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Resumen: Se dan a conocer notas sobre la actividad horaria diurna y nocturna del cangrejo sabanero Neostrengeria macropa 
(Milne-Edwards, 1853), en el embalse de San Rafael (La Calera, Cundinamarca, Colombia), en el periodo de marzo a agosto de 
2015. Los resultados obtenidos muestran que la mayor actividad del cangrejo ocurre en las horas de la noche (7:00 a 12:00 pm) y 
está relacionada principalmente con la búsqueda de alimento. Además se muestran algunas notas biológicas tomadas durante el 
estudio de campo. Los datos obtenidos se analizaron mediante el programa R, calculando un histograma circular de frecuencias. 
Los estudios sobre comportamiento de decápodos son escasos, y mucho más en la familia Pseudothelphusidae; nuestros resulta-
dos contribuyen al conocimiento de la biología y ecología de Neostrengeria macropa y abren el camino a dilucidar el papel de los 
cangrejos de esta familia en los ecosistemas de montaña andinos.  
Palabras clave: Decapoda, Pseudothelphusidae, agua dulce, ritmo de actividad, comportamiento, Colombia. 
 
Activity pattern of the savannah crab Neostrengeria macropa (Milne-Edwards, 1853) at the San Rafael reservoir, La Calera, 
Colombia (Crustacea: Decapoda: Pseudothelphusidae) 
Resumen: A study was carried out on the hour-by-hour diurnal and nocturnal activities of the savannah crab Neostrengeria macro-
pa (Milne-Edwards, 1853) at the San Rafael reservoir (La Calera, Cundinamarca, Colombia) from March to August 2015. The re-
sults indicate that the crab’s main activity peak takes place at night (7:00 to 12:00 pm) and is mostly connected with the search for 
food. Some additional biological information was collected and is also ncluded. The results were analysed with the R program, and 
a circular frequency histogram was generated. Behaviour studies on the Decapoda are rare, especially on the Pseudothelphusidae; 
our results contribute to the knowledge of the biology and ecology of Neostrengeria macropa and pave the way for an understan-
ding of the role the crabs of this family play in Andean mountain ecosystems. 
Key words: Decapoda, Pseudothelphusidae, fresh water, activity pattern, behaviour, Colombia. 
 
 
 

 
 
Introducción 

 
El Infraorden Brachyura por presentar un diseño corporal 
especializado (cuerpo más corto y abdomen reducido plegado 
bajo el tórax), es considerado el grupo de decápodos con 
mayor éxito adaptativo, encontrándose en todo tipo de hábitat, 
desde los cuerpos de agua dulce, pasando por aguas saladas y 
algunos representantes netamente terrestres, incluso a grandes 
profundidades (Rupert & Barnes, 1996). En Colombia se 
registran dos familias de cangrejos de agua dulce, Tricodacty-
lidae encontrándose en tierras bajas con un rango altitudinal 
menor a los 100 m y la familia Pseudothelphusidae, habitante 
principalmente de tierras altas (montano) con un rango distri-
bucional que oscila desde los 0 los 3000 m (Campos, 2005, 
2010a, 2010b; Rodríguez & Díaz, 1981). Estos cangrejos 
suelen encontrarse en las quebradas o sitios aledaños a éstas, 
debajo de piedras, hojarasca o troncos (Campos, 1994). 

Dentro de la familia Pseudothelphusidae, el género 
Neostrengeria, Pretzman, 1965 (endémico del país), com-
prende un grupo de cangrejos de agua dulce que habitan alta 
montaña, restringidos a la cordillera Oriental Colombiana, 
comprendiendo las cuencas del Magdalena, Orinoco y Cata-
tumbo (Campos, 2010b). Dentro del género existen especies 
importantes en la actualidad como, N. macropa (Milne-

Edwards, 1853) una especie de Brachyura endémico de la 
sabana de Bogotá, habitante común de cuerpos de agua de 
montaña, con temperaturas bajas, gran cantidad de oxígeno, a 
una altura que varía entre los 2200 a los 2900 m (Ortiz et al., 
1981; Campos, 2005). 

Los registros distribucionales de la especie en la actua-
lidad indican que N. macropase encuentra en los municipios 
de Tabio, Sopó, Gachancipá, Zipaquirá, Guatavita, Cogua, 
Sesquilé, Suesca, Chocontá, Villapinzón, Tausa y Cogua, 
todos estos ubicados en los altiplanos de Ubaté y Bogotá, 
irrigados por las cuencas del río Checua, Bogotá y Ubaté 
(Ortiz et al., 1981; Campos & Rodríguez, 1985; Campos, 
1992, 1994). 

Además de esto, recientemente se han publicado nuevos 
registros que amplían el rango distribucional de la especie, 
siendo reportada la presencia de N. macropapara el sur de la 
sabana de Bogotá, en el municipio de Sibate, vereda San 
Miguel, en cercanías a las riveras del río Muña, aledaño a la 
Ciudad de Bogotá, el occidente de la Sabana de Bogotá, en el 
municipio de Facatativá y en la zona rural de Usme (Arias-
Pineda, 2013; Arias-Pineda & Realpe, 2014). 
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Entre las especies de cangrejo de alta montaña endémi-
cas, Neostrengeria macropa, reviste gran importancia ya que 
alcanza altitudes registradas hasta los 3000 m; junto con N. 
boyacensis, se encuentra únicamente en la Sabana de Bogotá, 
en cuerpos de aguas lenticos, quebradas, zanjas y lagunas, 
junto con otras especies como el capitán de la sabana Ere-
mophylus mutisi, la ranita sabanera Dendrosophus labialis, y 
la culebrita sabanera Atractus crassicaudatus (Arias-Pineda, 
2013; Arias-Pineda & Realpe, 2014; Arias-Pineda et al., 
2014). La especie está registrada en los “listados rojos” por 
estar en peligro de extinción, ya que ha sido sobre explotada 
por actividades comerciales tales como la elaboración de 
bebidas afrodisiacas conocidas como “Berraquillo”, y por la 
paulatina e inminente destrucción de sus hábitats naturales, ya 
sea por desecación de las fuentes hídricas o por la contamina-
ción de las aguas (Campos, 1992, 1994, 2005; IUCN red list, 
2012; Fundación Humedales, 2004, 2005; Amad et al., 2007; 
Arias-Pineda, 2013; Arias-Pineda & Realpe, 2014). Con el 
descenso de las poblaciones de N. macropa los cuerpos de 
agua donde se encuentran soportarían un daño que no se 
podría remediar, ya que estos cangrejos contribuyen en los 
procesos de descomposición de la materia orgánica en el 
suelo de las quebradas y sitios aledaños a las mismas (Amad 
et al., 2007; Campos, 2007; Arias-Pineda & Rodríguez 2012; 
Arias-Pineda, 2013; Arias-Pineda & Realpe, 2014; Arias-
Pineda et al., 2014). Se sabe que algunos cangrejos de agua 
dulce son detritívoros, siendo parte fundamental en el ciclo de 
nutrientes de los ecosistemas de agua dulce tropical, partici-
pando activamente en las redes tróficas (Pereira, 2009). 

Los estudios sobre el comportamiento en decápodos en 
su hábitat natural son poco conocidos, y presentan un valor 
significativo en el conocimiento de estos grupos, debidos a su 
importancia a nivel biológico, ecológico y económico (Aguz-
zi & Company, 2010; Aguzzi et al., 2011, 2015; Arias-Pineda 
& García, 2014). 

Los ritmos de actividad de las especies son el mecanis-
mo que rige el funcionamiento de los ecosistemas siendo la 

actividad de los animales un as-
pecto básico de su nicho (Navarro 
et al., 2012), que se ha tuneado en 
el trascurso de la evolución en 
función de las presiones de preda-
dores y de eficiencia alimenticia 
(el equilibrio “trade-off” entre 
comer sin ser comido; equilibrio 
establecido dentro de umbrales de 
luz óptimos) (Aguzzi et al., 2015). 

Otro aspecto biológico im-
portante a resaltar sobre la especie 
es la construcción de galerías por 
debajo del lodo donde se alimen-
tan en la noche y reposan en las 
horas del día. La territorialidad 
también forma parte de la activi-
dad de estos individuos, debido a 
que son animales independientes y 
marcan cierta distancia entre ellos 
por lo general cuando están en 
búsqueda de alimento (Fig. 6 B) 
(Arias-Pineda, 2013). 

     Este trabajo es uno de los 
primeros aportes a la biología del 
cangrejo N. macropa y abre el camino 

a nuevos trabajos sobre los ritmos de actividad de especies 
endémicas en hábitat de alta montaña, siendo su estudio nece-
sario para entender la biología y ecología de los cangrejos de 
la familia Pseudothelphusidae, ya que son eslabones impor-
tantes en los ecosistemas acuáticos de montaña amenazados 
por el creciente impacto antrópico (Rodríguez & Maghalaes, 
2005). 
 

Materiales y métodos 
 
El área de estudio es el embalse San Rafael ubicado en La 
Calera (Cundinamarca, 4°42′14″N 73°59′35″O), en un rango 
altitudinal de los 1000 a los 2700 m (Fig. 1). Esta zona Tiene 
unas dimensiones de 59,6 m de profundidad y una longitud de 
680,36 metros, con una capacidad de 75 millones de metros 
cúbicos de agua y alberga un área de 371 hectáreas. Este 
embalse es alimentado por el río Teusacá (Castro et al., 
2009). 

Se muestrearon 22 puntos alrededor del embalse san 
Rafael entre los meses de marzo y agosto de 2015 (Fig. 1). 
Estos muestreos se llevaron a cabo por medio de transeptos 
aproximadamente de 100 m donde se observaron los indivi-
duos por medio del método de muestreo etológico Animal 
focal (i.e., consiste en registrar todos los comportamientos de 
los individuos durante un periodo de observación) (Zerda, 
2004). 

Se observaron y caracterizaron los comportamientos del 
cangrejo cada hora del día y noche donde el número de indi-
viduos contados representan de forma indirecta una estima de 
la tasa locomotora en esta especie (i.e las detecciones son más 
probables cuando los individuos de la población se despla-
zan), posteriormente se realizaron estadísticas circulares me-
diante el programa R, para observar estadísticamente los picos 
de comportamientos encontrados estableciendo de esta mane-
ra, a qué horas son los picos de actividad e inactividad duran-
te el día. De igual se obtuvieron las características fisicoquí-
micas del agua, tomando y refrigerando las muestras de agua 

Fig. 1. Mapa embalse San Rafael. A. Mapa de Colombia. B. Mapa de Sur América. 
C. Embalse San Rafael y los puntos de muestreo.
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Fig. 2. Registro fotográfico diurno y atardecer de la especie N. macropa en el embalse de San Rafael, La Calera, Colombia. A. Ma-
cho de N. macropa activo en las horas de la mañana. B. Juvenil escalando en las paredes de los diques del embalse durante horas 
del mediodía. C-D. Trampas para cangrejos con cebos de hígado de res, colocada en las horas de la mañana y el medio día. En di-
chas horas no fueron atraídos cangrejos a la trampa. E. Ejemplar de N. macropa activo en las horas de la tarde cerca a las riveras 
del embalse. 
 

 
en frascos color ámbar debidamente lavados y esterilizados, 
posteriormente fueron trasladados al laboratorio para analizar 
dichas muestras por medio de instrumentos especializados, 
dependiendo de la prueba física (turbiedad, color, ph, conduc-
tividad, oxígeno disuelto) y química (cloruros, calcio, nitratos, 
nitritos, hierro, sulfatos); se realizaron las respectivas medi-
ciones en: turbidímetro, conductímetro, ph-metro, oxímetro, 
espectofotómetro y un titulador para neutralizar (mediciones 
físicas) y se utilizaron kits de Merck específicos para cada 
tipo de análisis químicos.  

También, se utilizaron diversas trampas caseras para la 
pesca de crustáceos ya estandarizadas y trampas no utilizadas 

con anterioridad, diseñadas por los autores de este artículo. 
Todas estas trampas fueron realizadas con malla cuadrada de 
color verde; una en forma de tubo con dos filtros a los lados, 
otras en forma de mochila y canasta, por ultimo unas con aros 
y malla negra para bultos colocando en el centro una carnada 
de hígado descompuesto como atrayente, según las metodolo-
gías de Arias-Pineda & García (2014) y Arias-Pineda et al. 
(2014). 

Durante las observaciones se realizaron tomas fotográ-
ficas y de video con el fin de registrar y soportar los compor-
tamientos vistos de dichos seguimientos realizados en campo 
por medio de una cámara Sony alfa 300. 
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Fig. 3. Registro fotográfico nocturno de la especie N. macropa en el embalse de San Rafael, La Calera, Colombia. A-B. Macho de 
N. macropa activo en las horas de la noche, en donde consumen plantas sumergidas y lodos. C. Trampas pata cangrejos con ce-
bos de hígado. Cangrejos de N. macropa atraídos en las horas de la noche por la carnada (7:00 – a 8:00 pm); el número es aun re-
ducido. D. Trampas para cangrejos con cebos de hígado de res. Registro fotográfico 9:00pm; aumento considerable de individuos 
en la periferia y la trampa. E. Hembra de N. macropa activo en las horas de la noche en las paredes del embalse, ingiriendo algas y 
plantas sobre la superficie del sustrato. F. Acercamiento a la trampa de tres ejemplares de N. macropa ingiriendo la carnada en las 
horas de la noche. 

 
 
Resultados  
 
A continuación se presentan los comportamientos observados 
en campo de Neostrengeria macropa durante las horas de la 
mañana, tarde y Noche. 

Cabe resaltar que la especia prefiere cuerpos de agua 
lénticos con zonas lodosas o con mayor presencia de plantas 
acuáticas, según lo evidenciado en los muestreos realizados. 
(Fig. 2C- 5B). 

Se observó que los mayores picos de actividad se regis-
tran en las horas de la noche, desde las 7:00 pm, hasta las 
10:00 pm, encontrando para el pico máximo un total de 140 
individuos en 10 m2 (Tabla I). Durante las horas de la madru-
gada los picos de actividad inician el descenso, observando 
que los individuos buscan nuevamente refugio acercándose el 
amanecer. Durante la mañana, 9:00 a 12:00 m, algunos can- 
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Tabla I. Tabla general de métodos. M: Manual. MM: Método de 
muestreo. NIH1: Número individuos capturados por hora (1am a 
12am). NIH2: Número de individuos capturados por hora (1pm a 
5pm). NIH3: Número de individuos capturados por hora (7pm a 
12pm). NTT: Número total de trampas. PM: Puntos de muestreo. T: 
Trampas (artesanal). Ts: Transeptos 

 
PM Nombre del sitio Ts MM  NTT NIH1 NIH2 NIH3
A Rio Teusaca A1 M y T  5 0 0 1 
B Embalse San Rafael B1  T  5 0 0 0 
C Embalse San Rafael C1  T  5 0 0 0 
D Embalse San Rafael D1  T  5 0 0 0 
E Embalse San Rafael E1  T  5 0 0 15 
F Filtrada Presa  F1  T  7 3 7 140 
G Descarga de fondo G1  T  3 0 0 6 
H Embalse San Rafael H1  T  5 0 0 32 
I Embalse San Rafael I1  T  5 0 0 12 
J Embalse San Rafael J1  T  5 0 0 5 
K Embalse San Rafael K1  T  5 0 0 1 
L Embalse San Rafael L1  T  5 0 0 24 
M Embalse San Rafael M1  T  5 0 0 0 
N Embalse San Rafael N1  T  5 0 0 0 
Ñ Embalse San Rafael Ñ1  T  5 0 0 0 
O Embalse San Rafael O1  T  5 0 0 5 
P Embalse San Rafael P1  T  5 0 0 3 
Q Embalse San Rafael Q1  T  5 0 0 2 
R Embalse San Rafael R1  T  5 0 0 3 
S Embalse San Rafael S1  T  5 0 0 6 
T Embalse San Rafael T1  T  5 0 0 0 
U Embalse San Rafael U1  T  5 0 0 2 

 

 
grejos se ven moviéndose por los cuerpos de agua, con pocos 
movimientos (50 centímetros cada 15 segundos). Hacia las 
horas de la tarde nuevamente inician la actividad aumentando 
hacia las horas de la noche (Fig. 4). 

En las horas de la mañana, se evidenció una actividad 
baja, ya que muchos de ellos permanecían ocultos en diversas 
galerías construidas por debajo del lodo y la vegetación (Fig. 
2A). Aproximadamente a las 12 pm, los individuos salían por 
intervalos de tiempo corto, ocultándose y apareciendo ocasio-
nalmente (Fig. 2 B).A pesar de que se colocaron diversas 
trampas con cebo durante largos intervalos de tiempo en el 
día, muy pocos o ningún cangrejo se acercó a las trampas 
(Fig. 2C-D).  

En las horas de la tarde 12:00m a 5:00pm se observó 
que algunos individuos salían durante intervalos de tiempo 
corto, pero de igual manera mostraban poca actividad, hasta 
las 6:00pm donde iniciaban los picos de actividad máximo en 
términos de alimentación de manera general y defensa y terri-
torialidad en segundo plano (Fig. 2E). Al igual que en las 
horas de la mañana, en las de la tarde se colocaron trampas 
como atrayentes, pero ningún individuo fue capturado. 

Respecto a las horas de la noche 6:00 pm a 12:00 pm se 
pudo observar que la especie presenta un pico de actividad 
mucho mayor a comparación del día (Fig. 4). En la noche el 
comportamiento central fue la búsqueda de alimento. En este 
caso se utilizaron trampas hechas de malla con trama mediana 
y dos aros metálicos, con su respectiva carnada (hígado y 
cueros de pollo en descomposición), de igual manera se utili-
zaron trampas con malla verde; una en forma de tubo con dos 
filtros a los lados y el cebo atado en el centro, otra en forma 
de mochila y por ultimo una trampa en forma de canasta (Fig. 
5). La instalación de estas trampas, hacía que incrementara la 
presencia de estos animales (Fig. 5A, C, D, F). A las 9:00 pm 
se revisaron las trampas y se pudo detallar como estos indivi-
duos se aglomeraban en las mismas para alimentarse, algunos 
competían entre ellos y marcaban cierta territorialidad (Fig. 3 
C, D, F). También se observó que otros optaban por adquirir 

Fig. 4. Histograma de frecuencias del pico de actividad de 
la especie N. macropa en el embalse de San Rafael, La ca-
lera, Cundinamarca, Colombia. Las barras oscuras mues-
tran el número de individuos por hora contabilizados. 

 
 
alimento del mismo medio el cual contaba con materia or-
gánica y vegetación (Figura 3A, B, E, - Figura 6 A). 
 

Otros aspectos biológicos 
 
También se observó que los juveniles son independientes 
cuando alcanzan una longitud de 1cm diferenciándose de los 
adultos, porque estos poseen longitudes en el caparazón de 3 
a 6 cm de ancho; cabe resaltar que estos individuos en etapas 
tempranas no poseen desarrollados los pleópodos y gonopo-
dos (Campos, 1994, 2005, 2010b, 2015). En cuanto al color, 
los juveniles no presentan una policromía marcada, teniendo 
en cuenta que este es un factor que está relacionado con la 
madurez sexual de los individuos; se conoce que los cambios 
de color entre machos y hembras está relacionado con la 
secreción de neuropéptidos y hormonas que inducen la colo-
ración en crustáceos específicamente en adultos (Jofersson, 
1967; Fernlund & Josefsson, 1972; McNamara & Ribeiro, 
1999; Hung-Pan et al., 2001; Arias-Pineda & Realpe, 2015). 
Respecto a las características fisicoquímicas de los cuerpos de 
agua donde se encontró N. macropa están los siguientes resul-
tados, Turbiedad (0,48- 1,37 unidades), Conductividad (35-39 
AD uS/cm), pH (5,85- 6,12), cloruros (3,39 – 13,68 mg/L), 
calcio (5-7mg/L), Dureza total (7- 14 mg/L), hierro (0,02- 
0,10 mg/L Fe++), nitritos (0- 0,01µg/L) y nitratos (0,17- 1,56 
mg/L NO3), Oxigeno (6,20 y 7,20 mg/L). Para observar si 
dichas características poseen una influencia directa sobre los 
cangrejos, se realizó un análisis de Componentes principales 
(PCA) (Fig. 7), al realizar la prueba se evidenció que los 
eigenvalues eran significativos, y se encontró además que el 
primer componente agrupa el 92,3% de la variación explicada 
seguida por el Componente dos con un 7,05% (Tabla II). Al 
hacer un análisis más detallados de los resultados obtenidos 
en le PCA, se ratificó que existe una diferencia entre los dife-
rentes puntos de muestreos realizados en el embalse de San 
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Fig. 5. Trampas utilizadas para la recolección de N. macropa durante el estudio. A. Trampa en forma de cilindro con doble entrada. 
B. Trampa anterior sumergida en zona aledaña al Embalse. C. Trampa con doble aro metálico y maya de trama mediana. D. Tram-
pa tipo embudo con una sola entrada. E. Trampa tipo “Bolsillo” en cuyo interior se aprecia la presencia de dos individuos de N. ma-
cropa. F. Trampa tipo “Pitfull”, subacuática. G-H. Individuos de N. macropa en el interior de la trampa de cilindro con doble entrada. 
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Tabla II. Componentes resultantes del PCA. El primer 
componente esta explicando el 92,611 de porcentaje de la 
variación explicada. 

 

Componente Eigenvalue 
Porcentaje de 
la variación 

1 20,3745 92,611 
2 1,55309 7,0595 
3 0,0666147 0,30279 
4 0,00428186 0,019463 
5 0,00150138 0,0068244 
6 9,88716E-32 4,4942E-31 
7 1,07353E-32 4,8797E-32 
8 7,08132E-33 3,2188E-32 
9 3,14888E-33 1,4313E-32 

10 8,86252E-34 4,0284E-33 
11 4,85797E-34 2,2082E-33 
12 1,73414E-35 7,8825E-35 
13 3,23059E-44 1,4685E-43 

 
 

Rafael, respecto a la abundancia de cangrejos y las caracterís-
ticas fisicoquímicas de dichos sitios. Los puntos que presen-
tan poca variación respecto a estas características, son los 
registrados en el interior del embalse, y los puntos distancia-
dos de los mismos fueron la entrada del río Teusaca que nutre 
el embalse y los filtros de fondo, sitios de salida del agua del 
embalse. Prácticamente todos poseen unas características 
Fisicoquímicas similares, sin embargo, es en los filtros de 
fondos donde se encontró un número considerable de cangre-
jos durante el estudio (más de 140) debido a la presencia de 
rocas y lodos, además que los datos fisicoquímicos en este 
punto son bajos, Turbiedad 0,73, color 4, conductividad 35 
us/cm, PH 5,90, cloruros 13,68 mg/L, Calcio 5 mg/L, Hierro 
0,08 mg/L, Oxígeno disuelto 6,20 mg/L, Nitritos 0,01 mg/L, 
Nitratos 1,24 mg/L , por esta razón no se encuentra una aso-
ciación directa entre los mismos, lo anterior estaría propician-
do la abundancia de los cangrejos en este punto y el río Teu-
saca posee una asociación directa con altos niveles de con-
ductividad (Fig. 7). Los sitios del embalse y el Río Teusaca 
poseen una asociación directa con las características fisico-
químicas tales como Color, Cloruros y Calcio (Fig. 7). 

Las temperaturas del agua en la noche que variaban en-
tre los 8 a los 18ºC y para evidenciar esta tiene influencia en 
la actividad de N. macropa, se realizó una regresión generali-
zada de Poisson (G: 237,8; P (Value) 1,186E-53), teniendo 
como resultado que, la temperatura si posee una influencia 
sobre la actividad de la especie (Numero de cangrejos encon-
trados activos según la temperatura). (Fig. 8) con un P value 
de 2,2 ex -16.  

 

Discusión 
 
Haciendo énfasis que los picos de actividad de la especie N. 
macropa (Milne-Edwards, 1853) de acuerdo a lo observado, 
son específicamente a horas de la noche donde se presentan 
temperaturas del ambiente inferiores a los 7ºC y del agua 
entre los 10 y 15ºC ;Por lo general estos individuos son habi-
tantes comunes de cuerpos de agua en montaña los cuales se 
caracterizan por presentar temperaturas bajas y gran cantidad 
de oxígeno (Ortiz et al., 1981; Campos, 2005; Arias-Pineda, 
2013; Arias-Pineda & Realpe, 2014). 

Para entender el comportamiento de esta especie, se de-
be tener en cuenta las diferentes relaciones que existen entre 
las condiciones geográficas y ecológicas del medio, ya que 
determinan la presencia o ausencia de cangrejos y su distribu-
ción (Campos, 2010b).Uno de los aspectos que más influyen 

Fig. 6. Comportamientos nocturnos de la especie N. ma-
cropa. A. Hembra escalando en las paredes del embalse. 
B. Dos machos de N. macropa compitiendo y luchando en 
las horas de la noche. 

 
 

en el comportamiento y biología de los cangrejos de agua 
dulce son la calidad del agua y la presencia de nutrientes 
esenciales los cuales son determinantes en la distribución de 
la especie (Campos, 2010b). En este caso gran parte de la 
población de la especie se encontraba en aguas con cantidades 
de oxígeno disuelto relativamente altas las cuales rondaban 
entre los 6,20 y 7,20 mg/l, este cuerpo de agua contaba con 
diversos componentes químicos como cloruros, calcio, hierro, 
nitritos y nitratos en bajas cantidades. Como se comprobó al 
realizar el análisis de componentes principales (ACP), las 
características en los diferentes puntos muestreados presentan 
poca variación respecto a las características fisicoquímicas, en 
los puntos del embalse, sin embargo se encontró que ahí unas 
asociaciones que son interesantes en algunos puntos de mues-
treo, respecto a la abundancia de cangrejos encontrados y a 
las características fisicoquímicas. En el caso del río Teusaca, 
los datos de conductividad poseen datos que superan los 144 
uS/cm, según Echarri (2007) el agua natural que tiende a estar 
expuesta a factores contaminantes externos, tienen iones en 
disolución y su conductividad es mayor y proporcional a la 
cantidad y características de esos electrolitos, determinando 
un índice aproximado de concentración de solutos. Esto difi- 
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Fig. 7. Análisis de componentes principales: 1. Punto de muestreo rio Teusacá. 2. Cantidad de cangrejos. Fig. 8. Regresion de 
Poisson. Temperaturas registradas en el embalse durante el estudio en C° y número de cangrejos observados en campo. La línea 
decreciente demuestra la relación existente entre la temperatura y el número de cangrejos. 
 
 
 

culta la permanencia del cangrejo en dichos sitios, ya que 
como se observan en los resultados, prefieren cuerpos de agua 
donde la conductividad es menor. De igual manera se observó 
que el cangrejo puede tolerar ambientes ligeramente ácidos 
con pH entre 5,9 y 6,6, dado que todas las aguas examinadas 
se situaban dentro de este rango, que corresponde al intervalo 
de pH óptimo para que estos crustáceos puedan desarrollar 
normalmente sus funciones fisiológicas. Respecto a los otros 
sitios del embalse, presentan una asociación directa con el 
Color, Calcio y cloruros, debido a que indican la presencia o 
no de contaminantes en las aguas (blandas o duras). Por ende 
esta especie prefiere aguas más blandas con rangos que de 
acuerdo a los resultados, no superan los 22 mg/L de CaCO3 
(Arias- Pineda et al,. 2015). Lo que se puede discutir es que 
efectivamente como dice Campos (2010b), La relación que 
existe entre las condiciones geográficas y ecológicas del me-
dio son muy importantes, ya que determinan la presencia o 
ausencia de cangrejos y su distribución. Así mismo, La cali-
dad del agua y la presencia de nutrientes esenciales es deter-
minante en la distribución de las especies. Cabe resaltar la 
importancia y el papel que cumplen los cangrejos dulceacuí-
colas, como bioindicadores de las condiciones presentes en 
los cuerpos de agua donde suelen distribuirse, especialmente 
en ecosistemas lóticos y lénticos donde habitan, acelerando 
los procesos de descomposición orgánica derivados de mate-
rial biológico que cae en los cuerpos de agua, además de 
contribuir en la des compactación de suelos lodosos y airea-
ción de las raíces, gracias a la construcción de galerías (Amad 
et al., 2007; Arias-Pineda, 2013). 

Cabe resaltar que según lo evidenciado, la fuente de 
alimento de especie por lo general se basa materia orgánica en 
descomposición, ya sea vegetal o de fuente animal, lo cual los 
convierte en organismos detritívoros, desempeñando un papel 
fundamental en el ciclo de nutrientes en los ecosistemas de 
agua dulce (Pereira et al., 2009). Además su hábitat es com-
puesto por zonas lodosas, del cual se alimentan y resguardan, 
zonas rocosas y vegetación conformada principalmente por 
musgo, hojarasca, algas y pasto acuático. 

Además se trata de una especie poiquiloterma (i.e. alta 
sensibilidad a la temperatura) (Barnes et al., 2001; Rosich, 
2014), lo cual hace que la temperatura sea una variable abióti-
ca crucial que cuenta con la capacidad de influenciar directa-
mente el comportamiento (Barnes et al., 2001; Rosich, 2014), 
por consiguiente. En este caso los individuos presentaban 
mayor actividad en la noche a temperaturas bajas en el am-
biente (8 a 15ºC) y se movilizaban durante largos intervalos 
de tiempo buscando alimento, lo que significa que de alguna 
manera prefieren estar en condiciones por lo cual aceleran sus 
procesos metabólicos y se adaptan debido a su condición de 
poiquilotermos. Cabe resaltar que la temperatura óptima o en 
equilibrio es un factor que influye en los procesos que contro-
lan la actividad de los organismos y que determina si son 
efectivos (Kelsh & Neill, 1990; Rosich, 2014). 

Otro componente principal que tiene influencia en el 
comportamiento de los crustáceos es la luz, en particular en 
cuanto a la mayor actividad que desarrollan algunas especies 
de peneidos durante las horas de baja luminosidad o noctur-
nas. En cambio cuando se presenta mayor luminosidad, los 
individuos por lo general se ocultan enterrándose en el fondo 
fangoso, lo cual produce que queden inactivos (Petriella & 
Boschi, 1997). Por ejemplo en Palaemonetes varians las 
variaciones en su comportamiento y ritmos de actividad, 
dependen directamente de las variaciones estacionales en la 
longitud del fotoperiodo (Aguzzi et al., 2005) 

En este caso se observaba que los cangrejos tenían más 
actividad en las horas de la noche, donde la luz se ausentaba 
completamente. 
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