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I. A ntecedentes so b re las Especies de D ecápodos N ativos de A guas C o n tin en tales de C hile
El grupo de los decápodos dulceacuícolas está representado en Chile por cuatro familias tanto continentales
como estuarinas: Palaemonidae, Parastacidae, Aeglidae y Potamidae (Retamal 1984). El conocimiento que
se tiene de estas familias es relativamente abundante (Retamal 1981, 1984). Sólo la familia Potamidae
representaría un problem a en cuanto a su presencia en Chile, ya que desde su prim er registro por Rathbun
(1906), con Trichodactylus fluviatilis (Latreille 1825), en el área del río M aulé, no ha vuelto a ser encon
trada en nuestro país, situación corroborada por Rodríguez (1992), quien no cita para Chile esta familia.
Por su parte, la familia Parastacidae está representada por cuatro especies, la fam ilia Palaemonidae
con un representante dulceacuícola y la familia Aeglidae con 15 especies (Retam al 1994).
Las familias Parastacidae y Palaemonidae están conformadas por crustáceos decápodos de interés
comercial, por lo que están siendo afectadas, además de la alteración del hábitat, por la presión extractiva
ejercida por los humanos, factores que indudablemente están alterando su com posición poblacional.
Los decápodos dulceacuícolas no han sido objeto de reuniones por parte de especialistas para
evaluar el estado de conservación y definir posibles criterios de evaluación. De esta forma, el presente
documento representa una primera aproximación para establecer la clasificación en categorías de conserva
ción de las especies de crustáceos decápodos de las aguas continentales de Chile.
II. P ro p u e sta de C rite rio s y P a rá m e tro s p a ra clasificar las Especies de D ecápodos N ativos de A guas
C o n tinentales en C ateg o rías de C onservación
A partir de las categorías enunciadas por la UICN 1982 y señaladas en el Art. 37 de la Ley N° 19.300 sobre
Bases Generales del M edio Ambiente, se realizó una propuesta de criterios y parám etros que se considera
rían importantes para evaluar el estado de conservación de las especies de peces nativos de aguas conti
nentales.
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A continuación se detallan los criterios y parámetros propuestos:
C riterio s
Distribución:

P arám etros
Presencia
Rango de Distribución
Endemismo

Condiciones Poblacionales:

Abundancia
Densidad Poblacional
Proporción macho/hembra
Fecundidad
Tasa de Mortalidad
Relación Talla-edad
Relación Talla-peso
Variabilidad Genética
Desplazamiento y migración

Condiciones del Hábitat:

Alteración Física (fragmentación y artificialización)
Disponibilidad de agua
Calidad de agua
Características hidrológicas (flujo, caudal)
Estatus trófico (Nivel de clorofila, PO3 N 0 3)
Estado de la vegetación ribereña o ripariana
Estado de las macrófitas acuáticas
Estado del Sustrato (calidad)
Contaminación
Disponibilidad de alimento
Especies introducidas

Distribución:
•
•
•

Presencia: La existencia o ausencia de un representante de la especie en una zona.
Rango de Distribución: La zona donde se distribuye normalmente la especie. Se indican las variacio
nes al respecto (aumento-disminución).
Endemismo: se considera el nivel nacional y permite evaluar el estado de conservación actual de una
especie y un riesgo potencial de extinción.
-En el contexto de estado de conservación actual, el endemismo se considera como una variación en
las poblaciones, que ha llevado a que una especie que históricamente no era endémica para el territo
rio chileno, actualmente se encuentre como tal. Esta condición indica una alteración del estado de
conservación al disminuir las poblaciones.
-Por otra parte, desde el punto de vista del riesgo, aquellas especies que son endémicas presentan una
mayor probabilidad de extinción que aquellas que se encuentran ampliamente distribuidas.

Condiciones Poblacionales:
Abundancia: se registrarán variaciones en el número de individuos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Densidad Poblacional: Variaciones en el número de individuos en un área determinada.
Proporción (macho:hembra): Variaciones respecto de esta proporción en individuos maduros.
Fecundidad: Variaciones en el número total de huevos extruidos que m antiene una hem bra bajo el
abdomen.
Tasa de Mortalidad: Variaciones en el número de muertes en las poblaciones a nivel regional y nacio
nal. Se considera la mortalidad natural (ej. predación) o por captura.
Relación Talla-Edad: Variaciones en la longitud de los individuos, de acuerdo a la edad.
Relación Talla-Peso: Variaciones en el peso de los individuos con respecto del tamaño.
Variabilidad Genética: Variaciones en la frecuencia gènica de la población.
Desplazamiento y migración: entendiéndose por desplazamientos a movim ientos normales que realiza
un organismo en sus actividades diarias, por otra parte migración implica desplazam ientos estacionales
dentro del ciclo de vida de la especie (v. g. reproducción).

Condiciones del Hábitat:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alteración Física: Cualquier efecto y/o perturbación de origen antròpico (o natural v.g. erupciones
volcánicas, aluviones, etc.), tales como canalización, represas, y movim iento de tierra, los que pueden
causar, entre otros efectos, modificación del área de distribución de las poblaciones.
Disponibilidad de Agua: Correspondiente a las variaciones en los caudales mínimos.
Calidad de Agua: Correspondiente a las variaciones en las características propias de los cuerpos y
cursos de agua ( 0 2, nutrientes, DGA).
Características hidrológicas: variaciones presentes en condiciones tales como flujo y caudal.
Estatus Trófico: Relativo a las variaciones en la productividad biológica (p. ej. nivel de clorofila,
P 0 3/N 0 3).
Estado de la vegetación ribereña o ripariana: Variaciones en la cantidad y calidad de esta vegetación.
Estado de las macrófitas acuáticas: Variaciones en la cantidad y calidad de las m acrófitas acuáticas.
Estado del Sustrato: Variaciones en la granulom etria y cantidad de materia orgánica en el sedimento.
Contaminación: Presencia y grado de contaminación de acuerdo a las normas secundarias de calidad
ambiente.
Disponibilidad de Alimento: Acceso al alimento de las distintas poblaciones.
Especies introducidas: Existencia de especies que generen alteraciones en la especie objetivo.

III. C ateg o rías de C onservación de las Especies de D ecápodos N ativos de A guas C o n tin en tales de
Chile
La siguiente clasificación se basó en las definiciones de las categorías publicadas por la U ICN en 1982.
Asimismo, se consideraron en la clasificación en categorías de conservación, algunos de los parámetros
propuestos, ya sea por la existencia de antecedentes publicados o por intermedio de com unicaciones perso
nales de los especialistas presentes en la reunión.
La clasificación en categorías de conservación fue realizada a nivel regional adm inistrativo, debi
do a su funcionalidad práctica. Sin embargo, se reconoce que sería importante contar con una clasificación
a nivel de ecoregiones, y una vez que se cuente con mayor información, tam bién a nivel de poblaciones.
A continuación se detallan las especies de decápodos nativos de aguas continentales clasificadas
según las categorías de conservación establecidas en el Art. 37 de la Ley 19.300:
Cryphiops caem entarius (Molina, 1782)
Rango de distribución desde la I Región a la Región M etropolitana. Considerada como V u ln era b le desde
la I a la IV Región y En P eligro de E xtinción en la V Región y Región M etropolitana, debido a disminu
ción del rango de distribución, fragmentación de hábitat, alteración del estado del sustrato por cambio de la
granulom etria y de la materia orgánica, dism inución de la disponibilidad de agua y alteración física por la
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construcción de embalses y canalización.
Aegla papudo Schmitt, 1942
Rango de distribución desde la IV Región a la Región Metropolitana, encontrándose en Huentelauquén,
Rio Choapa, Talagante y Mapocho.
En la IV Región se la considera como Insuficientem ente conocida, mientras que en la V Región
y Región M etropolitana es considerada como En Peligro de Extinción por alteración de su hábitat al dis
minuir la disponibilidad de agua. Por otra parte, debe considerarse que ha desaparecido de su localidad
tipo.
Aegla laevis laevis (Latreille, 1818)
Rango de distribución en la V Región y Región Metropolitana, en cuenca hidrográfica del Maipo, desde El
Monte, Melipilla hasta Cuncumén. Se la considera como En Peligro de Extinción por su distribución
restringida, importante disminución de su abundancia y alteración de su hábitat por contaminación y alte
ración física.
Aegla laevis talcahuano Schmitt, 1942
Rango de distribución desde la VI a la VIII Región, en el Valle Central desde San Fernando a Chillán. Si
bien fue descrita originalmente para Talcahuano, actualmente no se la encuentra allí debido a la profunda
alteración de su hábitat por drenaje para urbanización.
Considerada como V ulnerable en toda su distribución por la existencia de antecedentes de dismi
nución de su abundancia y densidad poblacional y modificación del hábitat por alteración de la calidad de
agua, alteraciones físicas por cauces para regadío, y contaminación.
Aegla concepcionensis Schmitt, 1942
Rango de distribución solamente VIII Región, en la Cuenca del Andalién, río Nonguén, laguna Pineda y
arroyos alrededor de Concepción.
Considerada como V ulnerable debido a alteración del sustrato por colmatación proveniente de
sedimentos de la cuenca y modificación del sedimento; alteración de la vegetación ribereña (sustitución de
la vegetación nativa) y de las macrófitas acuáticas, disminución de la disponibilidad de alimento, contami
nación y alteración física principalmente por canalización y entubado.
Aegla expansa Jara, 1992
Rango de distribución restringida a la VIII Región, Río Hualqui en el sector de la Leonera. La falta de
información sobre esta especie ha llevado a clasificarla como I n s u fic ie n t e m e n te c o n o c id a .
Aegla m aulensis Bahamonde y López, 1963 (=Aegla montana Ringuelet, 1960; com. pers. C. Jara, 1997)
Registrada solamente en la VII Región, Laguna del Maulé. Sin antecedentes, clasificada como Insuficien
tem ente conocida.
Aegla pew enchae Jara, 1994
Rango de distribución desde la VI a la IX Región, en el río Chimbarongo, Cuenca del Rapel hasta el Río
Donguil en la Cuenca del Toltén. Clasificada como I n s u f ic ie n t e m e n t e c o n o c id a .
Aegla baham ondei Jara, 1982
Distribuida solamente en la VIII Región, en forma discontinua desde Pollo de Rafael hasta el Río Tucapel.
I n s u f ic ie n t e m e n t e c o n o c id a .
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A egla speclabilis Jara, 1986
Distribuida en la Cuenca del Río Cholchol en la IX Región, Cordillera de la Costa. La falta de información
ha llevado a clasificarla como Insuficientem ente conocida.
Aegla rostrata Jara, 1977
Distribuida en la IX Región en los lagos Colico, Caburgua, Donguil y Toltén, y en la X Región en los lagos
Neltume, Calafquén, Panguipulli, Rifiihue y San Pedro.
Considerada como F u e ra de Peligro en toda su distribución debido a densidades poblacionales
altas.
Aegla abtao abtao Schmitt, 1942
Se distribuye en la X Región en la Cuenca del río Valdivia, río Bueno, río M aullín y río Petrohué. Conside
rada como F u era de Peligro en toda su distribución debido a densidades poblacionales altas.
Aegla abtao riolim ayana Schmitt, 1942
Rango de distribución en la X Región en la Cuenca del Río Valdivia y en la Isla de Chiloé. Considerada
como F u era de Peligro debido a altas densidades poblacionales.
A egla araucaniensis Jara, 1980
Rango de distribución desde la VIII hasta la X Región en la precordillera andina, Valle Central y vertiente
oriental de la cordillera de la costa.
Presenta una amplia distribución y alta densidad poblacional por lo que ha sido clasificada como
F u era de Peligro.
A egla m a n n i Jara, 1980
Rango de distribución discontinua en la X Región, en arroyo Buenaventura (Valdivia), Bahía M aquillahue
(Mehuín) y Bahía de Maicolpué. Clasificada como Insuficien tem en te conocida, aunque se tiene antece
dentes de distribución en pequeños arroyos del bosque siempre verde, a orillas de los cauces en el detrito
vegetal natural.
A egla denticulata denticulata Nicolet, 1849
Rango de distribución de la IX a la X Región. Presenta distribución discontinua desde Angol hasta la Isla
de Chiloé, en ríos y arroyos del Valle Central. Considerada como In su ficien tem en te conocida.
A egla denticulata lacustris Jara, 1989
Se distribuye en la X Región en los lagos Rupanco y Llanquihue. Si bien se cuenta con antecedentes sobre
poblaciones abundantes, el efecto de especies introducidas (salmonídeos) en estos lagos no ha sido evalua
do, por lo que ha sido clasificada como Insuficientem ente conocida.
A egla alacalufi Jara y López, 1981
Rango de distribución de la X hasta la XII Región. Se encuentre desde Ralún, Seno del Reloncaví hasta
Lago Riesco en Aysén, por el territorio continental y en la Isla de Chiloé e Isla M adre de D ios por el terri
torio insular.
Insuficientem ente conocida, sin embargo las proyecciones de conservación no son buenas en la
zona continental principalmente por destrucción de la vegetación nativa y alteración del sustrato por colmatación. Los incendios en la región de Aysén en la década de los 30-40, generó gran cantidad de sedi
mento y ceniza, provocando fragmentación de hábitat con el resultado de poblaciones m uy dispersas y
poco abundantes.
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Aegla n cuquen sis neuquensis Schmitt, 1942
Rango de distribución solamente en la XI Región, en la cuenca superior del rio Aysén, río Mañihuales, Río
Simpson, arroyo Tejas Verdes y el Lago Frío. Se considera Insuficientem ente conocida.
Virilastacus araucanius (Faxon, 1914)
"Camarón"
Rango de distribución en la VIII Región en Cosmito y en Hualqui, cercanías de Concepción, y en la X
Región en Isla Teja y Maicolpué. Se ubica en el Valle Central y cordillera de la costa, formando galerías
subterráneas.
Clasificada como Insuficientem ente conocida, sin embargo la contaminación de las aguas de la
zona, así como la modificación del estado del sustrato podría estarla afectando.
Parastacus nicoleti (Philippi, 1882)
"Camarón de vega" "Camarón de hualve"
Rango de distribución desde la IX hasta la X Región. Se distribuye en el Valle Central y la cordillera de la
costa de Cautín (al sur del río Toltén), Valdivia y Osorno.
Clasificada como V ulnerable por su extracción para consumo y estudios que indican una baja fe
cundidad de sus poblaciones, además de alteración de hábitat por contaminación (fertilizantes, plaguici
das); alteración física por construcción de caminos; y alteración del sustrato por drenaje y secado de vegas.
Parastacus p u g n a x (Poeppig, 1835)
"Camarón de vega"
Rango de distribución entre la V y la IX Región, desde el Río Aconcagua hasta Carahue. Clasificada como
Insuficientem ente conocida desde la V Región hasta la Región Metropolitana. Desde la VI hasta la IX
Región se encuentra como V ulnerable debido a una intensiva extracción para consumo y baja densidad de
sus poblaciones, además su hábitat esta siendo afectado por contaminación (pesticidas), alteración del
estado del sustrato por drenaje; y alteraciones físicas por la construcción de canales de regadío.
Sam astacus spinifrons (Philippi, 1882)
"Camarón de río del sur"
Rango de distribución desde la V Región en el Río Aconcagua hasta la XI Región en la Península de Taitao. Clasificada como Insuficientem ente conocida entre la V y VII Regiones y V ulnerable entre la VIII y
XI Regiones por extracción sin control para consumo, y alteración del hábitat por contaminación, modifi
cación de la vegetación ribereña y de las macrófitas acuáticas, y alteraciones físicas por extracción de ári
dos.
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