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RESUMEN 

 

Se presenta el estudio de la especie, población y hábitat de Hypolobocera sp., cangrejo 

dulceacuícola presente en los cuerpos de agua de las quebradas húmedas de las Lomas de 

Atiquipa durante los meses de julio a diciembre del año 2013 y los meses de enero y 

febrero del año 2014. Para la descripción de la especie se realizó la colecta de un 

espécimen macho muerto, al cual se le tomaron medidas estandarizadas y se le sometió a 

guías de identificación y comparación con muestras del museo de Historia Natural de la 

Universidad Mayor de San Marcos, encontrando que la especie perteneciente al género 

Hypolobocera, que habita en las quebradas de las lomas de Atiquipa es Hypolobocera 

chilensis. Utilizando tres metodologías para el estudio poblacional (trampas Nasa, 

trampas de Caída y búsqueda intensiva) se lograron capturar, durante los meses de 

muestreo, 34 individuos, de los cuales la mayoría fueron cogidos durante el mes de 

febrero en la quebrada Los Chivos, aplicando la metodología de búsqueda intensiva. Con 

la toma de pH (con un mínimo de 13.2°C en invierno y un máximo de 21.5 °C en verano), 

humedad (entre 49% y 65%), temperatura del agua (con un mínimo de 7.9 en verano y 

un máximo de 8.3 en invierno) y temperatura ambiental además de colectas florales y 

determinaciones visuales se logró caracterizar el hábitat de H. chilensis, encontrando que 

los rangos de las características fisicoquímicas consideradas indican un cuerpo de agua 

con condiciones apropiadas para el desarrollo de este decápodo en el, pero, sin embargo 

con un caudal reducido debido a la construcción de infraestructura y desvío de aguas. Se 

concluye entonces que la población y el hábitat de Hypolobocera chilensis en las lomas 

de Atiquipa está siendo seriamente afectado por efecto de la intervención del hombre 

generando como respuesta una disminución en la población y probablemente su 

desaparición total en un futuro cercano si no se toman las medidas necesarias para su 

conservación.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las Lomas de Atiquipa se encuentran en la provincia de Caravelí, Arequipa, son 

consideradas las lomas más grandes al sur del Perú (Canziani 2002). Dentro de las lomas 

de Atiquipa se distinguen tres zonas ecológicas (de acuerdo a las características 

fisiográficas, altitudinales, de orientación y presencia de humedad): el litoral árido (0-

100m.s.n.m.), las llanuras aluviales y laderas (100 a 400 m.s.n.m.), con vegetación rala y 

arbustiva, y las zonas montañosas (500 a 1300 m.s.n.m.), con presencia de pastos, 

vegetación arbustiva y formaciones de bosque (Canziani 2002).  Es esta última zona la que 

permitió la formación de cuerpos de agua en las innumerables quebradas de estas lomas, 

debido en gran parte a la infiltración de agua procedente de la captación de neblina por 

parte de la vegetación (Jimenez et al. 2012). Esta característica es la que ha permitido la 

presencia de la Pancora (crustáceo decápodo del género Hypolobocera Ortmann 1897). 

 

El género Hypolobocera está ampliamente distribuido al norte del continente sudamericano 

hasta la cadena montañosa de Santa Marta, siendo el Perú su límite de distribución sur al 

norte de la región Lima (Rodríguez 1982). Reportado para las Lomas de Atiquipa por 

primera vez por Aguilar (1985) como el género Pseudothelphusa. Zanabria (2004) realizó 

la descripción taxonómica del género, sin embargo el estudio taxonómico de la Pancora se 

dejó en esta categoría taxonómica. 

 

El poco interés en esta especie derivó en un escaso conocimiento de su población y de su 

hábitat. Se tiene referencia de la presencia de estos individuos gracias a los habitantes de 

las Lomas de Atiquipa, los cuales, actualmente, dan información sobre una evidente 

disminución en el número de individuos debido a su escaza presencia en los últimos años, 

en los cuales los cuerpos de agua fueron intervenidos para un mejor aprovechamiento de 

éstos por la población.  

 

En el presente trabajo se presenta la descripción taxonómica a nivel específico de la 

Pancora (Hypolobocera sp. Ortmann 1897); así mismo, se presentan los resultados 

obtenidos del análisis poblacional de este crustáceo y de la evaluación de las características 

de su hábitat, con lo cual se establece una base para futuras investigaciones que ayuden a 

su conservación.  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

Describir la taxonomía y el tamaño de la población de la Pancora (Hypolobocera sp.) 

en las quebradas húmedas de Conchara, Los Chivos y Parcanajón de la ACP Lomas de 

Atiquipa, Arequipa – 2013 - 2014.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Describir taxonómicamente a los individuos de la Pancora (Hypolobocera sp.) 

presentes en las quebradas húmedas de Conchara, Los Chivos y Parcanajón de la ACP 

Lomas de Atiquipa, Arequipa – 2013 - 2014.  

 

 Estimar el tamaño de la población de la la Pancora (Hypolobocera sp.), durante la 

temporada húmeda (Setiembre – Febrero) en las quebradas húmedas de Conchara, Los 

Chivos y Parcanajón de la ACP Lomas de Atiquipa, Arequipa – 2013 - 2014.  

 

 Describir el hábitat natural de la Pancora (Hypolobocera sp.) en las quebradas 

húmedas de Conchara, Los Chivos y Parcanajón de la ACP Lomas de Atiquipa, 

Arequipa – 2013 - 2014.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Crustáceos de agua dulce 

 

De los crustáceos presentes en el mundo, más de una quinta parte de todos los 

cangrejos son estrictamente de agua dulce (Rodríguez y Suarez 2004). Se tiene 

conocimiento de 1 280 especies de cangrejos de agua dulce para las regiones 

tropicales de América, África, Asia y Australia, pertenecientes a las familias 

Pseudothelphusidae, Trichodactylidae, Potamonautidae, Potamidae y Gecarcinucidae 

(Ng et al. 2008) (Figura 1). Para América se ha determinado la presencia de 298 

especies, pertenecientes a 50 géneros y 2 familias; dentro de este grupo el Perú cuenta 

únicamente con 25 especies de crustáceos decápodos de agua dulce actualmente 

descritas (Rodríguez y Suarez 2004). 

 

 

Figura 1. Diversidad global de los cangrejos de agua dulce en los 122 países donde pueden encontrarse. 

(Tomado de Cumberlidge et al. 2009) 
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Los crustáceos decápodos de agua dulce habitan en cuerpos de agua limpios en los 

trópicos, desde los bosques húmedos de tierras bajas hasta accidentadas montañas. 

Estos cangrejos viven en ríos, arroyos, cascadas, humedales y cuevas, y muchos son 

semiterrestres (Yeo et al. 2008). Casi todos requieren condiciones de agua adecuadas 

por lo que son excelentes bioindicadores de la calidad del agua (Triana y Campos 

2007). 

  

Son básicamente omnívoros, presentando, sin embargo, tendencias más hacia la 

herbívoría o carnivoría dependiendo de la especie. Algunas especies incluso se 

alimentan de hojas, hojas caídas con algas y restos de madera (Kasai y Naruse 2003), 

otras se alimentan de insectos acuáticos, gastrópodos, ranas muertas o serpientes y 

algunas son detritívoras (Maitland 2003). Estos cangrejos juegan un papel importante 

tanto en el ciclo de nutrientes, como en la cadena trófica de los ecosistemas tropicales 

de agua dulce (Dobson et al. 2007) 

 

 

3.1.1 Familia Pseudothelphusidae 

 

La familia Pseudothelphusidae está ampliamente distribuida en el continente 

americano, abarcando territorio desde México hasta el norte del Perú, contando 

con más de 255 especies y 40 géneros (Rodríguez y Magalhaes 2005).  Para 

Perú únicamente se han registrado 3 géneros de esta familia: Hypolobocera 

(con 3 especies), Lindacatalina (con 1 especie) y Moritschus (con 2 especies) 

(Rodríguez y Suarez 2004) (Figura 2). 
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Figura 2. Distribución geográfica de la familia Pseudothelphusidae en el Perú. (Tomado de Rodríguez y 

Suarez 2004) 

 

Los cangrejos pseudotelfúsidos se encuentran preferentemente en las orillas de 

los cuerpos de agua bajo rocas, bajo la hojarasca o vegetación presente. Los 

pseudotelfúsidos, al igual que otros grupos de cangrejos de agua dulce de 

África y Australia, poseen un epitelio especializado y altamente vascularizado 

llamado pseudo-pulmón, que recubre la cámara branquial y les permite la 

respiración aérea mientras ésta se conserve húmeda (Cumberlidge 1999). 

Utilizando las ventajas que les provee esta estructura, los pseudotelfúsidos son 

capaces de vivir desde las orillas de un cuerpo de agua y zonas adyacentes, 

hasta en zonas húmedas del suelo de bosques y selvas a cientos de metros de 

algún cuerpo de agua (Álvarez 1996). 

 

Las características biológicas de estos cangrejos, (baja fecundidad, desarrollo 

directo y poca vagilidad), combinado con la fragmentación de su hábitat, han 
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resultado en un frecuente aislamiento y por consiguiente en una especiación 

alopátrica y altos niveles de endemismo (Cumberlidge 1999; Yeo et al. 2008). 

La especialización del nicho ha contribuido a una diversificación vía 

especiación simpátrica, con sitios incluyendo a más de 5 especies ocupando 

diferentes hábitats (Ng y Yeo 2007). 

 

 

3.1.2 Proceso de especiación  

 

Las barreras geográficas son uno de los aspectos que más influyen en la 

distribución y en el gradiente altitudinal de las especies. El Terciario se señala 

como la época en que emergieron gradualmente los Andes, mientras que las 

cordilleras colombianas sólo alcanzaron su nivel actual hacia el Pleistoceno 

Superior. Estos factores fueron determinantes en el proceso de aislamiento y 

especiación de organismos tales como los cangrejos de agua dulce (Rodríguez 

1982).  

 

Los cangrejos de la familia Pseudothelphusidae pudieron haberse diversificado 

a partir de un stock ancestral quedando dividido, con una parte en Sudamérica 

y otra en Norteamérica, al separarse estas 2 masas de tierra al final del 

Cretácico. Siendo un centro de diversificación el istmo de Tehuantepec desde 

donde han radiado varios linajes hacia Centroamérica y hacia el norte de 

México para alcanzar su conformación actual (Villalobos y Álvarez 2010). 

 

Los cangrejos que migraron quedaron separados en Sudamérica, pudieron 

haber llegado a colonizar los bajos de la serranía de Colombia, desde donde se 

adentraron a los ríos de la vertiente oriental amazónica y de ahí hacia la cuenca 

del Pacifico a través de los cuerpos de agua que drenan para la vertiente 

occidental (Rodriguez y Magalhaes 2005).  La relación que existe entre las 

condiciones geográficas y ecológicas del medio son muy importantes, ya que 

determinan la presencia o ausencia de cangrejos y su distribución. 

Adicionalmente la calidad del agua y la presencia de nutrientes esenciales es 

determinante en la distribución de las especies (Álvarez 2012). 
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3.1.3 El género Hypolobocera  

 

De la familia Pseudothelphusidae, Hypolobocera  Ortmann 1897, es el género 

más distribuido y con el mayor número de especies (Campos 2003). Cuenta 

con 39 especies, ubicándose mayormente en Colombia con 21 especies (Ramos 

-Tafur 2007) y Ecuador con 12 especies (Campos 2003). Se distinguen 3 

especies para Perú, siendo esta la distribución límite para el sur de la familia 

Pseudothelphusidae (Rodríguez 1982). Son cangrejos de regiones montañosas 

que viven en áreas entre las altitudes de 300 a 3000 m, con unas cuantas 

especies observadas en tierras bajas (Rodríguez 1982). 

 

Los caracteres morfológicos del primer par de gonópodos del macho, son la 

base para la determinación taxonómica de las especies de cangrejos de agua 

dulce (Rodríguez y Smalley 1972). Esta especificidad se debe a que el 

gonópodo y la abertura femenina funcionan como un sistema llave/cerradura, 

cuya función es la transferencia del esperma a la hembra (Pedraza y Campos 

2007). Debido posiblemente a su distribución discontinua, las especies 

presentan una heterogeneidad en la morfología del gonópodo del macho 

(Campos 1989). 

 

Para el Perú son pocos los estudios que han sido realizados en este género. 

Rodríguez (1982) realizó una revisión taxonómica completa de las 3 especies 

presentes en nuestro territorio, determinando los límites de distribución de este 

género, para las especies H. ucayalensis y H. dantae la vertiente oriental 

amazónica y H. chilensis la cuenca occidental del Pacífico.  Medina (1992) y 

Medina et al. (1999), en estudios realizados en el departamento de Ancash 

mencionan la presencia de Hypolobocera chilensis, su distribución más oriental 

en la localidad de Huaylas y su papel en la cadena trófica de ese ecosistema 

como consumidores secundarios. Huiza et al. (2000) en su estudio sobre 

metacercarias de Paragonimus mexicanus, señalan la importancia de H. 

chilensis como hospederos durante el ciclo del Paragonimus (varias 

investigaciones de este tipo han sido realizadas en cangrejos de agua dulce en 

Asia, África y el Neotrópico debido a su importante papel en el ciclo de vida de 

este parasito). 
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En 1985, Aguilar en su trabajo Fauna de las Lomas Costeras del Perú, basado 

en una revisión bibliográfica y por referencias de los pobladores que habitan en 

algunas lomas, reporta para las Lomas de Atiquipa, la presencia de un 

decápodo perteneciente al género Pseudotelphusa, de la familia 

Pseudothelphusidae. En estudios posteriores realizados en las Lomas de 

Atiquipa, como el de Zeballos et al. (2000), solo se le menciona como un 

decápodo acompañante.  

 

Zanabria en el 2004, reporta la presencia del genero Hypolobocera para la 

localidad de Atiquipa, ampliando así su rango de distribución y estableciéndolo 

como nuevo límite sur para su distribución en el Perú. 

 

En general, las diferentes especies de cangrejos de la familia 

Pseudothelphusidae poseen áreas de distribución muy localizadas y viven en 

hábitats particulares, siendo sensibles a la destrucción de éstos. Por 

consiguiente es muy importante la conservación de sus hábitats, para así 

contribuir al mantenimiento e incremento de los niveles poblacionales, y 

preservar el acervo genético de las especies, alejando la amenaza de extinción 

local (López 2005). 

 

3.2 Lomas del Perú 

 

El desierto subtropical, se extiende a lo largo del litoral peruano. Comprende planicies 

y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta los 1 800 m de 

altura, con temperaturas que fluctúan entre 17° C y 23° C, siendo las lluvias escasas.  

En este escenario es que se encuentran las Lomas costeras a modo de "islas" en medio 

del desierto (Trinidad et al. 2012). Las lomas están presentes desde los 8°S (a la altura 

de Trujillo), hasta los 30°S (Coquimbo - Chile) (Canziani 2002). 

 

Las lomas son ecosistemas únicos, con formaciones vegetales especiales que permiten 

la captación y filtración del agua de neblina, proveniente del océano, fenómeno 

ocasionado por los vientos procedentes del Océano Pacifico, donde el contacto del aire 
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húmedo con las aguas de la corriente Peruana da lugar a la neblina (Sotomayor y 

Jiménez 2008). Este proceso es estacionario, produciéndose en los meses de mayo a 

noviembre, en los que la flora presenta su máximo desarrollo, dando lugar a que se le 

denomine “temporada de lomas”. 

 

3.2.1 Lomas de Atiquipa  

 

Las Lomas de Atiquipa, son un ecosistema único y complejo, su humedad es 

relativamente alta, por encima del 75% (Arias y Torres 1990), y presenta 

temperaturas entre los 12 a los 28 °C (Perfaur et al. 1982). Sin embargo, es la 

presencia de abundante neblina lo que le da a este ecosistema la formación de 

pequeños torrentes permanentes o estacionales que transcurren por las 

quebradas (Canziani 2002). Al parecer, en Atiquipa la existencia del bosque de 

“tara” Caesalpinia spinosa actúa atrapando el agua de la niebla y luego 

precipita al suelo para infiltrase y llegar hasta el acuífero (Jiménez et al. 2012), 

lo que permite la formación de cuerpos de agua capaces de albergar formas de 

vida como la Pancora (Hypolobocera sp.). 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

4.1 Área de estudio 

 

4.1.1 Geografía 

 

Dentro del desierto peruano – chileno se ubican los ecosistemas de Lomas, 

cuya distribución es exclusiva para Sudamérica, desde los cerros Campana y 

Cabezón en Trujillo – Perú (8°S),  hasta Huasco y Coquimbo en Chile (30°S) 

(Canziani 2002). 

 

A los 15°S se encuentra ubicada el Área de Conservación Privada (ACP) 

Lomas de Atiquipa, propiedad de la Comunidad Campesina de Yauca, Jaquí y 

Atiquipa, provincia de Caravelí, Arequipa. Comprende 19 028 hectáreas, de las 

que 1 500 hectáreas están cubiertas por el bosque de lomas, siendo los bosques 

relictos más extensos del Perú (The Nature conservancy et al. 2009) (Figura 3).  

 

Estas formaciones comprenden las lomas en sí, con la presencia de bosques de 

Caesalpinia spinosa “tara” y Myrcianthes ferreyrae “arrayán”, y de vegetación 

perenne como matorrales y herbazales, además, quebradas, cuya agua es 

producto de las precipitaciones y de la captación de agua de la neblina por 

parte de la vegetación de las lomas, la cual se infiltra en el suelo, dando origen 

a manantiales, y al recurso que la población de la comunidad campesina de 

Atiquipa dispone en su totalidad para la agricultura y el uso doméstico (Área 

de Conservación Privada Lomas de Atiquipa 2013) 
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Figura 3. Mapa del Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa (Fuente: Google Earth). 
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4.1.2  Localidades de estudio 

 

El área de estudio comprende los cuerpos de agua de las quebradas Conchara y 

Los Chivos, ubicadas a 2.77 km del pueblo de Atiquipa, a una altura de 586 

m.s.n.m. y con coordenadas 15°46’29.44” S 74°22’12.38” O, con una longitud 

de 1.2 km la quebrada Conchara, donde se muestreo a lo largo de 0.6 km; y la 

quebrada Los Chivos con una longitud de 0.3 km, donde se muestrearon 0.2 

km ; y Parcanajón ubicada a 5.64 km del pueblo de Atiquipa, a una altura de 

578 m.s.n.m., con coordenadas 15°45’26.41”S 74°21’13.76”O, con una 

longitud de  1.2 km, donde se muestreo a lo largo de 0.5 km. Estas quebradas 

forman parte del ACP Lomas de Atiquipa, que se encuentran en la Provincia de 

Caravelí, Arequipa (Figura 4) (Anexo 6). 

 

 

Figura 4. Mapa de las quebradas presentes en las Lomas de Atiquipa. Se resaltan las quebradas 

evaluadas en el presente trabajo (Elaboración propia). 
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4.1.3 Clima y bioclima 

 

Las Lomas de Atiquipa se encuentran ubicadas dentro del desierto costero 

peruano, lo que hace que presente un ambiente árido por la baja precipitación. 

La temperatura media anual es de 17.5 °C con una máxima de 28 °C y una 

mínima de 12 °C. La humedad relativa es alta, entre 73% y 85%, llegando a 

100% en temporada húmeda con presencia de garúas. Debido a estas 

condiciones es que el clima de las lomas es semicálido (Área de Conservación 

Privada Lomas de Atiquipa 2013).  

 

Las lomas de Atiquipa son afectadas directamente por el ENSO, durante los 

cuales se extiende la cobertura vegetal notablemente debido a las constantes 

precipitaciones (Canziani 2002). 

 

Debido a las características tanto climáticas como florísticas, las lomas de 

Atiquipa están ubicadas en el piso bioclimático termotropical (con 

temperaturas medias elevadas a lo largo del año) y la ombroclima seca (con 

intervalos de precipitación anual de 300 a 500 mm), estas características 

determinan la pertenencia de las lomas de Atiquipa al denominado sector 

Arequipeño (Galán de Mera et al. 2010), determinado así por la presencia de 

vegetación endémica y formación de asociaciones como los bosques de 

Caesalpinia spinosa y Myrcianthes ferreyrae, además de la distintiva 

vegetación efímera de las lomas. 
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4.2 Metodología de campo 

El estudio fue realizado durante los meses de julio a diciembre del año 2013 y los 

meses de enero y febrero del año 2014. 

 

4.2.1 Descripción de la especie 

 

Se colectó un individuo muerto, al parecer de manera natural, caracterizándose 

como un macho adulto y en buen estado de conservación, presentando la 

mayor parte de los apéndices completos necesarios para la identificación. Este 

individuo fue fijado y conservado en alcohol al 70% en un recipiente de 

plástico envuelto en gasa, debidamente rotulado con la fecha y coordenadas del 

lugar de colecta. 

 

 

4.2.2 Estudio de la población 

 

Se realizó una visita previa a todas las quebradas pertenecientes al área de la 

ACP, en las que previamente se tenía conocimiento de presencia de cuerpos de 

agua y avistamiento de individuos por parte de los pobladores. 

 

De este reconocimiento se escogieron tres quebradas (Conchara, Los Chivos y 

Parcanajón), las cuales cumplían con las características mencionadas 

anteriormente (Figura 4). 

 

Para el monitoreo de la población se realizaron evaluaciones mensuales en las 

quebradas, considerando para esto, tanto la accesibilidad a la quebrada como la 

facilidad de colocación de aparatos y el muestreo en cada una de ellas. 

 

Debido al vacío de información en la literatura con respecto al estudio de 

poblaciones del género Hypolobocera para Perú, es que se probaron tres tipos 

de muestreos mencionados en la literatura como idóneos para el estudio de 

poblaciones de crustáceos (Medina et al. 1999).  
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Trampas de Caída: 

 

Se utilizaron 18 trampas de caída de 25 centímetros de alto, colocándose 6 

trampas en cada uno de los tres puntos de muestreo a lo largo de la quebrada 

Conchara (Figura 5), partiendo del punto de muestreo río arriba, separando las 

trampas aproximadamente 6 metros entre ellas. A las trampas se les adicionó 

carne de bovino en descomposición como sebo.  

 

Las trampas fueron colocadas durante 5 días consecutivos, una vez por mes, 

durante los cuales se les revisó diariamente reemplazándose el sebo en aquellas 

donde éste había sido consumido. Se cambió la posición de las trampas de 

caída en cada salida, sin variar el punto de muestreo. Debido a estas 

consideraciones, es que este tipo de muestreo fue aplicado únicamente en la 

quebrada Conchara (Figura 5), teniendo en cuenta su cercanía y accesibilidad 

para realizar el monitoreo de las trampas. 

 

Trampas Nasa: 

 

Se utilizaron 3 trampas Cangrejeras Nasa cilíndricas (de 50 cm de alto x 15 cm 

de radio) (Moñino et al. 2003), las que fueron colocadas en cada uno de los 

puntos de muestreo elegidos en el cuerpo de agua de la quebrada Conchara 

(Figura 5), siendo completamente cubiertas por este. A las trampas se les 

adicionó carne de bovino en descomposición como sebo. 

 

Las trampas fueron colocadas dependiendo de la cantidad de agua presente. 

Estas se mantuvieron también durante 5 días consecutivos una vez por mes, 

durante los cuales se revisaron diariamente. 

 

Al igual que las trampas de caída, las trampas Nasa fueron solamente 

colocadas en la quebrada Conchara debido a la accesibilidad y cercanía de esta. 

 

Búsqueda intensiva  
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En el mes de febrero, coincidiendo con la temporada seca de Lomas, se 

procedió a realizar una búsqueda intensiva en las tres quebradas (Conchara, 

Parcanajón y los Chivos). Se llevaron a cabo salidas nocturnas en puntos ya 

identificados en las salidas preliminares, que tuvieran las características 

mencionadas con anterioridad. La búsqueda intensiva se realizó en el cuerpo de 

agua y sus bordes, entre las 21:00 y 00:00 horas. Durante este tiempo se 

procedió a recorrer el cuerpo de agua, de arriba abajo, teniendo especial 

cuidado en revisar agujeros en la tierra, zonas debajo de las rocas y lugares que 

ofrecieran un refugio.  

 

Una vez encontrados, los especímenes fueron capturados de manera manual 

para su correspondiente medición y marcaje (el cual se realizó dejando una 

marca visible y codificada en el caparazón), y posteriormente liberados, 

procurando dejarlos en el mismo lugar en el que fueron encontrados.  

 

Los individuos capturados fueron registrados en una ficha previamente 

elaborada tomando en cuenta los siguientes datos: fecha, sexo, estadio 

(jóvenes, inmaduros, adultos), 3 medidas: Alto del caparazón (Ac), Ancho del 

caparazón (AnC) y Largo del caparazón (LC) y las coordenadas del lugar de 

encuentro (Anexo 1). 

 

4.2.3 Caracterización del hábitat 

 

Se tomaron los parámetros físicos y químicos del agua de la quebrada 

Conchara: temperatura del agua, temperatura ambiental, pH y humedad.  La 

medición de los parámetros indicados se realizó por 5 días consecutivos, una 

vez al mes en tres sitios de la quebrada.  Los puntos donde se tomaron las 

muestras fueron marcados con GPS, para seguridad de que siempre fueran los 

mismos sitios; siendo designados con los números consecutivos 1, 2 y 3  para 

cada uno de los puntos; se tomó como punto 1 a la zona de nacimiento del 

cuerpo de agua (manantial), el punto 2 fue designado aproximadamente a la 

mitad del cuerpo de agua en la zona donde el cauce del río se hace más ancho y 

el punto 3 fue marcado en el primer bebedero para animales, como se observa 
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en la Figura 5. Toda la información que se obtuvo fue consignada en una ficha 

previamente elaborada (Anexo 2). 

Se identificó, con la ayuda de botánicos, la vegetación de los cuerpos de agua. 

Se tomó en cuenta, además, los efectos ocasionados en los cuerpos de agua y 

en sus alrededores por efecto de la acción antrópica.  

 

Figura 5. Mapa de la Quebrada Conchara. Se indica los puntos (en amarillo), (Punto 1, Punto 2 

y Punto 3) en donde se realizó la toma de datos poblacionales y físico-químicos para la 

evaluación del hábitat de Hypolobocera sp. (Elaboración propia). 

 

 

4.3 Trabajo de Gabinete  

 

4.3.1 Descripción de la especie  

 

Al espécimen encontrado para la descripción se le tomaron tres medidas: Alto 

del caparazón (Ac), Ancho del caparazón (AnC) y Largo del caparazón (LC) 

(Campos 2003, Ramos–Tafur 2007). En la descripción se tomó en cuenta las 

características del caparazón, coloración, ornamentaciones, pinzas, y 
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principalmente la morfología de los gonopodios (Rodríguez 1982). Todos los 

datos obtenidos fueron consignados en una ficha elaborada para el fin (Anexo 

3). 

 

Para la identificación de la especie se utilizaron las claves de Rodríguez (1982) 

y de Campos (2003). Además, se revisó un espécimen de la especie 

Hypolobocera chilensis, perteneciente a la colección del museo de Historia 

Natural de la Universidad Mayor de San Marcos para corroborar los resultados 

obtenidos con base en las claves. 

 

 

 

4.4 Análisis de datos  

 

4.4.1 Caracterización de hábitat  

 

Para la caracterización del hábitat se tomó en cuenta las condiciones del cuerpo 

de agua en la quebrada Conchara, además de características del fondo de lecho. 

También se consideró el grado de intervención antrópica, siendo expresado de 

acuerdo a la presencia de ganado y modificación de curso de agua para usos 

domésticos, en base a la siguiente categorización: 

 

Tabla 1. Categorías del efecto antrópico en los cuerpos de agua de las quebradas de la 

ACP Lomas de Atiquipa. (Elaboración propia) 

 

Categoría Denominación Características 

1 Poco Impactado Cauce con modificaciones 

artesanales, poca evidencia 

de ganado. 

2 Medianamente Impactado Cauce con algunas 

modificaciones complejas 

(tuberías, bebederos de 

cemento), presencia 

notable de evidencia de 

ganado. 

3 Muy Impactado Cauce bastante modificado 

– desviado, evidencia muy 

notoria de ganado. 

 



19 
 

Además se analizaron los datos obtenidos durante el muestreo en la quebrada 

Conchara, obteniéndose curvas de variación de los factores ambientales a lo 

largo de los meses de muestreo. 
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V. RESULTADOS  

 

5.1 Descripción de la especie  

 

El espécimen analizado que se encontró en la quebrada de Conchara se le determinó 

como Hypolobocera chilensis (H. Milne Edwards & Lucas, 1844). 

 

 

Reino: Animalia 

     Phylum: Arthropoda 

Clase: Malacostraca 

     Orden: Decápoda 

Familia: Pseudothelphusidae 

     Subfamilia: Pseudothelphusinae 

Tribu: Hypolobocerini 

     Género: Hypolobocera 

Especie: Hypolobocera chilensis 

 

 

Material examinado:  

- Quebrada Conchara, ACP Lomas de Atiquipa, provincia de Caravelí, 

departamento de Arequipa, 586 m.s.n.m; 29 de julio del 2013; C. Tejada; macho 

(AC: 46.1mm; AnC: 27.7mm; LC: 71.7mm). 

- Llama, Cajamarca, Perú, 2095 m.s.n.m; 7 de marzo de 1958, Koepka Hans y 

Koepka María, macho, código: 1506a. 

 

Descripción: el cefalotórax presenta un surco cervical ancho y profundo, desde el 

borde del caparazón hasta la región cardiaca donde presenta ligeras protuberancias 

formando hendiduras de color más claro. Posterior al surco cervical el borde presenta 

13 dientes cortos. Presenta dos lóbulos postfrontales, el más alejado de la zona orbital 

posee dientes poco definidos. El surco medio es poco profundo pero bien determinado, 
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generando una muesca profunda en la frente.  La frente superior es baja con pequeños 

tubérculos; la frente inferior es sinuosa y está bien definida (Figura 6). 

 

Figura 6. Vista dorsal del cefalotórax Hypolobocera chilensis.  

 

El borde lateral externo del mero en el tercer maxilípedo se presenta de manera 

perpendicular al endognato, con una ligera protuberancia en la parte distal. La longitud 

del exognato es 0.35 de la longitud del isquion del endognato (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Tercer maxilípedo izquierdo de Hypolobocera chilensis.  

 

La palma de las quelas son moderadamente abultadas; las quelas mayores tienen una 

coloración más obscura que el resto del cuerpo, los dedos presentan papilas de un 

color más obscuro que el de las quelas, las superficies cortante de los dedos móviles de 

ambas quelas (trituradora y cortadora) presentan dientes de diferente tamaño, en el 

siguiente orden: 2 dientes, 1 papila, 1 diente, 1 papila, 1 diente, 1 papila, 1 diente, 1 

papila, 1diente, 2 dientes; los dáctilos sésiles presentan la siguiente serie: 2 dientes, 1 

papila, 1 diente, 1 papila, 1 diente, 1 papila, 1 diente, 1 papila, 1diente, 2 papilas. En 

ambas quelas el tamaño de los dientes disminuye hacia la parte distal (Figura 8). Tanto 

el mero como el carpo presentan el borde anterior aserrado con púas que aumentan de 

cm 

cm 
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tamaño hacia la palma, terminando en una punta fuerte en el caso del carpo (Figura 9). 

La parte distal de los pereiópodos muestran 5 hileras de espinas, con el mismo número 

de espinas en cada una (6) (Figura 10). 

 

Figura 8. Vista dorsal de la quela mayor de Hypolobocera chilensis.  

 

 

 

Figura 9. Vista dorsal del mero (derecha) y del carpo (izquierda) de Hypolobocera chilensis.  

 

 

Figura 10. Parte distal del periópodo de Hypolobocera chilensis.  

 

cm 

cm 

cm 
cm 
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El gonópodo presenta una cresta caudal larga, redondeada con el borde liso, el lóbulo 

lateral está bien desarrollado, es largo, con el margen distal cóncavo; en su base se 

forma una gran invaginación (Figura 11). El ápice es trunco, con forma lanceolada que 

termina en punta acuminada dirigida hacia la parte distal, presentando serie de espinas 

conspicuas en el borde mesial. Presenta un par de papilas bien desarrolladas que 

sobresalen del borde del lado caudal de la apertura del canal espermático (Figura 12). 

 

 

              Figura 11. Gonópodo de Hypolobocera chilensis. 

 

 

Figura 12. Ápice del gonópodo de Hypolobocera chilensis.  

 

 

  

cm 

cm 



24 
 

5.2 Estudio poblacional  

 

Para conocer el estado de la población de Hypolobocera chilensis en la ACP Lomas de 

Atiquipa, se evaluaron 3 quebradas: Conchara, La Parra y Parcanajón. En la quebrada 

Conchara debido a las características de cercanía, accesibilidad y facilidad de 

muestreo es que se utilizaron las tres metodologías de estudios referidas en la 

bibliografía para la evaluación de poblaciones de crustáceos. Como se observa en la 

Figura 13, el método en el que se obtuvo una mayor cantidad de capturas fue el de la 

búsqueda intensiva, con un 70% de efectividad. (Anexo 4) 

 

 

 

Figura 13. Eficacia de los métodos de evaluación poblacional aplicados en este estudio. 

 

 

 

Durante los meses de evaluación en las 3 quebradas en total se lograron encontrar en 

total 34 individuos de Hypolobocera chilensis.  En los meses de julio a diciembre en la 

quebrada Conchara se aplicaron los 3 métodos mencionados, dando como resultado la 

captura de 10 individuos, de los cuales 3 fueron capturados por trampas de caída 

únicamente en el mes de julio y 7 por búsqueda intensiva en los meses posteriores 

Anexo 4 (Figura 14).  
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Figura 14. Presencia de individuos de Hypolobocera chilensis capturados por el método de búsqueda 

intensiva, a lo largo del periodo de evaluación en la quebrada Conchara. 

 

Para el mes de febrero se aplicó el método más eficaz (búsqueda intensiva) en las 3 

quebradas, dando como resultado la captura de 1 individuo para la quebrada Conchara, 

11 individuos para la quebrada Parcanajón y 13 individuos para la quebrada Los 

Chivos (Figura 15), siendo la quebrada Los Chivos la que presentó una mayor 

cantidad de individuos de Pancoras en comparación con las otras dos quebradas 

(Anexo 1).   

 

 

Figura 15. Presencia de individuos de Hypolobocera chilensis en las quebradas de la ACP Lomas de 

Atiquipa. 
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Haciendo una comparación entre el numero de individuos machos y hembras para las 

quebradas de Conchara (hembras: 4; machos:3) y Parcanajón (hembras: 5; machos:5) 

podemos observar que no se muestra diferencia resaltante entre ambos sectores de la 

población muestreada; sin embargo, para la quebrada Los Chivos el número de hembras 

es notablemente superior al número de machos (hembras: 9; machos:4) ( Figura 16) 

(Anexo 1).  

 

Figura 16. Presencia de individuos machos y hembras de Hypolobocera chilensis en las quebradas de la 

ACP Lomas de Atiquipa. 

 

Para clasificar a los individuos de Hypolobocera chilensis, de acuerdo a su desarrollo 

se utilizaron los datos biométricos tomados (Largo de caparazón LC), dando como 

resultado el siguiente índice: Adultos (LC > 37 mm), Juveniles (LC de 36 a 23 mm) y 

Crías (LC < 22mm) (modificado de Zanabria 2004). 

 

De acuerdo a lo obtenido, como se observa en la Figura 17, la población de las 3  

quebradas evaluadas (Conchara, Parcanajón y  Los Chivos) presentan una gran 

diferencia entre la cantidad de individuos adultos en comparación con los individuos 

juveniles, siendo en todas las quebradas la cantidad de individuos adultos mayor al 

70% de la población.  
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Figura 17. Presencia de individuos juveniles y adultos de Hypolobocera chilensis en las quebradas de la 

ACP Lomas de Atiquipa. 

 

 

En la quebrada Conchara para el mes de setiembre se encontró un espécimen hembra, 

con la presencia de 7 crías, sin embargo en los meses siguientes la evidencia de 

individuos juveniles en la quebrada Conchara fue mínima (Figura 17). 

 

 

5.3 Caracterización del hábitat  

 

Se analizó el cuerpo de agua de la quebrada Conchara, cuya corriente proviene de la 

captación del agua de neblina en las partes altas de las lomas circundantes, la cual 

filtra surgiendo en la zona baja en un manantial (Villasante et al. Datos no 

publicados). 

 

El hábitat en la quebrada de Conchara, al igual que en las otras quebradas de las 

Lomas de Atiquipa, se caracteriza por presentar un pequeño caudal, cuya profundidad 

no supera los 30 cm. a lo largo de su cauce. Estos cuerpos de agua, conforme se 

acercan a la zona del pueblo, han sido desviados de su cauce natural y canalizados 

para la utilización del recurso para la crianza de animales, la agricultura y el uso 

doméstico. Esta acción ha ocasionado pérdida de hábitat para la Pancora, debido a la 

reducción tanto de la longitud como del caudal del cuerpo de agua y por consiguiente 
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del recurso en sí en las quebradas, siendo considerado el efecto antrópico de categoría 

3. 

El lecho del cuerpo de agua está conformado por tierras fangosas y algunas piedras, lo 

que proporciona, según lo observado, lugares idóneos para refugio de los especímenes 

de Hypolobocera chilensis. La mayor parte de la superficie de los cuerpos de agua se 

encuentran cubiertos por la presencia Nasturtium officinale y Mimulus glabratus 

(Figura 18). 

 

 

 

 

Figura 18. Plantas presentes en el cuerpo de agua donde habita Hypolobocera chilensis a) Nasturtium 

officinale b) Mimulus glabratus. 

 

 

La temperatura tomada en el cuerpo de agua durante los meses de evaluación fluctuó 

de manera significativa, haciendo evidente el aumento de la temperatura conforme se 

acercaba la temporada de verano (diciembre-enero), con una temperatura mínima 

promedio de 13.2°C en el mes de agosto hasta una temperatura máxima promedio de 

21.5°C en el mes de enero (Figura 19). 

 

Como se observa en la Figura 19, la temperatura tomada en los diferentes puntos de la 

quebrada mantuvo valores parecidos a lo largo del tiempo de evaluación, mostrando 

una ligera variación negativa en los meses de noviembre y diciembre en el punto 3, 

a b 
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posiblemente debido a la presencia de una mayor cantidad de agua por la desviación 

de esta hacia bebederos y reservorios construidos por los pobladores.  

 

 

 

Figura 19.  Temperatura del cuerpo de agua de la quebrada Conchara. Se muestran los datos tomados en 

cada uno de los puntos de muestreo (T°Agua1, T°Agua 2 y T°Agua3) en la quebrada y el promedio de la 

temperatura (T°AguaProm) a lo largo del tiempo de evaluación.  

 

 

 

El pH tomado en el cuerpo de agua (Figura 20), muestra variación entre los puntos de 

muestreo debido probablemente a dos factores que intervienen para este carácter 

ambiental: la distancia entre los puntos de muestreo con respecto a las lomas y 

variación entre los meses muestreados. Como se observa en la Figura 20, el pH con 

respecto a la lejanía de los puntos de muestreo a las lomas varía de 7.6 a 8.6, siendo el 

agua menos básica en el punto de filtración más cercano a las lomas (punto 1) 

haciéndose más básica conforme se va alejando del punto de filtración y acercándose 

al pueblo (punto 3). 

  

A lo largo de los meses de muestreo se observa como el promedio del pH (Figura 20) 

pasa de ser más básico en los meses de agosto a octubre, debido a la influencia del 

agua de neblina durante la temporada de lomas, a menos básico en los meses de 

noviembre a enero, obteniéndose el valor más básico 8.3 de en el mes de octubre y el 

valor menos básico de 7.9 en el mes de diciembre. 
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Figura 20.  pH del cuerpo de agua de la quebrada Conchara. Se muestran los datos tomados en cada uno 

de los puntos de muestreo (pH1, pH2 y pH3) en la quebrada y el promedio del pH (pHProm) a lo largo 

del tiempo de evaluación.  

 

 

Para una caracterización más completa del hábitat de la Pancora se consideró además 

los datos de humedad relativa y temperatura ambiental para describir los cambios 

producidos por la estacionalidad en las lomas de Atiquipa en el tiempo de muestreo. 

La humedad relativa como se observa en la Figura 21, no presenta variación notable 

entre los puntos de muestreo pero si entre los meses que comprenden el periodo de 

evaluación, con mayor humedad en los meses de agosto a octubre, disminuyendo hacia 

el mes de enero, donde se registra el menor porcentaje de humedad promedio del 49%. 

El mayor porcentaje de humedad promedio (Figura 21) registrado durante los meses 

de estudio fue de 65% en el mes de agosto.  

 

 



31 
 

 

Figura 21.  Humedad presente en la quebrada Conchara. Se muestran los datos tomados en cada uno de 

los puntos de muestreo (%Hum1, %Hum2 y %Hum3) en la quebrada y el promedio de la humedad 

(%HumProm) a lo largo del periodo de evaluación.  

 

 

La temperatura ambiental registrada en la quebrada Conchara (Figura 22), muestra un 

claro aumento entre los meses de evaluación, con la mínima temperatura promedio 

registrada en el mes de agosto de 19.6°C, aumentando progresivamente en los meses 

siguientes hasta llegar a la máxima temperatura promedio teniendo un valor de 26.8°C. 

Entre los puntos de muestreo no se observa una importante variación entre de los 

valores obtenidos. 

 

 

Figura 22.  Temperatura ambiental de la quebrada Conchara. Se muestran los datos tomados en cada uno 

de los puntos de muestreo (T°Amb1, T°Amb2 y T°Amb3) en la quebrada y el promedio de la temperatura 

(T°AmbProm) a lo largo del periodo de evaluación.  
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VI. DISCUSIÓN  

 

6.1 Descripción de la especie: Hypolobocera chilensis 

 

Rodríguez (1982) en su trabajo sobre la familia Pseudothelphusidae, clasifica al 

género Hypolobocera en VI grupos basado en características morfológicas. 

Hypolobocera chilensis pertenece al V grupo de esta clasificación por las 

características del gonópodo, semejantes a las presentadas por H. aequatorialis y H. 

conradi.  

 

Para la determinación taxonómica de las especies de decápodos de agua dulce se debe 

tener en cuenta 3 elementos esenciales: i) cada género se caracteriza por el patrón del 

primer gonópodo del macho; ii) cada especie posee caracteres morfológicos 

específicos y significativos; iii) las poblaciones se pueden ver influenciadas por 

condiciones ambientales que generan pequeñas variaciones morfológicas sin que esto 

varíe la identidad de la especie (Campos y Guerra 2008). Es la última consideración la 

que se ve fuertemente reflejada en el caso de Hypolobocera chilensis. Rodríguez 

(1982) y Rodríguez y Suarez (2004) señalan las variaciones existentes entre los 

gonópodos de esta especie de acuerdo a la zona en las que fueron encontrados, 

resaltando las diferencias en la morfología de los gonópodos, en especial en la 

estructura de la cresta caudal, del lóbulo lateral y del ápice (Figura 23). Esta diferencia 

se puede observar también en el gonópodo de Hypolobocera chilensis registrado en las 

Lomas de Atiquipa, cuyas características difieren notablemente de aquellos presentes 

en zonas de latitudes menores, destacando la redondez de la cresta caudal, la 

concavidad del lóbulo lateral y la notoriedad de las papilas en el ápice.  

 

 

 

 



33 
 

 

Figura 23. Primer gonópodo de Hypolobocera chilensis, de algunas localidades del Perú. A: 

Chachapoyas; B: Tembladera, Jequetepeque, Cajamarca; C: El Ponjo, La Libertad; D: Rio Saña, La 

Florida, Cajamarca; E: San Gregorio, Cajamarca; F: Yumpe, Ancash (Tomado de Rodríguez y Suarez 

2004). 

  

 

Campos et al. (2003), señalan que las especies de la familia de Pseudothelphusidae de 

Ecuador, Colombia y Perú se separan claramente de las del hemisferio norte, 

sugiriendo en este grupo 3 líneas filogenéticas: i) genero Hypolobocera con ápice 

lanceolado; ii) genero Lindacatalina; iii) genero Moritschus.  Para Perú, estos 3 

grupos se dividen en dos áreas biogeográficas delimitadas por la presencia de la 

Cordillera de los Andes: Zona del Pacifico y Zona del Río Amazonas (Rodríguez y 

Suárez 2004). Para la zona del Pacifico es donde se encuentra como única especie a 

Hypolobocera chilensis. 

 

Rodríguez y Von Sternberg (1998), dan cuenta del primer registro de H. chilensis en el 

rio Saña a los 7°S, señalando este como el limite más al norte de la especie. H. 

chilensis aparece en varios arroyos costeros hacia el sur del rio Saña hasta el rio 

Cañete registrado por Pretzmann (1983) a los 13°S, siendo considerado el límite sur de 

la distribución de esta especie; sugiriendo la ausencia de algún género perteneciente a 

la familia Pseudothelphusidae a mayores latitudes debido, probablemente, a las 

condiciones áridas y de poca precipitación presentes en la cuenca del Pacifico 

(Rodríguez y Suarez 2004). Sin embargo, en el presente trabajo se expone la presencia 

de Hypolobocera chilensis a los 15°S (latitud a la que se encuentran las Lomas de 

Atiquipa), estableciendo así un nuevo límite para la distribución de este crustáceo. 
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6.2 Población y Hábitat  

 

El número de individuos Hypolobocera chilensis capturados durante los meses de 

muestreo presenta una importante disminución en comparación con los datos 

presentados por Zanabria (2004), el cual durante su muestreo estima la presencia de 

más de 100 especímenes, entre individuos vivos y restos encontrados; aun así Zanabria 

ya comenta en su trabajo los problemas que presentan los cangrejos de esta especie 

ante el avance de la canalización de los cuerpos de agua y la destrucción de su hábitat.  

 

Zanabria (2004), resalta también, la presencia de un mayor número de individuos 

juveniles, en comparación con la cantidad de adultos encontrados durante su 

evaluación apuntando a una población estable. En el presente trabajo, sin embargo, 

apreciamos, mayor presencia de individuos adultos, lo que nos sugeriría que la 

población de este cangrejo en las Lomas de Atiquipa está evolucionando hacia una 

población envejecida, determinando en el futuro, la posible pérdida de la población 

presente en esta zona.  

 

La presencia en los cuerpos de agua de Nasturtium officinale y Mimulus glabratus, 

constituye un problema para los pobladores  de las Lomas de Atiquipa, debido a la 

proliferación excesiva de estas plantas que afecta el curso normal del agua, ralentizado 

el caudal, por lo que periódicamente hacen trabajos de limpieza de los cauces 

eliminándolas. Cabe resaltar, sin embargo que según observaciones hechas en campo 

durante los meses de muestreo que estas plantas constituyen alimento y refugio para 

los cangrejos Hypolobocera chilensis, viéndose directamente afectados al ser 

removidas las plantas, ya que dicha acción tendría un efecto negativo sobre la 

población de manera directa afectando el desarrollo poblacional de los mismos. 

 

En general una de las características más importantes del agua, para  el desarrollo de 

los organismos es el pH, cuyos valores deben oscilar entre 5 y 10 de pH (Talavera y 

Zapata 1998). En los cuerpos de agua de las Lomas de Atiquipa observamos cómo 

estos se mantienen en un rango básico (entre 7.6 y 8.6 de pH), permitiendo el 

desarrollo de organismos acuáticos como los cangrejos. El agua de estas quebradas 

proviene probablemente de la captación natural por los arboles de Caesalpinia spinosa 

y otras en las lomas, siendo el pH de esta agua bastante ácido (valores entre 3 a 5 de 
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pH) (The Nature Conservancy et al. 2009), sin embargo por procesos de filtración 

estas aguas ganan minerales que les permite basificar su pH llegando a neutro en 

manantiales (Jofre-Meléndez et al. 2015), rangos óptimos para desarrollo de 

organismos y consumo humano. 

 

 

6.3 Conservación  

 

Hypolobocera chilensis, como todas las especies pertenecientes a la familia 

Pseudothelphusidae, divide su tiempo de vida entre el cuerpo de agua y la tierra, y este 

estilo de vida lo hace mucho más susceptible a las alteraciones antrópicas de su hábitat 

(Cumberlidge et al. 2009). En la ACP Lomas de Atiquipa la intervención de los 

cuerpos de agua para el re-direccionamiento del caudal hacia tuberías, bebederos y 

reservorios, para ser utilizados con fines domésticos, uso en agricultura y ganadería,  

ha reducido el hábitat de Hypolobocera chilensis solo a las 3 quebradas estudiadas 

(Conchara, Los Chivos y Parcanajón), que son las únicas que presentan afluencia de 

agua de manera continua durante el año, medio necesario para la presencia de esta 

especie, y aunque los valores de los parámetros físico-químicos, tomados en el agua de 

las quebradas para la caracterización del hábitat de H. chilensis se encuentran entre los 

niveles óptimos de calidad de agua (valores entre 6.5 y 8.5 de pH ) (APHA 1992), el 

tamaño  poblacional presente es mínimo para un animal de estrategia reproductiva R 

(Senkman 2014); mostrando además las características de una población envejecida, 

por la presencia de una mayor cantidad de adultos respecto a los juveniles, resultado 

de la reducción drástica del hábitat de este cangrejo en los últimos años (referencia de 

los pobladores). En países como Colombia, con una gran diversidad de cangrejos 

dulceacuícolas, se ha registrado también perdida hábitat y una disminución en la 

población de cangrejos de la región, debido a la presión que ejerce sobre esta la 

construcción de acueductos, donde la mayor parte del agua es desviada de su cauce 

natural y la ampliación de potreros para la crianza de animales (Triana y Campos 

2007).  

 

Se considera que casi un millón de especies en el mundo dependen de ecosistemas de 

agua dulce para su supervivencia, sin embargo el rápido deterioro de este hábitat 

debido a la influencia antrópica como el crecimiento poblacional y la deforestación 
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está teniendo un impacto negativo en la biodiversidad de este ecosistema (Strayer 

2006). 

 

Estudios realizados en diversas especies de agua dulce han dado como resultado 

alarmantes cifras con respecto al estado de la población, siendo categorizadas muchas 

de estas “En Peligro” inclusive como “Extintas” (Cumberlidge et al. 2009). Los 

estados de conservación, para las especies de cangrejos de agua dulce conocidas para 

América, África, Europa, Asia y Australia, revelan inesperadamente niveles de riesgo 

alto (UICN 2016). Sin embargo, de las 25 especies de cangrejos de agua dulce 

presentes en el Perú, solo 3 de ellas se encuentran con caracterización “Vulnerable” 

(VU), 18 en estado de “Preocupación Menor” (LC) y 4 con “Información Deficiente” 

(DD) según la UICN (2016), dentro estas dos últimas categorías (LC y DD) se 

encuentran todas las especies pertenecientes a la familia Pseudothelphusidae presentes 

en nuestro país, incluyendo a Hypolobocera chilensis, cuyo estado de conservación es 

de “Preocupación menor”; sin embargo, cabe resaltar que son escasas las 

investigaciones realizadas sobre esta especie en nuestro territorio, sin tener registro de 

algún estudio poblacional. Para la ACP Lomas de Atiquipa se cuenta únicamente con 

dos estudios sobre H. chilensis anteriores a esta investigación, en los cuales se discute 

acerca de la taxonomía de la especie y, en el caso de Zanabria (2004), se cuenta con 

una evaluación de la distribución de la población presente para ese entonces en las 

quebradas. pero sin dar mayores alcances al respecto del estado de la población en 

general.  

 

Es necesario evaluar el estado de conservación de los cangrejos de agua dulce ya que 

estudios sugieren que entre un tercio y la mitad de las especies en algunas aguas 

tropicales están extinguidas o en peligro de extinción (Sodhi et al. 2008). La 

importancia ecológica de estos cangrejos es grande, no solo forman parte importante 

de la cadena alimenticia de los ecosistemas de agua dulce (Foster y Harper 2007), 

proveyendo de alimento a una amplia gama de depredadores y a su vez controlando 

poblaciones de productores y procesos de eutrofización (Ogada 2006), son también 

importantes como hospederos intermediarios de la paragonimiasis en Asia, África y 

América (Rodríguez y Magalhães 2005). Para el Perú, considerado un país 

megadiverso, la evaluación y control de la conservación de las poblaciones de estos 

crustáceos se convierte en un asunto de gran importancia, debido a las implicancias en 
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el desarrollo de las interacciones ecológicas que conllevaría la desaparición de estos 

animales. Aun así, son pocas las investigaciones realizadas en este campo debido al 

poco conocimiento de estas especies, por lo que la mayoría de esfuerzos se centran 

únicamente en el desarrollo de la parte taxonómica del grupo. 

 

La ACP Lomas de Atiquipa representa un punto en toda la zona costera donde 

especies únicas han encontrado un lugar donde establecerse y proliferar, debido a las 

condiciones presentes en esta zona. Además de especies endémicas, muchas especies 

presentes a distintas latitudes se encuentran en las Lomas de Atiquipa, ampliando así 

su distribución y generando nuevos registros para la región, como es el caso de 

Hypolobocera chilensis, cuya presencia a esta latitud no solo amplia la distribución de 

la especie en el Perú, sino que constituye una nueva frontera sur para el género y la 

familia. 

 

Hay que considerar que de acuerdo a las categorías del efecto antrópico utilizado en 

este estudio, los cuerpos de agua de las quebradas de las Lomas de Atiquipa se 

encuentran muy impactadas, resaltando la pérdida del hábitat de Hypolobocera 

chilensis para esta zona, debido a las acciones mencionadas con anterioridad. 

 

Son estas y otras las razones por las que la conservación de esta especie, en la ACP 

Lomas de Atiquipa, es de vital importancia; las acciones a ser tomadas, como el 

mantenimiento del caudal en el  cuerpo de agua, el reducir la presencia del ganado en 

estas zonas y el evitar la eliminación de estos animales de los canales, son solo algunas 

de las medidas que en el futuro pueden asegurar la supervivencia de esta población y 

evitar que este trabajo se convierta en el último estudio hecho a esta especie. 

 

Para la ACP Lomas de Atiquipa, la presencia de Hypolobocera chilensis no solo 

constituye una muestra de la particular y gran diversidad que este ecosistema único en 

el sur de nuestro país guarda, es también un nuevo punto en la distribución de esta 

especie, la cual cumple un papel muy importante en la conservación de los cuerpos de 

agua y sobre todo en el mantenimiento de la cadena trófica. Las acciones, por lo tanto, 

que se puedan tomar en pro de la conservación de esta especie no solo favorecerán a la 

recuperación de la población de Hypolobocera chilensis, sino también a la 

conservación del frágil ecosistema que constituye las Lomas de Atiquipa. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Los decápodos de agua dulce, conocidos comúnmente como Pancoras, presentes en las 

quebradas húmedas de Conchara, Los Chivos y Parcanajón de la ACP Lomas de 

Atiquipa, pertenecen a la especie Hypolobocera chilensis (H. Milne Edwards & Lucas, 

1844). 

 

 La población muestreada de Hypolobocera chilensis en las quebradas  húmedas de 

Conchara, Los  Chivos  y Parcanajón de la ACP Lomas de Atiquipa, fue de un total de 

34 individuos capturados durante los meses de julio - diciembre del 2013 y enero – 

febrero del 2014, teniendo una mayor  captura de individuos en la quebrada Los Chivos. 

La población muestreada cuenta número superior de hembras que de machos, pero, sin 

embargo con un reducido número de individuos juveniles, lo que nos caracterizaría a 

una población envejecida.  

 

 El hábitat natural de Hypolobocera chilensis está constituido por los cuerpos de agua en 

las quebradas de la ACP Lomas de Atiquipa, con la presencia de Nasturtium officinale   

y Mimulus glabratus en los cauces, cuyos valores de temperatura del agua y pH varían 

al cambio de temporadas, teniendo 21.5°C en temperatura y 7.9 en pH para los meses de 

verano, y 13.2 °C en temperatura y 8.3 en pH en los meses de invierno – primavera, 

siendo estos valores óptimos y dentro de los parámetros de calidad de agua.  

 

 El impacto en los cuerpos de agua de las quebradas de la ACP Lomas de Atiquipa es 

catalogado de clase 3 (muy impactado), constituyendo este el principal problema que 

enfrenta actualmente la población de Hypolobocera chilensis en esta zona. 
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RECOMENDACIONES 

 

La aplicación de diferentes técnicas de muestreo durante el estudio, permitió la 

determinación de la metodología idónea caracterizando su eficacia de captura, esto 

permitirá, en futuros estudios, un muestreo mucho más efectivo en el análisis de 

poblaciones de esta especie en la ACP Lomas de Atiquipa. 

 

Es necesaria la aplicación de medidas que aseguren la conservación de los cuerpos de agua 

en sus cauces naturales en las quebradas de la ACP Lomas de Atiquipa, para asegurar la 

supervivencia de la especie en un futuro cercano y la recuperación de la población en los 

próximos años. 

 

La concientización de la población es imperiosa para la conservación de Hypolobocera 

chilensis, remarcando la importancia ecológica y los beneficios que la presencia de este 

crustáceo puede traer a una zona de reserva como esta.  

 

La generación de más investigación y evaluación en esta especie ayudarán al cumplimiento 

de los objetivos de conservación, generando nuevas perspectivas para el manejo adecuado 

de los recursos y la implicancia de estos para el desarrollo de esta especie. 

  



40 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguilar P. 1985. Fauna de las Lomas Costeras del Perú. Departamento de Biología. 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

Álvarez F., Villalobos J., Armendáriz G. & Hernández C. 2012. Relación biogeográfica 

entre cangrejos dulceacuícolas y acociles a lo largo de la zona mexicana de transición: 

revaluación de la hipótesis de Rodríguez (1986). Revista Mexicana de Biodiversidad. 83: 

1073-1083. 

 

Álvarez F. & Villalobos J. 1996. Especie nueva de cangrejo de agua dulce del genero 

Pseudothelphusa (Brachyura: Pseudothelphusa) de Guerrero México. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Serie Zoología. 67: 297-302. 

 

APHA. 1992 Métodos normalizados para el Análisis de Aguas Potables y residuales. 

Ediciones Días de santos. 

 

Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa. 2013. Plan Maestro. Atiquipa, 

Arequipa – Perú. 

 

Arias C. & Torres, J. 1990. Dinámica de la vegetación en las Lomas del sur del Perú: 

Estacionalidad y productividad primaria. Caso: Lomas de Atiquipa. Zonas Áridas 1-

2(6):55-76. 

 

Campos M. 1989. Nuevas especies de cangrejos de agua dulce del género Hypolobocera 

(Crustácea: Decapoda: Pseudothelphusidae) para Colombia. Trianea. 3. 

 

Campos M. 2003. A review of the freshwater crabs of the genus Hypolobocera Ortmann, 

1897 (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Pseudothelphusidae), from Colombia. Proceedings 

of the Biological Society of Washington. 116:754–802. 

 

Campos M. & Guerra L. 2008. Propuesta de sinonimia para las especies de cangrejo 

dulceacuícola Hypolobocera solimani e Hypolobocera triangula de Colombia. Revista de 

Biología Tropical 56 (3):987-994. 



41 
 

 

Canziani J. 2002. Las Lomas de Atiquipa: un caso de Paisaje Cultural en la Costa 

Desértica del Sur del Perú. Paisajes Culturales de los Andes 169-190. 

 

Cumberlidge, N. 1999. The Freshwater Crabs of West Africa. Potamonautidae. Faune 

Tropicale 35. I.R.D. Paris. 1–382. 

 

Cumberlidge N. 2008. Hypolobocera chilensis. The IUCN Red List of Threatened Species 

2008: e.T134863A4025207.  

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T134863A4025207.en. Downloaded on 

03 November 2016 

 

Cumberlidge N., Ng P., Yeo D., Magalhaes C., Campos M., Álvarez F., Naruse T., Daniels 

S., Esser L., Attipoe F., Clotilde-Ba F., Darwall W., McIvor A., Baillie J., Collen B., & 

Ram M.  2009. Freshwater crabs and the biodiversity crisis: Importance, threats, status, and 

conservation challenges. Biological Conservation 142: 1665-1673. 

 

Dobson M., Magana A., Lancaster J. & Mathooko J. 2007. Aseasonality in the abundance 

and life history of an ecologically dominant freshwater crab in the Rift Valley, Kenya. 

Freshwater Biology 52: 215–225. 

 

Foster J. & Harper, D. 2007. Status and ecosystem interactions of the invasive 

Louisianan red swamp crayfish Procambarus clarkii in East Africa. In: Gherardi, F. (Ed.), 

Biological invaders in inland waters: profiles, distribution, and threats. Springer. 91–101. 

 

Galán de Mera A., Linares E., Trujillo C., Villasante F. 2010. Termoclima y humedad en el 

sur del Perú. Bioclimatología y bioindicadores en el departamento de Arequipa. Zonas 

Áridas 14(1). 

 

Huiza A., Espinoza Y. & Sevilla C. 2000. Paragonimus mexicanus (= peruvianus) 

metacercariae infection Hypolobocera chilensis eigenmanni in Condebamba district 

(Cajamarca, Perú). Revista Peruana de Biologia 7(2): 171-175. 

 



42 
 

Jimenez P., Villegas L., Villasante F., Talavera C. & Ortega A. 2012. Las Lomas de 

Atiquipa: Agua en el desierto. ¿Gratis? Los servicios de la naturaleza y como sostenerlos 

en el Perú. Servicios Ecosistémicos Perú. Lima- Perú. 159-170. 

 

Jofre-Melendez R., Cervantes – Perez J., Barradas V. 2015. Calidad del agua de niebla 

captada artificialmente en la microcuenca del rio Pixquiac, Veracruz, México: resultados 

preliminares. Revista Especializada en Ciencias Químico – Biológicas. México. 18(2):122-

130. 

 

Kasai H. & Naruse T. 2003. The Flora and Fauna of Inland Waters in the Ryukyu Islands. 

Tokai University Press, Tokyo. 282–288. 

 

López B. 2005. Los cangrejos de agua dulce (Crustácea: Brachyura: Pseudothelphusidae) 

de la vertiente sur del Parque Nacional El Ávila, Venezuela. Memoria de la Fundación La 

Salle de Ciencias Naturales. 161-162. 

 

Maitland D. 2003. Predation on snakes by the freshwater land crab Eudaniela garmani. 

Journal of Crustacean Biology 23 (1): 241–246. 

 

Medina W. 1992. Estudio biocenotico en Huaylas y alrededores del Departamento de 

Ancash – Perú. Revista Peruana de Biología. 4 (1-2): 37-56. 

 

Medina W., Mayta E., & Mariano G. 1999. Bioecologia de Astroblepus simonsi e 

Hypolobocera chilensis en Huaylas, Ancash. Reuniones Científicas MHNUMNSM. Lima 

– Perú.  

 

Moñino A., Perán J., Urbano J., Pérez L., Martínez S., Tomas A. & Jover M. 2003. 

Características poblacionales del cangrejo de rio autóctono (Austropotamobius pallipes) de 

la cuenca del rio Turia en Valencia. Revista Aquatic. 18: 15-24. 

 

Mostacero J., Mejía F., Peláez F. & Charcape M. 1996. Fitogeografía del Norte del Perú. 

Serie Ciencias CONCYTEC. Lima- Perú. Forma e Imagen. 

 



43 
 

Ng, D., 2008. The ecology and conservation of the endemic Singapore freshwater crab 

Johora singaporensis. Honours Thesis, Department of Biological Sciences, National 

University of Singapore, Unpublished. 

 

Ng P. & Yeo D. 2007. Malaysian freshwater crabs: conservation prospects and challenges. 

In: Chua, L. (Ed.), Proceedings of the Seminar on the Status of Biological Diversity in 

Malaysia and Threat Assessment of Plant Species in Malaysia, 28–30 June 2005. Forest 

Research Institute Malaysia, Kepong, 95– 120. 

 

Ogada M. 2006. Effects of the Louisiana crayfish invasion and other human impacts on the 

African clawless otter. Ph.D. Thesis, Kenyatta University, Kenya. 

 

Pedraza, M. & Campos M. 2007. Estudio de la variación morfológica del gonopodo de 

Strengeriana maniformis (Brachyura: Pseudothelphusidae) mediante aplicación de 

morfometría geométrica. Caldasia. 29: 143-152.   

  

Péfaur, J. 1982. Dynamycs of plant comunities in the lomas of southern Perú. Vegetation. 

Netherland. 49: 193-171.  

 

Pretzmann G. 1983. Die Pseudothelphusidae von Peru. - Annalen des Naturhistorischen 

Museums (Wien) 84/B: 331-345. 

 

Ramos-Tafur G. & Rios R. 2007. Hypolobocera olgaluciae, una nueva especie de cangrejo 

de agua dulce (Brachyura, Pseudothelphusidae) del río Chancos, departamento del Valle 

del Cauca, Colombia. Contribuciones al estudio de Crustaceos del Pacifico Este vol.4 (2) 

 

Rodríguez G. 1982. Les crabes d'eau douce d'Amérique, famille des Pseudothelphusidae. – 

Faune Tropicale ORSTOM. 22: 1-223. 

 

Rodríguez G. & Magalhães C. 2005. Recent advances in the biology of the Neotropical 

freshwater crab family Pseudothelphusidae (Crustacea, decápoda, Brachyura). Revista 

Brasileira de Zoología. 22 (2): 354–365. 

 



44 
 

Rodríguez G. & Smalley A. 1972. Los cangrejos de agua dulce de México de la familia 

Pseudothelphusidae (Crustácea, Brachyura) Universidad Nacional Autónoma de México. 

Serie Ciencias del Mar y Limnologia. 40: 69-112. 

 

Rodríguez G. & Suarez H. 2004. A revision of the freshwater crabs of the family 

Pseudothelphusidae (Decápoda: Brachyura) from Peru with notes on the the southern 

limits of the family. AMAZONIANA. 18: 11-28. 

 

Rodríguez G. & Von Sternberg 1998. A revision of the freshwater crabs of the family 

Pseudothelphusidae (Decapoda: Brachyura) from Ecuador. - Proceedings of the Biological 

Society of Washington. 111: 110-139. 

 

Senkman L. 2014. Biología reproductiva de cangrejos tricodactílidos del rio Paraná Medio. 

Ph D Tesis. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 189p. 

 

Sodhi N., Bickford D., Diesmos A., Tien Ming L., Lian P., Brook B., Sekercioglu C. & 

Bradshaw C. 2008. Measuring the meltdown: drivers of global amphibian extinction and 

decline. PLoS ONE 3 (2): 1636. 

 

Sotomayor D. & Jiménez P. 2008. Condiciones meteorológicas y dinámica vegetal del 

ecosistema costero lomas de Atiquipa (Caravelí - Arequipa) en el sur del Perú. Revista 

Ecología Aplicada, 7(1-2): 1-8. 

 

Strayer, D. 2006. Challenges for freshwater invertebrate conservation. Journal of the North 

American Benthological Society 25 (2): 271–287. 

 

Talavera V., Zapata L. 1998. Influencia del pH sobre los organismos acuáticos. Nicovita. 

Perú. 3(2). 

 

The Nature Conservancy, Instituto Regional de Ciencias Ambientales – Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, Asociación Yaku Alpa, Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado. 2009. Conservación y restauración ecológica de lomas 

y gestión comunitaria en el manejo de los recursos naturales en Atiquipa, Perú. Datos No 

Publicados. 



45 
 

 

Triana D. & Campos M. 2007. Nuevos registros de Crustáceos, Decápodos de Agua Dulce 

(Trichodactylidae, Pseudothelphusidae, Atyidae, Palaemonidae) en la Región de Acandi. 

Revista Académica Colombiana de Ciencias. 31(120):425- 434. 

 

Trinidad H., Human-Mello E., Delgado A. & Cano A. 2012. Flora vascular de las lomas de 

Villa María y Amancaes, Lima, Perú. Revista Peruana de Biología. 19(2): 149-158. 

 

Velásquez M. 2013. Variación de la composición florística de las lomas de Tacahuay 

desde el pleistoceno hasta la actualidad (Tacna-Perú). Tesis de Maestría. Universidad 

Agraria La Molina. Lima-Perú. 

 

Villalobos, J. L. y F. Álvarez. 2010. A morphological phylogeny of the family 

Pseudothelphusidae. 21st Senckenberg Symposium on the Biology of freshwater decapods, 

8-10 diciembre de 2010, Frankfurt. 

 

Villasante F., Jimenez P., Martinez L., datos no publicados. La niebla costera, su relación 

con la recarga de los manantiales en las lomas costeras de Atiquipa, Arequipa. Universidad 

Nacional de San Agustín. Arequipa – Perú. 

 

Zanabria U. 2004. Alcances Biológicos, descripción ecología y conservación de la Pancora 

Hypolobocera sp. (Decapoda: Psudothelphusidae) en las Lomas del Sur del Perú. Revista 

de investigación Dilloniana 4(2): 29-39. 

 

Zeballos H., Villegas L., Gutiérrez R., Caballero K. & Jiménez P. 2000. Vertebrados de las 

Lomas de Atiquipa y Mejía, Sur del Perú. Ecología de Latino América 7(3): 11-18. 

 

  



46 
 

IX. ANEXOS  

 

Anexo 1 

 

Tabla 2. Ficha de registro de datos tomados a los individuos de la especie Hypolobocera 

chilensis capturados en las quebradas húmedas de Conchara, Los Chivos y Parcanajón 

ubicadas en la ACP Lomas de Atiquipa. 

Fecha Código   Sexo Estadio LC AC AnC Lugar 

20/07/2013 1 macho  juvenil 35.0 mm 32.0 mm 75.0 mm Quebrada Conchara  

20/07/2013 2 macho  adulto 45.2 mm 27.4 mm 74.2 mm Quebrada Conchara  

20/07/2013 3 macho  adulto 46.1 mm 27.7 mm 71.7 mm Quebrada Conchara  

02/08/2013 4 hembra  adulto 51.0 mm 31.0 mm 68.0 mm Quebrada Conchara  

01/09/2013 5 hembra  adulto 46.7 mm 28.7 mm 69.0 mm Quebrada Conchara  

03/09/2013 6 hembra  adulto 48.5 mm 30 mm 73.4 mm Quebrada Conchara  

26/11/2013 7 macho  adulto 63.0 mm 43.0 mm 84.0 mm Quebrada Conchara  

17/12/2013 8 macho  juvenil 34.3 mm 22.5 mm 56.0 mm Quebrada Conchara  

19/12/3013 9 macho  adulto 38.9 mm 26.3 mm 70.6 mm Quebrada Conchara  

01/02/2014 10 hembra  adulto  42.0 mm 28.0 mm 84.0 mm Quebrada Conchara  

01/02/2014 11 hembra  adulto  40.8 mm 26.2 mm 70.6 mm Quebrada Parcanajon  

01/02/2014 12 macho  juvenil 36.3 mm 23.2 mm 55.1 mm Quebrada Parcanajon  

01/02/2014 13 hembra  juvenil 28.6 mm 28.3 mm  66.2 mm Quebrada Parcanajon  

02/02/2014 14 hembra  adulto 37.9 mm 25.4 mm 70.6 mm Quebrada Los Chivos  

02/02/2014 15 hembra  adulto 44.7 mm 27.8 mm 70.6 mm Quebrada Los Chivos  

02/02/2014 16 macho  adulto 43.3 mm 29.0 mm 73.4 mm Quebrada Los Chivos  

02/02/2014 17 hembra  adulto 41.0 mm 28.3 mm  84.0 mm Quebrada Los Chivos  

02/02/2014 18 macho  adulto 39.4 mm 25.0 mm 73.4 mm Quebrada Los Chivos  

23/02/2014 19 macho  adulto 50.0 mm 30.2 mm 84.0 mm Quebrada Los Chivos  

23/02/2014 20 hembra  adulto 41.6 mm 23.3 mm 61.4 mm Quebrada Los Chivos  

23/02/2014 21 hembra  adulto 47.3 mm 34.2 mm 70.4 mm Quebrada Los Chivos  

23/02/2014 22 hembra  adulto  45.6 mm 36.0 mm 73.4 mm Quebrada Los Chivos  

23/02/2014 23 hembra  adulto 38.7 mm 35.8 mm 72.1 mm Quebrada Los Chivos  

23/02/2014 24 hembra  adulto 57.2 mm 39.0 mm 80.0 mm Quebrada Los Chivos  

23/02/2014 25 macho  adulto 52.4 mm 37.4 mm 76.3 mm Quebrada Los Chivos  

23/02/2014 26 hembra  adulto 50.8 mm 35.5 mm 77.5 mm Quebrada Los Chivos  

24/02/2014 27 hembra  adulto 46.1 mm 27.0 mm 61.0 mm Quebrada Parcanajon  

24/02/2014 28 hembra  adulto 54.0 mm 35.1 mm 71.0 mm Quebrada Parcanajon  

24/02/2014 29 macho  juvenil 31.0 mm 31.4 mm 54.1 mm Quebrada Parcanajon  

24/02/2014 30 macho  juvenil 34.3 mm 20.8 mm 72.6 mm Quebrada Parcanajon  

24/02/2014 31 hembra  adulto 48.0 mm 27.4 mm 64.8 mm Quebrada Parcanajon  

24/02/2014 32 macho  juvenil 33.0 mm 20.0 mm 64.0 mm Quebrada Parcanajon  

24/02/2014 33 macho  adulto 43.0 mm 26.0 mm 60.0 mm Quebrada Parcanajon  

24/02/2014 34 indefinido  adulto 54.6 mm 28.0 mm 73.4 mm Quebrada Parcanajon  
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Anexo 2 

 

Tabla 3. Ficha de datos Físico – Químicos tomados en el cuerpo de agua de la Quebrada 

Conchara. 

 

 

 

  

Fecha Lugar  T° ambiente  Humedad  T° agua  pH 

02/08/2013 Parra (3) 18.0 63.4% 10.0 8.2 

28/10/2013 Parra (3) 20.5 64.3% 16.5 8.9 

28/10/2013 Parra (2) 20.3 69.2% 15.5 8.4 

28/10/2013 Parra (1) 21.1 64.5% 15.5 8.0 

29/10/2013 Parra (3) 20.7 60.2% 16.5 8.3 

29/10/2013 Parra (2) 23.3 54.6% 15.5 8.3 

29/10/2013 Parra (1) 31.8 40.0% 16.5 7.8 

30/10/2013 Parra (3) 25.8 48.1% 16.5 8.6 

30/10/2013 Parra (2) 26.1 47.8% 17.0 8.3 

02/11/2013 Parra (3) 22.0 57.4% 17.5 8.8 

02/11/2013 Parra (2) 26.0 52.4% 18.0 8.2 

25/11/2013 Parra (3) 24.0 53.9% 17.0 7.8 

25/11/2013 Parra (2) 25.3 53.6% 20.0 7.8 

26/11/2013 Parra (3) 23.2 57.4% 17.0 8.2 

26/11/2013 Parra (2) 23.5 58.8% 17.0 8.0 

26/11/2013 Parra (1) 23.5 50.5% 17.5 7.6 

27/11/2013 Parra (3) 24.2 51.4% 19.0 8.3 

18/12/2013 Parra (3) 26.1 58.0% 18.5 8.1 

18/12/2013 Parra (2) 27.5 55.0% 21.0 7.9 

31/01/2013 Parra (3) 28.3 45.3% 22.0 8.0 
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Anexo 3 

 

Tabla 4. Ficha de registro del holotipo perteneciente a la especie Hypolobocera chilensis, 

el espécimen fue recolectado muerto en la quebrada Conchara ubicada dentro de la ACP 

Lomas de Atiquipa. 

 

Fecha Código   Sexo Estadio  AC AnC LC Lugar Comentarios 

20/07/2013 1 macho adulto 46.1 mm  27.7 mm 71.7 mm 
Quebrada 
Conchara 

coordenadas: S° 
15°46' 27.6'' O 
74°21'58.8'' 

 

 

Anexo 4 

 

Tabla 5. Efectividad de las metodologías de captura utilizadas en el estudio de la 

población de Hypolobocera chilensis en la quebrada Conchara ubicada dentro de la ACP 

Lomas de Atiquipa. 

 

Metodología aplicada Numero de capturas 

Trampas Nasa  0 

Trampas de Caída  3 

Búsqueda intensiva  7 
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Anexo 5 

Claves para la identificación de Hypolobocera chilensis (Rodríguez 1982) 

1. Le contour du sommet du gonopode est arrondi ou ovale......................................................... 2 

- Le contour du sommet du gonopode est allongé, avec un bord latéral souvent acuminé...........11 

2. Le lobe latéral est bien défini, arrondi, triangulaire ou quadrangulaire..................................... 3 

- Le lobe latéral est de forme irrégulière, soit réduit, soit grand avec de petites épines et des      

rides……………………………………………………………………………………………… 6 

3. L’apex du gonopode est en forme de bouton............................................................................. 4 

- L’apex du gonopode est en forme d’entonnoir, c’est-à-dire élargi, avec un étranglement 

subapical......................................................................................................................................... 5 

4. Le lobe latéral est arrondi; l’une des deux papilles centrales de l’apex est nettement plus         

saillante………………….................................................................................................... bouvieri  

- Le lobe latéral est plutôt quadrangulaire;les papilles centrales sont plates ................andagoensis 

5. Le gonopode est fortement étranglé sous le lobe latéral............................................. chocoensis 

- Le gonopode est légèrement concave, non fortement étranglé sous le lobe latéral ......... smalleyi 

6. Le lobe latéral est petit, rudimentaire ou absent. La crête caudale peut être proéminente ....... 7 

- Le lobe latéral est grand et irrégulier, avec des rides transversales............................................. 9 

7. Le contour du sommet du gonopode est subtriangulaire..................................................... rivetì 

- Le contour du sommet du gonopode est circulaire...................................................................... 8 

8. La paume aun tubercule àla base des doigts ........................................................... gibberimana 

- La paume n’a pas de tubercule à la base des doigts ............................................................. beieri 

9. Le lobe latéral est prolongé vers la partie mésiale par une forte gibbosité particulièrement 

visible en vue ..................................................................................................................... latipenis 

- Le lobe latéral ne présente pas de forte gibbosité ........................................... ......................... 10 

10. Le contour du sommet du gonopode est ovale. Le lobe latéral est déplacé distalement et 

n’atteint  pas la moitié proximale du gonopode…………......................................... gracilignatha 

- Le contour du sommet du gonopode est plutôt carré. Le lobe latéral est long et atteint la moitié 

proximale du gonopode .................................................................................................... orientalis 

11. Le lobe latéral est proéminent, nettement détaché du contour général du gonopode ........... 12 

- Le lobe latéral ne se détache pas nettement du contour général du gonopode ; le bord latéral a 

un contour sinueux....................................................................................................................... 14 

12. Le lobe latéral est fortement saillant distalement; son axe est transversal par rapport à l’axe 

du gonopode..................................................................................................................... peruviana 

- Le lobe latéral n’est pas saillant distalement; son axe est approximativement parallèle à l’axe 

principaldu gonopode ...................................................................... .......................................... 13 

13. Le contour du lobe latéral est subquadrangulaire................................................. aequatorialis  

- Le contour du lobe latéral est arrondi.............................................................................. chilensis  

14. Les gonopodes sont d’une taille extraordinaire, saillant hors de l’abdomen du mâle 

adulte…………………………………………………………………………………….... henrici 

- Les gonopodes sont d’une taille normale, l’abdomen du mâle se referme complètement....... 15 

15. Un grand tubercule arrondi sur la paume du chélipède, à la base des doigts ..............  conradi 

- Pas de grand tubercule à la base des doigts .................................................................... ruthbuni 
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Anexo 6 
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Fotos: Quebradas de la  

Fotos: Problemática de las quebradas del Área de Conservación Privada Lomas de Atiquipa. A. 

Entrada del ganado a los cuerpos de agua en la quebrada Parcanajón. B. y C. Canalización de los 

cuerpos de agua para uso de la población en las quebradas Conchara y Parcanajón. D.  Cuerpo de 

agua invadido por plantas y disminuido notablemente en la quebrada Los Chivos.  

A 

D C 

B 
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Anexo 7  
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Fotos: Hypolobocera chilensis. A. En la quebrada Conchara. B. Alimentándose en el cuerpo de 

agua. C. Se oculta durante el día enterrándose a si mismo en el cuerpo de agua. 

C B 

A 


