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INTRODUCCION
El “cangrejo tigre”1 (Aegla concepcionensis) es un crustáceo dulceacuícola chileno, que había sido considerado hasta hace muy
poco tiempo dentro de la categoría de Extinto en la Naturaleza
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(Pérez-Losada et al. 2002), hasta su redescubrimiento en el año
2004. Ello fue realizado en un hábitat relictual ubicado en el es-
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tero conocido localmente como Cárcamo, que forma parte de
una pequeña cuenca localizada dentro del campus de la Univer-

acuáticos de la región, con un elevado esfuerzo de muestreo lo
que permitió registrar esta especie en nuevas localidades, todas
ellas dentro de la cuenca hidrográfica del río Andalién (e.g. Río
Andalién, estero Nonguén, Laguna Pineda, tributario del estero
Cárcamo). Se estima que la sobrevivencia de esta población en el
estero Cárcamo, estaría asociada a que en este sistema acuático
no existen importantes depredadores como salmónidos, debido
al efecto barrera que genera la cascada presente en la parte media de la cuenca. Este cangrejo posee una talla que en general
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es inferior a 5 cm. (Figura 1) y se caracteriza por una coloración
café amarillento, con bandas verdes oscuras. Es un activo de-
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predador de macroinvertebrados bentónicos, especialmente de
estados inmaduros de insectos acuáticos, tales como Plecoptera,
Ephemeroptera y Diptera. En épocas de escasez de alimento se
ha observado canibalismo entre ellos.
El nombre “Cangrejo tigre” fue dado, por su coloración rayada característica y sus
activos hábitos depredadores.
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Los Aeglidae son cangrejos anomuros de hábitos bentónicos
que se encuentran en ríos y arroyos, ocultos bajo las rocas y
detritus vegetal (Köhler & Buckup. 2003). Son un componente
importante dentro de las cadenas alimentarias de los ambientes
limnéticos, pues muchos de ellos son activos depredadores de
larvas acuáticas (Magni & Daniel 1989), y constituyen una de las
principales fuentes de alimento para aves, peces y mamíferos
(Arenas 1976). El único género de esta familia, Aegla Leach 1820,
está constituido por aproximadamente 70 especies y subespecies (Bond-Buckup & Buckup 1994), distribuidas en Chile, Brasil,
Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Los aéglidos chilenos forman un grupo de 19 especies y subespecies que tienen un patrón de distribución latitudinal, el cual se inicia en el río Choapa,
en el norte, hasta la Isla Madre de Dios, en el territorio insular
austral (Bond-Buckup & Buckup 1994, Jara 1996, Pérez-Losada et
al. 2002). De las 19 especies presentes en Chile, 16 son endémicas de este territorio, y las tres restantes están presentes a amFigura 1. “Cangrejo Tigre” (Aegla concepcionensis), macho (trazo escala = 5 mm.)(Ex. Jara
2005, Fig. 1 pág.310).

En la actualidad esta especie se considera en la categoría UICN,
de “En Peligro”2 , siendo además propuesta como una de las especies carismáticas de la ciudad de Concepción. Dado lo anterior, esta especie fue considerada emblemática en la Semana de
la Ciencia y Tecnología del año 2008, conjuntamente por el Programa Explora de Conicyt y el Gobierno Regional de la Región del
Biobío (noviembre 6, 2008).

Decreto Supremo DS52/2014 pág. 2.
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bos lados de la Cordillera de Los Andes (A. abtao Schmitt 1942, A.
neuquensis Schmitt 1942, y A. affinis Schmitt 1942) (Pérez-Losada
et al. 2002, Valdovinos 2009). Casi todos los representantes chilenos habitan ambientes lóticos, a excepción de A. maulensis, que
tiene como localidad tipo un cuerpo léntico correspondiente a la
Laguna del Maule (Retamal 1999). En términos de biodiversidad,
la mayor riqueza específica se encuentra en las cuencas de los
ríos Biobío, Valdivia y Bueno, en cada una de las cuales concurren cinco especies (Jara 1996). Las especies descritas para esta
región, según Jara 1996, son cinco, cuyo estado de conservación
de acuerdo a las categorías definidas por UICN, es En Peligro de

5
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Extinción, A. concepcionensis, A. pewenchae (Jara 1994), A. baha-

En este documento, se describe la biología y ecología de la

mondei (Jara 1982), A. araucaniensis (Jara 1980), A. laevis talcahua-

población del “Cangrejo tigre”, existente en el estero conocido

no (Schmitt 1942), y A. expansa Extinta en su localidad tipo (Jara

como Cárcamo. Este documento revisa la literatura e incorpora

1992). De esta última especie no se tiene nuevos registros y se la

información científica no publicada, generada por el Laborato-

considera extinta (Jara com. pers.).

rio de Biodiversidad y Conservación de Recursos Acuáticos, del
Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de

Para establecer un plan de conservación de la diversidad de estas

Concepción3.

especies en la VIII Región, cuyas poblaciones estarían en declinación, es fundamental conocer sus aspectos biológicos y ecológi-

Antecedentes sobre el “Cangrejo Tigre”

cos, especialmente requerimientos de hábitat, recursos alimen-

La información científica existente para los aéglidos presentes en

tarios y aspectos reproductivos. Estas líneas de investigación, en

la Cordillera de la Costa chilena, incluyendo al “cangrejo tigre”, ha

general, son escasas. En Chile, se destacan las contribuciones

sido ampliamente tratada en la publicación de Jara (2005), la cual

de Bahamonde & López (1961) con Aegla laevis laevis (Latreille

se sintetiza a continuación. Según este autor, uno de los elemen-

1818). Sierpe & Jara (1985) y Sierpe (1985) con etología de A. den-

tos faunísticos más conspicuos de las comunidades limnéticas o

ticulata (Nicolet 1849) y A. abtao (Schmitt 1942)., Jara (1990) con

de aguas continentales en Chile son los crustáceos decápodos del

Aegla concepcionensis, A. araucaniensis y A. bahamondei; Jara et al.

género Aegla, también conocidos como “pancoras” o “piñachas”

(1995) con Aegla papudo (Schmitt 1942), y Lara & Moreno (1995)

(Schmitt 1942, Bahamonde & López 1961, Burns 1972, Martin

con A. abtao. En estudios más recientes, Tudge (2003), aborda

& Felgenhauer 1988). Parientes lejanos de langostinos marinos

aspectos de la biología reproductiva de varias especies de Aegla

(Martin & Abele 1986), son los únicos cangrejos anomuros exclu-

y temas acerca de las relaciones filogenéticas son tratados por

sivamente dulceacuícolas en el mundo, y se los encuentra sólo

Pérez-Losada et al. (2002). Al respecto, es importante conocer

en el sur de Sudamérica (Schmitt 1942). Se los distingue por ser

los factores que permiten la existencia de especies de Aegla en

animales con aspecto de cangrejo, cubiertos de caparazón duro,

hábitats fuertemente intervenidos por el hombre, con el objeto

de contorno ovalado, surcado por un sistema peculiar y exclusivo

de identificar los requerimientos básicos para la subsistencia de

de líneas y suturas sobre el dorso, con cuatro pares de patas ca-

esta especie, y así lograr medidas de conservación efectivas. En

minadoras, las dos delanteras transformadas en pinzas, y la cola o

este sentido, en el siguiente documento se sintetizan los aspec-

abdomen flectada bajo el cuerpo (Martin & Abele 1988). El tamaño

tos ecológicos y biológicos claves para la conservación de Aegla

de los adultos no sobrepasa habitualmente los 60 mm de largo

concepcionensis en su hábitat refugial de la Cordillera de la Costa
de la VIII Región (Estero Cárcamo).

6

El estero Cárcamo se localiza a aproximadamente 2 Km del centro EULA, y ha sido
objeto de estudio desde al año 2004 a la fecha.
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total y su color varía de acuerdo a las condiciones del sustrato,

como pequeños arroyos colindantes con praderas de crianza de

desde pardo verdoso en fondos de rocas blancas hasta verde o

ganado cuyas fecas son arrastradas por la lluvia hasta el cauce,

gris negro en fondos fangosos o de rocas oscuras. Su alimenta-

donde se constituye en sustrato para la proliferación de larvas de

ción incluye larvas y ninfas acuáticas de insectos, otros inverte-

insectos y otros invertebrados que son alimento para Aegla. Según

brados acuáticos, cadáveres y huevos de peces, detrito vegetal y

este mismo autor, también se ha observado proliferación de Aegla

material orgánico en descomposición (Bahamonde & López 1961,

en las proximidades de centros de cultivo de salmones, en lagos

Burns 1972). Los sexos son separados; los machos tienen pseu-

como Rupanco y Llanquihue.

dopenes en la base del último par de patas torácicas y carecen de
apéndices bajo el abdomen. Las hembras tienen, abertura genital

Según Jara (2005), en Chile, la diversidad de Aegla alcanza a dieci-

en la base de las patas del tercer par torácico y cuatro pares de

siete especies, de las cuales siete (A. concepcionensis, A. expansa,

apéndices bajo el abdomen (Bahamonde & López 1961, Martin &

A. bahamondei, A. cholchol, A. spectabilis, A. manni, y A. hueicollen-

Abele 1988). Los huevos son incubados por la hembra adheridos

sis), tienen carácter de endémicas en el tramo de Cordillera de la

a los apéndices (pleópodos) en la parte ventral del abdomen. La

Costa comprendido entre la desembocadura del Biobío (Provin-

puesta de los huevos ocurre a fines del verano o inicio del otoño

cia de Concepción) y la desembocadura del río Bueno (Provin-

(febrero a abril) (Bahamonde & López 1961, Rodrigues & Hebling

cia de Valdivia), que es la zona de montañas costeras en que la

1978) y su incubación demora entre seis y ocho meses, de manera

densidad del drenaje fluvial ofrece mejores posibilidades de pre-

que una hembra adulta produce a lo más una progenie por año.

servación para la fauna limnética que el sector septentrional, al

El reclutamiento (eclosión de los juveniles) ocurre entre agosto y

norte de Concepción. Recientemente, el mismo autor ha descrito

octubre (Bahamonde & López 1961). La fecundidad depende de la

una nueva especie para Chile, denominada Aegla chilota (Jara et

talla de las hembras variando entre 200 y 1500 huevos/hembra.

al. 2018).

De los huevos (~1 mm diámetro) nacen pequeños juveniles (~2
mm), de apariencia similar a los adultos, que al cabo de uno o dos

Caracterización de la especie Aegla concepcionensis

días abandonan la cámara incubatriz bajo el abdomen de la ma-

Holotipo: National Museum of Natural History, Smithsonian

dre, e inician su vida libre ocultándose entre los granos de arena y

Institution, Washington D.C., United States of America 79078

flóculos de detrito del sustrato. Según Jara (2005), la densidad (nú-

(1 macho).

mero de individuos por unidad de superficie) de las poblaciones
de Aegla en ríos y lagos chilenos es muy variable pero en general

Paratipo: Museum of Comparative Zoology, Harvard Universi-

es alta (0,5 a 3 individuos/m ), pudiendo llegar a ser extremada-

ty, Cambridge, Massachusetts, United States of America 12314

mente alta (10 a 20 individuos/m ). En situaciones excepcionales,

(1 macho).

2
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Descripción de la especie (modificada de Jara 1996 y 2005, Fi-

Distribución geográfica según la literatura y nuevas pros-

gura 1). Pancora de caparazón almendrado, poco más largo que

pecciones. Según Jara (2005), esta especie existió en los arro-

ancho, marcadamente convexo en el área gástrica que es amplia

yos de los cerros del sector sur de la ciudad de Concepción y en

y protuberante. Bordes laterales del caparazón, entre la frente

el Río Nonguén. Este mismo autor señaló que “probablemen-

y el surco cervical, marcadamente convergentes. Borde de las

te aún existe en Laguna Pineda y en arroyos del Parque Cerro

áreas branquiales lisos. Rostro subtriangular a ligulado, de ca-

Cayumanqui, cerca de Florida”, situación que él no pudo corro-

rena dorsal baja poco pronunciada, con banda de cerdas y esca-

borar. La localidad tipo de esta especie no fue especificada por

mas esporádicas; ápice respingado, con escama roma rodeada

Schmitt (1942), pero la descripción del lugar apunta a un arroyo

de cerdas. Órbita sin espinita accesoria (espina orbitaria) cerca

en la ladera de los cerros que bordean el camino a Chiguayan-

del extremo externo. Superficie del caparazón, detrás del rostro,

te. Según Jara (2005), la exploración de los arroyos del Cerro

liso o levemente picoteado, sin protuberancias y marcadamente

Caracol en febrero del 2000 (C.G. Jara, M. Pérez-Losada y A. Rie-

deprimido. Resto de la superficie del caparazón con hacecillos

demann), incluyendo los que se encuentran sobre el borde su-

de cerdas diminutas, cortas y tiesas. Ángulo laterodorsal del 2º

doriental del Campus de la Universidad de Concepción, y de los

(aparente 1º) segmento abdominal con escama cónica corta y

que bordean el camino entre Concepción y Chiguayante, indicó

roma. Telson dividido. Quelas de tamaño diferente en machos,

que la mayoría se han convertido en cursos de flujo esporádico

pero de igual tamaño en hembras. Tubérculos del borde interno

y no se encontró Aegla. Ello hizo presumir a Jara (2005) que la

del carpo de los quelípodos gruesos, toscos, poco prominentes,

calificación de especie vulnerable, asignada a A. concepcionensis

aplanados por la cara frontal, con una o más cerdas y/o escamas

por Bahamonde et al. (1998), debía ser reemplazada por espe-

en fila sobre la arista laterodorsal. Cresta palmar subrectangu-

cie amenazada de extinción.

lar, poco sobresaliente, con borde sinuoso cubierto de escamas.
Dorso de las patas 2ª, 3ª y 4ª con franjas transversales claras y

El año 2004, investigadores del Centro de Ciencias Ambientales

oscuras, bien marcadas4 . Vientre blanco lechoso o marfileño.

EULA, reportaron la presencia de Aegla concepcionensis en el estero Cárcamo, localizado en los faldeos montañosos situados al

Tamaño. Largo del caparazón (LC, entre el extremo del rostro y

interior de los terrenos de la Universidad de Concepción. Este ha-

el borde posterior del caparazón cefalotorácico) hasta 33 mm en

llazgo fue comunicado por Oyanadel & Valdovinos (2004), en el

machos y hasta 23 mm en hembras (Jara 1996).

XIII Taller Nacional de Limnología y 1er Congreso de la Sociedad
Chilena de Limnología (Oyanedel / Valdovinos 2004).
En octubre del 2001, se realizó un muestreo focalizado a prospectar

4

De esta pigmentación característica deriva el nombre vernacular de “cangrejo tigre”.
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en terreno las áreas geográficas de distribución original de la espe11
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prospección en las áreas señaladas por estos, permitió corroborar

En “Estero Cárcamo” como hábitat relictual del
“Cangrejo Tigre”

su presencia en diferentes sectores dentro de la cuenca hidrográ-

El Estero Cárcamo se encuentra ubicado en la Cordillera de la Cos-

fica del río Andalién: a) curso medio-inferior del río Andalién, b) es-

ta de la Región del Biobío, en las proximidades del área urbana

tero Nonguén, c) Laguna Pineda. Esta especie también se registró

de Concepción (Figura 2). La red hídrica es de primer y segundo

en el estero conocido localmente como Cárcamo (visitado por Jara

orden, con régimen pluvial y sequía estival en gran parte del cur-

el 2000 sin registrar ejemplares; ver Jara 2005). Numerosos mues-

so principal y en muchos de los pequeños afluentes. El Estero

treos realizados investigadores del Centro EULA en otras cuencas

Cárcamo alcanza una longitud de 3,2 km y su cuenca se encuen-

de la región, no han permitido registrar hasta ahora, esta especie

tra fuertemente intervenida por la urbanización del área y, prin-

en otra cuenca que no sea la del río Andalién. Por ejemplo, fue re-

cipalmente, por la actividad forestal desarrollada en las últimas

gistrada esta especie en los esteros del área del cerro Cayumanqui,

décadas (Figura 2). Debido a esto último, las especies arbóreas

cómo había sido sugerida su presencia por Jara (2005).

dominantes, a simple vista, son Eucaliptus globulus y Pinus radiata,

cie citadas por Bahamonde (1998) y Jara (2005). Los resultados de la

Clasificación según su estado de conservación
Según el Decreto Supremo DS52/2014, la especie Aegla concepcionensis se encuentra oficialmente clasificada en la categoría “En
Peligro”. Según Jara (2005), la destrucción de las poblaciones de
Aegla en torno de la ciudad de Concepción se habría completado
durante la última década por la conjunción de intensos incendios
forestales, que arrasaron grandes extensiones de plantaciones,
y sequías severas que afectaron los arroyos del macizo montañoso, ya desprovisto de capacidad de retención por efecto de la

mientras que las especies nativas de bosque y sotobosque nativo
se encuentran sub-representadas dentro de la cuenca, tal como
es el caso de Nothofagus obliqua, Peumus boldus, Cryptocarya alba,
Chusquea quila entre otras especies. La construcción de caminos y
edificaciones, canalización de este curso de agua, la deforestación
y el reemplazo del bosque nativo por plantaciones forestales, y
en especial de la presencia de una cascada, han creado un efecto
fragmentador de este ecosistema, lo cual intensifica su fragilidad
y vulnerabilidad ante las múltiples acciones humanas.

destrucción del bosque original. Por otro lado, la contaminación

En el Estero Cárcamo se ha registrado la presencia de A. con-

del río Nonguén por aguas servidas no tratadas era evidente ya

cepcionensis en las estaciones del curso medio e inferior, corres-

en 1989 (C.G. Jara observación personal), determinando que los

pondientes a las estaciones 2, 3, 4 y 5 (ver Figura 2). No se ha

especímenes de Aegla recolectados en las inmediaciones de la

registrado su presencia en E1 pese al elevado esfuerzo de mues-

confluencia del Nonguén con el río Andalién tuvieron el capara-

treo llevado a cabo. Las observaciones realizadas en esta cuen-

zón cubierto de materia orgánica floculenta, densas poblaciones

ca permiten señalar lo siguiente: a) A lo largo del estero, pese a

de protozoos sésiles (cf. Carchesium) y hongos epibiontes sobre

ser muy corto, existen marcados gradientes de todos los pará-

antenas, ojos, caparazón y piezas bucales.

metros del hábitat físico; b) La zona superior-media, correspon-

12
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Ciudad de
Concepción

Universidad de
Concepción

Figura 2. Imagen satelital de Google Earth (2019) que muestra la distribución del
“Cangrejo Tigre” en las proximidades del área urbana de Concepción. La línea roja
muestra la distribución de la especie en el “Estero Cárcamo” (estaciones 1 a 5) y en
un pequeño tributario (estación 9).

14
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diente a las estaciones E1 y E2, son sectores abiertos, de escasa
pendiente y velocidad de la corriente, y con fondos dominados
por arena y grava, con una escasa fracción de camadas de hojas
procedentes desde la vegetación ribereña; c) La zona media-inferior correspondiente a las estaciones E3 y E4, se caracterizan
por ser zonas de río en galería, con un amplio dosel boscoso, y
una elevada pendiente, lo cual explica altas velocidades de flujo
del estero y fondos de bolones. En este sector la cobertura de
camadas de hojas es máxima, la cual es explicada por los densos
bosques nativos ribereños. Cómo se describirá más adelante,
esta es la zona del estero que presenta las mayores abundancias de A. concepcionensis, especialmente de individuos con tallas
>25 mm de longitud cefalotorácica; d) El tramo inferior correspondiente a E5, se caracteriza por una baja cobertura de dosel
ribereño, bajas velocidades y profundidades y la dominancia de
fondos de arena y grava.

Composición de la comunidad acuática del “Estero
Cárcamo”
Se han registrado 36 taxa de macroinvertebrados bentónicos
(>0,5 mm), además de A. concepcionensis, la mayoría de los cuales corresponden a estados inmaduros de insectos acuáticos
pertenecientes a los órdenes Plecoptera y Ephemeroptera, los
que son reconocidos bioindicadores de muy buena calidad de
agua. En la Tabla 1 se presenta el inventario de macroinvertebrados de esta cuenca.

Distribución y abundancia del “cangrejo tigre”
Se ha registrado la presencia de A. concepcionensis en las esta-

16

TABLA 1. Listado taxonómico de los macroinvertebrados bentónicos (0,5 mm.)
registrados en el estero Cárcamo.

Phylum
Clase
Familia
Platyhelminthes Turbellaria
Dugesiidae
Temnocephala Annelida
Oligochaeta
Naididae
		
Lumbriculidae
		
Tubificidae
Hyrudinea
Mollusca
Gastropoda
Ancylidae
		Amnicolidae
Chelicerata
Acari
Crustacea
Decapoda
Aeglidae
Insecta
Ephemeroptera Baetidae
			
		Leptophlebiidae
			
			
			
			
Odonata
Gomphidae
		
Aeshnidae
Plecoptera
Notonemouridae
			
		 Perlidae
		Gripopterygidae
			
			
			
		Diamphipnoidae
Coleoptera
Elmidae
		
Dytiscidae
		Psephenidae
		
Hydrophilidae
Trichoptera
Hydropsychidae
		
Philopotamidae
		Leptoceridae
		Glossosomatidae
Diptera
Blephariceridae
		
Simuliidae
		
Chironomidae
		
Ceratopogonidae
		Tipulidae

Especie (o grupo)
Dugesia anceps
Temnocephala chilensis
Naididae indet.
Lumbriculidae indet.
Tubificidae indet.
Hyrudinea indet.
Gundlachia gayana
Littoridina cumingi
Acari indet.
Aegla concepcionensis
Deceptiviosa torrens
Pseudocleon sp.
Massartelopsis sp.
Penaphlebia sp.
Nousia sp.
Hapsiphlebia sp.
Meridialaris spp.
Gomphidae indet.
Aeshnidae indet.
Neofulla sp.
Austronemoura chilena
Kemmnyella genualis
Limnoperla jaffueli
Notoperlopsis femina
Antarctoperla michaelseni
Pelurgoperla personata
Diamphipnoidae indet.
Elmis sp.
Dytiscidae indet.
Tychepsephus felix
Hydrophilidae
Smicridea chilensis
Philopotamidae indet.
Hudsonema sp.
Mastigoptyla brevicornuta
Blephariceridae indet.
Simulium spp.
Chironomidae indet.
Ceratopogonidae indet.
Aprhophila bidentata
17
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Figura 3. Fotografía del “Estero Cárcamo” correspondiente al hábitat del “Cangrejo Tigre” (Aegla concepcionensis).
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ciones del curso medio e inferior del estero Cárcamo y en un

en un macho colectado en la estación 4. El sexo de cada indivi-

tributario cercano (Figura 2). En las estaciones de muestreo 1, 2

duo se determinó a través de la observación de los gonoporos

y 5 se han encontrado las menores abundancias de A. concepcio-

en la coxa del tercer par de pereiópodos, en el caso de las hem-

nensis. En estos tramos no se encontraron microhábitats de tipo

bras, y para el caso de los machos, en la base del quinto par de

bolones, y los que están constituidos por arena-grava y material

pereiópodos, los que aparecen marcadamente atrofiados. Estos

vegetal (hojas y, troncos-ramas) se encontraron en la misma pro-

caracteres sexuales secundarios se observan en los individuos

porción dentro de estos dos segmentos del estero. En cambio,

que presentaron una LC no inferior a los 5 mm. (Figura 13).

en las estaciones 3, 4 y 9 se registraron las mayores abundancias de A. concepcionensis, con densidades medias de 0,17 y 0,28

En el período de primavera se observan hembras ovígeras, las

ind./0,1 m , respectivamente. Estos tramos se caracterizaron,

cuales se encuentran en etapas tardías de la incubación (Figura

2

además, por presentar los mayores aportes de materia orgánica
alóctona proveniente del bosque ribereño nativo (Figura 3). Se
observó, además, que los aéglidos pertenecientes a las clases de
tamaño superiores (> 25 mm), se encontraron en las estaciones
3 y 4, estando totalmente ausentes en el resto de ellas. Las clases de tamaño inferiores se distribuyen en todos los segmentos
estudiados (excepto en E1), pero con un claro incremento hacia
la parte baja de la cuenca.
Como un importante componente biológico dentro de los tramos
estudiados, se considera la abundancia de los insectos acuáticos
del orden Plecoptera, cuyas ninfas serían una de las principales
fuentes de nutrición para las clases de edad medias y superiores
de Aegla concepcionensis. Además, se encontró una asociación positiva entre la abundancia de Aegla concepcionensis y el porcentaje
de cobertura de hojas en el fondo de cada estación de muestreo.
La proporción entre machos y hembras muestreadas fue de 1,6:
1. La mayor longitud cefalotoráxica (LC) fue 32 mm, observada

20

Figura 4. Ejemplar macho de A. concepcionensis, con máxima LC registrada
(A. Oyanedel)
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ave, limácidos, coleópteros, isópodos, oligoquetos, planarias, tipúlidos, ninfas de plecópteros, y pequeños peces. Además, se les
ha observado ramoneando hojas de quila y otros componentes
de la flora nativa ribereña depositados en los acuarios. También
consumen trozos de fruta, y plantas acuáticas adicionadas a los
acuarios (Egeria densa). Sin embargo, presentaron una mayor
preferencia por los alimentos de origen animal. Otro punto importante dentro de las características tróficas de esta especie, es
el canibalismo. Las clases de tamaño inferiores son los grupos
más vulnerables ante este tipo de comportamiento, al igual que
los individuos más débiles y enfermos.
Temnocephala chilensis, es un ectoparásito muy frecuente en los
individuos de Aegla concepcionensis, sobre todo en las clases de
tamaño superiores, en los que fue posible observar un gran núFigura 5. Abdomen de una hembra ovígera en la fase tardía de la incubación
(A. Oyanedel).

5). La menor talla encontrada para hembras ovígeras fue 21 mm
de LC. El número máximo de la descendencia dejada por cada
hembra fue de aproximadamente 200 huevos o individuos juve-

mero de estos organismos. En cautiverio se observa que el movimiento de los pereiópodos en la cavidad del abdomen de las
hembras evita la presencia de este tipo de parásitos en la superficie de los huevos, además de la oxigenación de éstos.

niles liberados desde la cavidad abdominal. Los huevos presen-

El “Estero Cárcamo” como oportunidad para la
conservación del “Cangrejo Tigre”.

tan una pigmentación roja de gran intensidad hasta anaranjado

En las zonas superiores de la cuenca en las cuales A. concepcio-

en la fase terminal de la incubación, con un tamaño promedio de

nensis está ausente, los hábitats se caracterizaron por no pre-

1,4 mm. Los individuos liberados miden, en promedio 0,8 mm,

sentar aportes importantes de materia orgánica proveniente del

presentando una biomasa media de 0,03 g.

bosque ribereño, producto de la escasa densidad de bosque nativo presente en estos segmentos. A esto se suma el débil efecto

En condiciones de cautiverio, estos crustáceos incorporan una

que tienen las suaves pendientes en la movilización de hojas y

gran variedad de alimentos, como carne de vacuno, pescado y

detritus orgánico desde los parches de bosque nativo, el más
cercano, ubicado a 500 m río arriba. La fragmentación de este
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bosque tiene su origen en las plantaciones exóticas de las úl-

camadas de hojas y ocultos entre ramas y troncos, donde abun-

timas décadas, reemplazando casi por completo el denso bos-

dan las ninfas de Plecoptera y larvas de otros insectos (tipúli-

que nativo original. Además de lo mencionado anteriormente,

dos y efemerópteros, principalmente), los cuales, son uno de los

existen otros factores que están fragmentando la población local

principales componentes de la dieta de A. concepcionensis, según

de Aegla concepcionensis, y que son consecuencia de la actividad

lo observado en condiciones de cautiverio, además del consumo

forestal y de canalización de este estero. Estos son la alta inci-

de detritus orgánico. Estos cangrejos, también son abundantes

dencia lumínica y aumento de la temperatura, debido a la pobre

donde predominan microhábitats de tipo bolones, sustrato que

cobertura del dosel en algunos segmentos del estero, y la alte-

cumple un rol fundamental actuando como un importante refu-

ración física del hábitat. Ella derivada del relleno del sustrato de

gio al momento de evadir la depredación, sobre todo cuando las

fondo conformado por bolones, lo que provoca una reducción

hembras se encuentran en el período de incubación. Todas las

en la diversidad de hábitats potenciales y la proporción de los

hembras grávidas fueron colectadas bajo rocas y troncos. Por

hábitats que son utilizados por los aéglidos.

otro lado, los individuos pertenecientes a las clases de tamaño
inferiores, se encuentran siempre en grupos numerosos y aso-

La entrada de detritus foliar procedente de áreas ribereñas se

ciados, mayoritariamente, a las camadas de hojas depositadas

ha identificado como uno de los mayores componentes ener-

en las zonas de menor profundidad del estero y que son aporta-

géticos en los ecosistemas de ríos (Flory & Milner 1999), y como

das por el bosque y sotobosque nativo. Los pequeños cangrejos

una fuente importante de alimento para los macroinvertebrados

permanecen refugiados allí, alimentándose del detritus vegetal

que allí habitan (Valdovinos 2001). Las aseveraciones anteriores

y pequeñas larvas, evitando de este modo, servir de alimento

concuerdan con lo evidenciado en el estero Cárcamo, ya que,

a otros organismos de mayor tamaño, incluyendo a los de su

existe una relación significativa entre el porcentaje de cobertura

misma especie.

de hojas y la abundancia de aéglidos, la cual denota que la población de A. concepcionensis depende de los aportes de energía

Si bien, la estructura trófica de este ecosistema, en especial la di-

proveniente del bosque nativo ribereño. En relación a lo ante-

versidad de posibles depredadores de Aegla concepcionensis, no

rior, las hojas que ingresan y se acumulan en rocas y ramas en

está clara. Bahamonde et al. (1961), señalan que para el caso de

el estero, constituyen un recurso utilizado de manera directa o

Aegla laevis laevis, en la localidad de El Monte (Región Metropo-

indirecta por todas las clases de tamaño de estos cangrejos, no

litana), los depredadores de esta especie son peces, anfibios y

obstante, se ha observado que existe una utilización diferencial

aves, siendo estas últimas, las de mayor relevancia. Considerando

de este recurso. Así, los individuos de las clases de mayor tama-

la diversidad de organismos del ecosistema del Estero Cárcamo

ño, cazadores activos, se encuentran, preferentemente, en las

podrían coincidir estos depredadores para el caso de A. concepcio-
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nensis. Al menos, en terreno, se ha observado un sólo depredador

caparazón de gran tamaño en los machos; abdomen más ancho, y

para esta especie, que corresponde al ave Mimmus thenca.

presencia de pleópodos en las hembras que presentan un LC mayor a 7 mm. Resultó efectiva la diferenciación de sexos a través de

Al igual que el caso estudiado por Sierpe (1985), A. concepcionen-

la observación de la ubicación de los gonoporos como lo plantea

sis presenta un comportamiento marcadamente agresivo y te-

Bahamonde & López (1961), pero solamente en individuos con LC

rritorial, aspecto que se corroboró en condiciones de cautiverio,

no menores a 9-10 mm.

sobre todo en los individuos de mayor edad, lo que se manifiesta
principalmente, en conductas como el canibalismo, la selección

Acerca del comportamiento durante el apareamiento de esta es-

de sustrato y el cuidado parental.

pecie no hay registros concretos. Sin embargo, se sugiere una posición ventral-ventral para estos cangrejos, como ha sido descrito

La biología reproductiva de los aéglidos es muy particular, y exis-

comúnmente para otros anomuros (e.g. Kamalaveni 1949, Efford

ten diferencias notables entre todas las especies de Aegla. La

1967, Hazlett 1968, Helfman 1977, Wada et al. 1997, Hess & Bauer

proporción entre machos y hembras dentro de una población

2002). Consecuentemente, en A. concepcionensis existe fecundación

puede variar en cada especie de Aegla, de acuerdo a la época del

interna. Se presume que la época de apareamiento de la especie

año y en qué lugar del río se colecten los especímenes (Baha-

corresponde a fines de febrero y durante el mes de marzo, coinci-

monde & López 1961, Lopéz 1965, Burns 1972). Primero, fue in-

diendo con los períodos de ecdisis de las hembras. La incubación

formada como aproximadamente 1:1, por Mouchet (1932, con A.

de los huevos se extendería hasta los meses de octubre y noviem-

laevis laevis). Sin embargo, esto no ocurre en A. concepcionensis,

bre (Jara com. pers.). Pero existen algunas controversias acerca del

donde la proporción machos: hembras es 1.6:1. Recientemen-

periodo de apareamiento e incubación, ya que, observaciones di-

te, Bueno y Bond-Buckup (2000), han encontrado una razón de

rectas indican más de un evento de apareamiento durante el año.

sexos de 1,08:1, en poblaciones de A. platensis en Río Minero,
Brasil. También se ha registrado una razón de 1:1 para A. castro

La madurez sexual de los individuos de esta especie no fue de-

Schmitt, 1942 en Ponta Grossa, Brasil, por Swiech-Ayoub y Ma-

terminada cabalmente. Sólo, se puede hacer una aproximación

sunari (2001b). Se ha reportado intersexualidad en muchas es-

de la talla de la madurez sexual de las hembras, ya que, la hem-

pecies de Aegla (Tudge 2003). Sin embargo, en A. concepcionensis

bra grávida de menor longitud cefalotoráxica (LC) alcanzó los 21

no se encontró individuos con caracteres sexuales secundarios

mm. Esta aproximación podría ser correcta si se considera que

de ambos sexos simultáneamente.

la mayoría de las hembras de A. laevis alcanzan la madurez sexual cuando llegan a medir 20,5 mm de LC (Bahamonde & López,

Los individuos de Aegla concepcionensis son sexualmente dimór-

1961; Burns, 1972). No obstante, la talla de la madurez sexual

ficos en varios aspectos, incluyendo una marcada heteroquelía,
26
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observada para A. concepcionensis podría estar sobreestimada si

entre 0,8 y 1,35 mm (Lopéz & Sawaya 1960, Bahamonde & López

se compara con lo observado para A. platensis, cuyas hembras

1961, Lopéz 1965) en A. laevis, entre 1,1 y 1,5 mm (Lopéz & Sawa-

son maduras sexualmente cuando alcanzan entre 9,8 y 17,7 mm

ya 1960, Lopéz 1965) en A. paulensis, 1,2 mm (Jara 1977) en A.

de LC (Bueno & Bond-Buckup 2000).

rostrata, 2,2 mm (Swiech-Ayoub & Masunari 2001b) en A. castro.
En Aegla concepcionensis, los huevos midieron, en promedio 1,4

Los caracteres sexuales secundarios más visibles en las hem-

mm, alcanzando el mayor tamaño registrado para las especies

bras de A. concepcionensis coinciden con los reportados por Ba-

de Aegla.

hamonde & López 1961, Burns 1972, Martin & Abele 1988, para
otras especies de Aegla: la presencia de gonoporos en la coxa

La biología reproductiva de los aéglidos machos es, en general,

del tercer par de pereiópodos y la presencia de cuatro pares de

menos conocida que la de las hembras. Muchos autores han se-

pleópodos. Se ha observado en cautiverio, que estos apéndices

ñalado que los gonoporos se encuentran en la base del quinto

tienen la función de cambiar de posición los huevos durante el

par de pereiópodos, en una estructura tubiforme (Burns 1972,

periodo de incubación, dentro de la cavidad del abdomen. De

Martin & Abele 1988, Tudge 2003). Esta estructura fue primero

esta forma, los huevos permanecen bien oxigenados y libres de

ilustrada en Aeglidae por Milne-Edwards & Bouvier (1894), y la

ectoparásitos (e.g. Temnocephala chilensis). Los caracteres men-

validez taxonómica de la morfología de este tubo fue reconocida

cionados permiten la distinción entre sexos, pero no son deter-

por Schmitt (1942), notando algunas diferencias en las propor-

minantes de la madurez sexual de las hembras.

ciones de este espermoducto entre A. abtao Schmitt, 1942 y A.
concepcionensis. Este apéndice, además de la importancia en la

La fecundidad de las hembras de A. concepcionensis no es dis-

reproducción, se reconoce una importancia sistemática y filoge-

tinta a la registrada en otras especies, pudiendo existir entre 90

nética y estableció distintos grupos de especies considerando

y 200 huevos por hembra, dependiendo de la clase de tamaño

solamente las características del tubo espermático de los aégli-

de éstas. En el caso de A. paulensis Schmitt, 1942 se determinó

dos (Lopretto 1978a, 1978b).

entre 64 y 255 huevos por hembra (López 1965), en A. longirostri
existen, en promedio, 121 huevos por hembra (Swiech-Ayoub &

Aegla concepcionensis presenta poblaciones con un elevado gra-

Masunari 2001a), mientras que para A. rostrata se ha encontrado

do de endemismo, con un alto riesgo de extinción debido a la

un promedio de 100 (Jara 1977). Los huevos de A. concepcionensis

fuerte intervención antrópica del ecosistema del cual forma par-

son esféricos, y varían de un color rojo intenso hasta anaranjado

te. La actividad forestal ha provocado profundas modificaciones

en las estadios más avanzados de desarrollo. Las medidas del

del hábitat en que se encuentran estos organismos, a través

diámetro de los huevos varía entre especies y se ha registrado

de la deforestación y el reemplazo del bosque nativo por plan-
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taciones exóticas. De este modo, procesos biológicos como la

colas, existiendo muchos taxa en peligro de extinción. La causa

reproducción, y la diversidad de las cadenas tróficas han sido

primordial de la pérdida de estos recursos es la alteración del

intervenidos, disminuyendo, por ende, el rango de distribución,

hábitat, impulsada por el rápido crecimiento de la población y

y aumentando el riesgo de extinción.

tendencias de desarrollo poco adecuadas (CONAMA 2003).

La conservación de los recursos biológicos dulceacuícolas es

Los antecedentes anteriores muestran del valor de conservación

una tarea de gran relevancia. Sin embargo, ésta ha sido foca-

del curso medio del Estero Cárcamo, por albergar una de las es-

lizada fundamentalmente hacia la protección de vertebrados,

casas poblaciones conocidas del “cangrejo tigre” (Aegla concep-

particularmente peces, anfibios y aves acuáticas. De este modo,

cionensis). Para la conservación de esta especie, es fundamental

grupos altamente vulnerables, como crustáceos, prácticamen-

la mantención de las condiciones del hábitat acuático, las que

te han sido omitidos (Olson et al. 1998). Muchos aspectos de la

son altamente dependientes del bosque nativo de ribera y de

conservación de crustáceos de agua dulce incluyen destrucción

las condiciones hidromorfológicas del cauce. De tal forma que

del hábitat por el hombre, contaminación, competencia con es-

es fundamental que se respete una “zona de protección” en la

pecies introducidas, bajo tamaño poblacional y rango de dis-

cuenca para mantener tales condiciones de hábitat acuático.

tribución reducido (Fetzner et al. 2002). Muchos estudios han
evaluado el estado de conservación de los crustáceos dulcea-

Cualquier intervención en la cuenca, que pueda provocar cam-

cuícolas en EEUU, Canadá (Taylor et al. 1996, Crandall 1998) y

bios en la cubierta vegetal, hidrología y calidad de agua, incidirá

Australia (Horwitz 1990, 1994, 1995; Richardson et al. 1999). No

de manera directa o indirecta sobre la población del “cangrejo ti-

obstante, en los ecosistemas sudamericanos, y especialmente

gre”. Estos cambios serán ambientalmente significativos o no, en

en los chilenos han sido muy poco estudiados (Bahamonde et

la medida que sean adecuadamente controlados a través de un

al. 1998, Jara et al. 2006). En el caso de Estados Unidos, cerca del

plan de manejo de la “zona de protección”. Aplicando el princi-

60% de las especies necesitan ser protegidas en algún grado,

pio precautorio, junto con la definición de esta “zona de protec-

siendo urgente asignar una prioridad de conservación de estos

ción”, es necesaria la incorporación de dos medidas adicionales

organismos en el mundo (ver Lodge et al. 2000a, 2000b).

de conservación “ex situ” de tal forma de asegurar la conservación
de la especie. Estas medidas son las siguientes: a) Transporte de

Chile, ha sufrido un dramático deterioro de la calidad de sus

ejemplares machos y hembras a hábitats similares dentro de la

hábitats, desde la colonización europea (Elizalde 1970, Armesto

misma cuenca del río Andalién, especialmente en los tributarios

et al. 1995). Además, se ha descuidado gravemente la conser-

del Estero Nonguén (rescate, mantención temporal y liberación);

vación de la diversidad biológica de los ecosistemas dulceacuí-

b) Mantención y cultivo de ejemplares en cautiverio, para la obten-
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ción ejemplares que puedan ser utilizados para la recolonización

nensis en la cuenca del estero Cárcamo, sería incrementar sus-

del Estero Cárcamo u otros esteros y ríos de la Región.

tancialmente su disponibilidad del hábitat bentónico, a través de
sistemas lagunares o embalses artificiales, que recreen la situa-

Es evidente que la población de A. concepcionensis presente en

ción equivalente a la que posee actualmente esta especie en la

el estero Cárcamo, requieren de medidas de restauración ecoló-

Laguna Pineda. Estos sistemas deben estructurarse y operarse

gica para asegurar su viabilidad en el tiempo. Quizás una de las

tomando en cuenca los requerimientos de hábitat de esta espe-

principales amenazas que enfrentan esta población hoy día, es

cie y otros aéglidos similares. Los principales corresponden a los

la pérdida de bosque nativo y los bajos caudales existentes en el

siguientes: a) cómo regla de operación deben evitarse cambios

período de estiaje. Una de las formas de revertir esta situación,

bruscos de nivel que no sean percibidos por los crustáceos. La

es a través de técnicas de restauración ecológica denominadas

recomendación es que los descensos de nivel de agua durante

“mejora de hábitats”. Existen numerosas técnicas para ello en

el vaciado del tranque no debe superar los 0,15 m/hora; b) Igual-

ecosistemas dulceacuícolas, sin embargo, pueden ser clasifica-

mente, debiera respetarse una profundidad mínima de 0,5 m,

das en dos categorías: a) estabilización de riberas y b) tratamien-

para asegurar adecuadas condiciones de temperatura y limitar

tos y estructuras dentro del agua. Cualquier medida adoptada

la acción de depredadores como aves acuáticas y mamíferos te-

en el ecosistema acuático debe considerar la estabilización de

rrestres; c) deben desarrollarse adecuados protocolos de trabajo

riberas desprovistas de vegetación y ser susceptibles a la erosión

a ser desarrollados durante las faenas de limpieza o dragado del

del agua. Estas técnicas consisten en dos etapas: una primera

tranque. Una recomendación final, es que debe mantenerse un

de estabilización mediante estructuras y una segunda de reve-

monitoreo estacional de el hábitat, calidad de agua y poblacio-

getación. Deben evitarse sistemas que no permitan la posterior

nes de A. concepcionensis.

ejecución de trabajos de revegetación. Asimismo, debe evitarse un excesivo ancho del cauce, lo que genera una dispersión
de la lámina de agua. En cuanto a las técnicas que permiten la
estabilización de riberas y su posterior revegetación se pueden
citar las escolleras de rocas, empalizadas de madera, entramado
“krainer” y gaviones. La revegetación debe realizarse idealmente
con especies nativas de la zona. En este proceso, hay que incluir
todos los estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo.
En relación con los tratamientos y estructuras dentro del agua,
la mejor manera de incrementar la población de A. concepcio32
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