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RESUMEN 
 
 
El presente estudio identifico algunos de los factores que estarían afectando la estructura 
poblacional del cangrejo de río (Aegla septentrionalis) en dos vertientes de Tupiza: Bolívar y 
Charahota, en la época invernal. 
Para el estudio, se tomo un transecto de 300 m, dividido en sub transectos cada 100 m y a su 
vez este fue dividido en cuadrantes cada 10 m a lo largo de las dos vertientes. Se realizaron 
muestreos biológicos, físicos-químicos (temperatura, pH, conductividad eléctrica y oxigeno) y 
plomo y mercurio en agua, sedimento y  tejido.  
La población registrada alcanzó a 1534 individuos siendo el mes de junio el mes con mayor 
abundancia y una estructura poblacional con tendencia de distribución normal, no siendo el 
caso en los meses posteriores ya que la población disminuyo y mostro una estructura 
poblacional diferente, debido principalmente a la actividad antrópica. 
El sex-ratio muestra que la proporción de sexos estuvo liderada por machos adultos, seguida de 
hembras adultas en diferentes estados fisiológicos (con mayor proporción en el estado 
fisiológico de Desarrollo de Gónadas Iniciales), luego estuvieron los individuos juveniles machos 
y hembras en muy poca cantidad.  
Los factores físicos - químicos que aparentemente afectan la estructura y abundancia son la 
temperatura y el oxigeno, porque son factores limitantes para la vida del Aegla septentrionalis; 
en relación a los metales pesados están en el límite permisible, con excepción del plomo en 
tejido, no se descarta la probabilidad que afecte al normal desarrollo del organismo y por ende 
la estructura poblacional. 
La caracterización del hábitat determina que la mayor abundancia y estructura poblacional 
estuvo relacionada a parámetros como velocidad del agua, vegetación acuática y textura del 
sustrato. 
La actividad antrópica en ambas vertientes, es un factor que afecta definitivamente la estructura 
poblacional, en particular en la vertiente Bolívar, que sufre una actividad intensa: vertidos 
cloacales, sobrepastoréo, vertido de desechos orgánicos de ganadería y agricultura, residuos 
sólidos, líquidos y escombros provocando la eutrofización del ecosistema a esto se suma la 
extracción indiscriminada del Aegla septentrionalis en ambas vertientes por parte de pobladores 
locales y visitantes.  
A causa de estos factores se tiene un ecosistema alterado, transformándose de forma 
irreversible el hábitat natural del Aegla septentrionalis. Convirtiendose a largo plazo en un 
peligro para la continuidad de la especie. 
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SUMMARY 
 
 
 
The present study identifies some of the main factors that would be affecting the populational 
structure of the river crab (Aegla septentrionalis) in two slopes of Tupiza: Bolivar and Charahota, 
in the winter time.   
For the study, I take a transecto of 300 m, divided in sub transectos each 100 m and in turn this 
it was divided in quadrants each 10 m along the two slopes. They were carried out biological, 
physical-chemical samplings (temperature, pH, electric conductivity and I oxygenate) and lead 
and mercury in water, silt and fabric.    
The registered population reached 1534 individuals being the month of June the month with 
bigger abundance and a populational structure with tendency of normal distribution, not being 
since the case in the later months the population diminishes and you/he/she showed a different, 
due populational structure mainly to the activity antrópica.   
The sex-ratio shows that the proportion of sexes was liderada for mature males, followed by 
mature females in different physiologic states (with more proportion in the physiologic state of 
Development of Gónadas Initials), then they were the individuals juvenile males and females in 
very little quantity.    
The physical factors - chemical that seemingly affect the structure and abundance they are the 
temperature and the one oxygenates, because they are restrictive factors for the life of the Aegla 
septentrionalis; in relation to the heavy metals they are in the permissible limit, except for the 
lead in fabric, the probability is not discarded that affects to the normal development of the 
organism and for ende the populational structure.   
The characterization of the hábitat determines that the biggest abundance and populational 
structure was related to parameters like speed of the water, aquatic vegetation and texture of 
the substrate.   
The activity antrópica in both slopes, is in particular a factor that affects the populational 
structure definitively, in the slope Bolivar that suffers an intense activity: poured cloacales, 
sobrepastoréo, poured of organic waste of cattle raising and agriculture, solid residues, liquids 
and brashes causing eutrofización from the ecosystem to this sinks the indiscriminate extraction 
of the Aegla septentrionalis in both slopes on the part of local residents and visitors.    
Because of these factors one has an altered ecosystem, changing irreversible form the natural 
hábitat of the Aegla septentrionalis. Transforming long term in a danger for the continuity of the 
species.   
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los Aeglidos son un grupo de crustáceos que se caracterizan por ser los únicos 

anomuros de aguas continentales. Se los encuentra solamente en América del Sur y 

habitando en los diferentes cursos de aguas en la región subtropical y templada del 

continente (Bond-Buckup & Buckup, 1994).  

 

En Bolivia el género Aegla vive en vertientes y acequias de agua dulce en los 

departamentos de Tarija y Potosí, en este último la especie existe en la región de los 

Chichas, mide desde 2 a 40 mm, tiene 3 pares de patas y un par de tenazas delanteras 

para alimentarse, defenderse, movilizarse y cavar. Navega para atrás, respira por medio 

de branquias y tiene bien desarrollado el sentido del olfato. 

 

Son importantes en la cadena alimentaria, porque se alimentan de plantas y animales 

pequeños. Otros muchos filtran partículas de comida del agua,  son omnívoros, 

carroñeros y depredadores. A su vez, los crustáceos son alimento de otros muchos 

animales, Ej. el ser humano, por ser ricos en proteínas. 

 

La principal causa que explica la desaparición o reducción del número de cangrejos  de 

río está asociada a la sobre pesca, pérdida de su hábitat y la contaminación en general 

que sufren estos cursos de agua naturales, donde habita el Aegla septentrionalis. 

 

Kalam (1998), menciona que la contaminación se define como la alteración de la 

concentración normal de una o más sustancias en el sentido físico, químico o biológico 

en el aire, agua o tierra, de tal modo que esta alteración no permita  el normal 

desenvolvimiento de las actividades vitales del ser vivo. 

 
Son pocos los trabajos que consideran la ecología de Aegla; estudios publicados hacen 

referencia a especies de Brasil, Chile y Argentina (Bueno & Bond-Buckup 2004) y solo 

uno con publicación reciente en los cuerpos de agua del sur de Bolivia (Rocabado, et 

al., s/a). 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
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Por estas razones se plantea el presente estudio de investigación, cuyo aporte va 

direccionado a identificar la problemática ecológica que atraviesa esta especie en 

cuanto a su estructura poblacional, relacionándola con los factores físico-químicos, tipo 

de hábitat y la actividad antrópica en dos vertientes del municipio de Tupiza. Siendo que 

la estructura poblacional es importante y fundamental para el estudio de dinámica 

poblacional.  

 

En este sentido se pretende proporcionar elementos básicos de preservación, 

conservación  y manejo de esta especie en particular por su importante papel ecológico 

en sus ambientes naturales y finalmente por que muchos de ellos representan un 

recurso económico importante para las poblaciones locales.  
 

1.1. Antecedentes 
 

Se tiene antecedentes de estudios pioneros realizados en esta parte del país, el cual en 

una primera diagnosis de un lote de 48 ejemplares colectados en el municipio de Tupiza 

por Klepovich en 1984 (en: Bond-Buckup y Buckup 1994), indica que se trata de la 

especie Aegla neuquensis affinis descrita por Schmitt en 1948. Sin embargo, una 

posterior revisión sistemática del género realizada por Bond-Buckup y Buckup en 1994 

demostró que la especie Aegla septentrionalis es diferente a la especie Aegla 

neuquensis affinis. 

 

El año 2003, se centran proyectos sobre la importancia que presenta esta especie para 

la región entre estas Instituciones se tiene: Programa de Apoyo al Sector Agropecuario 

de Potosí (P.A.S.A.P.) y la Fundación para la Ecología (FUNDECO). 

    

En el año 2005, se amplía bastante el conocimiento de esta especie mediante El Centro 

de Investigación y Apoyo Campesino (C.I.A.C.). También se realizó un Taller con 

participación de autoridades comunales,  Alcaldía Municipal de Tupiza y el programa de 

Apoyo al Sector Agropecuario de Potosí (P.A.S.A.P.), preocupados por la imperiosa 
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necesidad de conservar la especie y su posible extinción. De ahí que surge el 

REGLAMENTO DE MANEJO Y EXTRACCION DEL CANGREJO DE RÍO (Aegla 

septentrionalis) que fue posteriormente elevado al rango de Ordenanza Municipal Nro. 

005/2005. 

 

Para el año 2007, se cuenta con un aporte muy valioso en cuanto a la distribución del 

Aegla septentrionalis, Tesis de Grado presentada en nuestra casa de estudios Facultad 

de Agronomía por Juan Carlos Cachambi Daza. 

 

De acuerdo a comunicación personal en las comunidades de estudio vanas han sido las 

iniciativas del reglamento en ejecución ya que se sigue realizando la pesca 

indiscriminada del cangrejo de río así como la contaminación en los cursos de agua de 

la región de Tupiza, Comités de Conservación del Cangrejo se han ido disolviendo a 

falta de recursos económicos. 

 
1.2. Justificación 

 
Los crustáceos representan una fuente importante de información biológica y ecológica, 

aún poco explorada, la poca información hasta ahora disponible es un obstáculo para el 

avance de investigaciones, es por ello que se pretende crear bases confiables para 

futuras y evolutivas investigaciones sobre esta especie y su hábitat. 

 

Basado en los resultados del estudio, y una posterior comparación de anteriores 

estudios los que reflejan una estructura poblacional muy cambiante, se podrá dar una 

explicación sobre la información local que sugiere que las poblaciones de cangrejos  

(Aegla septentrionalis) se encuentran constantemente disminuyendo, atribuyendo a tal 

hecho a la diversidad de ambientes utilizados por el hombre como la sobrepesca, 

producción agropecuaria tradicional, turismo, y contaminación en general que sufren 

estos ambientes como por ejemplo la actual e histórica actividad minera que caracteriza 

a esta región. 
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La carencia de información en nuestro medio sobre esta especie, lleva a la necesidad 

de reflejar y tener una visión crítica a fin de resguardar la biodiversidad regional ya que 

estas son especies endémicas de Sur América”. El riesgo potencial no es solo la 

desaparición de esta especie sino  que  se pone también en peligro a otras especies 

porque los cangrejos de río son importantes eslabones en las cadenas tróficas en 

ambientes dulceacuícolas. Particularmente podrían interesar estos resultados tanto al 

productor, consumidor  y a la ciencia como tal. 

 
1.3. Objetivos 

 
         1.3.1. Objetivo General 

 
Identificar los principales factores que afectan la estructura poblacional del cangrejo de 

río (Aegla septentrionalis) en la época invernal en las vertientes Bolívar y Charahota, 

pertenecientes al Municipio de Tupiza – Dpto. Potosí. 

  
1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Analizar los factores físico – químicos del agua en las dos vertientes. 

 

 Analizar concentraciones de plomo y mercurio en agua, sedimento y tejido. 

 

 Caracterizar el hábitat en ambas vertientes. 

 

 identificar los factores externos y la actividad antropica en las dos vertientes en 

estudio. 

 

 Determinar la estructura de la población en puntos de muestreo de las dos 

vertientes. 
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II. REVISIÓN  DE LITERATURA 
 

2.1. Generalidades 
  
En general, las distintas especies de cangrejo de río viven en aguas poco profundas, 

con buena vegetación de ribera y abundancia de refugios que son indispensables para 

su supervivencia. Los cangrejos pueden vivir tanto en aguas limpias y frescas de curso 

rápido como en aguas más templadas de curso lento y fondo limoso. Su actividad es 

crepuscular, período en el que buscan pequeños animales, plantas acuáticas, y restos 

animales para alimentarse (Torre Cervigón et al., 1964). 
 

Los cangrejos de río son crustáceos decápodos, formando parte todos los individuos de 

las superfamilias Astacoidea y Parastacoidea, dos de las cinco superfamilias de la 

infraorden de los astacideos. Comprenden todos los cangrejos de agua dulce 

(Gilbertson 1999). 

 
2.2. Etimología de la especie 
 
Según investigaciones realizadas por Bond-Buckup & Buckup (1994), se afirma que 

todos los individuos encontrados en las dos vertientes en estudio pertenecen a la 

especie Aegla septentrionalis, (latín = septentrional) atribuyendo este nombre a la 

presencia en el área más cercana al norte, junto a la cordillera de los Andes, en el 

espacio ocupado por el género. 

 

2.3. Clasificación sistemática  
 

Según los últimos estudios de Bond-Buckup & Buckup (1994), para clasificar las 

especies de Aegla consideran caracteres ectosomáticos, como ser el caparazón y los 

apéndices del cefalotórax. De acuerdo  a esto, la especie en estudio la clasifican en: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crustáceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Decápodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Superfamilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraorden
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astacideos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
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     Clase Crustacea Pennant, 1777 

         Subclase Eumalacostraca Grobben 1892 

 Superorden Eucarida Calman, 1904 

     Orden Decapoda Latreille, 1803 

         Suborden Pleocyemata Burkenroad,1863 

            Infra-Orden Anomura H. Milne-Edwards,1832 

              Super familia alatheoidea Samoulle, 1819 

                 Familia Aeglidae Dana 1852 

                   Género Aegla Leach, 1820 

         Especie Aegla septentrionalis Bond-Buckup & Buckup, 1994 

                         Nombre común cangrejo de agua dulce o cangrejo de río 

 
2.4. Descripción del Aegla septentrionalis 

 
La estructura morfológica de la especie Aegla septentrionalis se caracteriza por la 

presencia de una espina antero-lateral en el caparazón que alcanza hasta la mitad de la 

cornea; lóbulos protagástricos ausentes; seno extra-orbital ausente; rostro largo en 

machos adultos, lingüiforme, con carena rostral poco nítida en el tercio distal; cuarto 

externito torácico sin ornamenta y plano; margen externo proximal del dedo móvil del 

quelípedo sin lóbulos; dedos del quelípedo con diente lobular robusto; cresta palmar del 

quelípedo ausente; margen interno de la faz ventral del isquio del quelípedo apenas con 

tres a cuatro nódulos (Diagnosis adaptada de Bond-Buckup y Buckup1994); figura 1.  

 

Ibáñez (2004), menciona que el cuerpo del cangrejo de río se puede dividir en tres  

partes: cefálica, toráxico y abdominal, las dos primeras partes no se encuentran muy 

diferenciadas y forman lo que se denomina cefalotórax.  

 

El mismo autor indica que el cuerpo del cangrejo es aplanado y cartilaginoso, también 

es segmentado, el cangrejo tiene varios pares de apéndices (como patas), de los 

cuales cinco suelen servir para la locomoción (traslado) y dos funcionan como antenas 

sensoriales (figura1)   
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Figura 1. Estructura morfológica del Aegla septentrionalis. a. Vista dorsal, b. Región anterior 
del caparazón,  c. Vista lateral de la base e isquio del quelípedo, d. Vista ventral del 30 y 40 
esternitos toráxicos, e. Vista lateral del epímero 2. Escala 5mm (Fuente: Bond-Buckup & 
Buckup 1994).  

  
Hofmann (1983), menciona que el cangrejo de río posee un esqueleto exterior en la 

parte del cuerpo está formado por un caparazón, y en los miembros está formado por 

tubos. La cabeza y el tórax están unidos formando una sola pieza, protegida por una 

capa especialmente dura curvada que forma el caparazón. El zoólogo denomina a esta 

parte del cuerpo (Cabeza y Tórax) cefalotórax. 
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2.5. Biología, ecología del genero Aegla 
 
2.5.1. Ciclo de vida del Aegla septentrionalis 

  
Según Rocabado et al., (s/a),  El ciclo de vida para Aegla septentrionalis comprende 

aproximadamente de 3,22 años para hembras y de 2,57 años en machos (Figura 2). 

 

Los mismos autores indican que el cangrejo hembra de la especie Aegla septentrionalis 

tiene el siguiente proceso de desarrollo una vez fertilizada, cuando alcanza una longitud 

Corporal de 23 mm, transcurren 30 días para pasar a la etapa de hembra ovígera (OV); 

de esta etapa hasta que eclosionan los huevos se tiene una duración  de 101 días, 

después de los cuales las crías nacen con una longitud  corporal de 2 mm y un peso de 

0,02 gr.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
Figura  2. Ciclo de vida del  cangrejo de río Aegla septentrionalis (Fuente: Rocabado et al., s/a). 
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2.5.1.1. Reproducción 
 

Carretero et al., (2002), señala que cuando empiezan a bajar las temperaturas del agua 

entran en celo. Los machos se vuelven agresivos y buscan a las hembras a las que 

hacen girar para depositar los espematóforos en su abdomen. Desde la cópula hasta la 

fecundación pueden pasar varios días, entonces el abdomen se repliega uniendo los 

bordes laterales con los pleópodos para albergar los embriones, con el movimiento de 

los apéndices abdominales se crean corrientes de agua que oxigenan a los huevos. La 

incubación puede durar desde 14 días a 9 meses. 

 

Ibáñez (2004), menciona que las hembras en la etapa previa a la incubación presentan 

dentro de su abdomen unas estructuras denominadas gónadas, las cuales facultan a la 

hembra a ser fértil para la reproducción además que se caracterizan por tener un 

abdomen que le sirve como bolsa de incubación de sus huevos y refugio de sus crías 

recién eclosionadas. 

 

Mingorance y Gómez (2002), indica que para que sea efectiva la copula los machos 

han de ser del mismo tamaño o ligeramente mayores que las hembras, ya que este 

debe agarrar a la hembra y virarla, dejándola en posición ventral. Es frecuente, después 

de una copula o de un intento que uno o ambos ejemplares resulten con mutilación de 

alguno de sus apéndices. Semanas antes de que la hembra vaya a realizar la puesta, 

aparecen en la cara ventral de sus urópodos unas “marcas de puesta” que son 

manchas de color blanquecino. 

 

Rocabado et al., (s/a), revela que la reproducción es sexual y continua (no es 

estacional), por medio de huevos que son incubados en el abdomen de la hembra en 

un numero de 30 a 130 proporcional al tamaño, son fértiles y pueden tener crías 

aproximadamente a partir de los 10 meses de edad. 

 

Los mismos autores mencionan que la mayoría de los casos la copulación ocurre 

cuando la hembra muda, se fertiliza e inicia con el proceso primero con el desarrollo de 
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gónadas para luego convertirse en huevos y formarse las crías en el abdomen de la 

hembra cumpliendo 6 fases de desarrollo del huevo; sin embargo las hembras tienen 

crías también sin haber mudado. 

 

2.5.1.1.1. Fases del desarrollo embrionario 
 
El desarrollo embrionario en la especie Aegla septentrionalis presenta formas 

diferenciadas y reconocibles a lo largo del tiempo de maduración. También indican que 

se identificaron 3 fases de desarrollo de las gónadas y 6 fases en el desarrollo 

embrionario Rocabado et al., s/a (Figura 3 y 4) 

 

Carretero et al. (2002), menciona que los huevos contienen gran cantidad de vitelo en la 

eclosión del huevo normalmente sale una larva denominada nauplius, con tres 

metámeros y tres pares de apéndices, el desarrollo de la cría es anamórfico, por 

aumento de los segmentos en las sucesivas mudas. 

 

Carretero et al., 2002, señala que una vez que bajan las temperaturas del agua entran 

en celo, los machos se vuelven agresivos y buscan a las hembras a las que hacen girar 

para depositar los espermatóforos en su abdomen.  

 

Desde la copula hasta la fecundación pueden pasar varios días, entonces el abdomen 

se repliega uniendo los bordes laterales con los pleópodos para albergar los embriones 

con el movimiento de los apéndices abdominales se crean corrientes de agua que 

oxigenan a los huevos. La incubación puede durar desde 14 días a 9 meses (Carretero 

et al., 2002). 

 

Los mismos autores mencionan que los huevos contienen gran cantidad de vitelo en la 

eclosión del huevo normalmente sale una larva denominada nauplius (Figura 4), con 

tres metámeros y tres pares de apéndices, el desarrollo de la cría es anamórfico, por 

aumento de segmentos en las sucesivas mudas  
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Ibáñez (2004), Indica que el número y el tamaño de los huevos varían por edad de los 

progenitores, tamaño, especie, alimentación, factores ambientales (temperatura, 

contaminación del medio, y otros). 

 

El mismo autor menciona que las hembras en la etapa previa a la incubación presentan 

dentro de su abdomen unas estructuras denominadas gónadas, las cuales facultan a la 

hembra a ser fértil para la reproducción además que se caracterizan por tener un 

abdomen que le sirve como bolsa de incubación de sus huevos y refugio de sus crías 

recién eclosionadas. 

 

 
 Figura 3. Fase de desarrollo embrionario del Aegla septentrionalis. (Fuente: Rocabado et al., s/a). 
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FASE 1 FASE 2 

 
FASE 3 FASE 4 

  
FASE 5 FASE 6 

       Figura 4. Distintas fases de desarrollo embrionario del Aegla septentrionalis 

2.5.1.2. Crecimiento  

Rocabado et al., (s/a), indica que los crustáceos crecen por mudas, es decir que 

cambian su exoesqueleto cada cierto tiempo a medida que crecen, nacen 

aproximadamente con 2 mm de longitud corporal. Con las observaciones realizadas en 

su experimentación se ha llegado a conocer el proceso de muda en Aegla 

septentrionalis. Los cangrejos ingresan en una etapa de poca actividad y de reposo, 

preferentemente en un lugar tranquilo u oculto (cuevas en su hábitat natural). En este 
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proceso, se aflojan las partes internas de la cutícula y la epidermis se prepara para la 

síntesis y secreción de los componentes de la nueva cutícula.  

 

Los mismos autores indican que en todos los casos observados, primero se produce 

una rotura entre el extremo posterior del caparazón y el abdomen, entonces los 

cangrejos realizan los esfuerzos necesarios para desprenderse de su exoesqueleto. 

El crecimiento es un proceso esencialmente discontinuo en los crustáceos porque hay 

una sucesión de mudas separadas por periodos de intermudas que hacen que la 

totalidad de crecimiento ocurra inmediatamente después de las mudas (Boss jr. et al., 

2006). 

El paso de un estadio a otro se realiza por medio de la muda, que también se da en los 

adultos, durante este proceso los individuos dejan de alimentarse y su exoesqueleto se 

reblandece a la par que bajo este se va formando otro nuevo, de carácter elástico, 

hasta que el viejo se desprende. Antes del endurecimiento del nuevo esqueleto se da 

un crecimiento a expensas de las reservas almacenadas en distintas partes del cuerpo. 

Esta capacidad puede ser temporal o vitalicia (Carretero et al., 2002). 

Los mismos autores señalan que si un individuo sufre amputaciones en sus apéndices, 

este presenta la capacidad de autoregeneración, la cual suele disminuir con la edad del 

mismo. 

2.5.1.3. Dimorfismo sexual 
 
Según Rocabado et al., (s/a), indican que existe dimorfismo sexual en la especie Aegla 

septentrionalis puesto que la hembra presenta partes biológicas visibles que la 

diferencian del macho, como es la presencia de cuatro pares de pleópodos en el 

abdomen, además de presentar un abdomen más largo y abultado, en relación al 

macho (Figura 5). 

 

 



Tesis de Grado
VLADIMIR GALO BURGOS FLORES

 

 

14 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
 
 

                             
Figura 5. Dimorfismo sexual del cangrejo de río Aegla septentrionalis (Fuente: Rocabado et al., s/a). 

 
Mingorance y Gómez (2002), indican que en esta especie hay dimorfismo sexual, ya 

que los machos presentan el primer par de pleópodos modificados en dos órganos 

copuladores con los que deposita el esperma en un receptáculo seminal que se 

encuentra en los pereiópodos de las hembras. Este dimorfismo sexual no se aprecia 

hasta que los ejemplares alcanzan una talla aproximada de 3.5 cm.  

 
2.5.2. Comportamiento alimenticio 

 

Los aeglidos tienen una amplia gama de dietas, aunque la mayoría de las especies 

combina la alimentación depredadora con la ingesta de carroña, otras son herbívoras y 

omnívoras (Peralta 2001, Bueno & Bond-Buckup 2004). En general se caracterizan por 

alimentarse de cadáveres de peces, detritos y son predadores de larvas acuáticas, 

insectos, renacuajos o peces pequeños. A su vez constituyen una importante fuente 

alimenticia para aves acuáticas, mamíferos y peces, se consideran importantes 

eslabones en las cadenas tróficas de ambientes dulceacuícolas (Bond-Buckup & 

Buckup 1994, Peralta 2001). 
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La alimentación principal del cangrejo de río en condiciones naturales es a base de 

macrófitas, perifiton, fitoplancton y zooplancton (Rocabado et al., s/a). 

 

El género Aegla se caracteriza por presentar especies omnívoras, generalistas y 

oportunistas (Bueno y Bond-Buckup 2004); son organismo que se alimentan de detritos 

orgánicos, fitoplancton, zooplancton y macro invertebrados bentónicos, como larvas de 

los órdenes Díptera (especialmente de la familia Chironomidae y Ephemeroptera). 

 
Rocabado et al., (s/a), mencionan que el cangrejo es carroñero, se alimenta de carne, 

gusanos, también comen raíces de las plantas acuáticas y algas que se concentran en 

las piedras. 

 
2.5.3. Hábitat  y su impacto  
  
Poseen capacidad de adaptación a una gran variedad de hábitats y modos de vida, y 

que prefieren fondos rocosos, y cavidades entre troncos y ramas sumergidas, todos los 

que le brindan abundante protección. Así también, aquellos lugares con un perfil de 

baja velocidad de agua en el río, espacio en que se alimentan de la carroña que allí se 

deposita (Maldonado, 2005).  

El mismo autor señala que los cangrejos de río son importantes en la cadena 

alimenticia, por sus hábitos carroñeros y de depredador sobre animales más pequeños, 

así como por representar rica fuente proteica de alimento para otros mayores.  

Peralta (2001), menciona que las especies de Aegla son bentónicas, generalmente 

habitan cursos de agua de poca profundidad, escaso caudal, corrientes lentas o a 

veces con bastante corriente y a menudo aparecen en gran cantidad. 

Son animales poco activos, viven bajo piedras, en la arena y entre la vegetación en 

descomposición. En general presentan un tipo de locomoción reptadora, muchas 

especies nadan batiendo el abdomen (Ruppert & Barnes 1992, Peralta 2001). 
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Diéguez-Uribeondo (1998), indica que los cangrejos hacen que el medio y la columna 

de agua se vuelvan cada vez mas oligotróficos y que el fondo se vaya enriqueciendo en 

oxigeno. Es posible imaginar lo que ocurriría si desaparecieran los cangrejos, las 

modificaciones serían terribles, con efectos muy profundos en todo el ecosistema. 

Maldonado (2005), indica que esta especie ha evolucionado de tal manera, que pueden 

reptar, nadar, e incluso cavar bajo el sustrato; además que son agresivos y territoriales. 

Entre ellas existen pocas atenciones familiares. Algunas poseen hábitos de pareja, o 

bien son gregarias, pero nunca forman sociedades bien organizadas. Además de que 

son omnívoras principalmente carnívoras y carroñeras. 

2.5.4. Patógenos del cangrejo de río  

Diéguez-Uribeondo (1998), menciona que las principales enfermedades de los 

cangrejos tienen origen fúngico:  

1. La "peste del cangrejo" producida por Aphanomyces astaci, 

2. La saprolegniasis, producida por Saprolegnia spp, 

3. La psorospermiasis, producida por los enigmático parásito Psorospermium spp, 

etc. 

Se presentan también otras afecciones causadas por parásitos, como el microesporidio, 

Thelohania contejeani, y algunos epibiontes que, en ocasiones, pueden dar problemas 

si se encuentran en densidades altas, por ejemplo, anélidos: Branchiobdella spp , 

protozoos: Cothurnia spp (Figuras 6, 7, 8 y 9) 

El mismo autor sostiene que las enfermedades de origen bacteriano no son comunes y, 

generalmente, son infecciones secundarias.  
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         Figura 6. Aphanomyces astaci: hongo oomycete parásito obligado 
  del cangrejo de río (Fuente: Unestam, 1969). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

           
 

Figura 7. Ciclo de Aphanomyces astaci  (Fuente: Unestam, 1969).  
 

Este hongo carece de reproducción sexual y su supervivencia depende exclusivamente 

de la producción de zoosporas asexuales y de la presencia de cangrejos de río, al no 

ser capaz de sobrevivir fuera del cangrejo de río (Cerenius et al., 1987).  

Los mismos autores sostienen que una vez muertos los cangrejos la peste desaparece 

con ellos, hecho que ha sido corroborado en experiencias de campo. 

.       
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Figura 8. Aphanomyces astaci (Fuente: Cerenius et al., 1987). 

La infección comienza sobre la cutícula no esclerotizada. Las zoosporas germinan y 

producen un micelio aceptado que rápidamente crece dentro de la cutícula, hasta 

alcanzar la cavidad corporal interna. 

 

 

 

 
   

 
 

Figura 9. Psorospermium spp. Organismos que tienen sus raíces filogenéticas en la dicotomía 
entre del  reino animal y los hongos (Fuente: Ragan et al., 1996). 

 

Rocabado et al., (2007), indica que los hongos producen la enfermedad de las manchas 

sobre el cuerpo del cangrejo, con preferencia en el abdomen y en las extremidades 

formando manchas circulares de pardas a negras. 

 

Los mismos autores sostienen que estas afecciones son de difícil tratamiento; si bien 

existen compuestos químicos como el verde malaquita y cloruro magnésico, no es 

aconsejable su aplicación para no contaminar el ecosistema acuático donde habitan los 

cangrejos. También señalan que cuando el cangrejo muda, con el caparazón se 
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eliminan las manchas provocadas por los hongos, ya que el cuerpo del cangrejo queda 

con una textura blanda y libre de la enfermedad hasta que el caparazón se endurezca 

nuevamente. 

  

2.6. Características nutricionales del cangrejo de río 
 
Rocabado et al.,  (2007), indica que el cangrejo de río es comestible en su integridad, 

tiene alto valor energético, contenido proteico elevado similar a la del pescado, también 

posee minerales como hierro, calcio, fosforo, fibra y grasa (Cuadro 1), además de 

atribuirle propiedades curativas y afrodisíacas.  

 
PARÁMETRO VALOR 

Grasa % 4,10 
Fibra cruda % 11,55 
Proteína N” 6.25 (%) 36,00 

Hidratos de C totales % 1,2 
Valor energético Kcal/100 
gr 

247 

Calcio (gr-Ca/100gr) 22,5 
Hierro (mg-Fe/100gr) 65,5 

Fósforo mgr/Kgr 5482 
Nitrógeno total (%) 5,7 

Sodio total mgr/Kgr 9850 
Potasio mgr/Kgr 5224 

Magnesio mgr/Kgr 3836 
          Cuadro 1. Características nutricionales del cangrejo de río. 

 
2.7. Distribución Natural del cangrejo de río 
  
Cuando hablamos de especies autóctonas nos referimos a especies que corresponden 

a una región biogeográfica específica. Los cangrejos de río se encuentran repartidos en 

cuatro familias del orden Decapoda: Astacidae, Cambaridae, y Parastacidae (Figura 

10). 
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La familia Astacidae se limita a Europa central a excepción de una especie nativa de 

California, Pacifastacus leniusculus. Las especies de la familia Cambaridae ocupan 

Norteamérica, siendo alrededor de unas 400 especies.  

 

En el hemisferio sur, Australia, Nueva Zelanda, Madagascar y Sudamérica encontramos 

alrededor de 100 especies pertenecientes a la familia Parastacidae. En el continente 

Africano, a excepción de Madagascar y en los trópicos no se encuentran naturalmente 

ninguna especie de cangrejo de río (Hobs, 1988).  

 

 
    

Figura 10. Distribución general de los diferentes géneros de cangrejos (Fuente: Hobs, 1988). 

Rocabado et al., (2007), Indican que en la región de los Chichas, los cangrejos 

naturalmente están distribuidos en las vertientes en las comunidades de Bolívar, 

Yurcuma, Charahota, Salo, La Torre, Almona en el municipio de Tupiza; Totora, 

Churquipampa, Thaphi y Tocla Riberalta en el municipio de Cotagaita.  

Los mismos autores mencionan que los cangrejos del género Aegla también se 

encuentra en los departamentos de Tarija (Tomatitas) y Chuquisaca (Camargo). 

Indicando también que en condiciones naturales se ha visto que se distribuyen de 

acuerdo a las características del hábitat, con una densidad poblacional de 27 unidades 
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hasta 392 unidades de cangrejos por metro lineal, por lo que es posible criarlos de 

manera sostenible. 

2.8. Fauna bentónica 

Los macro invertebrados bentónicos son todos aquellos organismos que se pueden 

observar a simple vista, con tamaños superiores a 0.5 mm de largo y que viven en el 

fondo de lagos y ríos. Su importancia radica en que se constituyen en eslabones 

tróficos intermediarios entre los productores primarios y los consumidores (p. ej. Peces), 

además transforman e integran la materia orgánica  alóctona como hojas, semillas 

ramas y troncos caídos, principal entrada de energía a los sistemas (Rocabado et al., 

s/a). 

Los mismos autores sostienen que es importante conocer la fauna de macro 

invertebrados bentónicos en las vertientes estudiadas puesto que el cangrejo se 

alimenta ocasionalmente de estos organismos. 

2.9. Población  
 

Nebel and Wright (1999), describen que el equilibrio del ecosistema es el equilibrio de la 

población en los ecosistemas todas las especies existen como población, lo que es 

decir, como grupo de reproducción. Para que los ecosistemas se mantengan estables 

(para que conserven la misma composición  de poblaciones de diferentes especies) 

durante largo tiempo, la población de cada especie debe tener un tamaño y una 

distribución geográfica más o menos constantes. 

 

Csirke (1993), señala que toda población está constantemente bajo el efecto de 

factores contrapuestos y que al mismo tiempo tienden a hacerla aumentar y hacerla 

disminuir, y el tamaño y la estructura de la población dependen en todo momento del 

balance existente entre estos dos tipos de factores.  
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El mismo autor sostiene que, debido a estos factores es que los integrantes de cada 

población cambian con el tiempo, cambiando también la estructura y composición de la 

población. La población tenderá entonces a aumentar o a disminuir, o podrá 

mantenerse estable y en equilibrio, pero siempre será como resultado del balance 

existente entre los factores contrapuestos que ocasionan su activa y constante 

renovación. 

 

Nebel and Wright (1999), mencionan que muchos factores bióticos y abióticos tienden a 

aminorar las poblaciones, entre los factores bióticos están los depredadores, los 

parásitos, los competidores y la falta de alimento; entre los abióticos están las 

condiciones inadecuadas de temperatura, humedad, luz, salinidad y pH, así como la 

carencia de nutrientes. La combinación de todos los factores bióticos y abióticos que 

limitan el aumento de las poblaciones se denomina resistencia ambiental.  

 

Krebs (1985), define población como un grupo de organismos de la misma especie que 

ocupan un espacio dado en un tiempo dado, entendiendo como especie a un conjunto 

de organismos que pueden intercambiar entre sí información genética. Las poblaciones 

no son estáticas y cambian a lo largo del tiempo, pueden adaptarse a los cambios, 

evolucionar o extinguirse. 

 
2.10. Actividad antrópica 
 
Norman (2006), menciona a las actividades humanas como principales fuentes 

perjudiciales que destruyen de manera considerable el hábitat del cangrejo de río. 

 

Los motivos de la regresión de los cangrejos de río, hay que buscarlos en la alteración 

por el hombre de los ecosistemas fluviales (Holdich, 1988). 

 

H.A.M. - Tupiza (2006-2010), menciona que las principales fuentes que van en perjuicio 

de la población del cangrejo de río son la sobre pesca, dado que el cangrejo de río 

presenta un valor singular en dos aspectos, primero el aspecto alimenticio, forma parte 
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de la dieta de las comunidades adyacentes establecidas en el lugar; el segundo 

aspecto económico ya que son comercializados como alimento atractivo para el 

turismo. 

 

La contaminación de los ambientes es debido a que la región está caracterizada por 

presentar actual e históricamente la actividad minera como una fuente de ingreso 

económico H.A.M. - Tupiza (2006-2010). 

 

Cachambi (2007), menciona daños irreversibles a esta especie causada por las 

siguientes actividades: 

 

• Canalización de sistemas de riego, que destruye el hábitat del cangrejo 

• Extracción indiscriminada principalmente por parte de excursionistas y 

conocedores de sus bondades (generalmente para consumo); ya se 

sacrifica a hembras con huevos (ovígeras), acelerando así el proceso de 

disminución de la población. 

• Limpieza de canales de riego ha sido desde siempre una amenaza en la 

vida de los cangrejos. 

• la contaminación de las vertientes con desechos no biodegradables que 

generalmente son tóxicos (detergentes, aceites, plásticos, insecticidas, 

fungicidas, latas, etc.). 

 

2.10.1. Contaminación  
 
Odum (1972), menciona que la contaminación es un cambio perjudicial en las 

características físicas, químicas o biológicas de nuestro aire, tierra o nuestra agua, que 

puede afectar o afectará nocivamente la vida humana o la de especies beneficiosas, 

nuestros procesos industriales, nuestras condiciones de vida y vuestro acervo cultural, o 

que puede malgastar y deteriorar, o malgastará y deteriorará, nuestros recursos de 

materias primas. 
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El mismo autor señala que los elementos de contaminación de “desecho” debemos 

añadir los que son productos secundarios del transporte, la industria y la agricultura: al 

extenderse estas actividades humanas lo hace también la contaminación. 

2.10.1.  Riesgo de sustancias inorgánicas, como el mercurio y el plomo. 

 
Plomo.- Pese a que el Pb no se considera uno de los metales más móviles en el medio 

ambiente, a menudo unido fuertemente a las partículas en suspensión y a los 

sedimentos (Berg et., al. 1995, Hapke 1991), hay evidencias considerables de que el Pb 

de los sedimentos se encuentra disponible para las especies que se alimentan en ellos 

(Bryan y Langston, 1992). 

 

En cuanto a la salud humana, los efectos del Pb son los mismos así se lo inhale o se lo 

ingiera (ATSDR 1997). El plomo es uno de los metales tóxicos más ubicuos. No cumple 

ninguna función nutritiva, bioquímica ni fisiológica. En dosis extremadamente bajas, el 

Pb puede provocar lesiones irreversibles en el sistema nervioso central y reducir la 

inteligencia (Needleman et al. 1990, ATSDR 1997).  

 

Si los niveles de exposición son mayores, puede provocar anemia, así como también 

lesiones renales graves (ATSDR, 1997). Los niños tienen una susceptibilidad especial 

con respecto a la intoxicación por plomo debido a que absorben y retienen más Pb en 

relación a su peso que los adultos (ATSDR, 1997).  

 

Mercurio.- Las concentraciones elevadas de Hg en sistemas de agua dulce se deben 

principalmente a las descargas antropogénicas de Hg inorgánico. El mercurio tampoco 

tiene ninguna función bioquímica ni nutritiva. Los mecanismos biológicos para su 

eliminación son deficientes, y por eso, según lo que se sabe hasta el momento, el Hg es 

el único metal que se biomagnifica (es decir, se acumula progresivamente) a lo largo de 

la cadena alimentaria (WHO 1989, ICME 1995). 
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En bajas concentraciones, es sumamente tóxico tanto para animales como para 

plantas; en consecuencia, cualquier aumento por sobre los niveles de referencia podría 

tener efectos perjudiciales sobre cualquier organismo expuesto (ATSDR, 1997). 

 

La retención de Hg en los sedimentos bentónicos puede retrasar muchos años la 

eliminación de la contaminación. La acumulación de mercurio desde los sedimentos 

puede ser una vía predominante de absorción en el caso de los organismos acuáticos, 

y es responsable de concentraciones relativamente altas en animales que se alimentan 

en los sedimentos en sistemas de agua dulce (Bryan y Langston 1992, Kiorboe et al. 

1983). 

 

Aunque hay evidencias que vinculan los niveles de Hg total en el medio ambiente con 

los presentes en predadores superiores como los peces, el eje de la preocupación es la 

acumulación de metil mercurio (MeHg). El mercurio inorgánico puede ser metilado por 

microorganismos naturales del suelo, los sedimentos, el agua dulce y salada; y en este 

proceso intervienen diversas poblaciones microbianas en condiciones tanto aeróbicas 

como anaeróbicas (ATSDR, 1997). 

 

 Se acepta ampliamente que las formas orgánicas de Hg son incluso más tóxicas que 

las inorgánicas. La forma orgánica más común del mercurio es el MeHg. Posee una alta 

solubilidad en lípidos y por eso atraviesa fácilmente las membranas celulares, 

ingresando con rapidez en la cadena alimentaria acuática. También tiene una vida 

media biológica elevada, y debido al aumento en la longevidad de los predadores 

superiores en relación con estas otras propiedades observadas, brinda uno de los raros 

ejemplos de biomagnificación de metales en cadenas alimentarias.  

 

Es esta bioacumulación la fuente más importante de exposición humana no laboral al 

compuesto (ATSDR, 1997). Como ya se ha mencionado, el Hg es un metal sumamente 

tóxico, es persistente y se bioacumula. Cualquier tipo de exposición de largo plazo 

provoca alteraciones graves en el funcionamiento normal de cualquier órgano que lo 

acumule (Nriagu, 1988), como el riñón, el hígado y el sistema nervioso central. La 
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exposición a niveles suficientemente altos de Hg metálico, orgánico o inorgánico, puede 

provocar lesiones permanentes en estos órganos (ATSDR, 1997). 

2.10.1.2. Biomagnificación 

Pinedo y Asensio (1992), indica que la magnificación biológica o biomagnificación es la 

tendencia de las sustancias contaminantes a concentrarse en niveles tróficos 

sucesivos. La biomagnificación sucede cuando un producto contaminante que se 

asemeja químicamente a nutrientes inorgánicos esenciales es incorporado y 

almacenado en el organismo del ser vivo que se encuentra en la base de la cadena 

alimenticia  

Los mismos autores mencionan que posteriormente, la sustancia contaminante pasa en 

grandes cantidades al organismo del siguiente ser de la cadena, puesto que, como se 

pierde energía al pasar de un nivel a otro, se necesita consumir cada vez más cantidad 

de alimento. Así, la sustancia contaminante va magnificándose de un nivel a otro. 

 Por lo tanto, el ser humano, como gran productor de sustancias contaminantes, corre el 

riesgo de absorber finalmente dichas sustancias magnificadas, al encontrarse arriba en 

la cadena alimenticia. La sustancia contaminante, para que acabe finalmente 

biomagnificada, debe tener una larga vida, debe ser concentrada por los productores y 

debe ser soluble en grasa para que acabe finalmente almacenada en el organismo 

(Pinedo y Asensio, 1992).  

2.10.1.3. Eutrofización 

Morales (1988), indica que la eutrofización se produce cuando el agua se enriquece de 

modo artificial con nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. 

Los fertilizantes químicos arrastrados por el agua de los campos de cultivo pueden ser 

los responsables.  

El proceso de eutrofización puede ocasionar problemas estéticos, como mal sabor y 

olor, y un acumulamiento de algas o verdín desagradable a la vista así como un 
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crecimiento denso de las plantas con raíces, el agotamiento del oxígeno en las aguas 

más profundas y la acumulación de sedimentos en el fondo de las fuentes naturales de 

agua (Morales, 1988). 

2.10.1.4. Perdida de hábitat 
 

Pinedo y Asensio (1992), señala que el Hombre, al igual que cualquier otro organismo, 

es parte de los ecosistemas que forman la tierra. Pero a diferencia de los otros, es el 

único ser que puede modificar estos ecosistemas en forma planificada, adaptando el 

medio ambiente vivo y no vivo a sus necesidades. A través de la deforestación, la 

agricultura, el pastoreo y la construcción de ciudades, cambia los hábitats naturales 

desviando el normal curso de ríos, secando pantanos, construye diques, creando 

desiertos, luego estos Hábitats son inhóspitos para la fauna y vegetación que allí se 

albergaba. 
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III. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 
3.1. Localización 

 
 3.1.1.  Área de estudio 

 
El municipio de Tupiza está localizado al sur del Departamento de Potosí en la provincia 

Sud Chichas. Geográficamente se encuentra entre los 21°20 – 21°50 Latitud Sur y 

65°10 – 66°20 Longitud Oeste. En el presente trabajo de investigación se considera las 

comunidades de: 

 

Bolívar, situada en los paralelos 21°29’28.9” de Latitud Sur, 65°45’47.45” de Latitud 

Oeste y tiene una altitud de 2933 m.s.n.m. Bolívar se encuentra a una distancia de 6 

Km desde la ciudad de Tupiza. 

 

Charahota, situada en los paralelos 21°20’8.45” de Latitud Sur, 65°45’34.33” de Latitud 

Oeste y tiene una altitud de 3141 m.s.n.m. Charahota se encuentra a una distancia de 

15 Km desde la ciudad de Tupiza. 

 

Ambas comunidades pertenecen al Municipio de Tupiza, Capital de la provincia Sud 

Chichas del Departamento de Potosí (H.A.M. – Tupiza, 2006-2010) (Figura 11). 
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(a)                                                                                             (b) 
 

Figura 11. Ubicación del área de estudio, vertientes de Charahota (a) y Bolívar (b), en el            
                  departamento de Potosí, Bolivia. (Fuente: Google Digital Globe, 2009). 
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 3.2. Características ecológicas 
 
 3.2.1. Vegetación  

 
La vegetación del área de estudio pertenece al Bosque seco premontano y áreas con 

escasa vegetación forestal, donde dominan los matorrales espinosos y xerofíticos con 

especies de churqui y algarrobo (Prosopis sp.), palqui (Acacia laevigala, A caven, A. 

praecox, A. macracantha), molle (Schinus fasciculata) y chilca (Baccharis salicifolia). 

Entre las cactáceas se destacan especies arborescentes de Trichocereus sp. y 

Oreocereurs sp (H.A.M. – Tupiza, 2006-2010). 

 

 
 Figura 12. Vegetación en cercanías al río Tupiza 

  
 3.2.2. Fauna 
 
H.A.M. – Tupiza (2006-2010), menciona que entre las especies animales silvestres de 

las zonas de pie de monte encontramos a: zorros, perdices, variedad de víboras, loros, 

variedad de pájaros y de hormigas. 

 
 
 



Tesis de Grado
VLADIMIR GALO BURGOS FLORES

 

 

31 
 

 3.2.3. Clima 
 

El clima del Municipio como en toda la región andina, varia de acuerdo a la fisiográfica, 

la intercalación de varios pisos ecológicos que define las condiciones climáticas. En 

consecuencia los climas de la región son los subhúmedos secos, semiáridos y áridos 

cuyos rangos fluctúan de templados a fríos (H.A.M. – Tupiza, 2006-2010) (Figura 13). 

 
Figura 13. Climadiagrama de Tupiza. (Fuente: SENAMHI, 2009) 

 
 3.2.4. Suelo 

 
En el territorio municipal se presentan suelos agrícolas de buena calidad, calidad media 

y de calidad relativamente regular, en su mayoría estos se encuentran en las riberas de 

los ríos, terrazas y en las laderas medias. Estas están cultivadas por especies anuales 

destacándose el maíz, papa, ajo, hortalizas y forraje; con un drenaje bueno (H.A.M. – 

Tupiza, 2006-2010). 

 

 3.2.5. Sistema hidrográfico 
 
Las dos vertientes de estudio pertenecen al sistema hidrográfico de la cuenca del río de 

la Plata, siendo el principal afluente el río Tupiza, del cual desembocan las dos 

vertientes, ubicadas próximas a las comunidades de Charahota y Bolívar (H.A.M. – 

Tupiza, 2006-2010). 
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 3.3. Materiales utilizados 
  
 3.3.1. Material biológico 
  

 Varios individuos de cangrejo de río (Aegla septentrionalis). 
 

 3.3.2. Materiales de campo 
  

 filtros para determinación de pH. 

  Dos termómetros 

  Planillas de campo, previa elaboración  

 Cámara fotográfica digital. 

 Fuentes y bañadores, 3 de c/u 

 2 baldes de plástico 

 Bolsas de Polietileno 

 Alcohol al 70% 

 Un flexo metro. 

 Cinta métrica de 50 m. 

 Calibrador metálico. 

 Carne vacuna. 

 Frascos de polietileno 

 Cuchara de palo 

 Cuatro trampas artesanales 
 Contenedor de plastoformo 
 Cronometro 
 Red de acuario 
 Estacas 

 
 3.3.3. Material de gabinete 

 
 Material de escritorio y bibliográfico. 

 Computadora portátil. 

 Resultados de análisis proporcionado por Instituto de Ecología, L.C.A. 
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 3.4. Metodología 
  
 3.4.1. Diseño no experimental 

 
Sampieri et al., (2006), indican que en un estudio no experimental no se construye 

ninguna situación, tratamiento, condición o estimulo bajo determinadas condiciones; 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. Las variables independientes ya han ocurrido y no es posible 

manipularlas; el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, ni puede 

influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.  

 

  3.4.1.1. Investigación no experimental 
 

Se trata de un tipo de investigación donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en 

la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después ser analizados. Los sujetos se observan en su ambiente 

natural (Sampieri et al., 2006). 

 

  3.4.1.2. Investigación transeccional o transversal 
 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Sampieri et al., 2006). 

 

  3.4.1.3. Diseño transeccional descriptivo 
 

Sampieri et al., (2006), indica que los diseños transeccionales descriptivos tienen como 

objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en 

una población. Consiste en ubicar a un grupo de de seres vivos, situaciones, contextos 
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fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción. Son, por lo tanto estudios 

puramente descriptivos. 

 

 3.4.2. Delimitación del área de muestreo 
 

Sampieri et al., (2006), indica que los estudios cuantitativos por lo común la población o 

el universo casi siempre se delimita a priori, según si pretendemos delimitar la población 

antes de recolectar los datos o durante el proceso. 

 

La evaluación se realizó en dos vertientes naturales afluentes del río Tupiza Charahota 

situado en el distrito III y Bolívar en el distrito XII. Basado en el método de cuadrantes 

de Krebs 1985 y un diseño de muestreo para cangrejos marinos que fue modificado  

para esta especie, por ser diferentes las características del hábitat de la misma.  

 

En cada vertiente se evaluó un transecto de 300 metros de largo donde el punto inicial 

se fijo al azar, posteriormente  se dividió en 30 cuadrantes de 10 metros cada uno, 

donde se tomaron al azar 10 muestras biológicas a lo largo del transecto (Anexo 6),  

cada cuadrante tubo en total dos trampas dispuestas al azar para la colecta de 

cangrejos con un esfuerzo de 20 minutos. 

 

3.4.2.1. Toma de datos biológicos 
 
Sampieri et al., (2006), indica que pocas veces es posible medir a toda la población, por 

lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se pretende que este 

subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras (bajo el 

enfoque cuantitativo) deben ser representativas; por tanto el uso de este término resulta 

por demás inútil mencionarlo.  

 

La muestra es en esencia un sub grupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. 
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La característica sobresaliente de todos los métodos de medición de la densidad 

relativa es que dependen de la recolección de muestras que representan alguna 

relación más o menos constante pero desconocida respecto al tamaño total de la 

población. En estos términos, no permiten disponer de una estimación de la densidad, 

sino de un índice de abundancia más o menos preciso (Krebs 1985). 

 

3.4.2.1.1. Método de captura 
 
La captura se la realizó mediante la utilización de  trampas con cebo de carne vacuna, 

siendo la trampa un instrumento artesanal desarrollado para este estudio (Figura 14), 

consta de una base circular de malla milimétrica con un área de 572 cm2, sujeta por hilo 

de pescar en los cuatro extremos para mimetizarlo en el lecho, utilizando 

aproximadamente 15 g de carne de res como cebo, la trampa es sumergida de manera 

vertical hasta la base del lecho. 

 

Estas trampas fueron dispuestas al azar dos en cada cuadrante, los ejemplares 

colectados fueron depositados en un recipiente con agua para luego ser medidos y 

sexados, para posterior mente ser devueltos a su hábitat natural cuidando de que no 

sean arrastrados por la corriente. 

 

 

Figura 14. Método de captura de cangrejos en las vertientes. 
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3.4.2.1.1.1. Determinación de la cantidad de individuos 
 
Krebs (1985), menciona que la forma más directa de calcular el número de organismos 

que viven en un área es contarlos, por lo general el investigador debe contentarse con 

el recuento de únicamente una pequeña porción de la población y usar esta muestra 

para estimar el total.  

 

Para el cálculo de la abundancia del Aegla septentrionalis se consideró el número de 

individuos totales por vertiente (Krebs, 1999). 

 

Abundancia = No de Individuos / Vertiente 

 

Luego de la captura con cebo los ejemplares de cada vertiente fueron medidos y 

sexados (Figura 15), estas observaciones se anotaron en planillas previamente 

elaboradas, para su posterior tabulación y clasificación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Ejemplares medidos, sexados y contados en cada vertiente. 
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3.4.2.1.1.2. Proporción de sexos (sex-ratio) 
 
Ibáñez (2003), menciona que se puede distinguir a simple vista a hembras y machos de 

esta especie, presentando las hembras características distintivas y una estructura en 

forma de masa en la parte ventral superior del abdomen denominada Gónadas, los 

machos dependiendo de la madurez sexual también presentan estas estructuras pero 

de color claro. 

 

El mismo autor señala que las hembras dependiendo del color de las gónadas indican 

el nivel de madurez sexual en el que se encuentran, va de color naranja a rojizo. Las 

hembras presentan filamentos llamados pleópodos a diferencia de los machos que 

carecen de pleópodos. Los pleópodos tienen la función de adherir a los huevos en la 

etapa de incubación, para su  posterior eclosión (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Desarrollo de las gónadas en hembras con madurez sexual (Fuente: Rocabado et al., s/a). 

 

En cada ejemplar colectado se determino el sexo (Figuras 17 y 18), procediendo a la 

apertura del saco abdominal para clasificarlo como hembra o macho de acuerdo a la 

ausencia o presencia de pleópodos, en el caso de hembras se clasificó de acuerdo a la 

madurez de las gónadas (observando la coloración de gónadas), en las diferentes fases 

de estado fisiológico de la siguiente manera: desarrollo de gónadas iniciales ‘’DGI’’; 
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desarrollo de gónadas en V ‘’DGV’’; hembras ovígeras ‘’OV’’; hembras que soltaron 

crías ‘’SC’’. 

 

De esta manera se separaron hembras de machos y hembras con sus distintas fases 

fisiológicas. Para el análisis de proporción de sexos se utilizo la formula sugerida por 

Krebs (1999). 

 

Proporción de sexos = No de Individuos de un sexo / Población total x 100 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 17. Vista dorsal de a) hembra y b) macho Aegla septentrionalis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Vista ventral de a) hembra y b) macho Aegla septentrionalis 

 

a) 

a) b) 

b) 
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3.4.2.1.1.3. Biometría 
 

Ibáñez (2004), recomienda que para realizar medidas morfométricas de la especie es 

más práctico utilizar un calibrador, recomienda considerar el LCo (Longitud Corporal) el 

mismo se mide desde el ápice del rostro hasta el final del cuerpo (Figura 19). 

 

Se tomaron  medidas morfométricas de la longitud del caparazón (LCo), con un calibre 

metálico de 0.01 mm de precisión, de cada ejemplar capturado, anotando los datos en 

las planillas de campo previa elaboración. 

 

 
Figura  19. Medición del LCo de cada ejemplar colectado en las vertientes. 

 

3.4.2.2. Toma de datos físico - químicos y caracterización del hábitat 
 

Antes de la colecta de cangrejos, inicialmente en cada vertiente  se midieron in situ los 

factores físico-químicos, el cual se realizo en contra corriente para no alterar el medio 

acuático por el movimiento, la recolección de datos se realizo al azar en cuatro 

cuadrantes por vertiente, también se determino el tipo de hábitat mediante una 

caracterización. 
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3.4.2.2.1. Factores físicos-químicos 
 

 pH, conductividad, temperatura y oxigeno disuelto 
 

La conductividad y el oxigeno disuelto del agua fueron medidos en el Laboratorio de 

Calidad Ambiental (L.C.A.) del Instituto de Ecología de la UMSA, previo muestreo en las 

dos vertientes en estudio, la temperatura del agua se midió con un termómetro de 

alcohol. Paralelamente se midió el pH in situ en el agua con la ayuda de un pHydron 

paper marca americana. 

 

3.4.2.2.2. Análisis de metales pesados 
 

 Toma de muestras de agua 
 
Se tomaron muestras de agua en frascos de polietileno duro, previamente 

esterilizados; dos frascos de 100 ml para el análisis de plomo. 

 

 Toma de muestras de sedimento 
 
Para el análisis de la presencia de mercurio, se colecto muestras de sedimento 

cavando aproximadamente 10 cm, sacando con un cucharón de palo para que no 

exista reacción con otros metales existentes (Figura 20). Posteriormente se los 

deposito en bolsas de polietileno e inmediatamente fueron llevadas a refrigeración 

para su posterior traslado en un contenedor de plastoformo al Laboratorio de 

Calidad Ambiental L.C.A. 
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Figura 20. Obtención de muestras de sedimento. 

 

 Toma de muestras de tejidos 
 
Para poder determinar la presencia de metales pesados como plomo y mercurio 

en el tejido del cangrejo de río, se colecto 20 gr de este ejemplar en bolsas de 

polietileno. Igualmente se lo refrigero y transporto en un contenedor al Laboratorio 

de Calidad Ambiental (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Colecta de material vivo para el análisis de metales pesados 

 

 



Tesis de Grado
VLADIMIR GALO BURGOS FLORES

 

 

42 
 

3.4.2.2. Caracterización del hábitat 
 
Se caracterizo el tipo de hábitat en cuatro cuadrantes en cada vertiente, se efectuaron 

mediciones según los parámetros considerados por Malavoi (1989). 

 

 Profundidad y ancho de lecho 
 
Se tomo al azar seis medidas en cuatro cuadrantes de la profundidad y ancho de 

lecho, la profundidad se considero desde la base del lecho hasta la superficie del 

mismo y el ancho de orilla a orilla del mismo. De acuerdo al promedio de estos 

datos se obtuvo la profundidad y ancho medio del lecho. 

 

 Nivel de agua 
 
De la misma forma se procedió a la toma de seis medidas del nivel del agua en los 

cuatro cuadrantes de cada vertiente, considerando desde la base del lecho hasta 

la superficie. Obteniendo así el nivel de agua 

 

 Velocidad de corriente 
 
Se tomaron seis medidas de la velocidad de la corriente para cada vertiente, se 

determino escogiendo un sector representativo del cuadrante, en una distancia de 

tres metros (d) y controlando el tiempo (t) en segundos que recorría una esfera de 

plastoformo (flotador) (figura 22). Luego se calculo la velocidad  Aplicando la 

formula:  

 

 

Velocidad = distancia (m)/tiempo (s) 
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Figura 22. Medición de la velocidad de corriente 

 

 Granulometría del substrato 
 
Para la determinación de la granulometría del sustrato se realizó observaciones 

directas, clasificando los sustratos desde el punto de vista morfológico y 

considerando el tamaño (piedra gruesa > 5mm; piedra fina 2-5 mm; arena gruesa 

0,2-2 mm; arena fina 0,02-0,2 mm; limo 0,002-0,02mm; y arcilla < 0,002 mm 

(Morales, 1988). 

 

 Vegetación 
 
Se colecto muestras de la vegetación acuática, estas fueron conservadas en 

alcohol al 70 % en recipientes plásticos, también fueron fotografiadas, 

posteriormente se las clasifico de acuerdo a claves taxonómicas, revisión 

bibliográfica. 

 

 Fauna bentónica 
 
En cada vertiente se colecto macro invertebrados bentónicos con una red de 

acuario, para poder saber la fauna asociada al Aegla septentrionalis. El material 
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colectado fue preservado en alcohol al 70 % para su posterior clasificación 

taxonómica hasta el nivel de familia, esto con la ayuda de claves taxonómicas y 

revisión bibliográfica. 

 
3.4.2.4. Análisis de factores externos y actividad antrópica 
 
Para analizar los factores externos y la actividad antrópica se procedió al uso de 

cuestionarios y  observación participante con miembros de las comunidades. También 

se hizo un recorrido a lo largo de las dos vertientes, recolectando muestras de residuos 

sólidos. Se trato de obtener la mayor información posible de todas las actividades 

antrópicas mediante entrevistas, encuestas, observaciones directas y documentación 

fotográfica.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1. Muestreos biológicos 
 
4.1.1. Abundancia de Aegla septentrionalis 

 

En las dos vertientes se encontró un total de 1524 individuos para los tres muestreos 

realizados en los meses de junio, Julio y agosto (época invernal del año). La 

abundancia del Aegla septentrionalis es diferente en las dos vertientes al igual que su 

distribución. 

 

Rocabado et al., (s/a), en un estudio anterior registró una población de 1571 ejemplares 

de Aegla septentrionalis en las vertientes de Salo, Almona, San Miguel y Charahota; 

siendo esta población mayor a la obtenida en el presente estudio, influenciando en gran 

medida el método de colecta de datos y  el número de vertientes en estudio.  

 

Cachambi (2007), encontró en una investigación realizada una población de 631 

ejemplares de Aegla septentrionalis en época seca del año en dos vertientes (Bolívar y 

San Miguel), población inferior a la obtenida en el presente estudio. Posiblemente 

también se deba al método de muestreo que se utilizo como también el número de 

muestreos que se realizo para dicho estudio. 

 

La mayor abundancia para los tres muestreos en época seca se encontró en la 

vertiente de Charahota con un total de 1028 individuos (67.45%) y Bolívar con 496 

individuos (32,55%). La abundancia mostró un descenso en la población en las dos 

vertientes en los meses de julio y agosto (Figura 23).  
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Figura 23. Abundancia del Aegla septentrionalis en las dos vertientes, en  

tres muestreos de la época invernal del año. 
 

En este sentido, los resultados del presente estudio sobre la abundancia de Aegla 

septentrionalis son menores (1524 individuos) a los datos obtenidos por Rocabado et 

al., (s/a) en tres vertientes de Tupiza (1571 individuos) y mayor a los datos obtenidos 

por Cachambi (2007) en dos vertientes de Tupiza (631 individuos), ambos estudios 

hacen referencia a la especie Aegla septentrionalis. 

 

La diferencia de abundancia entre los precedentes trabajos de investigación, parece 

estar afectada principalmente al método de colecta que se utilizaron, otro factor es el 

tiempo que consideraron para la captura, realizándose un mayor esfuerzo de colecta en 

el presente estudio en la época invernal (mayor número de muestreos), finalmente el 

tercer factor que afecto son las vertientes que se seleccionaron para las nombradas 

investigaciones.  

 
Por otro lado, la menor abundancia de individuos se encontró en la vertiente Bolívar en 

el mes de julio, aspecto que está relacionado mas a los factores externos como la 

influencia antrópica, ya que días antes al muestreo se evidencio la pesca de individuos 

en dicha vertiente. Algo parecido se dio en la vertiente de Charahota ya que en el mes 

de julio se presenció la extracción de ejemplares, sumándose a esta disminución las 

bajas temperaturas que se vivió en este mes. 
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4.1.2. Proporción de sexos (sex-ratio) 
 
La proporción de sexos en época invernal del año en ambas vertientes y en los tres 

muestreos realizados, mostraron ser diferentes con la característica de una 

predominancia de ejemplares machos. 

 

En la vertiente de Bolívar, los tres muestreos presentaron mayor número de ejemplares 

machos, en junio con un 63% de machos y 37% de hembras haciendo una relación de 

1,7:1, julio con 77% de machos y 28% de hembras 3,3:1 y agosto con 62% de machos  

38% de hembras 1,65:1. (Figuras 24, 25, y 26). 

 

 
Figura 24. Proporción de sexos en la vertiente Bolívar  

(primer muestreo realizado en fecha 15 de junio del 2009). 

 

 
Figura 25.  Proporción de sexos en la vertiente Bolívar 

 (segundo muestreo realizado en fecha 15 de julio del 2009). 
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Figura 26.  Proporción de sexos en la vertiente Bolívar 

 (tercer muestreo realizado en fecha 15 de Agosto del 2009). 

 

En la vertiente de Charahota en los tres muestreos realizados también se observo 

mayor número de ejemplares machos, en junio con 57% machos y 43% de hembras 

haciendo una relación de 1,3:1, en julio 67% machos y 33% de hembras 2:1 y 

finalmente agosto con 67% de machos y 33% de hembras 2:1. Proporciones que 

también son mayores en relación a las hembras (Figuras 27, 28 y 29). 

 

 
Figura 27. Proporción de sexos en la vertiente Charahota  
(primer muestreo realizado en fecha 16 de junio del 2009). 
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Figura 28. Proporción de sexos en la vertiente Charahota  

(segundo muestreo realizado en fecha 16 de julio del 2009). 

 

 
Figura 29. Proporción de sexos vertiente Charahota 

 (tercer muestreo realizado en fecha 16 de agosto del 2009). 

 

Rocabado et al., (s/a), registro en un estudio realizado registro una cantidad de 1059 

individuos machos (67,4 %), proporción mayor a la cantidad de hembras de 512 

individuos (32,6 %). Indicando que la cantidad de hembras siempre fue menor a la de 

los machos, en las cuatro vertientes estudiadas. 

 

Así mismo Ibáñez (2004), encontró en una experiencia similar, una cantidad mayor de 

ejemplares machos en relación a las hembras, haciendo referencia a que los machos 

probablemente tienen una vida más longeva que las hembras, sin descartar la 

posibilidad de que las hembras no alcanzan el mismo LCo que los machos. 
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Cachambi (2007), obtuvo una marcada diferencia en cuanto a la cantidad de machos 

con relación a hembras, 76% machos y 24% hembras relación de (2,9:1), 

argumentando que los machos tienen más posibilidades de sobrevivir y alcanzar un 

nivel superior de desarrollo en comparación a las hembras.   

 

De acuerdo a los resultados encontrados en el presente estudio y los estudios de los  

autores antes mencionados, se puede explicar que la proporción de sexos en la especie 

Aegla septentrionalis es siempre mayor de los machos en relación a las hembras.  

 

Pudiendo existir algunos factores en el predominio de uno de los dos sexos durante una 

fase de su ciclo de vida, por ejemplo la velocidad de corriente de agua, asumiendo que 

las hembras son más sensibles y pueden ser arrastradas por la corriente. 

 

Otra de las razones seria la temperatura de la vertiente, ya que se pudo constatar en 

los tres muestreos una cantidad menor de hembras a temperaturas menores, puede 

explicarse este fenómeno debido a que las hembras gastan más energía que los 

machos en la fase reproductiva y de acuerdo a las bajas temperaturas estos podrían 

disminuir su metabolismo, tratando en los posible de optimizar su energía. 

 

También otra razón puede deberse al comportamiento de la especie, muy en particular 

al comportamiento de las hembras que se entierran mas al sustrato que los machos, 

todas estas experiencias se las observo en experiencias realizadas paralelamente en 

condiciones ex situ e in situ a lo largo del desarrollo del trabajo.  

 
4.1.3. Estructura poblacional  
 

La estructura poblacional en ambas vertientes presentaron diferencias en los tres 

muestreos. En cada vertiente se observo una mayor proporción de machos adultos, 

seguida de hembras adultas en sus diferentes fases fisiológicas dominando entre las 

hembras adultas el estadio de DGI (Desarrollo de Gónadas Iniciales), luego machos 

juveniles y finalmente hembras juveniles. 
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En los tres muestreos, en ambas vertientes se observo una mayor población en los 

rangos  de LCo de 1,6 a 2,0 cm, en la clase de tamaño 2 con mayor proporción de 

machos adultos (Cuadros 2 al 7). El primer muestreo del mes de junio mostró una 

estructura poblacional aceptable del cangrejo de río con todos los rangos de tamaño. La 

vertiente de Charahota se caracterizo por presentar el mayor número de individuos de 

Aegla septentrionalis.  

 
Cuadro 2. Estructura de tamaños del cangrejo de río (Charahota 1er. muestreo). 

 
Cangrejos macho Cangrejos hembra Promedio Clases 

de 
tamaño n % Lco (cm) n % Lco (mm) n % 

0 8 2 <1 3 1 <1 11 1,89 
1 82 25 1 a 1,5 49 19 1 a 1,5 131 22,55 
2 183 56 1,6 a 2,0 119 47 1,6 a 2,0 302 51,98 
3 51 16 2,1 a 2,5 72 29 2,1 a 2,5 123 21,17 
4 5 2 2,6 a 3,0 7 3 2,6 a 3,0 12 2,07 
5 0 0 3,1 a 3,6 2 1 3,1 a 3,6 2 0,34 

Total 329 100   252 100   581 100 
. 

 
 

Cuadro 3. Estructura de tamaños del cangrejo de río (Bolívar 1er. muestreo). 
 

Cangrejos macho Cangrejos hembra Promedio Clases 
de 

tamaño n % Lco (cm) n % Lco (mm) n % 
0 4 3 <1 1 1 <1 5 2,27 
1 36 26 1 a 1,5 25 31 1 a 1,5 61 27,73 
2 49 35 1,6 a 2,0 24 30 1,6 a 2,0 73 33,18 
3 47 34 2,1 a 2,5 24 30 2,1 a 2,5 71 32,27 
4 5 4 2,6 a 3,0 7 9 2,6 a 3,0 12 5,45 
5 0 0 3,1 a 3,6 0 0 3,1 a 3,6 0   

Total 141 101   81 100   222 101 
 

Para el segundo muestreo en el mes de julio (Cuadro 3 y 4), la población del cangrejo 

de río en  la vertiente de Charahota tuvo un descenso del 41,8% fenómeno que también 

se replico en la vertiente Bolívar reduciendo la población del cangrejo de río a un 53,6 

% en comparación a la población registrada en el primer muestreo correspondiente al 

mes de junio. Cabe resaltar que el rango de 1,6 a 2,0 cm tuvo el pico más alto en 

cuanto a la clase de edad en ambas vertientes. 
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Cuadro 4. Estructura de tamaños del cangrejo de río (Charahota 2do. muestreo). 
 

Cangrejos macho Cangrejos hembra Promedio Clases 
de 

tamaño n % Lco (cm) n % Lco (mm) n % 
0 17 10 <1 5 6 <1 22 9,05 
1 54 33 1 a 1,5 18 23 1 a 1,5 72 29,63 
2 61 37 1,6 a 2,0 29 37 1,6 a 2,0 90 37,04 
3 27 16 2,1 a 2,5 23 29 2,1 a 2,5 50 20,58 
4 4 2 2,6 a 3,0 4 5 2,6 a 3,0 8 3,29 
5 1 1 3,1 a 3,6 0 0 3,1 a 3,6 1 0,41 

Total 164 100   79 100   243 100 
 
 

Cuadro 5. Estructura de tamaños de cangrejo de río (Bolívar 2do. muestreo). 
 

Cangrejos macho Cangrejos hembra Promedio Clases 
de 

tamaño n % Lco (cm) N % Lco (mm) n % 
0 1 1 <1 0 0 <1 1 0,85 
1 29 32 1 a 1,5 6 22 1 a 1,5 35 29,66 
2 39 43 1,6 a 2,0 10 37 1,6 a 2,0 49 41,53 
3 21 23 2,1 a 2,5 9 33 2,1 a 2,5 30 25,42 
4 1 1 2,6 a 3,0 2 7 2,6 a 3,0 3 2,54 
5 0 0 3,1 a 3,6 0 0 3,1 a 3,6 0 0,00 

Total 91 100   27 100   118 100 
 

 

El tercer muestreo confirmo el descenso de la población del cangrejo de río en la 

vertiente Charahota, reduciéndose a un 33,5% en comparación del primer muestreo 

correspondiente al mes de junio. La vertiente Bolívar presento un ligero aumento del 23 

% en comparación al segundo muestreo correspondiente al mes de julio (Cuadro 6 y 7). 

 
Cuadro 6. Estructura de tamaños del cangrejo de río (Charahota 3er. muestreo). 

 
Cangrejos macho Cangrejos hembra Promedio Clases 

de 
tamaño n % Lco (cm) N % Lco (mm) n % 

0 10 8 <1 2 3 <1 12 6,15 
1 32 25 1 a 1,5 16 25 1 a 1,5 48 24,62 
2 66 51 1,6 a 2,0 27 42 1,6 a 2,0 93 47,69 
3 21 16 2,1 a 2,5 19 29 2,1 a 2,5 40 20,51 
4 1 1 2,6 a 3,0 1 2 2,6 a 3,0 2 1,03 
5     3,1 a 3,6     3,1 a 3,6     

Total 130 100   65 100   195 100 
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Cuadro 7. Estructura de tamaño del cangrejo de río (Bolívar 3er. muestreo). 
 

Cangrejos macho Cangrejos hembra Total Clases 
de 

tamaño n % Lco (cm) n % Lco (mm) n % 
0 0 0 <1 0 0 <1 0 0,00 
1 18 20 1 a 1,5 12 22 1 a 1,5 30 20,69 
2 52 57 1,6 a 2,0 36 67 1,6 a 2,0 88 60,69 
3 20 22 2,1 a 2,5 6 11 2,1 a 2,5 26 17,93 
4 0 0 2,6 a 3,0 0 0 2,6 a 3,0 0 0,00 
5 1 1 3,1 a 3,6 0 0 3,1 a 3,6 1 0,69 

Total 91 100   54 100   145 100 
 
 
Por otra parte la figura 30  describe la estructura poblacional de hembras en términos 

de cantidad por clases  de estadios de madurez sexual, en estas se observan que en la 

vertiente de Charahota existe una mayor población en el rango de LCo de 1,6 a 2,5 cm 

en todas las fases fisiológicas de DGI, DGV, OV y SC, con más población en el estado 

fisiológico (DGI) Desarrollo de Gónadas Iniciales. 

 

La vertiente Bolívar mostró también una estructura poblacional de hembras en todas las 

fases fisiológicas de DGI, DGV, OV y SC en los rangos de tallas de 1,6 a 2,0 y 2,1 a 2,5 

aunque en una proporción menor a la vertiente de Charahota. 

 

 

 
Figura 30. Estructura poblacional por clases y estadios (Muestreo del mes de junio). 
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En el segundo muestreo correspondiente al mes de julio se encontró  una población de 

hembras más reducida, debido a las bajas temperaturas  en las dos vertientes (Figura 

31). En la vertiente de Charahota se encontró más hembras en el estado fisiológico de 

(SC) Soltó Crías, y un grupo muy reducido en la fase de (DGI) Desarrollo de Gónadas  

iniciales.  

 

En la vertiente Bolívar se mantuvo la fase fisiológica de DGI con un número muy 

reducido en comparación del muestreo de junio pero con mayor proporción en relación 

a las otras fases fisiológicas, esto en los rangos de 1,6 a 2,0 cm. 

 

 
Figura 31. Estructura poblacional por clases y estadios (Muestreo del mes de julio). 

 

Para el muestreo de agosto se encontró una población de hembras mucho más 

reducida en las dos vertientes, debido a las bajas temperaturas y la caza furtiva que se 

observo en este mes. 

 

 En la vertiente de Charahota, entre los rangos de LCo de 1,6 a 2,0 y 2,1 a 2,5 cm se 

encontró todas las fases fisiológicas liderada por la fase fisiológica de (DGI) Desarrollo 

de Gónadas Iniciales.  

 

La vertiente Bolívar mostró el pico más alto en cuanto a población en hembras en el 

rango de 1,6 a 2,0 cm de LCo en la fase fisiológica de (DGI) Desarrollo de Gónadas 
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Iniciales, fue la estructura poblacional mas disminuida de hembras que se observo en 

los tres muestreos (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Estructura poblacional por clases y estadios (Muestreo del mes de Agosto) 

 
Ibáñez (2004), encontró que la mayor parte de la población 77,6 % estaba comprendida 

principalmente entre los rangos de 1,6  a 2,5 cm de LCo; atribuyendo a este hecho a 

que en esta edad el cangrejo de río es fértil y aparentemente resistente a las posibles 

adversidades que le rodean. 

 
Cachambi (2007), registro que la mayor cantidad de hembras con fases fisiológicas se 

encuentran comprendidas entre los rangos de 2,1 a 2,5 de LCo con 56% del total; y de 

1,6 a 2,0 cm de LCo con 44%, atribuyendo a este hecho a que son los rangos máximos 

que alcanzan las hembras en cuanto a desarrollo de su tamaño. 

 

Según a los resultados del presente estudio la mayor parte de la población del Aegla 

septentrionalis se encuentra en el rango de 1,6 a 2,0 cm, hecho que se repite para el 

caso de las hembras en los diferentes estados fisiológicos, estos resultados  también 

son corroborados por las investigaciones citadas en los párrafos anteriores.  

 

Para el primer muestreo se tuvo una estructura poblacional con una distribución normal 

en las dos vertientes,  para el segundo muestreo se obtuvo una estructura diferente en 

ambas vertientes debido a la baja temperatura que se reporto en el mes de julio 
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pudiendo estar relacionado este factor con el comportamiento de las hembras. 

Posteriormente para el tercer muestreo la vertiente de Charahota se recupero 

presentando una estructura similar al primer muestreo pero disminuida en cantidad, 

debido a  la caza furtiva que se observo en el mes de agosto. 

 

La vertiente Bolívar es la vertiente más variable en cuanto a la estructura poblacional ya 

que no se observo hembras en todos los estados fisiológicos en el mes de agosto y 

tampoco se vio un reclutamiento de ejemplares juveniles en los meses de julio y agosto, 

esto se explica por los factores antrópicos como la extracción de cangrejo por parte de 

los visitantes y población local, añadiendose la temperatura como factor limitante para 

el normal desenvolvimiento de la especie. 

 

Ambas vertientes presentan una diferencia en cuanto a la abundancia en los tres 

muestreos, siendo menor la proporción de individuos juveniles hembras y machos, 

hembras en diferentes fases fisiológicas y mayor abundancia de individuos machos 

adultos. 

 

En este caso la población se puede encontrar en peligro, debido a que la proporción de 

hembras con diferentes estados fisiológicos y los estadios juveniles están ausentes o 

en menor proporción, dando la impresión de un descenso (Odum, 1972). En este 

sentido la vertiente de Bolívar es la que más preocupa por presentar mayor proporción 

de machos adultos y poca  población juvenil que sería la más vulnerable. 

  

Cabe señalar que en la vertiente de Charahota si bien fue la vertiente con mayor 

población, no toda estaba colonizada homogéneamente a lo largo de esta, 

encontrándose sectores donde existe más población, esto se explica por presentar en 

ciertos sectores las condiciones optimas para el desarrollo de esta especie como por 

ejemplo: buena cobertura vegetal acuática y ribereña, moderada velocidad de corriente, 

profundidad  y bastante material  alóctono, en muchos lugares de la vertiente no se 

encontró ni un solo ejemplar esto por no presentar las condiciones optimas.  
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A diferencia de la vertiente de Charahota, Bolívar presento una población menor pero 

su distribución es más homogénea a lo largo de la vertiente por lo que se considera que 

es un hábitat favorable. 

 
4.2. Análisis de factores físico-químicos  
 
Los factores físico-químicos medidos en las dos vertientes para época invernal se 

presentan en el cuadro 8.  
 

Cuadro 8. Factores físicos-químicos medidos en las dos vertientes para los tres muestreos 

muestreo junio Muestreo julio Muestreo Agosto FACTORES 
FÍSICOS-

QUÍMICOS 
 

Unidad 
 

Charahota
  

Bolívar
 

Charahota
  

Bolívar 
 

Charahota
  

Bolívar
 

Temperatura 
promedio oC 13,8 13,3 11,6 13,6 13,1 14,4 

Ph pH 7,6 7,2 7,7 7,2 7,6 7,3 

Conductividad  ms/cm   2440 1665   

Oxigeno  mg/l   7,27 5,80   
 

Se registró la temperatura de agua más baja para el mes de julio en la vertiente de 

Charahota con 11,6 oC y la temperatura de agua más alta para el mes de agosto en la 

vertiente Bolívar con 14,36 oC. 

 

Los pH registrados entran dentro la escala de basicidad o alcalinidad, siendo el pH de 

7,7  el más alto registrado en la vertiente de Charahota.  

 

La vertiente Charahota presento las mayores concentraciones de conductividad 

eléctrica, pH y oxigeno disuelto. Lo que hace suponer que existe una mayor cantidad de 

sales disueltas en esta vertiente, al pasar por varios sembradíos esta puede traer 

consigo diversos materiales alóctonos producto del arrastre de sedimentos. El oxigeno 

disuelto (7,27 mg/l) está en el rango normal para la especie. 
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Por otra parte en la vertiente Bolívar se registraron los menores valores en cuanto a 

oxigeno disuelto (5,80 mg/l). La razón para que este valor sea menor, es porque está 

influenciada por una actividad antrópica más intensa y por encontrarse más cerca al 

área urbana por lo tanto está más propensa a la contaminación hídrica que provoca la 

disminución de oxigeno, acotándose a este problema la eutrofización por la gran 

cantidad de material alóctono. 

 

Los factores físico-químicos varían de acuerdo a la vertiente pero muy poco de acuerdo 

a los periodos de muestreos. La abundancia de Aegla septentrionalis está relacionada a 

la temperatura del agua, conductividad eléctrica y oxigeno disuelto, siendo estos 

factores más favorables en la vertiente Charahota en relación a la vertiente Bolívar, 

resultando ser estos factores más óptimos para los individuos que habitan estos 

causes. 

 

La conductividad eléctrica mide la cantidad total de iones presentes en el agua, por lo 

cual esta correlacionada con la salinidad. La conductividad se define como el reciproco 

de la resistencia medida entre dos electrodos de 1.0 cm (Roldán, 2002). 

 

El oxigeno disuelto es un factor muy importante para el desarrollo de los cangrejos 

además de ser un indicador de la calidad del agua. Los valores normales están entre el 

rango de 7.0 y 8.0 mg/l (Rocabado et al., s/a). 

  

Además de todos estos parámetros físico-químicos medidos en ambas vertientes, se 

midió otros parámetros adicionales en el mes de julio como: transparencia del agua, 

olor, sabor, presencia o ausencia de espumas. Parámetros organolépticos que fueron 

medidos de acuerdo a  metodología empleada por Morales (1988) (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Factores físicos adicionales medidos en las dos vertientes para los tres muestreos 

muestreo julio 
FACTORES 

FÍSICOS 
 

Charahota
  

Bolívar 
 

Transparencia del 
agua Clara Clara 

Olor 
Ninguno 

 
Huevo 
podrido 

Sabor  Salado Salado 
Presencia ó 
Ausencia de 
espumas  

No 
 

Si 
 

. 

El mismo autor menciona que la transparencia se determina por observación directa si 

se ve el fondo de la vertiente, podemos asumir que el agua es clara y que todos los 

organismos que viven en ella, reciben luz. 

 

Las aguas naturales no siempre son limpias y puras como el agua destilada, es así que 

se procedió a observar otras características fáciles de notar como:  

 

El olor del agua, en la cual la vertiente de Charahota paso por alto esta característica ya 

que no se pudo percibir ningún olor anormal, la vertiente Bolívar si presento el olor 

característico a huevo podrido, en su mayor parte se debe por la presencia de materia 

orgánica abundante en esta vertiente que al descomponerse produce la demanda de 

oxigeno y por ende el mal olor.  

 

El sabor en ambas vertientes es característico de la región siendo este salado, la 

salinidad es la concentración total de los componentes iónicos. Finalmente la presencia 

de espumas también se presento en la vertiente Bolívar,  debido al lavado de ropa que 

es una actividad que se ve diariamente en esta vertiente. La vertiente de Charahota no 

presento espumas al menos no se observo en los meses que duró el estudio.   
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4.2.2. Análisis de plomo y mercurio 
 

Los parámetros medidos de plomo y mercurio, en las dos vertientes  en época invernal 

se muestran en el Cuadro 10. 

 
Cuadro 10. Análisis de plomo y mercurio en las dos vertientes en época invernal. 

METALES PESADOS 
 

Análisis 
en: 

Parámetro 
 

Método 
 Unidad 

Limite de 
determinación Bolívar Charahota

Agua Plomo EPA 239.2 mg/l 0,0056 < 0,0056 < 0,0056 

Sedimento Mercurio Multiware 3000/EPA 245.1 mg/Kg 0,03 0,056 <0,030 

Tejido Mercurio EPA 1631, Modificado LCA mg/Kg 0,002 0,12 0,11 

Tejido Plomo 
Microware Reaction 
Sistem/EPA 239.1 mg/Kg 0,56 3,4 3,7 

 
a) Determinación de plomo en el agua 

 
La valores de concentración de plomo en el análisis de agua en época invernal muestra 

un valor para ambas vertientes de < 0,0056 mg/l (Cuadro 10 y Figura 33), estos valores 

se encuentran por debajo del rango permisible que es de 0,05 mg/l según el 

Reglamento de la Ley del Medio Ambiente (2006). Por consiguiente no existe mayor 

problema para el agua en las vertientes en estudio.  

 

 
Figura 33. Concentración de plomo en mg/l en muestras de agua para ambas vertientes. 
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b) Determinación de mercurio en sedimento 

 
Los valores en concentración de mercurio registrados fueron diferentes en las dos 

vertientes para la época invernal, el mayor valor fue en la vertiente de Bolívar (0,056 

mg/Kg) y menor en la vertiente de Charahota (<0,030). Los dos valores registrados se 

encuentran por  debajo del término permisible (Cuadro 10 y Figura 34), siendo el 

término permisible de 0,20 mg/Kg (Fuente Merian 1991, Richardson & Gargollis 1994). 
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0,2

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12
0,14
0,16
0,18
0,2

0,22

Charahota Bolívar
Vertientes

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
m

er
cu

rio
 e

n 
se

di
m

en
to

 m
g/

kg

limite permisible
 

Figura 34. Concentración de mercurio en mg/kg en muestras de sedimento en ambas vertientes. 

 

Estos valores de mercurio en sedimento se deben a deposiciones del metal por 

contaminación y desechos almacenados en las vertientes, como pilas que se 

encontraron en ambas vertientes, el mercurio se puede ir depositando a largo plazo y 

llegar a ser un contaminante nocivo afectando de esta manera la abundancia de los 

individuos (Akadenie & Verlog 1999). 

 
c) Determinación de plomo y mercurio en el tejido del cangrejo 

Los valores registrados de mercurio en tejido del cangrejo  fueron diferentes en las dos 

vertientes en época seca del año, se registro un valor más alto en la vertiente Bolívar 

(0,120 mg/Kg) y en Charahota (0,110mg/kg), estos valores se encuentran por debajo 

del término permisible que es de 1,0 mg/kg (Fuente Merian 1991, Richardson & 

Gargollis 1994) (Cuadro 10 y Figura 35).  
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Figura 35. Concentración de mercurio en mg/kg en muestras de tejido en ambas vertientes  

 

Los valores de concentración de mercurio en tejido del cangrejo de río todavía se 

encuentran por debajo del término permisible que es de 1,0 mg/kg (Merian 1991, 

Richardson & Gargollis 1994), de esta manera se puede confirmar que por el momento 

los cangrejos no llegaron a acumular elevados niveles de mercurio en sus tejidos, 

aunque esté presente en el sedimento. 

 

Los valores de concentración de plomo en tejido de los cangrejos es un tema muy 

particular ya que en las dos vertientes en época invernal del año los resultados 

muestran valores fuera del rango permisible que es de 0,5 mg/kg (Merian 1991, 

Richardson & Gargollis 1994). Registrando en la vertiente de Charahota el valor más 

alto 3,7 mg/kg y en Bolívar el menor 3,4mg/kg (Cuadro 9 y Figura 36). 

 

 
Figura 36. Concentración de plomo en tejido  en mg/kg en muestras de tejido, en ambas vertientes. 
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Por los resultados encontrados se puede indicar que los cangrejos si están acumulando 

plomo en su tejido, mediante la deposición de basura encontrada en las vertientes 

como desechos de metales o artefactos que usan las personas para pescarlos, la 

presencia de pinturas, detergentes y la utilización de agroquímicos,  indicar también que 

estas vertientes son la única fuente de riego.  

 

También se puedo observar que estas vertientes son la única fuente de agua para las 

familias que viven en cercanías, representan un peligro latente para estas personas que 

fuera de tener su rol de agentes contaminantes a su vez están siendo contaminadas por 

estos metales pesados.  

 

La importancia ecotoxicológica de los metales pesados ha cambiado durante la historia, 

como es el caso del plomo, que desde tiempos antiguos ha sido utilizado por el hombre, 

generando una acumulación a largo plazo en cuerpos de agua (Apaza et al., 1996). 

 

El plomo puede ser encontrado en el medio ambiente en el suelo, aire, rocas, 

sedimentos y el agua. Estas deposiciones de plomo son absorbidas por las plantas y 

son transmitidas en la cadena trófica, hasta el hombre. Altas concentraciones de plomo 

se han encontrado en raíces, granos de vegetales, piel de las frutas, órganos como 

riñones, hígado y otros (Ewers & Schlipkoter 1991).  

 

El mismo autor indica que la acumulación de plomo en el hombre, ocurre en dientes, 

huesos y sangre, esto provoca anemia debido a la no absorción de hierro, anorexia, 

complicaciones digestivas, diarreas y nauseas. En los niños los síntomas son aún más 

graves, ya que el plomo provoca problemas neurológicos, como encefalopatías graves. 

 
4.4. Caracterización del hábitat 
 

Los parámetros que se midieron para la caracterización del hábitat se muestran en el 

cuadro 11.  
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Cuadro 11. Caracterización del hábitat en las dos vertientes en época invernal del año. 
Factores  Mese de Muestreo 

JUNIO 
  

JULIO 
  

AGOSTO 
  

 
 Tipo de hábitat 

 
 

Unidad 

Bolívar Charahota Bolívar Charahota Bolívar Charahota 
Velocidad 
promedio m/s 0,36 0,78 0,57 0,81 0,36 0,76 
Profundidad de 
lecho Cm 104,42 80,25 104,42 80,25 104,42 80,25 
Ancho de 
lecho Cm 63,67 104,50 63,67 104,50 63,67 104,50 

C
ua

dr
an

dt
e 

# 
5 

Nivel de Agua 
Cm 55,75 15,92 42,83 16,43 53,08 14,32 

Velocidad 
promedio m/s 0,53 0,77 0,36 0,96 0,31 0,69 
Profundidad de 
lecho Cm 125,75 50,00 125,75 50,00 125,75 50,00 
Ancho de 
lecho Cm 75,67 100,33 75,67 100,33 75,67 100,33 

C
ua

dr
an

te
 #

 1
3 

Nivel de Agua 
Cm 73,33 21,25 67,00 20,50 64,42 19,83 

Velocidad 
promedio m/s 0,46 0,31 0,42 0,31 0,63 0,37 
Profundidad de 
lecho Cm 107,00 76,25 107,00 76,25 107,00 76,25 
Ancho de 
lecho Cm 106,83 92,25 106,83 92,25 106,83 92,25 

C
ua

dr
an

te
 #

 2
1 

Nivel de Agua 
Cm 36,50 37,08 55,92 35,42 40,67 35,33 

Velocidad 
promedio m/s 6,95 0,36 7,23 0,45 7,47 0,47 
Profundidad de 
lecho Cm 84,33 66,33 84,33 66,33 84,33 66,33 
Ancho de 
lecho Cm 60,33 84,58 60,33 84,58 60,33 84,58 

C
ua

dr
an

te
 #

 2
7 

Nivel de Agua 
Cm 51,92 28,00 51,92 28,00 51,92 28,00 

Granulometría 
del sustrato 

   

Predomina  limo 
fino, greda, piedra 
fina poca piedra 

gruesa 

Predomina piedra 
fina y piedra gruesa, 
poca arcilla y limo   IDEM IDEM   IDEM  IDEM   

1)Familia Graminae Graminae  IDEM IDEM   IDEM  IDEM   

Género Cortaderia Cortaderia     

Especie Cortaderia sp. Cortaderia sp.     

2) Familia Potamogetonaceae Potamogetonaceae  IDEM IDEM   IDEM  IDEM   

Género Potamogetum Potamogetum     

Especie 
Potamogametum  
Pectinatus 

Potamogametum  
Pectinatus     

3) Familia Juncaceae Juncaceae  IDEM IDEM   IDEM  IDEM   

Género       

Especie Juncus ebracteatus Juncus ebracteatus     

4) Familia Cruciferaceae Cruciferaceae  IDEM IDEM   IDEM  IDEM   

Género Roripa Roripa     

Especie 
Roripa nasturtium 
acuaticum 

Roripa nasturtium 
acuaticum     

5) Familia      IDEM IDEM   IDEM  IDEM   

Género         

V
eg

et
ac

ió
n 

  

Especie Enteromorpha linza   IDEM  IDEM  

Taxa  Chironominae    IDEM IDEM   IDEM  IDEM   

Taxa Hyalellidae,            

Taxa Dytiscidae            

Taxa Hydropillidae,           Fa
un

a 
 

B
en

tó
ni

ca
 

  

Taxa Odonata Zigoptera    IDEM IDEM   IDEM  IDEM   
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Los valores de velocidad promedio a lo largo de la vertiente Bolívar, específicamente en 

los  cuatro puntos de caracterización del hábitat que se selecciono al azar muestran  

velocidades que van desde 0,31 hasta 7,47 m/s lo cual indica que esta vertiente no es 

tan homogénea en cuanto a la velocidad existiendo lugares muy caudalosos y 

corrientes muy lentas, los lugares caudalosos muestran poca vegetación de ribera al 

igual que la vegetación acuática. 
 

Otra característica de la vertiente Bolívar es el ancho de lecho, varían con valores que 

van de 60,33 a 106,83 cm, en los lugares más angostos el caudal de agua es más 

rápido, ocurre todo lo contrario en las zonas donde el ancho del lecho es mayor, 

haciendo que el curso del agua sea muy lento y contengan bastante vegetación de 

ribera como la Cortaderia sp como también abundante vegetación acuática como la 

especie Potamogetum pectinatus y en mayor proporción la especie Roripa nasturtium 

acuaticum. 

 

Esta vertiente Bolívar también mostro un nivel de agua más alto en comparación a la 

vertiente Charahota, teniendo valores que van de 35,33 a 73,33 cm de profundidad 

(Cuadro 11). 

 

En la vertiente Charahota, en los cuatro puntos de caracterización del hábitat se obtuvo 

valores de velocidad promedio de 0,31 hasta 0,96 m/s, no se tuvo mucha variación en 

cuanto a velocidad promedio.  

 

La vertiente Charahota es más homogénea en cuanto a profundidad de lecho y ancho 

de lecho, pero si se observo zonas donde el Aegla septentrionalis está en mas 

cantidad, en estas zonas se pudo determinar la presencia de Totora, Cortaderia sp 

entre la vegetación de ribera y entre la vegetación acuática se encontró  una proporción 

mayor Potamogetum pectinatus en comparación a la proporción de Roripa nasturtium 

acuaticum (Figura 37). 
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Cortaderia sp. 
 
 
 
 
 
 
 
Juncus  
Ebracteatus 

 

Potamogetum 
pectinatus 
 
 
 
 
 
 
 
Roripa 
Nasturtium 
Acuaticum 

Figura 37. Vegetación más común que se encuentra en las vertientes en estudio 
 

Esta selectividad de ambientes es explicable ya que el Aegla septentrionalis prefiere 

corrientes con velocidades moderadas, bastante vegetación donde pueda refugiarse, 

fijarse y al mismo tiempo alimentarse. Estas zonas también presentan bastante arcilla y 

limo lo cual es ideal para el cangrejo de río para poder esconderse y poder cavar sus 

cuevas. 

 

De Morales  (1988), indica que algunas  poblaciones se caracterizan por presentar un 

determinado tipo de distribución, que es la distribución agregada, se presenta cuando el 

medio ambiente no es homogéneo y presenta lugares con mayores y menores 

recursos. Los individuos se agregan entonces en los puntos, donde las condiciones son 

óptimas para la especie, mientras que las zonas más pobres contarán con muy pocos o 

ningún individuo.  
 

Tanto la profundidad, nivel de agua como el ancho de lecho es mayor en la vertiente 

Bolívar en relación a la vertiente de Charahota, sin embargo estos factores no influyen 

en gran medida la estructura poblacional, mostrando ser óptimos lugares para el normal 

desenvolvimiento de esta especie como se observo en la época invernal del año. 

 

La granulometría del sustrato es diferente en ambas vertientes ya que Bolívar presenta 

mayor cantidad de limo fino, arcilla, piedra fina y poca piedra gruesa a diferencia de 
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Charahota que presento mas piedra fina y piedra gruesa, poca arcilla y limo, esto 

pudiera estar afectando en la distribución del Aegla septentrionalis en la vertiente de 

Charahota ya que por su comportamiento esta especie prefiere lugares con limo y 

arcilla para poder esconderse durante el día. 

 

La vegetación encontrada es similar en ambas vertientes (Cuadro 11 y figura 38), la 

diferencia está en la cantidad en que se presenta la vegetación, contando con más 

vegetación la vertiente Bolívar.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38. Especies acuáticas encontradas en ambas vertientes 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Juncus  ebracteatus Enteromorpha linza 
 

 
 

Roripa nasturtium Potamogetum pectinatus 
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La abundancia está relacionada a este factor ya que en el comportamiento del Aegla 

septentrionalis se evidencio una preferencia en cuanto a las especies de Potamogetum 

pectinatus, Roripa nasturtium acuaticum y Juncus ebracteatus, además que se observo 

bastante población de Aeglas juveniles refugiándose en esta vegetación acuática, estos 

ejemplares no mostraron ser atraídos por el cebo en las colectas realizadas en ambas 

vertientes. 

 

Es importante señalar que en la vertiente Bolívar se observo e identifico a la especie 

Enteromorpha linza (Figura 38), aunque se encontró en muy poca proporción en 

relación a las demás especies acuáticas, pero es una macrófita muy importante en el 

desarrollo de la especie Aegla septentrionalis  como también para el hábitat que la 

contiene.  

 

Los animales bentónicos viven en o sobre el fondo del agua o entre las plantas 

acuáticas, también se ocultan en el lodo, en los muestreos realizados se colectaron 

individuos con la ayuda de una red, posteriormente fueron identificados con la ayuda de 

claves (Cuadro 11). 

 

Entre la fauna bentica encontrada en ambas vertientes estudiadas se tiene a las 

familias: Chironominae, Hyalellidae, Dytiscidae, Odonata Zigoptera e Hydropillidae, en 

mayor numero esta última familia. 

 

La fauna bentónica  asociada es muy importante para conocer el ecosistema de estas 

vertientes donde habita el Aegla septentrionalis, ya que la fauna bentónica presente en 

estos ecosistemas se la considera como eslabón trófico intermediario entre los 

productores y los consumidores, además de transformar y desintegrar la materia 

orgánica alóctona como hojas semillas, ramas y troncos caídos, considerando que son 

la principal entrada de energía a estos sistemas fluviales.  
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Otra gran importancia de estos animales bentónicos está asociada a la calidad del 

agua, ya que este parámetro de calidad de agua se basa en la presencia de estos 

organismos vivos en los cursos de agua natural. 

 

De acuerdo a la proporción encontrada de bentos se puede inferir que ambas vertientes 

cuentan con una asociación entre especies lo cual es alentador para el hábitat del 

cangrejo porque ocasionalmente este se alimenta de estos organismos acuáticos, 

también comen detritos orgánicos y perifiton (algas microscópicas que están adheridas 

a las piedras); y sirven a su vez de alimento para peces y algunas aves. 

 
El hábitat en que se desarrolla esta especie es similar en ambas vertientes, teniendo 

diferencias propias, en cuanto a la topografía. La vertiente Bolívar es de topografía 

plana siendo este un bofedal (Figura 39), presentando agricultura río arriba mientras 

que Charahota es más cerrada (Figura 40), con más cultivos a lo largo de la misma.    
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Figura 39. Vista general de la vertiente Bolívar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40. Vista general de la vertiente Charahota 
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4.5. Factores externos 
 
Entre los factores externos identificados por medio de cuestionarios, comunicación 

personal y observaciones, se encontró como amenaza para el hábitat y por ende para 

la especie Aegla septentrionalis, a dos factores que son de origen Natural y de origen 

Antrópico. 

 

Entre los factores de origen natural estarían algunas fuentes de contaminación 

del agua, como por ejemplo, el mercurio que se encuentra naturalmente en la 

corteza de la Tierra, que contamina la biosfera mucho más que el procedente de 

la actividad humana. Algo similar pasa con los hidrocarburos y con muchos otros 

productos como el plomo, hierro, etc.   

 

Entre los factores de origen humano se identifico tres focos principales de 

contaminación antropogénica. 

 

a) Proyectos e Industria. Ya que se observo la influencia del proyecto de lagunas 

de oxidación de aguas servidas en cercanías de la vertiente Bolívar (Anexo 2), 

que modifico el normal cause o flujo de esta vertiente natural y ambas vertientes 

se encuentran influenciadas por  la actividad minera, datos obtenidos por la 

Honorable Alcaldía de Tupiza (2006-2010) mencionan la existencia de 

yacimientos de estaño, bismuto, wolfran y plomo en la región.  

 

En nuestro país la contaminación del agua por residuos industriales es muy 

importante, pero no se le da la debida importancia.  

 

b) Residuos Líquidos. La actividad doméstica produce principalmente residuos 

orgánicos, pero el alcantarillado arrastra además todo tipo de sustancias: 
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emisiones de los automóviles (hidrocarburos, plomo, otros metales, etc.) (Anexo 

1). 

Esto es un problema bastante asentuado en la vertiente Bolívar, por que se tiene 

la conducción por tuberías de aguas servidas del área urbana que van a las 

lagunas de oxidación, en su recorrido paralelo se constato varias filtraciones que 

descargan directamente al curso natural de la vertiente Bolívar (Hábitat del 

cangrejo de río), problema que estaría latente e iría en desmedro de la especie 

en estudio ya que se encuentran a poca distancia una de la otra. 

   

c) Agricultura y ganadería. Los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas, 

fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que contaminan de una 

forma difusa pero muy notable  las aguas (Anexo 5).  

 

Este es un problema de ambas vertientes ya que la economía de las familias que 

se encuentran en cercanías a las vertientes son mantenidas por la agricultura y 

ganadería.  

 

La actividad agrícola está representada por la producción de maíz, papa, ajo, 

haba y en muy pequeña escala hortalizas. La ganadería se caracteriza por 

presentar ganado menor como ovejas, cabras, cerdos, aves de corral y muy poco 

el ganado mayor como los vacunos.   

 

d) Residuos sólidos. Por medio de la observación directa a lo largo de la vertiente 

se logro determinar la basura presente en ambas vertientes en términos de 

porcentaje (Figuras 41, 42  y Anexo 5). 
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Figura 41. Porcentaje de desechos sólidos en la vertiente Bolívar. 

 

 

 

Figura 42. Porcentaje de desechos sólidos en la vertiente Charahota 

 

Las figuras 41 y 42 muestran que existe mayor porcentaje en cuanto a desechos 

orgánicos vegetales y animales, esto se da por la relación que existe entre las 

vertientes y la actividad agrícola y ganadera que es propia de estas zonas. 
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Por la cantidad de basura observada en ambas vertientes se observa que la vertiente 

con más actividad e influencia humana es la vertiente Bolívar (Anexo 5), conteniendo un 

80,17% más de basura en relación a la vertiente de Charahota (Figura 43).  

 

 
Figura 43. Porcentaje de desechos sólidos presente en las vertientes de Bolívar y Charahota 

 
La vertiente Bolívar es la más influenciada por la actividad antrópica mostrando 

destrucción del hábitat por el constante pastoreo, agricultura, la creciente demografía y 

vertido de desechos urbanos en general, esta destrucción del hábitat se relaciono con 

los tres muestreos en la época invernal que mostraron una estructura poblacional 

afectada pudiendo resultar irreversible todo este proceso para la conservación de este 

recurso y su medio ambiente natural. 

 
De acuerdo  con estos procesos de origen natural  y de origen humano descritos, se 

puede inferir y dar una clasificación tentativa de sustancias que pudieran estar  

contaminando las aguas de vertiente, entre los cuales se cita a los siguientes: 

• Agentes patógenos.- Bacterias, virus, parásitos que entran al agua, 

provenientes de desechos orgánicos.  

• Desechos que requieren oxígeno.- Los desechos orgánicos pueden ser 

descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, 

matando así las formas de vida acuáticas.  

• Sustancias químicas inorgánicas.- compuestos de metales tóxicos (Mercurio, 

Plomo), envenenan el agua.  

• Los nutrientes vegetales.- Pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas 

acuáticas (eutrofización), que después mueren y se descomponen, agotando el 

oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies acuáticas 

• Sustancias químicas orgánicas.- plaguicidas, detergentes que amenazan la 

vida.  

• Sedimentos o materia suspendida.- Partículas insolubles de suelo que 

enturbian el agua, y que son la mayor fuente de contaminación.  

El conjunto de residuos producidos por los seres humanos, ganado, industrias, tienen 

su origen en  aguas residuales urbanas, residuos sólidos urbanos, desechos agrícolas - 

ganaderos y los desechos industriales. Teniendo un efecto irreversible en las vertientes 

estudiadas, por ejemplo se tiene consecuencias como: 

• Eutrofización de las aguas  

• Aumento de fermentaciones y desprendimiento de gases tóxicos y malolientes 

como CH4, NH3, SH2, etc.   

• Disminución de la biodiversidad 

• Efectos en la salud humana 

• Colmatación de causes 

La Contaminación de aguas producida por grasas y aceites es muy frecuente en la 

vertiente Bolívar (Anexo 6). Estos contaminantes pueden permanecer  mucho tiempo en 

los ecosistemas y además que elimina a la vida acuática, a los microorganismos que 

realizan la descomposición (Morales, 1988).  

 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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Los efectos por la contaminación de grasas y aceites en las vertientes puede reducir la 

oxigenación a través de la interface aire-agua, disminuyendo el oxígeno disuelto, 

también se podría disminuir la actividad fotosintética y por último se podría eliminar la 

vida presente en el medio acuático (hábitat del Aegla septentrionalis). 

 

V. CONCLUSIONES 
 

1. La estabilidad de los factores físicos-químicos (oxigeno disuelto, temperatura, 

etc.) son determinantes para la vida del cangrejo de río.  

 

2. La vegetación acuática y la fauna bentónica son parte importante del hábitat del 

cangrejo de río, ya que estos están relacionados a la presencia o ausencia de 

vegetación acuática. 

 

3. La abundancia del cangrejo de río, es diferente en ambas vertientes. En el mes 

de junio se encontró mayor número de ejemplares tanto en la vertiente de 

Charahota (581 individuos) como en Bolívar (222 individuos), disminuyendo esta 

población casi a la mitad en los muestreos de julio en Charahota (243 individuos) 

y Bolívar (118). 

 

4. En cuanto a la estructura poblacional de Aegla septentrionalis en las dos 

vertientes mostro que existe mayor abundancia de individuos adultos machos 

seguida de hembras adultas, en relación a los juveniles machos y hembras. 

 

5. La estructura poblacional y su abundancia estuvo relacionada a los lugares 

preferenciales del Aegla donde predomina la arcilla  y limo, abundante 

vegetación ribereña y velocidades de corriente lenta, Ya que por su 

comportamiento este le resulta ideal para ocultarse de los depredadores y 

alimentarse fijándose a la vegetación o cavando en el sedimento. 
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6. El sex-ratio de Aegla septentrionalis en las dos vertientes  para los tres 

muestreos en promedio fue de 2:1, liderada por una proporción mayor de 

individuos machos en los rangos de 1,6 a 2,0 cm, seguida por hembras también 

en el mismo rango de tamaño. 

 

 

7. Los metales pesados como el plomo en el agua se encuentran dentro el limite 

permisible, al igual que el mercurio en sedimento y tejido, lo que si esta fuera del 

límite permisible es el plomo en tejido del cangrejo, no se descarta que pudiera 

estar afectando en cierto modo en las actividades vitales y por ende a la 

estructura de la población, al igual que la salud humana por el consumo del 

cangrejo de río. 

 

8. La actividad antrópica como el furtivismo en ambas vertientes es un peligro 

constante ya que la estructura y la abundancia se encuentra muy relacionada a 

este factor, así también como los desechos sólidos y líquidos provenientes del 

área urbana, agricultura, sobre pastoreo y el mal uso en general que sufren estas 

vertientes las mismas que van en desmedro de la especie y su estructura 

poblacional. 

 

9. La contaminación en su contexto general, cambia las características físicas, 

químicas y biológicas del hábitat del Aegla septentrionalis  pudiendo afectar a la 

estructura poblacional en su composición, dejándola expuesta a sus efectos 

nocivos y deterioro posterior de este recurso faunístico endémico.    

 

10. Defender el hábitat del Aegla septentrionalis, no significa pretender evitar el 

aprovechamiento de este recurso faunístico, pero todo tipo de uso que se realice 

debe ser de manera sostenible; la población en general debe tomar conciencia y 

hacer de esta una práctica cotidiana. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
1. Complementar el estudio de la ecología y genética de Aegla septentrionalis, así 

como su potencial como especie para la acuicultura. 

 

2. Desarrollar un plan de recuperación del hábitat donde existe de forma natural el 

Aegla septentrionalis, adoptando medidas pertinentes de salubridad para su 

protección.  

 

3. Declarar a esta especie oficialmente como  "vulnerable". 

 

4. Realizar estudios sobre el efecto de los metales pesados en la ecología de esta 

especie. 

 

5. Realizar estudios de reproducción en cautiverio (ex situ). 

 

6.  Buscar nuevos hábitats por medio de investigaciones para futuras 

introducciones. 

 

7. Realizar un estudio o control sanitario de los ejemplares  de Aegla septentrionalis 

que son comercializados sin ningún control ni garantía alguna, en diferentes 

regiones del país. 
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ANEXO 1. Consecuencias de la actividad antrópica en la vertiente de Bolívar 

 
Consecuencias del sobre pastoreo (Paredes anegadas por el pisoteo de ganado, 

provocando cambios en el hábitat del Aegla septentrionalis. 

 
Eutrofización causada por el sobre pastoreo y el uso de detergentes. 
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Presencia de espumas en la vertiente de Bolívar por el uso de detergentes 

Presencia de material alóctono reteniendo espumas y materiales sólidos (embase de 

detergente). 
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Tubería con filtraciones que conducen aguas servidas hacia las lagunas de tratamiento 

y línea férrea, por el medio pasa la vertiente de Bolívar (Hábitat del Aegla 

septentrionalis) 

 

Obras de rellenado de la vía férrea, actividad que a largo plazo ira tapando 

paulatinamente el normal cause de la vertiente. 
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ANEXO 2. Depredadores del Aegla septentrionalis 

 
Aves de corral en cercanías a la vertiente 

 

Depredador natural del Aegla septentrionalis 
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ANEXO 3. Daño causado por animales de corral, depredadores naturales y la 
actividad  antrópica (ej. rellenado de la línea férrea). 
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ANEXO 4. Extracción del Aegla septentrionalis y el daño al hábitat que lo 
contiene. 

Actividad de extracción del Aegla septentrionalis por parte de personas del lugar. 

 
Extracción por parte de personas visitantes, con conocimiento de las bondades de esta 

especie. 
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Sobre pastoreo en cercanías de la vertiente (Hábitat del Aegla septentrionalis). 

 

Animales domésticos sueltos en la vertiente (Hábitat del Aegla septentrionalis) 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Grado
VLADIMIR GALO BURGOS FLORES

 

 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material artesanal para la extracción del cangrejo de rio 
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Extracción indiscriminada que sufre la especie Aegla septentrionalis. 

Destrucción del hábitat del cangrejo de río (Extracción de potamogetum pectinatus, 

macrófita donde es más fácil encontrar Aegla septentrionalis). 
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ANEXO 5. Deposición de basura en el hábitat del cangrejo de río Aegla 

septentrionalis. 
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ANEXO 7. . Resultados del Laboratorio de Calidad Ambiental (L.C.A.). 
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ANEXO 8. Planillas utilizadas en campo 
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