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1
1. RESUMEN
La selección de hábitat por parte de los animales se relaciona con la elección de un lugar o
espacio para vivir. Esta simple elección implica diferentes procesos, que pueden llegar a ser
bastante complejos debido a que los organismos no se encuentran solos en la naturaleza sino que
forman parte de conjuntos de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un mismo
lugar.
Los especímenes de Aegla, género endémico de anomuros sudamericanos dulceacuícolas,
manifiestan habitualmente preferencia de hábitat, lo que se aprecia en terreno por la distribución
en parche de poblaciones simpátricas de estos cangrejos, tanto en ríos como en lagos. Con el fin
de evaluar el efecto de la velocidad de corriente y de la calidad del sustrato en la elección de
hábitat se trabajó con cuatro especies de Aegla, cuyo rango de distribución abarca desde el río
Toltén por el norte hasta Isla de Chiloé por el sur. Aegla abtao, A. araucaniensis y A. denticulata
se encuentran en simpatría en el río Collilelfú; A. rostrata, por su parte, coexiste con A. abtao en
el lago Panguipulli.
Los experimentos se realizaron en un acuario que simuló las condiciones de un río natural,
creándose un gradiente de velocidad de corriente capaz de producir un gradiente de selección de
sedimento. Se realizaron tratamientos monoespecíficos y pluriespecíficos para examinar si existe
algún grado de variación entre condiciones de "alopatría" y "simpatría". Los resultados de los
tratamientos indicaron que el patrón de conducta de selección de hábitat en "alopatría" no
siempre se repite en "simpatría", sugiriendo que las condiciones de acuario no fueron adecuadas
para la expresión de la conducta de selección de hábitat, ya que, igualmente, el patrón de
distribución de las especies en laboratorio no reflejó lo observado en terreno.
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2. ABSTRACT
Habitat selection on the part of animals is related with the election of a place or space to
live. This simple election implies different processes that may be quite complex because
organisms are not alone in nature but rather they are part of groups of populations of different
species that coexist in a certain place.
The specimens of Aegla, endemic South American genus of freshwater anomurans,
habitually manifest habitat preference, what is appreciated in the field by the patchy distribution
of sympatric populations in rivers and in lakes. With the purpose of evaluating the effect of the
current speed and of the substrate quality on the habitat election, I worked with four species of
Aegla whose distribution range embraces from the Toltén River to the north up to Chiloé Island
to the south. Aegla abtao, A. araucaniensis and A. denticulata are sympatric in Collilelfú River;
A. rostrata, on the other hand, coexists with A. abtao in lake Panguipulli.
In order to determine the influence of "allopatric" and "simpatric" conditions on the
outcome of the habitat selection process, several experiments were carried out in an aquarium
that simulated the conditions of a natural river creating a current speed gradient that subsequently
produced a substrate grain size gradient. The results of the essays indicated that the pattern of
habitat selection behaviour in “allopatry " not always replicated that in "sympatry", suggesting
that the aquarium conditions were not adequate for the expression of habitat selection behaviour.
Additionally, the pattern of spatial distribution of the specimens of the three species in laboratory
didn't reflect that observed in the field.
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3. INTRODUCCION

La concurrencia de poblaciones de dos o más especies congenéricas en un mismo espacio
y tiempo se conjuga habitualmente con un patrón microdistribucional en que las poblaciones se
presentan espacialmente segregadas, ocupando diferentes microhábitats (Krebs, 2000). La
segregación espacial y la ocupación de microhábitats se atribuye al efecto de interacciones
competitivas interferentes o excluyentes entre organismos que, debido a su común filiación
genérica, comparten un mismo nicho ecológico fundamental (Mayr, 1968; Alcaraz, 1979). Sin
embargo, la posibilidad de demostrar tales interacciones competitivas en condiciones de terreno
es baja, por cuanto no es fácil identificar los ejes o dimensiones del nicho en relación a los cuales
los especímenes de las especies concurrentes compiten. Lo que sí se observa en terreno, como
evidencia indirecta de la presunta existencia de interacciones presentes o pasadas, es la
segregación espacial de las poblaciones, lo que coincide habitualmente con la percepción de
variación espacial de uno o más atributos del hábitat general (Jaksic, 2001). No obstante, la
correlación entre la distribución de los especímenes y la distribución en parche de las condiciones
del biótopo puede también deberse a la manifestación de capacidades innatas de los animales
para buscar y preferir una combinación definida de condiciones del entorno. En tal caso, la
ubicación de los animales en el espacio tendría relación con un mecanismo conductual autónomo
más que con el juego de interacciones interespecíficas (Krebs, 2000; Drickamer et al. 2002). Por
último, la selección de microhábitat y la interacción interespecífica (agonismo, competencia)
pueden ocurrir concurrentemente, dando por resultado la distribución agregada y espacialmente
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segregada de las poblaciones de especies conespecíficas simpátricas (Colwell y Fuentes, 1975;
Jaksic, 2001).
Aegla es un género de crustáceos anomuros, endémico en aguas continentales del sur de
Sudamérica, que agrupa alrededor de 70 especies distribuidas en las cuencas fluviales del sur de
Brasil, Uruguay, Paraguay, sur de Bolivia, Argentina y Chile (Bond-Buckup y Buckup, 1994). En
Chile se encuentra un elenco de dieciséis especies, la mayor parte de ellas con distribuciones
geográficas que se escalonan y sobreponen parcialmente desde Illapel, III Región, hasta Isla
Madre de Dios, XII Región (Jara, 1996). En este amplio espacio geográfico y ambiental las
aeglas ocupan tanto ríos y arroyos como lagos y lagunas.
En la cuenca del Río Valdivia se encuentran cinco especies de Aegla, i.e., A. denticulata
Nicolet, 1849, A. abtao Schmitt, 1942, A. rostrata Jara, 1977, A. araucaniensis Jara 1980a y A.
manni Jara 1980a (Jara, 1977, 1980a, 1980b), ocupando diferencialmente desde arroyos hasta
ríos y lagos (Jara, 1980b). Sin embargo, en varios sitios dentro de la cuenca, particularmente en
ríos de pequeño tamaño y arroyos, y también en lagos, ocurren diferentes combinaciones de
especies pudiendo coexistir hasta tres de ellas en un mismo sitio (Jara, 1980b). La única especie
que no coexiste con ninguna de las otras es A. manni, cuya única población se encuentra en un
arroyo aislado de la localidad de Huellelhue, doce kilómetros al oriente de la ciudad de Valdivia.
De la comparación entre situaciones de concurrencia y de no concurrencia se deriva una
impresión cualitativa global que se resume en la afirmación siguiente: cuando en un sitio se
encuentran poblaciones de una sola especie de Aegla, los especímenes tienden a ocupar la
totalidad del biótopo; en cambio, cuando concurren poblaciones de dos o más especies los
especímenes de una y otra se segregan y ocupan preferentemente una fracción del biótopo. La
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experiencia de terreno indica que en ríos y arroyos donde concurren A. denticulata, A.
araucaniensis y A. abtao, por ejemplo en Río Chesque, en Loncoche (ver Jara, 1980b), el grueso
de las poblaciones de A. denticulata y de A. araucaniensis se concentra en zonas marginales del
cauce, particularmente en áreas de remanso donde el sustrato es correlativamente de grano fino
(arena fangosa hasta limo y hojas en descomposición) mientras que la población de A. abtao
ocupa mayoritariamente el centro del cauce, donde el flujo de agua es intenso y el sustrato es
correlativamente grueso (ripio hasta bolón) (ver Jara, 1980b). En ausencia de información o
argumentos para descartar que tal distribución es el resultado de procesos autónomos de selección
activa de condiciones de microhábitat por parte de las respectivas poblaciones, se propone poner
a prueba la hipótesis de selección en un sistema experimental de flujo continuo, haciendo ensayos
monoespecíficos y multiespecíficos, hipotetizando que los individuos de las especies de Aegla en
ambos ensayos son capaces de discriminar la calidad del sustrato y elegir condiciones particulares
a su preferendum de hábitat. Se predice que la ubicación final de las aeglas en el sistema
experimental será coincidente con el patrón distribucional a escala de microhábitat que se
manifiesta en terreno. Al respecto, Sierpe (1985), trabajando en condiciones de laboratorio con
A. abtao y A. denticulata lacustris de Lago Rupanco, concluyó que ambas especies son capaces
de discriminar la calidad del sustrato y preferir una condición determinada, i.e., A. abtao el
sustrato duro y A. d. lacustris el blando, lo que coincidió con lo observado en terreno. El montaje
experimental de Sierpe (1985) incluyó ensayos con cada especie por separado, tanto como
haciendo concurrir ambas especies.
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El objetivo general es verificar la presunta capacidad de los especímenes de Aegla para
discriminar, reconocer y preferir condiciones particulares de calidad de sustrato y velocidad de
corriente en un sistema experimental de flujo continuo.
Específicamente se busca registrar la respuesta de especímenes de A. abtao, A.
araucaniensis y A. denticulata en un gradiente de velocidad de corriente y granulometría de
sustrato, en términos de selección de hábitat. Determinar el grado de interacción entre los
especimenes de Aegla y contrastar la selección de sustrato en laboratorio, respecto a lo registrado
en terreno, por medio de ensayos mono y pluriespecíficos.
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4. MATERIAL Y METODOS

4.1. Material de estudio

Los cangrejos fueron colectados en la hoya hidrográfica del río Valdivia, Décima Región,
Chile, Los especímenes de Aegla abtao (Fig. 1), provinieron del río Llollelhue (40º 10’ 25” S;
72º 52’ 46” W), los de A. araucaniensis (Fig. 2), de los ríos Santo Domingo (39º 54’ 45” S; 73
06’ 20” W), donde es la única especie de Aegla que ocupa la cuenca y del río Collilelfu (40º 02’
20” S; 72º 54’ 25” W), donde coexiste con A. abtao y con A. denticulata (Fig. 3), A.denticulata
del río Collilelfu y A. rostrata (Fig. 4) del Lago Panguipulli, (39º 54’ 45” S; 72 13’ 00” W),
(Fig.5 ), donde coexiste con A. abtao.
Los animales fueron capturados entre mayo y septiembre de 2004 y entre abril y agosto de
2005,

empleando una red sacciforme de 70 x 70 cm de boca, 90 cm de profundidad y 1 mm de

abertura de malla, arrastrada a contracorriente a 1 m de profundidad, aproximadamente. En el
Lago Panguipulli se emplearon nasas cilíndricas de malla plástica de 1 mm de abertura entre
nudos, de 67 cm de largo y dos bocas de 8 cm de diámetro, cebadas con carne de pescado. Los
animales fueron trasladados vivos a la Sala de Acuarios del Instituto de Zoología de la
Universidad Austral de Chile, en Valdivia, donde se realizaron los experimentos. En las capturas
de animales se privilegio la cantidad de individuos, por sobre la condición de sexual, por lo
tanto las muestras no tienen una distribución homogénea entre él número machos y hembras.
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A los especímenes se les determinó el sexo según presentaron pleópodos (hembras) o
carecieron de ellos (machos); se les midió la longitud cefalotóraxica (LC) entre el extremo del
rostro y el borde posterior del caparazón utilizando un pié de metro con precisión de 0.1 mm.
4.2. Descripción del patrón de microdistribución de las especies de Aegla en el Río
Collilelfu.

Con el fin de crear un referente objetivo para los eventuales resultados experimentales, el
día 28 de Julio de 2005, se muestreó un sector del Río Collillefu de aproximadamente 50 m de
longitud ubicado 60 m río abajo del puente carretero sobre la ruta 207, Valdivia - Paillaco, 4 km
al norte de la ciudad de Paillaco, Provincia de Valdivia, X Región. El Río Collilelfu es tributario
del río San Pedro - Calle Calle; nace en la serranía costera al suroeste de Paillaco y fluye en
dirección al norte hasta desaguar en el río San Pedro en la localidad de Los Lagos. Es un río de
orden 3 (Strahler citado, en Morisawa, 1968) con un caudal que varía ampliamente a lo largo del
año. A la fecha del muestreo el caudal del río estaba notoriamente aumentado por un período
previo de varios días de lluvia; la temperatura del agua, medida con termómetro de bulbo, fue
11,4ºC y la velocidad de la corriente en las inmediaciones de los sitios de muestreo se determinó
sobre la base del tiempo requerido por un derivador orgánico para cubrir una distancia de 5 o 7
metros, arrastradas por la corriente. La calificación del sustrato se hizo por observación directa
del material en un volumen de aprox 500 cc de sustrato, extraído del área de muestreo mediante
un toma muestras ("corer") cilíndrico de PVC de 10 cm de diámetro.
Los especímenes de Aegla se recolectaron con red de saco arrastrada a contracorriente en
tres sitios, i.e., dos pozones marginales con fondo de sedimentos finos y uno en medio del cauce
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con fondo de ripio, seleccionados sobre la base de cuatro muestreos previos realizados en el
mismo sector entre Abril y Junio del mismo año. Se arrastró la red reiteradamente en cada sitio
hasta que el éxito de captura de crustáceos fue nulo. Los animales fueron acumulados
transitoriamente en un recipiente. Luego se determinó a qué especie correspondía cada uno de
ellos (A. denticulata, A. araucaniensis o A. abtao) y fueron sexados a ojo desnudo (como
hembras aquellos con pleópodos bajo el abdomen; como machos aquellos con túbulos
copuladores en la base del quinto par de pereiópodos; como juveniles los especímenes de
pequeño tamaño en los cuales no fue posible determinar la existencia de pleópodos o de túbulos
copuladores). Enseguida fueron medidos con pié de metro, registrando como indicación de
tamaño la distancia entre el extremo del rostro y el borde posterior del caparazón (LC = largo del
cefalotórax). Ulteriormente fueron liberados en el mismo sitio.
Con ello se logró una descripción preliminar de la localización de los especímenes de las
tres especies en relación a condiciones ambientales (exposición a la corriente y calidad del
sustrato) perceptibles a macroescala.

4.3. Montaje experimental

Los experimentos se realizaron en un acuario de 120 cm de largo, 15 cm de ancho, 10 cm
de alto en el extremo superior del acuario y 15 cm en el extremo inferior, este fue divido en 12
cuadrantes de 10 cm cada uno, en orden ascendente desde el sector inferior al superior (véase Fig.
6 y 7). Bajo el extremo de menor altura se colocó una cuña de madera de 6 cm de alto con el fin
de obtener un gradiente de agua apropiado. Para mantener el flujo de agua constante se utilizó
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una bomba a la cual se conectaron 2 mangueras de 1” de diámetro que creó un circuito cerrado
con un flujo de 21.4 litros / minuto. El agua que ingresaba al acuario lo hacía en forma de
cascada sobre el cuadrante #11, cayendo desde una altura de 15 cm sobre la superficie del agua
del acuario. La turbulencia generada por la cascada aseguró la oxigenación permanente del agua
a un nivel compatible con la sobrevivencia de los especímenes de Aegla. La temperatura del agua
durante el período de los experimentos fue mantenida con mínimas variaciones con el auxilio de
un sistema de acondicionamiento térmico propio de la Sala. El control y monitoreo de las
condiciones ambientales en el interior del acuario fueron registradas mediante un equipo WTW
Multiparamétrico dotado de sensores intercambiables para temperatura, conductividad eléctrica,
pH y oxígeno disuelto. Mediante programas de transformación de datos incorporados en la
memoria del aparato es posible obtener, además, el valor de saturación de oxígeno en el agua,
condición que depende de la concentración de oxígeno disuelto en el agua, de la temperatura de
misma y de la altura del sitio sobre el nivel del mar. La Sala de Acuarios se encuentra a no más
de 10 m sobre el nivel promedio del mar por lo que no fue necesario compensar por altura la
presión parcial del oxígeno en la atmósfera.
La corriente producida dentro del acuario tuvo una velocidad promedio de 5,29 cm/seg,
que fué estimada cronometrando el tiempo requerido por un flotador a media agua o sub
superficial para recorrer una distancia de 10 cm. Los cuadrantes fueron agrupados en sectores de
acuerdo al tamaño de las partículas del sedimento, que fueron clasificadas mediante la escala
granulométrica de Wentwoth (Folk, 1980), de la siguiente manera:
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Tabla 1.- Tipo de sustrato por cuadrante y rango de tamaño (mm), según escala granulométrica
Wentwoth (Folk, 1980).

Sector
1
2
3
4
5

Cuadrante
s
1-2
3
4-7
8-9
10 - 12

Tipo de Sustrato
Arena
Guijarro Mediano
Guijarro Grande
Guijarro Muy Grande
Guija Pequeña

Rango de Tamaño
(mm)
0,063 a 2
8 a 16
16 a 32
32 a 64
64 a 128

El sedimento fue obtenido de los sitios donde se recolectaron los especímenes. En el
laboratorio fue lavado para eliminar parte de la carga de materia orgánica fina que contenía. El
acuario se llenó con agua potable que se hizo circular por 24 horas antes de introducir los
animales para promover la liberación del hipoclorito que habitualmente contiene este tipo de
agua. La temperatura del agua del acuario, el pH, la conductividad, el O2 disuelto y el porcentaje
de O2 disuelto (saturación) se registró periódicamente.

4.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Las observaciones se hicieron en horario diurno, utilizando diferentes individuos en los
tratamientos; cada espécimen se empleó solo una vez con el fin de descartar la posibilidad de
acomodación al sistema experimental o aprendizaje. Los animales se introdujeron al acuario
experimental en un recipiente plástico circular de 9 cm de diámetro y 10 cm de alto, que contaba
con 2 aberturas en los costados y parte superior para permitir el paso del agua. El recipiente
invertido o jaula se situó siempre en el límite entre los cuadrantes 6 y 7, en un área libre de
sedimento. Una vez instalada la jaula con su residente, se esperaron 3 minutos antes de liberarlo
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con el fin de que el animal se tranquilizara. Transcurridos los 3 minutos se procedió a levantar la
jaula y liberar al espécimen. Desde ese momento se registró la actividad del individuo hasta que
se consideró como cuadrante seleccionado aquel en que el animal se detuvo y permaneció
inactivo por un lapso mínimo de 15 minutos. En los tratamientos grupales los especímenes
fueron liberados simultáneamente.

4.4.1. Ensayos monoespecíficos ("en alopatría") en relación a un gradiente de tipos de
sustratos.
Se trabajó con 30 individuos por especie (Tabla 2). Se incluyeron especímenes de A.
araucaniensis de los ríos Santo Domingo y Collilelfu para comparar su comportamiento de
selección de hábitat, dado que en Santo Domingo A. araucaniensis ocupa la totalidad del cauce,
sin relación aparente con la calidad del sustrato ni la velocidad de la corriente, en tanto que en R.
Collilelfu su distribución es marcadamente parchosa, restringida a áreas marginales del cauce con
fondo de fango y limo, y segregada de la distribución de A. denticulata y de la de A. abtao.

Tabla 2.- Número de individuos por sexo y rango de talla (LC) de especies de Aegla utilizadas en
ensayos monoespecíficos.

Especie
A. abtao, R. Llollelhue
A. araucaniensis, R. Collilelfú
A. araucaniensis, R. Sto. Domingo
A. denticulata, R. Collilellfu
A. rostrata, L. Panguipulli

Rango
Talla Promedio
Machos Hembras de Talla (mm)
(mm)
20
10
19,2 a 30,5
22,7± 0,3
10
20
12 a 27
15,6 ± 0,4
17
13
13 a 26
16,4 ± 0,3
17
13
12 a 26
16,9 ± 0,4
21
9
18 a 34
27,9 ± 0,3
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4.4.2. Ensayos pluriespecíficos ("en simpatría") en relación a un gradiente de tipos de
sustratos: concurrencia de Aegla abtao, A araucaniensis y A. denticulata.

A. abtao, A. araucaniensis y A. denticulata se encuentran en simpatría en el río Collilelfú
(C. Jara. Com. Pers.), por lo cual se introdujo especímenes de las tres especies simultáneamente
dentro del acuario para determinar si la presencia de congeneres afecta la selección de sustrato.
Se realizaron 20 réplicas de 1 hora de duración, fraccionada en seis tiempos de: 1, 5, 10, 15, 30 y
60 minutos, utilizando nueve individuos (3

de A. abtao, 3 de A. araucanensis y 3 de A.

denticulata) por réplica.

Tabla 3.- Número de individuos por sexo y rango de talla (LC) de especies de Aegla utilizadas en
ensayos pluriespecíficos. Todos los especímenes provinieron del río Collillelfu.

Especie
A. abtao
A.
araucaniensis
A. denticulata

Machos
37

Hembras
23

Rango de
talla (mm)
17,4 a 32,7

40
35

20
25

11,5 a 23,2
12,5 a 23,2

Talla Promedio
(mm)
23,1 ± 0,4
16,2 ± 0,3
17,4 ± 0,3

4.4.3. Ensayos pluriespecíficos ("en simpatría") en relación a un gradiente de tipos de
sustratos: concurrencia de Aegla abtao y Aegla rostrata.
Aegla abtao y A. rostrata se encuentran en simpatría en el lago Panguipulli (C. Jara.
Com. Pers.). Se utilizaron 6 individuos (3 de A.abtao y 3 de A. rostrata), la duración de los
ensayos y su número fueron iguales a lo descrito en la sección anterior.
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Los individuos de Aegla abtao provinieron del río Llollelhue y los de A. rostrata
provinieron del lago Panguipulli. No se dió mayor importancia a la procedencia de A. abtao,
debido a que en esta etapa interesó registrar el comportamiento de A. rostrata frente a sus
congéneres más que el comportamiento de A. abtao. Al experimentar con A. rostrata se optó por
trabajar sin corriente y con la menor cantidad de luz posible, casi en oscuridad, al igual que en el
ensayo monoespecifico, ya que de lo contrario los especímenes manifestaban un comportamiento
errático.

Tabla 4.- Número de individuos por sexo y rango de talla (LC) de especies de Aegla utilizadas en
ensayos pluriespecíficos.

Especie
A .abtao
A.
rostrata

Machos
39

Hembras
21

Rango de
Talla (mm)
23,7 a 35

36

24

20,5 a 34,6

Talla Promedio
(mm)
29,2 ± 0,27
24,8 ± 0,31

4.5. ESTADISTICA EMPLEADA
Los resultados obtenidos fueron analizados mediante el test de chi cuadrado (α = 0.05).
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5. RESULTADOS

5.1. Situación de Terreno

5.1.2. Patrón de microdistribución de Aegla denticulata, A. araucaniensis y A. abtao en el
Río Collilelfu, Cuenca del Río San Pedro-Calle Calle, Provincia de Valdivia.

En el río Collillefu, al igual que en muchos otros del mismo tipo y tamaño en la cuenca
hidrográfica del Río Valdivia, coexisten A. abtao, A. denticulata y A. araucaniensis (véase Jara,
1980b).

Las observaciones que sustentan la presente descripción se refieren a los resultados

obtenidos al muestrear las poblaciones de

Aegla en tres sitios predeterminados. La

caracterización de los sitios y la composición de las poblaciones de Aegla en ellos es la siguiente:

Estación #1.- (Fig. 8). Pozón con forma de bahía de 10 m2, constituido por sedimentos finos,
marginado por vegetación acuática emergida (Juncus sp.) enraizada sobre fondo de arena fina y
fango a una profundidad aproximada de 50 cm. La ubicación del recodo con respecto a la
corriente principal generaba un circuito retrógrado costanero de baja velocidad (0,15 m/s) que
ingresaba a la parte externa del pozón.

En este sitio A. denticulata y A. araucaniensis

constituyeron el grueso de la población, mientras que la representación de A. abtao fue muy baja
(Tabla 5). Sin embargo, sólo la población de A. denticulata incluía adultos en mayor proporción
(80,8%) que juveniles,

La población de las otras dos especies estuvo mayoritaria (A.

araucaniensis, 65,2%) o completamente (A. abtao, 100%) representada por juveniles. Tomando
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en consideración las dimensiones del pozón, la densidad promedio allí alcanzaba a 5,2 individuos
/ m2.

Tabla 5.- Especie, sexo y talla de los especímenes de Aegla en la Estación #1, en Río Collillefu
el 28 de Julio de 2005.
Proporción
%

Especie
Aegla denticulata

Machos

Hembras

Juveniles

Total

N
Proporción
Talla mín
Talla máx
Talla prom
Desv.St.
Aegla araucaniensis
N
Proporción
Talla mín
Talla máx
Talla prom
Desv.St.
Aegla abtao
N
Proporción
Talla mín
Talla máx
Talla prom
Desv.St.
Total

12
46.2
12.0
32.0
17.4
5.8

9
34.6
10.0
22.0
14.7
4.1

5
21.7
6.0
8.0
7.0
0.7

26
100

50.0

6
26.1
11
19
14.5
3.4

2
8.7
13
14
13.5
0.7

15
65.2
4.5
11
6.9
1.8

23
100

42.3

3
100
6.3
7.0
5.5
0.8

3
100

7.7

52

100
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Estación #2.- (Fig. 9). Pozón marginal en forma de golfo de 12 m 2, constituido por sedimentos
finos y ubicado en un área de inundación netamente segregada del cauce central del río; fondo de
arena fina y limo, marginado por gramíneas (terrestres); fondo del pozón nivelado a 40 cm de
profundidad; velocidad de la corriente al interior del pozón imperceptible. En este sitio, ubicado
a no más de 7 m de distancia de la Estación #1 y en contraste con ella, el predominio numérico lo
tenía A.araucaniensis representando el 73,1% de la población de aeglas (Tabla 6), mientras que la
representación de A. abtao era proporcionalmente tan baja como en la Estación #1. Sin embargo,
a diferencia de lo observado en la Estación #1, la población de las tres especies estaba constituida
mayoritariamente (i.e., A. araucaniensis y A. denticulata) o completamente (A. abtao) por
juveniles. En relación al área del pozón, la densidad de Aegla alcanzaba aquí a 2,2 individuos /
m2.
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Tabla 6.- Especie, sexo y talla de los especímenes de Aegla en la Estación #2, en Río Collillefu
el 28 de Julio de 2005.

Especie
Aegla denticulata
N
Proporción %
Talla mín
Talla máx
Talla prom
Desv.St
Aegla araucaniensis
N
Proporción %
Talla mín
Talla máx
Talla prom
Desv.St
Aegla abtao
N
Proporción %
Talla mín
Talla máx
Talla prom
Desv.St.
Total

Machos

3
15.8
9.5
13.5
11.83
2.08

Hembras

Juveniles

Total

Proporción %

1
20
10.5
10.5
10.5

4
80
5
6.5
5.4
0.8

5
100

19.2

2
10.5
11
12
11.50
0.71

14
73.7
5
9
6.75
1.44

19
100

73.1

2
100.00
5.50
5.60
5.55
0.07

2
100

7.7

26

100
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Estación #3.- (Fig. 10). Area de 12 m2 en el centro del cauce, con fondo duro nivelado a 1,2 m de
profundidad cubierto de ripio (bolones de ≈ 12,5 cm diámetro) no cementado. Allí la corriente
superficial alcanzaba 0,4 m/s, presumiéndose que a nivel del fondo era igualmente intensa. En
este sitio se encontró sólo especímenes adultos de A. abtao, con predominio numérico de machos
de gran tamaño, lo que sugiere que la intensa corriente limitaba allí la ocupación por parte de A.
araucaniensis y A. denticulata. La densidad de Aegla alcanzaba a 1,9 individuos / m2

Tabla 7.- Especie, sexo y talla de los especímenes de Aegla en la Estación #3, en Río Collillefu
el 28 de Julio de 2005.

Especie
Aegla abtao
N
Proporción %
Talla mín.
Talla máx
Talla prom.
Desv.St.
Total

Machos

Hembras

16
69.6
22.5
38.7
29.4
5.0

7
30.4
22.5
28.3
25.1
2.0

Juveniles

Total

Proporción %

23
100

100.0

23

100

5.1.3. Distribución de Aegla araucaniensis en el Río Santo Domingo.

En el Río Santo Domingo, afluente de orden 3 (Strahler citado, en Morisawa, 1968) de la
cuenca del Río Angachilla y finalmente del Río Valdivia, la única especie de Aegla que se
encuentra es A. araucaniensis. El río disecta un sector del macizo montañoso denominado
Serranía Valdiviana, de modo que tiene características de ambiente subritral (curso que alterna
pozones y rápidos sobre fondos de ripio grueso y bolones; pozones marginales con fondo limoso
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mezclado con depósitos de hojas en descomposición). En esta situación la población de A.
araucaniensis se encuentra repartida a todo lo ancho del cauce, ocupando tanto los pozones
marginales como el centro del río. La descripción cualitativa del sitio, realizada en repetidas
oportunidades entre mayo y septiembre de 2004, indicó que en los pozones marginales se
encuentran principalmente especímenes de pequeño tamaño (2 a 15 mm LC), mientras que en
situaciones más expuestas a la corriente predominan los adultos, con mayor frecuencia de
machos. Las hembras ovíferas ocupan las áreas marginales, asociadas a fondos de grava y ripio
con abundantes depósitos de hojas.

5.1.4. Distribución de Aegla abtao y de A. rostrata en Lago Panguipulli.

En Lago Panguipulli, al igual que en el resto de los lagos del curso superior del sistema
hidrográfico del Río Valdivia, exceptuando el Lago Pirehueico, A. abtao ocupa el área litoral
hasta aproximadamente 4 m de profundidad, mientras que A. rostrata ocupa el sublitoral hasta la
profundidad máxima de los lagos. Correlativo con la profundidad y la acción del oleaje, el área
litoral está mayoritariamente cubierta por sedimentos gruesos (bolones, ripio y arena gruesa),
mientras que en el sublitoral el sedimento es predominantemente fino (arena fangosa, fango
franco y limo glaciar) (Jara, 1977). En Lago Pirehueico sólo se encuentra A. abtao y en tal
situación ocupa no sólo el litoral sino también el sublitoral hasta al menos 40 m de profundidad
(Jara, 1980b).
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5.2. SITUACIONES EXPERIMENTALES
5.2.1. Condiciones ambientales prevalentes durante el período experimental en la Sala de
Acuarios del Instituto de Zoología.
Las condiciones ambientales prevalentes durante el período en que se realizaron los
experimentos se resumen como valores promedio en la Tabla 8.

Tabla 8.- Condiciones ambientales prevalentes durante el período experimental en la Sala de
Acuarios del Instituto de Zoología. Los valores corresponden a promedios y su
correspondiente desviación standard.

Temperatura (ºC) Conductividad
pH
Min.
11,1
37
6,66
Máx.
16,3
245
7,73
Promedio
14,54 ± 1,3
104 ± 72,2
7,25 ± 0,3

O2 Disuelto
6.11
9,29
8,04 ± 1,0

% O2 Disuelto
62,3
92
78,8 ± 9,5

5.3. Ensayos monoespecíficos ("en alopatría") en relación a un gradiente de tipos de
sustratos.

Los resultados de la prueba de chi cuadrado, aplicados a todas las especies, muestran
diferencias significativas (α= 0.05) (Tabla 9). En general, los especímenes tendieron a
concentrarse en la zona superior del acuario (sectores 4 y 5, compuestos por guijarro muy grande
y guija pequeña, respectivamente).
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Tabla 9.- Valor crítico χ 2 0.95 para 11 grados de libertad y valores de χ 2 calculados por especie en
ensayos moespecíficos.
Especie
A. abtao
A. araucaniensis Río Collilelfú
A. araucaniensis Río Sto. Domingo
A. denticulata
A. rostrata

χ 2 tabla

19,67

χ 2 calculado
29,2
25,2
26
26,8
60,4

5.3.1. Aegla abtao

Los resultados experimentales indican que los especímenes de A. abtao tendieron a
preferirir las zonas superiores del acuario, donde predominaba el sustrato grueso. Así, el sector 5
fue preferido por el 43.3% de los especímenes (13 individuos), el sector 4 por el 33.3 % de los
especímenes (10 individuos), el sector 3 por el 16.7 % de los especímenes (5 individuos), y el
sector 1 por el 6.7 % de los especímenes (2 individuos), el sector 2 no tuvo ocupantes (Tabla
10). La tendencia a estacionarse en los sectores de sustrato más grueso se ve corroborada al
considerar la distribución de los crustáceos en relación a los cuadrantes; así, el cuadrante 9, que
contenía guijarros muy grandes, fué preferido por el 26.7 % de los especímenes (8 individuos).

5.3.2. Aegla araucaniensis del río Collilelfu

Los especímenes de A. araucaniensis provenientes del río Collillefu tendieron
estacionarse en los cuadrantes con sustrato de grosor medio a fino. Así, el sector 4 fué preferido

a

23
por el 36.7 % de los especímenes (11 individuos), el sector 3 por el 30 % de los especímenes (9
individuos), el sector 5 por el 20% de los especímenes (6 individuos), y el sector 1 por el 13.3%
de los especímenes (4 individuos) (Tabla 10). Al igual que en caso anterior, el sector 2 no fué
ocupado. La tendencia a ocupar preferentemente los sectores con sustrato medio a fino contrasta,
sin embargo, con la ocupación del cuadrante 9 (guijarro muy grande) por el 23,3% de los
especímenes ensayados (7 individuos). Esta situación no guarda relación con la asociación de los
especímenes de esta especie con el sustrato fino, tal como ocurre en la situación de terreno.

5.3.3. Aegla araucaniensis del río Santo Domingo

De los 30 especímenes de A. araucaniensis provenientes del río Santo Domingo y
ensayados en este montaje individual, el 43,3% (13 especímenes) permanecieron en el sector 5
al cabo de su deambular dentro del acuario; el 26.7 % (8 especímenes) se estacionó en los
sectores 4 y 3; en el sector 1 se estacionó el 3.3 % de los especímenes (1 individuo), mientras que
el sector 2 no tuvo ocupantes (Tabla 10). Así, el 73,3 % de los especímenes ensayados se
estacionó en sustratos de grosor intermedio a fino. Sin embargo, el 26,7% (8 individuos), más de
1/5 del grupo de prueba se estacionó en el cuadrante 11, cuyo sustrato era el de grosor máximo.

5.3.4. Aegla denticulata
De los 30 especímenes de A. denticulata ensayados en este montaje, el

30 % (9

individuos) prefirió el sector 5, el 23.3 % (7 individuos) prefirió el sector 4, el 20 % (6
individuos) los sectores 3 y 1, el 6.7% (2 individuos) el sector 2 (Tabla 10). Al considerar los
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cuadrantes en lugar de los sectores, el cuadrante 10 (guija) fué él que tuvo la frecuencia más alta
de ocupación, estacionándose allí un total de 7 individuos, lo que correspondió al 23.3 % de los
especímenes ensayados.

5.3.5. Aegla rostrata

El 53.4 % (16 especímenes) de los especímenes ensayados se terminó estacionando en el
sector 5, el 26.7 % (8 especímenes) en el sector 1 y el 13.3 % (4 individuos) en el sector 3,
mientras que los sectores 2 y 4 fueron ocupados apenas por el 3.3 % de los especímenes (1
individuo por sector) (Tabla 10). Al considerar la frecuencia de ocupación de los cuadrantes, en
lugar de los sectores, se observa que 40% (12 individuos) de los especímenes terminó
estacionado en el cuadrante 10 (sustrato constituido por guija), lo que no se condice con la
situación de terreno (el fondo de los Lagos Araucanos, por debajo de la cota litoral, es de fango)
(C. Jara. Com. Pers.).
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Tabla 10.- Ocupación de los sectores del acuario por parte de los especímenes de Aegla en
experimentos monoespecíficos ("alopatría"). Se indica la distribución absoluta y
relativa (%) del grupo de especímenes de cada especie en relación a los cinco sectores
del acuario. (Sector 1 = sedimento fino; Sector 5 = sedimento muy grueso).

A. abtao
Sector
1
2
3
4
5

Nº de
Individuos
2
0

A. araucaniensis
(1)

A. araucaniensis
(2)

Nº de
Nº de
% Individuos
%
Individuos
6,7
4
13,3
1
0
0
0
0
16,
5
7
9
30
8
33,
10
3
11
36,7
8
43,
13
3
6
20
13
(1) Río Collilelfu; (2) Río Santo Domingo

%
3,3
0
26,
7
26,
7
43,
3

A. denticulata
Nº de
Individuo
s
%
6
20
2
6,7
6

A. rostrata
Nº de
Individuos %
8
26,7
1
3,3
4

13,3

7

20
23,
3

1

3,3

9

30

16

53,4

Al comparar la respuesta a las condiciones experimentales por parte de las dos
poblaciones de A. araucaniensis, se encontró que más del 80% de los especímenes de ambas
muestras se estacionaron en la zona superior del acuario (sectores 3, 4 y 5). Tal resultado,
aplicado a la población del río Santo Domingo, es concordante con lo observado en terreno; en
cambio, el mismo resultado difiere de lo observado en el Río Collilelfu para la misma especie
donde se encuentra restringida a zonas de corriente moderada con fango y arena como sustrato.

26
5.4. Ensayos pluriespecíficos ("en simpatría") en relación a un gradiente de tipos de
sustratos: concurrencia de A. araucaniensis, A. denticulata y A. abtao.

En esta

etapa se buscó determinar

si la conducta de selección de microhábitat,

manifestada en "alopatría" por las cuatro especies, se modifica en presencia de congéneres
("simpatría").
La prueba chi cuadrado fué aplicada sólo a las series de tiempo 1, 30 y 60 minutos. Se
escogieron éstos como los tiempos representativos del proceso, puesto que la distribución de los
especímenes en relación a los demás hitos temporales no presentó diferencia en relación a los
hitos seleccionados.

Por lo tanto, el no incluirlos en el test estadístico no produce variación

relevante. Los resultados del test chi cuadrado son significativos (α = 0.05) para las tres especies
(Tabla 11), las que manifestaron "preferencia" por alguno de los tipos de sustrato en particular, lo
cual falseó la hipótesis de distribución homogénea o no selección.

Tabla 11.- Valor critico χ

2

0.95

para 11 grados de libertad y valores de χ 2 calculados por especie

en tratamiento grupal.

χ 2 calculado
Especie
A. abtao
A. araucaniensis
A. denticulata

χ 2 tabla
19,67

1 min
54,8
155,6
182,4

30 min
36
36
57,2

60 min
42,4
38,8
38,4
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En la Tabla 12 se han acumulado los resultados de las varias pruebas realizadas
independientemente, haciendo concurrir tres especímenes de cada especie. La información se
presenta como si todos los especímenes de las tres especies se hubieren reunido en un solo
ensayo. Se puede observar así que la selección de hábitat (sector y cuadrante del acuario) en
condiciones de "simpatría" es un proceso de acomodación espacial que culminó a los 60 minutos
de iniciado el ensayo, según las condiciones experimentales preestablecidas.

Tabla 12.- Ubicación de los especímenes de Aegla abtao (n=60), A. araucaniensis (n=60) y
A.denticulata (n=60) en situación de concurrencia ("en simpatría"), en relación a un
gradiente sedimentario. Se indica la distribución absoluta y relativa (%) del grupo de
especímenes de cada especie en relación a los cinco sectores del acuario. (Sector 1 =
sedimento fino; Sector 5 = sedimento muy grueso). En negrita los resultados
obtenidos al cabo de 60 minutos, que corresponde a la posición alcanzada al finalizar
la sesión experimental.

1
Especie

Aegla abtao
Aegla
araucaniensi
s
Aegla
denticulata

Tiempo
Nº de
(min) individuos

1
30
60
1
30
60
1
30
60

14
15
8
5
11
18
3
8
10

Sectores
3

2
%

23,3
25
13,3
8,3
18,3
30
5
13,3
16,7

Nº de
Nº de
individuos % individuos

1
1
4
0
4
3
2
3
1

1,7
1,7
6,7
0
6,7
5
3,3
5
1,7

31
9
7
53
7
7
51
7
7

4

%

Nº de
individuos

51,7
15
11,7
88,4
11,7
11,7
85
11,7
11,7

6
6
8
2
16
11
4
7
10

5
%

Nº de
individuos

%

10
10
13,3
3,3
26,7
18,3
6,7
11,7
16,7

8
29
33
0
22
21
0
35
32

13,3
48,3
55
0
36,6
35
0
58,3
53,2
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En condiciones de concurrencia ("simpatría"), los especímenes de las tres especies
ocuparon preferentemente los sectores superiores del acuario. En relación a ello, la conducta de
A.abtao en este escenario experimental coincide con lo observado en terreno; en cambio, la
ubicación final o preferente de A. araucaniensis y A. denticulata difiere de lo observado en
terreno, aunque coincide con los resultados obtenidos sobre las mismas especies en los ensayos
monespecíficos.
En estos ensayos multiespecíficos se apreció un detalle conductual que no había sido
registrado previamente. Es así que en encuentros de especímenes de A. araucaniensis o de A.
denticulata con especímenes de A. abtao, los especímenes de las dos primeras especies mostraron
frecuentemente conductas de sumisión, evasión o escape, frente a los de la tercera. Esta
observación aporta un elemento de juicio adicional a la explicación de la segregación espacial de
los especímenes de las tres especies en condiciones de terreno.

5.5. Ensayos

pluriespecíficos ("en simpatría") en relación a un gradiente de tipos de

sustratos: concurrencia de A.rostrata y A. abtao.

En este tratamiento el objetivo es el mismo que el de la segunda prueba, i.e., determinar
si la conducta de selección varía ante la presencia de congéneres, comparando estos resultados
con los obtenidos en la etapa de ensayos monoespecíficos ("en alopatría"). La prueba chi
cuadrado (Tabla 13), fue aplicada a las mismas series de tiempo que en la sección precedente.
Los resultados de esta prueba son dispares. En el caso de A. abtao, la distribución de los
especímenes en relación al tipo de sedimento (representado por los sectores y cuadrantes del
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acuario) al minuto 1 y a los 30 minutos de iniciado los experimentos, fue significativamente
diferente de una distribución homogénea; mientras que a los 60 minutos la distribución no difirió
de una homogénea (α = 0.05). En A. rostrata, en cambio, la distribución de los especímenes en
todos los puntos de la serie temporal fue significativamente diferente de una distribución
homogénea (α = 0.05). Ello conduce a aceptar que A. rostrata evidenció una conducta de
selección de sustrato.

Tabla 13.- Valor critico χ 2 0.95 para 11 grados de libertad y valores de χ 2 calculados por especie
en los ensayos pluriespecíficos en que concurrieron especímenes de A. abtao y A.
rostrata.

χ 2 calculado
Especie
A. abtao
A.
rostrata

χ 2 tabla

1 min
20

30 min
28,8

60 min
11,2

65,6

91,6

133,6

19,67

En la Tabla 14 se documenta el posicionamiento de los especímenes en relación a tres
puntos de la serie temporal experimental (a 1, 30 y 60 minutos de iniciados los ensayos).
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Tabla 14.- Ubicación de los especímenes de Aegla abtao (n=60)

y A. rostrata (n=60) en

situación de concurrencia ("en simpatría"), en relación a un gradiente sedimentario. Se
indica la distribución absoluta y relativa (%) del grupo de especímenes de cada
especie en relación a los cinco sectores del acuario. (Sector 1 = sedimento fino; Sector
5 = sedimento muy grueso). En negrita, los resultados obtenidos al cabo de 60
minutos, que corresponde a la posición alcanzada al finalizar la sesión experimental.

1
Especie

A. abtao

A.
rostrata

Nº de
Tiemp individuo
o (min)
s

1

10

30

14

60

10

1

25

30

26

60

31

Sectores
3

2
%

16,
7
23,
3
16,
7
41,
7
43,
3
51,
7

Nº de
individuo
s

%

Nº de
individuo
s

5

8,3

6

4

5

%

Nº de
individuo
s

%

Nº de
individuos

%

26

43,3

9

15

10

16,7

10

15

25

3

22

36,7

3

5

15

25

8

5
13,
3

24

40

6

14

23,3

4

6,7

11

18,3

7

10
11,
7

7

11,7

3

5

17

28,3

1

1,7

10

16,7

3

5

15

25

Los datos contenidos en la Tabla 14 indican que A. rostrata manifestó una gran actividad
ambulatoria durante los períodos de ensayo (compárese la proporción de individuos que ocupó
sucesivamente, p.ej., el sector #4 en el curso del ensayo). Esta dinámica contrastó con lo
observado en los grupos de especímenes de las otras especies, ensayados en condiciones de
concurrencia, los cuales tendieron a permanecer por un tiempo considerable en el sitio de
liberación (cuadrantes 6-7) antes de deambular por el acuario. Ello concuerda con lo observado
en los ensayos monoespecíficos, en los cuales los especímenes de A. rostrata no permanecieron
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en los cuadrantes 6 o 7 al ser liberados, sino que se desplazaron de inmediato hacia diferentes
sectores del acuario.
Las interacciones entre especímenes de A. abtao y de A. rostrata en condiciones de
concurrencia, se limitaron a distanciarse unos de otros en caso de encuentros frontales. En casos
de encuentros no frontales (de lado o por detrás), en que un individuo se encuentra en el camino
de otro, el que es alcanzado permanece inmóvil mientras que el que se desplaza pasa por encima
del estacionario para continuar su trayecto sin hacer despliegues agresivos durante el contacto.
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6. DISCUSION

Se ha mostrado que las interacciones bióticas que restringen el nicho de especies en la
naturaleza incluyen competencia interespecífica, depredación y parasitismo. Quizás los
componentes más importantes en las interacciones simples involucren depredación y
competencia. En algunas comunidades, la depredación reduce los efectos de la competencia entre
las especies presas y permite la coexistencia de especies con nichos fundamentales que se
sobreponen mucho (Colwell y Fuentes, 1975).
Según Wisheu (1998), existen dos mecanismos de organización comunitaria en relación a
la explotación de los recursos, i.e., a) preferencia compartida, cuando todas las especies prefieren
la misma región (la más productiva), por lo cual las especies competitivamente superiores
ocupan la mejor parte y las otras especies las peores, y b) preferencia distinta o bien definida,
cuando el nicho de cada especie corresponde a la parte más preferida de su nicho fundamental.
De acuerdo con esto, la conducta de los especímenes de Aegla en condiciones de acuario parece
ajustarse al modelo de preferencia compartida debido a que en todos los casos seleccionaron
mayoritariamente los sectores superiores del acuario, donde predominaba el sedimento grueso, de
manera que en comparación con lo observado en terreno ellos habrían realizado en laboratorio un
nicho más amplio que en el ambiente natural. La existencia de nichos fundamentales amplios y el
mantenimiento de preferencia compartida en relación a los recursos ambientales, podría deberse,
en el caso de Aegla, a que habitan ambientes inconstantes en los cuales las oportunidades
adaptativas fluctúan a menudo. Ello impediría que la evolución del nicho fundamental pueda
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mantenerse al ritmo de variación de los nichos realizados y por tanto se hace necesaria la
persistencia de nichos fundamentales amplios (Rosenzweig, 1991).
De la experiencia de terreno surge un cuadro que apunta a que los especímenes de A.
denticulata y de A. araucaniensis, tanto adultos como juveniles, seleccionan y buscan como
hábitat las áreas marginales del cauce, protegidas de la corriente y coincidentemente fondos
constituidos por sedimento fino El predominio de adultos de A. abtao en la zona expuesta a la
corriente, en medio del cauce, y su ausencia en la zona ribereña protegida, indica que los adultos
de esta especie seleccionan y buscan sedimentos gruesos expuestos a la corriente intensa como
sitio de vida. La presencia de juveniles de A. abtao en los pozones marginales sugiere que la
ocupación del centro del cauce requiere de capacidades mecánicas que los juveniles no poseen
por su pequeño tamaño. Así, los pozones marginales resultan ser áreas de refugio para los
juveniles de A. abtao.
En los ensayos monoespecíficos se verifica una mayor amplitud del nicho por parte de las
especies, lo que no concuerda con lo registrado por Jara (1996). Esto lleva a proponer que existe
sobreposición entre los nichos fundamentales de las especies estudiadas. Un principio sostenido
en ecología de comunidades, es el no solapamiento de los nichos fundamentales de especies
simpátricas estrechamente relacionadas, lo que es a menudo el resultado evolutivo de la
competencia interespecífica (Colwell y Fuentes, 1975). Este principio no es corroborado por los
resultados, induciendo a pensar que quizás el hábitat actual no es el mismo en el cual las
especies especiaron.
Aegla abtao es la única especie que mantiene una distribución similar en laboratorio y
terreno, a diferencia de las demás especies que presentan patrones variables que no corresponden
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a lo observado en terreno ni a la literatura existente (Jara 1980b, 1996). Esto revelaría un
comportamiento especialista de A. abtao en relación a las demás especies, las cuales cumplirían
un rol más bien de tipo generalista. Brown (1984), postula que los especialistas con tolerancias
reducidas deben ser más eficientes en explotar un rango de recursos más limitado, y tener una
distribución más restringida pero una alta abundancia local en comparación a los generalistas.
Tal predicción pareció cumplirse al realizar la colección de los animales, i.e., Aegla abtao fué
mucho más abundante que sus congéneres. Al comparar los resultados de laboratorio y terreno,
A. abtao presenta un rango de distribución mucho más reducido que las otras tres especies de
Aegla. A su vez, en interacciones de especies competidoras, el nicho fundamental de una especie
es necesariamente más amplio que el de la competidora, patrón observado en A. araucaniensis,
A. denticulata y A. rostrata.
La especialización en una parte del recurso permite alcanzar dominancia sobre las demás
especies (Krebs, 2000), lo que se observa en las experiencias efectuadas en laboratorio. La
dominancia de A. abtao es corroborada por la reacción de escape de

A. araucaniensis y A.

denticulata ante su presencia. Es imprescindible la existencia de una jerarquía de dominación
estricta, requisito fundamental en la coexistencia de especies

competidoras con nichos

fundamentales coextensivos (Colwell y Fuentes, 1975). Esto se traduce en que el competidor
superior A. abtao, podría

inducir el cambio de sitio de los competidores inferiores (A.

araucaniensis, A. denticulata y A. rostrata), de parches ocupados, pero los competidores
inferiores no pueden cambiar de sitio al competidor superior. Cuando la competencia involucra
desplazamiento, los competidores subordinados no tienen acceso a parches que los competidores
dominantes ocupan. Sin embargo, debido a su habilidad de colonización superior, los
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competidores subordinados se pueden establecer en parches que los competidores dominantes no
colonizan (Amarasekare, 2003).
Aegla abtao seleccionó sustratos del mismo tipo que en terreno; por otro lado, A.
araucaniensis, A. denticulata y A. rostrata seleccionaron sustratos diferentes a los seleccionados
en terreno. Esta variación en la selección de sustrato se podría deber a que las especies fueron
muestreadas en sustratos sub óptimos, y a que el modelo de selección de sustrato en la naturaleza
es condicionado por las preferencias de la especie dominante, que en este caso es A. abtao. En
terreno A. abtao parece ser capaz de desplazar a las demás especies de su hábitat preferido, de
manera que la segregación espacial observada en terreno ayudaría a reducir encuentros agresivos
minimizando las interacciones competitivas. Esto concuerda a lo observado por Turra y Denadai
(2002), al trabajar con cangrejos ermitaños.
Los resultados de los ensayos pluriespecíficos indican que A. abtao, A. araucaniensis y
A. denticulata mostraron preferencia por el mismo sustrato, al concurrir las tres en simpatría en
acuario. Esto no concuerda a lo observado en terreno. Dicha disconformidad podría relacionarse
con el comportamiento de A. araucaniensis y A. denticulata que evitaron o huyeron de A. abtao,
refugiándose entre las piedras grandes, donde era casi imposible que entrara A. abtao debido al
mayor tamaño de esos especímenes. Y en ocasiones en que especímenes de A. abtao
consiguieron ponerse en contacto con individuos de A. araucaniensis o A. denticulata, éstos
últimos escaparon en busca de un nuevo refugio dentro del mismo sector. Así, se refuerza la
noción expresada más arriba de que A. abtao parece ser la especie competitivamente dominante
en las poblaciones de aeglas, determinando así la ubicación de las poblaciones subordinadas de
A. araucaniensis y A. denticulata.
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Al realizar los ensayos simpátricos con A. abtao y A. rostrata se pudieron observar ciertas
conductas que llaman la atención. Al trabajar sin corriente, la distribución de los especímenes
de A. abtao fue casi homogénea, sin manifestación de preferencia por alguno de los sectores. Ello
contrasta con la respuesta de los especímenes de esta especie en presencia de corriente. Esta
observación sugiere que la selección de sustrato por parte de A. abtao es mediada por la
corriente, lo que podría hacer presumir la presencia de mecanorreceptores que sirven para la
detección de la corriente, los que orientarían al animal hacia el sustrato preferido. Por lo tanto, la
selección no se debería únicamente a las características del sustrato sino también a la presencia o
ausencia de corriente. Es conocida la capacidad de orientación que poseen los crustáceos,
utilizando para ello la posición del sol, dirección del viento, inclinación de la playa y el norte
magnético (Zimmer-Faust, 1987). Así mismo los estados de asentamiento de muchos decápodos
responden a las características de la luz y hendeduras, estructura del hábitat, señales químicas
relacionadas al hábitat, presencia de huéspedes apropiados en especies simbióticas y evitación de
depredadores potenciales (Van Montfrans et al. 2003).
La selección de sustrato por A. rostrata varió según las condiciones de ensayo a que fué
sometida. En ensayos monoespecíficos prefirió los

sectores de sustrato grueso, pero en

concurrencia con A. abtao cambió drásticamente su selección prefiriendo de manera categórica el
sector 1, con sustrato de arena. Esta última situación concuerda claramente con lo descrito por
Jara (1996), lo que conduce a hipotetizar que la distribución de A. rostrata también es
influenciada por la presencia de A. abtao, aunque esta última alcanza menor tamaño que A.
rostrata. Sierpe (1985), propone la existencia de un patrón jerárquico de dominancia territorial
fundado básicamente en el tamaño corporal de los especímenes de Aegla. En el presente trabajo
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tal proposición no parece aplicable a la interacción A. abtao versus A. rostrata en condiciones de
acuario.
Hay varios hechos que conducen a pensar que el factor determinante en el patrón de
distribución de las aeglas sea la competencia interespecífica. Al parecer A. abtao posee la
capacidad de desplazar a las demás especies de sus sitios preferidos de acuerdo al modelo de
segregación observado en terreno y a los resultados de laboratorio. De acuerdo con Rosenzweig
(1981), la competencia es una de las principales fuerzas formativas en los ecosistemas. Debido a
ello cada población se mantiene en un estado estable por debajo de su capacidad de carga, siendo
la selección de hábitat un proceso que permite la coexistencia de especies competitivas. Por una
parte, la semejanza de requerimientos de las especies congenéricas explica el que coexistan
simpátricamente en una zona común favorable, pero esta misma situación debe conducir a
interacciones competitivas (Alcaraz, 1979). Según Krebs (2000), un aspecto que indica
competencia entre dos especies es la observación de que una especie vive en habitats más
diversos cuando está ausente su competidora. Eso se evidenció en los ensayos monoespecíficos,
ya que ninguna especie se comportó como en terreno a excepción de A. abtao. La observación es
coincidente con lo propuesto por Jacksic (2001) sobre la competencia interespecífica, la cual
tiende a reducir la amplitud de nicho de los competidores. En este sentido, un indicador
indirecto de competencia interespecífica entre A. abtao y A. araucaniensis, es la diferencia en el
patrón de distribución observado en terreno para las poblaciones de A. araucaniensis. En el río
Santo Domingo, donde A. araucaniensis es la única especie de Aegla presente, sus especímenes
se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del río, irrespectivamente de la intensidad de la
corriente y su correlato con el sustrato. En cambio, la población del río Collilelfu se encuentra en
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simpatría con A. abtao y A. denticulata, presentando allí una distribución restringida a zonas de
corriente moderada y fondos de arena fangosa. Esta comparación entre sitios refuerza la idea de
que la distribución de A. araucaniensis, en simpatría con otras especies de Aegla, se encuentra
limitada o condicionada por la presencia de congéneres. Muchas veces la interacción competitiva
interespecífica restringe la amplitud de nicho de las especies, por debajo de límites impuestos
por su morfología, fisiología o conducta (Jaksic, 2001).

Según Sierpe (1985), las aeglas

presentarían adecuaciones morfológicas que les facilitarían habitar ciertos tipos de habitats.
Rosenzweig (1981) establece que cualquier cambio en el fenotipo mejora simultáneamente las
capacidades individuales en un parche y reduce la capacidad en otro. Estos planteamientos no
coinciden con lo observado en terreno y laboratorio para A. araucaniensis. Al parecer, su
morfología no es impedimento para habitar sectores diferentes, lo que parece corroborar el rasgo
generalista que presentaría A. araucaniensis, ya que su capacidad en un parche se mantendría
constante en otro.
Es evidente que la segregación mostrada por las especies en terreno se traduce en
coexistencia de especies competitivas (Jaksic, 2001). La segregación contribuiría a disminuir la
presión de competencia, permitiendo una aparente coexistencia pacífica y el mantenimiento de
altas densidades de individuos (Barnes y De Grave, 2000). Todas las divisiones en relación a
recursos que la especies pudieran efectuar a lo largo del gradiente sustrato, reducirían las
interacciones agresivas y podrían permitir la disponibilidad de recursos suficientes para la
supervivencia y coexistencia de especies (Thorp, 1976).
La depredación es otro factor que podría explicar la diferencia de distribución de las
especies de Aegla en terreno, en contraste con en laboratorio. La depredación intra e
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interespecífica afecta la densidad, disminuyendo la competencia interespecífica (Kuroda et al.
2005). La distribución de las especies puede estar relacionada con alguna característica del
sustrato, por ejemplo albergue para protegerse de depredadores (Thorp, 1976). La primera
propuesta es muy difícil de aplicar a las especies estudiadas ya que no se observaron
interacciones agonísticas entre las especies, aunque se observó una acción que tiende a evitar los
encuentros interespecíficos. No existen datos ni observaciones de terreno que confirmen la
depredación interespecífica o el canibalismo en pancoras (C. Jara. Com. Pers.). Para someter a
prueba la segunda idea es necesario poner a las especies de Aegla junto a sus potenciales
depredadores, como por ejemplo, truchas o salmónidos (Bahamonde y López, 1961; Burns,
1972).
Cabe la posibilidad de que los resultados obtenidos en los ensayos mono y
pluriespecíficos hayan sido producto de una respuesta al estrés por causa de un exceso de
corriente, y no a la interacción con las demás especies. Sin embargo, a pesar de que la velocidad
de la corriente difirió entre terreno y laboratorio, 0.15 m/s versus 0.053 m/s, respectivamente,
hay que considerar que el área del río en laboratorio es menor a la de un río natural, por lo cual la
percepción de la corriente por parte del animal puede llegar a ser la misma o incluso superior al
terreno. Interpretando los resultados de Sierpe (1985), la presencia de corriente alteraría los
patrones de distribución ya que ese autor observó que dos especies de pancoras lacustres (A.
abtao y A. denticulata lacustris) en ausencia de corriente mostraron un patrón de selección de
hábitat (sustrato) coincidente entre terreno y laboratorio. Tal resultado reafirma la idea de que el
factor corriente (presencia o ausencia) pudo condicionar los patrones de selección de hábitat
obtenidos en el presente trabajo.
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6.1. Observaciones finales

Como se ha discutido, diferentes factores pueden afectar la segregación espacial de las
pancoras, de manera que la explicación de los mecanismos que inducen o gobiernan la selección
de hábitat en aeglas merece la realización de una serie de análisis complementarios al presente
trabajo.
Primero, para explicar las diferencias en la selección de sustrato observadas en terreno
entre las dos poblaciones de A. araucaniensis estudiadas (Río Santo Domingo y Río Collilelfu),
se debería realizar un estudio a nivel fisiológico o genético para confirmar si existen diferencias
entre poblaciones. De existir similitud

en los análisis, cabría la posibilidad de que los

especímenes del río Santo Domingo compitan intraespecíficamente por espacio y los
especímenes "perdedores" sean desplazados a zonas marginales que normalmente no tienden a
habitar.
Segundo, es necesario trabajar paralelamente en situaciones con y sin corriente, para
determinar la influencia de esta variable en la selección de sustrato.
Tercero, realizar un estudio interespecífico a nivel trófico, analizando contenido
estomacal y horarios de alimentación, para comprobar si existen diferencias en relación al horario
de comida y a la utilización del recurso. Si existieran tales diferencias entre las poblaciones
coexistentes, se tendría una buena explicación acerca de cómo se mantienen en simpatría sin
eliminarse competitivamente.
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8. ANEXO (Figuras).
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Figura 1.- Aegla abtao
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Figura 2.- Aegla araucaniensis
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Figura 3.- Aegla denticulata
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Figura 4.- Aegla rostrata
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Figura 5.- Ubicación geográfica de los sitios de extracción de Aegla.
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Figura 6.- Esquema del acuario utilizado en el proceso experimental.
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Figura 7.- Acuario utilizado en proceso experimental.
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Figura 8.- Estación #1 Río Collilelfu.
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Figura 9.- Estación #2 Río Collilelfu.

3,7 m

Prof. 0.4 m

1,5
m

Vel. Corr. indetectable

3,1 m

Estación #2.- Río Collilelfu, 28
Julio 2005.

52

2m
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