta especie de cangrejo montano cuenta con una particularidad para la zona y es que no se encuentra por debajo de los
1300 msnm (Figura 10). Se deduce por los comportamientos
y sitios donde se encontraron que debe estar por lo general
con gran disposición de agua para llenar sus cámaras branquiales. Esta especie pertenece a la tribu Strengerianini, cuya
disposición de las piezas bucales hacen que el sistema respiratorio sea primitivo y por ende que posea una dependencia mas
fuerte con los cuerpos de agua.
En el ACM, se observa que la especie más cosmopolita
es Hypolobocera bouvieri, encontrada en todas las quebradas
muestreadas (Figura 3). En los trabajos taxonómicos y biogeográficos realizados por Campos (2005) se corrobora que
H. bouvieri es una de las especies con mayores rangos distribucionales, encontrándose en la Cordillera Oriental, Central y
Occidental, además de habitar en diferentes rangos altitudinales. Según Rodríguez (1982) y Campos (2005), los cangrejos
de la tribu Hypolobocerini son los que poseen una mayor
adaptación del sistema respiratorio, reflejado en la reorganización de las piezas bucales, especialmente el exognato del
tercer maxílipedo que se modifica de largo a corto. Al poseer
esta adaptación, estos cangrejos pueden permanecer más
tiempo fuera de los cuerpos de agua, lo que permite una mayor colonización de hábitats.
Las dos últimas especies encontradas en este estudio
son Neostrengeria lindigiana y N. binderi. Estas presentan
una riqueza muy baja, encontrándose solo en la quebrada las
Lajas (Figura 3), exclusivamente durante las horas de la noche, en trampas, no siendo colectados manualmente. N. binderi posee unas características corporales un tanto peculiares,
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gaste, combinado con el rango de pH habitual de las aguas
superficiales (entre 6,0 y 8,2), el bicarbonato es el anión dominante en la mayoría de estas aguas (Chapman, 1996;
Aquamerck, 2011). Las concentraciones de carbonatos tendieron a ubicarse dentro del rango de los 10 a los 20 mg/l CaCO3
(Figura 8). Las aguas de todas las estaciones examinadas (y
por ende, de todas las quebradas) resultaron ser sumamente
blandas, teniendo en cuenta que los valores comprendidos
entre 0 y 150 mg/l CaCO3 se clasifican como aguas blandas.
Esto implica que la contribución a la dureza debida al desgaste de las rocas es poco significativa, esto es, que la presencia
de minerales de calcio o de magnesio hidrosolubles es escasa,
lo cual a su vez supone que el ambiente acuático local tienda
a ser más ácido que alcalino, viéndose reflejado en el pH, que
tiende a ser de 6 en promedio (Chapman, 1996; Aquamerck,
2011) (Figuras 8-9).
En este orden de ideas, como las aguas examinadas en
los sitios muestreados son blandas, con poca o nada de contaminación por iones, se puede considerar que estas especies
pueden ser buenos bioindicadores de la calidad del agua.
En cuanto a los demás resultados obtenidos en la relación que existe entre las características fisicoquímicas del
agua y la distribución de las especies de cangrejos estudiadas
en las cinco quebradas, no existe una evidencia solida por la
cual se puedan explicar dichas asociaciones.
A partir de los principales resultados de este trabajo, se
sugiere que las especies de cangrejos montanos registradas,
pueden ser especies generalistas y revisten gran importancia
en cuanto a su biología, pues serían excelentes modelos para
explicar algunos comportamientos de la familia, o ser bioindicadores de la calidad del agua, lo que plantea la necesidad
de nuevos trabajos que permitan profundizar en este campo.

ojos pequeños, pereópodos muy largos y colores un poco
pálidos, lo que podríamos asociar a cangrejos troglófilos
(Rodriguez & Herrera, 1994; Campos, 1994, 2005a). Además
de en la quebrada se encuentra en gran cantidad de cuevas,
escondrijos y aguas subterráneas, hábitos que explicarían las
escasas colectas manuales y su presencia exclusiva en las
Lajas.
En cuanto a las características fisicoquímicas del agua,
se puede inferir que presenta condiciones buenas tal y como
indica Chapman (1996). El compuesto con mayor relevancia
es el oxígeno, que en las aguas naturales varía con la temperatura, la salinidad, la turbulencia, la actividad fotosintética de
las algas y plantas, y la presión atmosférica. La solubilidad
del oxígeno disminuye cuando la salinidad y la temperatura
aumentan (Chapman, 1996). En las aguas dulces -y la altura
del nivel del mar-, la concentración de oxígeno disuelto se
mueven dentro de un rango entre los 15mg/l O2 a 0ªC y los
8mg/l O2 a 25ªC (Chapman, 1996; Pinilla & Duarte, 2010).
Comparando con los datos obtenidos en los muestreos en las
cinco quebradas (Figura 5), se podría deducir que los cangrejos prefieren aguas altamente oxigenadas (Arias-Pineda,
2013; Campos, 1994, 2005a; Pujante-Mora, 1997). Muchos
artrópodos en especial los crustáceos, necesitan de buenas
cantidades de oxígeno disuelto en el agua para realizar el
intercambio ga-seoso necesario para su supervivencia (Pujante-Mora, 1997). Como ya se ha mencionado en apartados
anteriores las especies, P. dispar e H. bouvieri, presentan una
marcada disposición por aguas con gran cantidad de oxígeno
disuelto (7,5 y 7,7 mg/l O2 ). Sin embargo, las estructuras
respiratorias de estos dos cangrejos deben ser diferentes, ya
que H. bouvieri, pertenece a la tribu Hypolobocerini, y posee
una mejor adaptación para la captación de oxígeno mediante
el pseudopulmon y sus piezas bucales, es decir que son capaces de permanecer más tiempo fuera del agua, intuyéndose así
que pueden estar en aguas no tan oxigenadas, mientras que
para P. dispar, es más razonable considerar que habite en
sitios con elevados niveles de oxígeno disuelto ya que sus
estructuras respiratorias son primitivas y menos eficientes en
la captación de oxígeno (Rodríguez & Diaz, 1977). Siguiendo
este orden de ideas, al analizar los biplot de los ACP obtenidos, se encontró que este mismo patrón se repite, con niveles
de oxígeno diferentes para las especies, S. cajaensis, N. lindigiana y N.binderi. S.cajaensis al igual que P.dispar pertenece a la misma tribu, presentando las mismas estructuras
respiratorias, sin embargo S. cajaensis posee una inclinación
por aguas con oxigenación de rango entre 6,6 y 6,2 mg/l O2,
similar a las especies N. lindigiana y N.binderi (Figura 5). En
todo caso la presencia del pseudopulmon y estructuras asociadas deben ser consideradas en cada una de las especies
para poder solventar esta incógnita, pues como se ve reflejado
en los resultados del ACP (Figura 5), algunas especies presentan inclinaciones por aguas mas oxigenadas.
Por otra parte los carbonatos son compuestos importantes en la caracterización de los cuerpos de agua. La presencia
de carbonatos y de bicarbonatos interviene en la dureza y la
alcalinidad del agua (Chapman, 1996; Pinilla & Duarte, 2010;
Aquamerck, 2011). En lugares en donde no hay rocas de
carbonatos, el origen del carbonato proviene en tu totalidad
del dióxido de carbono de la atmósfera y del suelo, mientras
que en los casos en donde estas rocas están presentes, la contribución de origen mineral para los carbonatos presentes es
de aproximadamente el 50 por ciento (Chapman, 1996;
Aquamerck, 2011). Como resultado de los procesos de des-
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