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DIVERSIDAD EN COLOMBIA DEL GÉNERO NEOmiENGERIA

INTRODUCCION

Los cangrejos de agua dulce hacen parte de la fauna de aguas
continentales del Neotrópico. En su aspecto sistemático comprende dos familias:
Trichodactylidae y Pseudothelphusidae. Denominadas por Rodríguez (1981),
según el punto de vista geográfico, como fauna de tierras bajas
(Trichodactylidae) y como fauna montana (Pseudothelphusidae). Para esta
última familia el hábitat lo constituyen quebradas de aguas claras y de poco
caudal y sitios húmedos aledaños a quebradas, debajo de piedras, hojarasca o en
algunos casos en raices de algunas plantas.

Las especies de la familia Pseudothelphusidae se caracterizan por tener
adaptaciones para la respiración aérea como es un pseudopulmón, localizado en
la cámara branquial (Díaz & Rodríguez, 1977) y por presentar desarrollo directo.
Las mayores contribuciones para establecer los aspectos sistemáticos de la
familia son las monografías de Pretzmann (1972) y Rodríguez (1982).

El género Neostrengeria Pretzmann, 1965 corresponde a uno de los grupos
endémicos de Colombia. Rodríguez (1982) considera nueve especies para este
género. De acuerdo a las localidades de las especies postula que dicho género se
encuentra restringido a la Cordillera Oriental. En 1985 se presentan dos nuevos
registros: Neostrengeria sketi Rodríguez, 1985 y Neostrengeria charalensis
Campos & Rodríguez, 1985, en este último trabajo se presentan además nuevos
datos sobre localidadades para siete de las especies. Campos (1992) presenta
siete nuevas especies, lo cual establece dieciocho especies para este género.

Colecciones

La información fragmentaria de la distribución geográfica de las especies,
en su mayoría solamente la localidad típica, conllevó a realizar colecciones
sistematizadas a partir de las localidades registradas en la literatura, ampliando a
regiones adyacentes, para determinar de esta forma la distribución real de las
especies, así como también establecer el número de especies que conforman el
género Neostrengeria.

Las colecciones se efectuaron a partir de agosto de 1986 hasta abril de
1989. Para la captura de un mayor número de ejemplares se utilizó el método de
exploración diurna y nocturna en quebradas y áreas aledañas, mediante la
remoción de piedras, hojarasca, raices de plantas, los cuales constituyen su
microhábitat preferencial.
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Se. coleccionaron en su mayoría series de material topotípico,
complementado con información sobre el hábitat, vegetación, altitud. El material
fue sacriñcado en etanol 96°, fijado en formol 5% y preservado en eianol 70°.

Identificación taxonómica

Se llevó a cabo en el laboratorio de Invertebrados del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, con base en claves y
descripciones de la literatura. Para la identificación de una parte del material
conté con la asesoría del Doctor Gilberto Rodríguez del Centro de Ecología y
Medio Ambiente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Datos estadísticos

En el trátamiento de cada especie se incluyen datos estadísticos,
separadamente para machos y hembras, exclusivamente adultos. Se considera el
ancho máximo del caparazón (cb.), la longitud del caparazón (el.) y la relación
de la longitud del exognato con respecto a la del endognato. Para cada uno de los
parámetros considerados se registra la amplitud de la variación, o sea el valor
nu'nimo y el máximo; el promedio y la desviación standard.

Acrónimos

En este trabajo se presentan los siguientes acrónimos: (BM), British
Museum; (ICN-MHN-CR), Instituto de Ciencias Naturales, Museo de Historia
Natiu'al, Crustáceos, Bogotá; (IVIC), Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, Caracas; (ML), Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden;
(MLS). Museo del Instituto de la Salle, Bogotá, citado en los trabajos de
Rodríguez como (MLSB); (MP), Muséum national d'Histoire naturelle, París;
(SMF), Senckenberg Museum, Frankfurt; (UL), Universidad de Ljubljana,
Yugoslavia; (USNM), U. S. National Museum, Washington.

Se emplean igualmente las siguientes abreviaturas: (cb.), ancho del
caparazón; (el.), longitud del caparazón; (d^Ro.), departamento; (mpio.),
municipio.

Caracteres morfológicos

Con el fin de familiarizar al lector con la terminología usada, en la (Fig.
1) se presenta un dibujo esquemático de un cangrejo en vista dorsal (Fig. la) y
en vista venial (Fig. Ib). Un gonópodo en vista caudal (Fig. 2a) y el ápice en
vista distal (Fig. 2b) donde se ilustra cada una de sus partes, de acuerdo a la
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terminología dada por Smalley (1964) y Rodríguez (1982). Se introduce
igualmente la terminología básica utilizada en las claves para la identificación
taxonómica y la descripción de las especies.

Borde anterolateral. Puede presentar o nó una depresión detrás del
ángulo orbital extemo, seguido de dientes o papilas. Su forma y número en
algunos casos puede tener valor taxonómico.

Caparazón. La superficie del caparazón de los cangrejos está
generalmente marcado por una serie de depresiones y surcos que corresponden a
la inserción de músculos. Pueden diferenciarse claramente las siguientes
regiones: frontal, orbital, epigástrica, protogástrica, mesogástrica, hepática,
branquial, urogástrica, cardíaca, intestinal y marginal. El ancho máximo del
caparazón (cb.) y la longitud del caparazón (el.) son las medidas que se
registran, en milímetros, para los especímenes.

Dáctilo. Segmento terminal de los pereiópodos o patas ambulatorias, el
cual presenta cinco hileras de espinas. El número de espinas por hilera constituye
para algunas especies un carácter taxonómico.

Frente. Corresponde al espacio comprendido entre, un borde superior y otro
inferior. El borde superior, si está bien definido es variable en cuanto a la forma:
recto, bilobulado, convexo, cóncavo y presentar o no tubérculos. El borde inferior:
sinuoso, trilobulado. La frente puede estar ausente por lo general cuando no está
definido el borde superior. Su forma puede ser angosta, ancha, excavada, recta,
de altura uniforme o de altura variable.

Gonópodo. Corresponde al primer par de pleópodos transformados del
macho. La sistemática de la familia Pseudothelphusidae se basa esencialmente
en la morfología del gonópodo de los machos (Fig.2a, b). La terminología
utilizada es la dada por Smalley, 1964 y Rodríguez,1982. El margen es una
línea que recorre el apéndice en toda su longitud, por el lado caudal (contra el
abdomen). La superficie opuesta es la cefálica y las dos restantes lateral y
mesial. La forma del lóbulo lateral, la presencia y forma del lóbulo accesorio, la
forma del ápice, su contomo y estructuras en su interior constituye caracteres
taxonómicos específicos.

Lóbulos posfrontales. Por lo general redondeados, bajos o altos,
marcados anteriormente por dos depresiones; o rudimentarios.

Orificio del canal eferente. La forma del orificio es característica del
género, con algunas variaciones menores inter e intra específicas.

Quelas. Por lo general abultadas, o moderadamente abultadas, con receso
o sin él entre los dientes. Preesentando la parte distal de los propodos y los
dáctilos con hileras de gránalos marrón claro y los extremos con manchas marrón
oscuro, en la mayoría de las especies del género Neostrengeria.



M. R. CAMPOS

\

.Vttr. .r»;

il-,

• I •

Fig.l f ° ^^ostrengeria macropa. Ilusiración de las partesorologicas relevantes, a, vista dorsal; b. vista ventral. A, abdomen,
D, base, BA, borde anterolateral C, carpo, D, postorbital, E, espinas,
EX, expedito, F, frente, I, isquio, LP, lóbulos posfrontales, M,
mero. O, ojo, OCE, orificio del canal eferente, OI, orbital inferior, P,
palpo, PL, palma, PR, propodo, Q, quela, SC surco cervical, SM,
surco medio. Escala 1:1
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Fig.2
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Gonópodo izquierdo de Neosirengería macropa. Ilustración las partes
morfológicas relevantes, a, vista caudal; b. ápice, vista apical. A,
ápice, ACE, abertura del canal espermático, BC, borde cefálico,
DCA, borde caudal, EL, borde lateral, BL-D, borde latero-distal,
BM, borde mesial, CC, cresta caudal, E, espinas, EC, espina
cefálica, LA, lóbulo accesorio, LL, lóbulo lateral, LM, lóbulo
mesial, M, margen, PCE, proyección del canal espermático, SMB,
setas marginales básales. Escalas en mm.
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Surco cervical. Recorre transversalmente el caparazón, es por lo general
un carácter constante dentro de la especie, las variaciones intraespecíñcas se
presentan sobre el mayor o menor pronunciamiento del surco, así como la
distancia de terminación con respecto al borde lateral del caparazón. Su forma
recta, sinuosa, angosta, ancha, profunda o somera.

Surco medio. Puede estar presente o ausente. En el primer caso puede ser
angosto, ancho, somero o profundo.

Tercer maxilípedo. Las variaciones hacen referencia a la forma del
margen extemo del mero y a la relación entre la longitud del exognato a la
longitud del endognato. Esta relación presenta un rango de variación para los
diferentes géneros de la familia Pseudothelphusidae y permiten establecer las
principales líneas evolutivas (Rodríguez, 1982).

DIVERSIDAD EN COLOMBIA DEL GÉNERO NEOSJTtENGERlA

TRATAMIENTO SISTEMATICO

Antecedentes de la sistemática de los cañgrejos dulceacuícolas del

Neotrópico

La información más antigua referente a los decápodos de Colombia se
remonta posiblemente a la Expedición Botánica abacia 1783, cuando Mutis
(1958) describe un cangrejo identificado como Cáncer ruricola, utilizando para
su determinación el "Systema Naturae" de Linnée. En este sistema los cangrejos
se consideraban pertenecientes a la clase Insecta, Orden Aptera y como único
género: Cáncer.

En 1911 Fuhrmann y Mayor llevaron a cabo una expedición científica por
Colombia, los especímenes del orden Decapoda colectados fueron identificados
por Zimmer (1912), quien registra cuatro nuevas especies para Colombia.
Zimmer utilizó la clasificación dada por Ratbbun (1905). Rathbun agrupaba las
formas neotropicales de agua dulce en una única familia: Potamonidae.

En 1913 tiene lugar la Expedición Walker en la región de Santa Marta, el
material colectado permite establecer en el Museo de Zoología de la Universidad
de Michigan una colección de crustáceos colombianos, reportados por Pearse
(1921).

Bott (1955) establece una nueva clasificación, considerando tres familias:
Potamonidae, Pseudothelphusidae y Deckeniidae. La familia Potamonidae a
su vez comprendía cuatro subfamilias: Potamoninae, Trichodactylinae,
Hydrothelphusinae y Gecarcinucinae.

En 1968 Pretzmann demuestra la independencia desde el punto de vista
sistemático de los Potamónidos y Trichodactylidos y, en consecuencia,
complementa la clasificación de Bott. elevando la subfamilia Trichodactylinae a
la categoría de familia: Trichodactylidae.

Potamocarcinus se incluía en la clasificación original de Bott dentro de la
familia Pseudothelphusidae; en 1969 el mismo autor lo separa y postula la
familia Potamocarcinidae. Un afio más tarde, Bott (1970) reúne las familias
Potamocarcinidae, Trichodactylidae y Pseudothelphusidae en una superfamilia
Pseudothelphusoidea.

Pretzmann (1971) comprueba la unidad sistemática de la familia
Pseudothelphusidae; no acepta la reunión de los Trichodactylidae y
Pseudothelphusidae en una superfamilia, por diferenciarse en cuanto al origen
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geográfico y la época de surgimiento. Bott (1969) establece que los
Trichodactylidae llevaron a cabo su adaptación al agua dulce en la región
amazónica durante el comienzo del período Terciario, por otro lado los
Pseudothelphusidae parece tener su origen en las Antillas Mayores,
posiblemente en Puerto Rico, de allí a través de Yucatán llegan a Centro
América para establecer en Colombia un centro de dispersión secundaria.
Esencialmente en tres direcciones: hacia el sur llegando a Lima, Perú, que
constituye el límite meridional de la familia; hacia Venezuela, Las Guayanas y
Antillas Menores y hacia Centro América hasta México. Esta interpretación se
s^oya en datos morfológicos y es presentada por Rodríguez (1980, 1982, 1982a).
En una reciente publicación. Campos & Rodríguez (1993) registran 3 nuevas
especies del género Strengeriana para Colombia. De especial interés es
Strengeriana flagellata, la cual presenta una característica morfológica, a nivel
del exognato del tercer maxilípedo, y es la presencia de un vestigio del palpo,
como el existente en Epilobocera. Este hecho soporta la hipótesis planteada por
Rodríguez (1982, 1982a) sobre el origen de la familia Pseudothelphusidae y pone
en evidencia la importancia del estudio sistemático de esta familia en Colombia.

DIVERSIDAD EN COIjOMBIA DEL GÉNERO NEOmtENGERIA

Clasificación sistemática de la familia Pseudothelpliusidae

De acuerdo a Rodríguez (1982) la clasificación es la siguiente:

FAMILIA PSEUDOTHELPHUSIDAE RATHBUN, 1893

Subfamilia Epilobocerinae Smalley, 1964

Género Epilobocera Stimpson, 1860

Subfamilia Pseudothelphusinae Ortmann, 1893

Tribu Stiengeríanini Rodríguez, 1982
(jénero Phallangothelphusa (Zimmer, 1912)

Chaceas Pretzmann, 1965
Strengeriana Pretzmann, 1971
Martiana Rodríguez, 1980

Tribu Hypolobocerini Pretzmann, 1971
Género Hypolobocera Ortmann, 1897

Achlidon Smalley, 1964
Ptycophallus Smalley, 1964
Camptophallus Smalley, 1965
Moritschus Pretzmann, 1965
Neostrengeria Pretzmann, 1965
Raddaus Pretzmann, 1965
Spirothelphusa Pretzmann, 1965
Elsalvadoria Bott, 1967
Phrygiopilus Smalley, 1970
Lobithelphusa Rodríguez, 1982

Tribu Potamocarcinini Ortmann, 1897
Género Potatnocarcinus H. Milne Edwards, 1853

Typhlopseudothelphusa Rioja, 1952
Allacanthos Smalley, 1964
Odontohelphusa Rodríguez, 1982

Tribu Pseudothelpbusini Ortmann, 1897
Género Pseudotbelphusa de Saussure, 1857

Epithelphusa Rodríguez & Smalley, 1969
Tehuana Rodríguez & Smalley, 1969
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Tribu
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Kingsleyini Bou, 1970
Género Kingsleya OrUnann, 1897

Guinoíia Pretzmann, 1965
Neopseudothelphusa Pretzmann, 1965
Fredius Pretzmann, 1967
Microtheiphusa Pretzmann, 1968
Eudaniela Pretzmann, 1971
Oedothelphusa Rodríguez, 1980
Orthotbelphusa Rodríguez, 1980
Prionothelphusa Rodríguez, 1980

(fd
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GEmiaONEOSTRENGERIA PRETZMANN, 1965

Strengeria {Neostrengeria) Pretzmann, 1965: 7
Hypolobocera (Neostrengeria) Pretzmann, 1972: 52
Neostrengeria Pretzmann, 1965.— Rodríguez, 1982: 69.— Campos & Rodríguez,
1985: 718.

Diagnosis.— El gonópodo es por lo general plano y ancho; la cresta
caudal forma un lóbulo prominente, dividido longitudinalmente, dando origen a
un lóbulo accesorio frecuentemente bien desarrollado. El ápice truncado
transversalmente es de forma variable, por lo general con una espina en el borde
cefálico y con un proceso en el canal espermático.

Especie tipo.— Boscia macropa H. Milne Edwards, 18S3

Distribución.— El género Neostrengeria se ubica en los Andes
Colombianos fundamentalmente en la vertiente occidental, vertiente oriental y
altiplanos de la Cordillera Oriental, ubicado astronómicamente entre los 3° y los
7° 40' de latitud norte y entre los 73° y 74° 15* al occidente de Greenwich. Las
especies Neostrengeria gilberti, N. niceforoi, N. aspera, N. sketi, N. charalensis,
N. botti y N. tonensis están localizadas en la vertiente occidental; N. macarenae,
N. guenteri, N. monterrodendoensis, N. libradensis appressa, N. libradensis
libradensis, N. lasallei, N. tencalanensis yN. lobulatá sedistribuyen en la vertiente
oriental. Neostrengeria lindigiana se encuentra en ambas vertientes; M macropa y
N. boyacensis ocupan el altipano de la Cordillera Oriental.

En cuanto al sistema hidrográfico las especies del género se distribuyen en
las cuencas de los ríos Magdalena, Orinoco y Catatumbo. N. lindigiana, N. botti.
N. gilberti, N. aspera, N. macropa, N. boyacensis, N. charalensis, N. sketi, N.
niceforoi y N. tonensis se encuentran en la cuenca del río Magdalena; N.
macarenae, N. guenteri, N, monterrodendoensis, N. lasallei y N. libradensis
libradensis en la cuenca del río Orinoco, N. lindigiana se encuentra en ambas
cuencas. N. lobulata, N. tencalanensis y N. libradensis appressa están restringidas
a la cuenca del río Catatumbo.

El límite occidental de la distribución corresponde a la región de Tena
(Departamento de Cundinamarca); el límite sur se extiende hasta la parte nor-
oriental de la Serranía de la Macarena (Departamento del Meta) y el límite norte
hasta la región de Bochalema (Departamento Norte de Santander). El rango
altitudinal del género es de 400 m a 3000 m. sobre el nivel del mar. En el
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capítulo 4 se presenta la distribución geográfica general para el género y se
discuten aspectos particulares importantes.

Afinidades.— La estructura del gonópodo de Neostrengeria es semejante
a la de Hypolobocera por la presencia de una cresta caudal, de un lóbulo lateral,
de un lóbulo mesial y de una proyección del canal espermático; se diferencian
básicamente en que en Neostrengeria, la cresta caudal y el lóbulo lateral están
por lo general separado distalmente de la superficie del gonópodo y dividido
longitudinalmente dando origen a un lóbulo accesorio. En relación a Martiana
tienen en común una cresta caudal y una proyección del canal espermático, pero
solo presenta un esbozo del lóbulo lateral y la proyección del canal espermático
no esta próxima a la abertura del canal, sino lateralmente.

Para el género Neostrengeria, la variabilidad en la relación de la longitud
del exognato con respecto al isquio del endognato del tercer maxilípedo,
teniendo en cuenta los valores promedios para las especies, es de 0.34 a 0.72. El
valor menorse presentó para la especie Neostrengeria sketi Rodríguez, 1985 y el
máximo valor para la especie Neostrengeria lasallei Rodríguez, 1980. Este hecho
plaiitea la posibilidad de establecer, con base en este carácter, una escala
evolutiva para las especies que conforman el género, ya que mientras más
pequeilo sea el valor de la relación más evolucionada .sería la especie
(Rodríguez, 1982).

Con relación al ancestro. Rodríguez (1982), plantea que el género
Neostrengeria podría tener un ancestro común con Hypolobocera o que uno de
los dos derivaría de una forma primitiva. Sin embargo, una posibilidad alternativa
es que el ancestro esté asociado con el género Martiana, dada la semejanza en
la estnitura del gonópodo y la relación de la longitiid del exognato con respecto
al isquio del endognato en el tercer maxilípedo (0.81), lo cual señala a éste
género como primitivo, respecto al género Neostrengeria.

DIVERSIDAD EN COLOMBIA DEL GÉNERO//£OS73?fíVG£RM 13

3.

8.

CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL GENERO NEOSTRENGERIA

La expansión distal del gonópodo con el extremo
lateral doblado distalmente para formar un lóbulo
ancho. ......

.j

La expansión distal del gonópodo es simple.

El lóbulo mesial de forma triangular

El lóbulo mesial bien desarrollado y de contomo
irregular.

.botti

2

3

..guenteri

Lóbulo accesorio y lateral separados del cuerpo del
gonópodo 4

Lóbulos accesorio y lateral unido al cuerpo del
gonópodo 12

El borde del ápice es entero 5

El bcHde del ápice es espinulado. 16

Los lóbulos accesorio y lateral de igual extensión
distalmente. 6

El lóbulo accesorio mucho más corto 7

El lóbulo accesorioes liso gilberti

El lóbulo accesorio es espinuloso aspera

En vista caudal el lóbulo accesorio es simple 8

En vista caudal el lóbulo accesorio es festoneado „jnonterrodendoensis

Pereiópodos del segundo al quinto par con cinco o
menos espinas en cada hilera.... 9

Pereiópodos del segundo al quinto par con seis a diez
espinas en cada hilera 10
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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El contorno del ápice en vista distal es oblongo en
sentido meso-IatoaL 11

El contomo del ápice es semicircular, expandido
cefálicamente lindigiana

Especie con los pereiópodos alargados con el aspecto
de las especies cavernícolas sketi

Especie con los pereiópodos no alargados con el
aspecto de las especies epígeas macropa

El lóbulo lateral de contomo semicircular en vista
caudal charalensis

El lóbulo lateral de contomo espatulado en .vista
caudal tmcarenae

Porción distal del margen formando un lóbulo cubierto
regularmente de espinas lobulata

Porción distal del margen sin un lóbulo y sin estar
cubierto de espinas. 13

El lóbulo lateral dirigido cefálicamente 14

El lóbulo lateral doblado cefálicamente 15

Los ápices de los lóbulos accesorio y lateral con un
receso entre ellos en vista lateral libradensis libradensis

Los ápices de los lóbulos accesorio y lateral continuos
en vistalateral libradensis appressa

El borde cefálico del ápice con una espina aguda tonensis

El borde cefálico formando una proyección acuminada tencalanensis

El borde latero-caudal del ápice presenta una fuerte
expansión caudo-cefálica espinulada. boyacensis

El borde latero-caudal del ápice es regularmente
arqueado 17

El contomodel ápice es redondeado lasallei

El contomo delápicees alargado niceforoi
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NEOSTRENGERIA ASPERA CAMPOS, 1992;

Neostrengeria aspera Campos, 1992: 540.

Diagnosis.— El lóbulo accesorio del gonópodo plano caudalmente y de
forma irregular, densamente cubierto de espinólas en la mitad distal, tan largo
como el lóbulo lateral. La porción distal del apéndide conformada por una
expansión estrecha, con el borde lateral irregular y los bordes cefálico y mesial
formando un ángulo recto sobre el cual se implanta una espina aguda y
prominente. La relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud del
endognato es 0.70.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical recto, profundo en la
parte proximal, somero distalmenie y termina lejos del margen lateral. El borde
anterolateral con una pequeña depresión detrás del ángulo orbital extemo,
seguido de aproximadamente 15 dientes papiliformes regularmente espaciados en
la parte anterior y liso en la posterior. Los lóbulos posfrontales són pequeños,
redondeados, definidos anteriormente por dos ligeras depresiones. El surco medio
es levemente excavado. Entre los lóbulos posfrontales y la frente el caparazón
está inclinado anteriormente y hacia la línea media. El borde superior de la frente
mal definido en vista frontal, bilobulado con una ligera depresión en su parte
media en vista dorsal; el borde inferior fuertemente sinuoso en vista frontal. La
superficie de la frente entre el borde superior e inferior es angosta y de altura
uniforme. El borde orbital inferior con túrrenlos. La superficie del caparazón es
lisa, cubierta de pequeñas papilas y setas en la parte posterior; las regiones están
bien marcadas.

La palma de la quela mayor fuertemente abultada, con un amplio receso
entre los dientes; la menor moderadamente abultada y sin receso entre los
dientes; la parte distal de los propodos y los dáctilos de las quelas con hileras de
gránulos marrón oscuro. Los pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en el
dáctilo; las espinas son grandes y disminuyen de tamaño proximalmente. El
arreglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el
siguiente: hileras anteroventral y anterolateral con cuatro espinas, hilera superior
con cuatro espinas, una papila y un par proximales, hileras posteroventral y
posterolateral con tres espinas. El mero del tercer maxilípedo presenta una ligera
depresión en la parte media distal del margen extemo y la relación promedio
entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.69 tPig. 3e). El
orificio del canal branquial eferente es abierto (Fig. 30
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Hg. 3 Neostrengeria aspera Campos, 1992, ICN-MHN-CR 1192: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.

10
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El gonópodo en vista caudal moderadamente expandido, con el borde
mesial ligeramente cóncavo. El borde latero-distal con un reborde sinuoso y el
margen apical festoneado (Fig. 3a, b). El lóbulo accesorio alargado, tan largo
como el lateral, plano caudal-mente y de forma irregular, densamente cubierto de
espínalas en la mitad distal, lo cual le dá un aspecto de una superficie irregular o
áspera. El lóbulo lateral de forma foliosa redondeado en Ia4>arte distal y separado
del lóbulo accesorio por un receso profundo (Fig. 3c). La porción distal del
apéndice conformada por una expansión estrecha, con el borde lateral irregular y
los bordes cefálico y mesial formando un ángulo recto sobre el cual se implanta
una espina aguda y prominente. La proyección del canal espermático en forma de
lezna con un pequeño reborde en el lado interno. El lóbulo mesial es pequeño y
triangular (Fig. 3d).

Etimología.— Deriva del vocablo asper= áspero, en referencia a que el
lóbulo accesorio del gonópodo está densamente cubierto de espínulas en su mitad
distal.

Hábitat.— Se encuentran en sitios húmedos cercanos a quebradas, debajo
de piedras.

Comentarios.— Esta especie está muy relacionada con Neostrengeria.
lindígíana (Rathbun, 1897) en la forma del gonópodo, pero el ápice en N.
Undigiana es más ancho formado por una expansión ovaladadel margen cefálico;
el lóbulo accesorio es de forma espatulada, más pequeño y liso.

Localidad típica.— mpio. La Palma, vereda Hinche Alto, Los Pozos,
dpto. Cundinamarca, Colombia.
Holótipo: 1 macho, Colombia, dpto. Cundinamarca: La Palma, vereda Hinche
Alto, Los Pozos, l.óOOm, octubre 22. 1990, colector G. Acosta, cb. 25.5mm, el.
14.8mm. Parátipos: 3 machos, cb. 25.1, 23.4, 22.6mm, el. 14.5, 14.0, 13.9mm.
Parátipos: 2 hembras, cb. 23.5, 20.5mm, el. 14.1, 12.6mm, ICN-MHN-CR 1192.

Material examinado.— Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. La Palma,
vereda Hinche Alto, quebrada "La Olla del Relleno", l.óOOm, octubre 22, 1990,
colector G. Acosta: 4 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR 1193.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 8 machos: 17.9-25.5mm, x 22.1mm, D.S.
3.33381; longitud del caparazón: ll.Q-14.8mm, x 13.2mm, D.S. 1.61903. Para 4
hembras, ancho del caparazón: 17.7-23.5mm, x 20.3mm, D.S. 2.45153; longitud
del caparazón: 10.6-14.1mm, x 12.4mm, D.S. 1.44337. Relación endognato/
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exognato del tercer maxilípedo, para 12 especímenes: 0.65-0.70, x 0.70, D.S.
0.01621.

Distribución geográfica.— Esta especie se ubica en la vertiente
occidental de la cordillera Oriental, en la cuenca del río Negro, sobre un
apretado eje montañoso de sedimentos marinos cuyos materiales poco
consolidados, compuestos de arcillas, lutilas han sido fuertemente disectados por
las aguas que drenan la vertiente. Esta vertiente fue ocupada por los procesos de
colonización desarrollados a partir del siglo XIX, transformándose el espacio de
selvas de vertiente en cultivos de caña, maíz, café y pastos. La altitud registrada
para la especie es de 1.600m sobre el nivel del mar.

.1
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NEOSTRENGERIA BOTTI RODRIGUEZ & TURKAY, 1978

Potamocarcinus (Hypolobocerá) inacropus lindigianus (Rathbun, 1897).— Bott,
1967: 371 (No Pseudothelphusa Undigiana Rathbun, 1897).
Hypolobocerá iNeostrengeria) lindigiana dispar (Zimmer,1914).— Pretzmann,
1972: 54 (No las figuras 322-325).
Neostrengeria boiti Rodríguez & Türkay, 1978: 300.— Rodríguez, 1982: 73.—
Campos & Rodríguez, 1985: 718.

Diagnosis.— El lóbulo lateral del gonopodo del macho no presenta lóbulo
accesorio. La expansión distal del gonópodo con el extremo lateral doblado
distalmente para formar un lóbulo ancho. La relación promedio entre la longitud
del exognato a la longitud del endognato es 0.58.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical ancho, profundo en la
parte proximal, angosto y somero distalmente, termina antes del margen lateral.
El borde anterolateral sin depresión detrás del ángulo orbital extemo, con una
serie de dientes papiliformes, complementados con pequetlas papilas. Los lóbulos
posfrontales son bajos, definidos anteriormente por dos ligeras depresiones. El
surco medio es levemente excavado. Entre los lóbulos posfrontales y la frente el
caparazón está inclinado anteriormente y hacia la línea media. El borde superior
de la frente bien definido, con algunos tubérculos, ligeramente bilobulado en
vista dorsal; el borde inferior fuertemente sinuoso en vista frontal y sobresale
ligeramente con respecto al borde superior, en vista dorsal. La superficie de la
frente entre el borde superior e inferior es ligeramente excavada, angosta y de
altura uniforme. El borde orbital inferior con tubérculos. La superficie del
caparazón es lisa en la parte anterior, con pequeñas papilas y setas en la parte
posterior; las regiones bien marcadas.

La palma de las quelas moderadamente abultadas y no hay receso entre
los dientes; la parte distal de los propodos y los dáctilos de las quelas con hileras
de gránulos marrón claro. Los pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en
el dáctilo; las espinas son pequeñas y disminuyen de tamaño proximalmente. El
arreglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el
siguiente: hileras anteroventral y anterolateral con seis espinas, hilera superior
con cinco espinas y un par de papilas prbximales, hileras posteroventral y
posterolateral con cuatro espinas. El mero del tercer maxilípedo presenta una
gran depresión en la parte distal del margen extemo y la relación promedio entre
la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.58 (Fig. 4e). El orificio
del canal branquial eferente es abierto (Fig. 40
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Neostrengeria botti Rodríguez & Türkay, 1978, ICN-MHN-CR 0718:
a, gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c. vista lateral;
d, ápice, vista distai; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en nun.
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El gonópodo en vista caudal plano y ensanchado mesialmente. El borde
mesial ligeramente convexo, con la porción subapical inclinada hacia el eje
medio formando una gran protuberancia. El borde latero-distal es sinuoso con una
gran expansión terminal (Fig. 4a, b). La proyección lateral del gonópodo forma
un lóbulo continuo, con una porción terminal lameliforme redondeada, inserta por
su parte media al lóbulo abultado y retorcido (Fig. 4c). La parte distai del
apéndice con una expansión del extremo lateral, doblado caudalmente para
formar un lóbulo ancho. Se observa una espina cefálica pequeña, aguda y dirigida
mesialmente. La proyección del canal espeimático consta de una parte abultada
de forma piramidal y una proyección aguda lateralmente. El lóbulo mesial
prominente, formado por dos rebordes en ángulo recto (Fig. 4d).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción original
de la especie se basó en un macho de Bogotá, Colombia (Rodríguez y Türkay,
1978), ésta diñere de la anterior en lo siguiente: el surco cervical es ancho y
poco profundo en toda su extensión; el borde superior de la frente no está bien
definido y el mero del tercer maxilípedo presenta solo una pequeña depresión en
la parte distai del margen extemo. En el ápice del gonópodo no se observa la
espina cefálica.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El borde anterolateral con una pequeña depresión detrás del ángulo orbital
extemo (0632, 0714, 0749), o sin esta depresión (0717, 0747, 0895). Los lóbulos
posfrontales redondeados, altos, definidos anteriormente por dos marcadas
depresiones; el surco medio profundo y forma en el borde superior de la frente
una escotadura (SMF). El borde superior de la frente bien definido con tubérculos
(0632, 0717, 0747, 0749, 0895, SMF),-o marcado débilmente con algunos
tubérculos (0714). La frente alta (0632, 0714, 0747, 0895), o baja (0717, 0749).

La palma de la quela mayor fuertemente abultada y con receso entre los
dientes (0717). El arreglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo
izquierdo presenta las variaciones siguientes: hileras anteroventral y anterolateral
con cinco espinas (0632, 0747, 0749, 0895), o con cinco espinas y una papila
proximal (0714, 0717); hilera superior con cuatro espinas, un par de papilas y dos
papilas proximales (0632, 0714), o con cuatro espinas, un par de papilas y una
papila proximales (0749), o con cinco espinas, un par de papilas y una papila
proximales (0717, 0747), o con cinco espinas, un par de papilas y cinco papilas
intercaladas entre las espinas (0895) hileras posteroventral y posterolateral con
cuatro espinas (0632, 0717, 0747) o solamente con tres espinas (0714, 0749,
0895).

Etimología.— Especie dedicada al carcinólogo alemán Richard Bott.
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Hábitat.— Se encuentran en quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y
de poco caudal, debajo de piedras u hojarasca.

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observaron las
siguientes hembras portando huevos: 2 hembras: cb. 34.5, 34.3mm, el. 20.0,
19.6mm. con 37 y 38 huevos respectivamente (ICN-MHN-CR 0718); 1 hembra:
cb. 29.5mm, el. 17.7mm, con 34 huevos (ICN-MHN-CR 0747); 1 hembra: cb.
27.6mm, el. 16.4mm, con 14 huevos (ICN-MHN-CR 0714). La colección de estas
hembras se efectuó en el mes de abril (1987), el cual corresponde a un período
de lluvias que favorece la supervivencia de las crías.

Comentarios.— La especie fue descrita por Rathbun (1897) como
Potamocarcinus {Hypolobocera) macropus lindigianus, el segundo registro
conocido de la especie es el de Bou (1967). Pretzmann (1972) estudió un Sintipo
de este material y estableció que era diferente, por lo tanto lo incluyó como
Hypolobocera {Neostrengeria) lindigiana dispar (¿mmex, 1914). Posteriormente
Rodríguez & Türkay (1978) al revisar ei material encontraron que se uaiaba de
una nueva especie.

Localidad típica.— Bogotá, Colombia.
Holótipo: 1 macho, Bogotá, Colombia, SMF 2794.

Material examinado.— Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Pacho, río
Negro, junio 10.1979, colector H. von Prahl: 8 machos, cb. 29.9, 29.5, 25.5, 23.5,
22.7, 21.1, 19.8, 18.9inm.; el. 17.7, 17.5, 15.2, 13.6, 13.3, 12.5, 12.4, 12.2mm.; 3
hembras, cb. 33.2, 21.5, 20.8mm.; el. 20.0, 12.8, ll.ómm, SMF 20044.
Colombia: 1 macho, cb. 25.4mm, el. 15.1mm, 2 hembras, cb. 24.6, 22.0mm, el.
14.5,13.0mm, SMF20045.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Albán, vereda Campoamor, 2500m,
diciembre 23. 1990, colector M. R. Campos: 1 macho, MLS 184.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Pacho, Vda. Las Pilas, quebrada El Roble,
noviembre 24. i981: 2 hembras, ICN-MHN-CR 0077.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. San Antonio del Tequendama, quebrada
Sunia, 1.700m, junio 6.1984, colector M. R. Campos: 3 machos, 1 hembra, ICN-
MHN-CR 0588.
Colombia, dpto. Cimdinamarca: mpio. Tena, vereda El Rosario, 1.500m, junio 6.
1984, colector M. R.Campos: 3 machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0591.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Albán, vereda Las Marías, Granja Infantil
Padre Luna, 2.600m, octubre 19. 1985, colector J. Lynch: 2 machos. ICN-MHN-
CR 0632.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. San Francisco, quebrada San Miguel,
1.500m, marzo 8.1987, colector!. Gaitán: 1 macho, ICN-MHN-CR 0685.
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Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. San Francisco, vereda Tóriba, quebrada
San Miguel, Finca El Cerrito, 1.50()m, abril 20. 1987, colector M. R. Campos: 19
machos, 14 hembras, ICN-MHN-CR 0714.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. La Vega, vereda San Antonio, carretera La
Vega-Sasaima, 1.400m, abril 20. 1987, colector M. R. Campos: 4 machos, ICN-
MHN-CR 0717.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Sasaima, vereda Guane, 1.400m, abril 21.
1987, colector M. R. Campos: 5 machos, 8 hembras, ICN-MHN-CR 0718.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Sasaima, carretera Central, quebrada
canalizada, 1.450m, abril 21. 1987, colector M. R. Campos: 5 hembras, ICN-
MHN-CR 0720.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Albán, vereda Las Marías, Granja Infantil
Padre Luna, Santa Ana, 1.850m, abril 22. 1987, colector M. R. Campos: 13
machos, 8 hembras, ICN-MHN-CR 0727.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tena, vereda El Rosario, carretera Tena-
Los Alpes 1.350m, abril 24. 1987, colector M. R. Campos: 2 machos, 2 hembras,
ICN-MHN-CR 0747.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tena, vereda El Rosario, carretera Los
Alpes-Tena, 1.450m, abril 24. 1987, colector M. R. Campos: 6 machos, 5
hembras, ICN-MHN-CR 0749.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tena, vereda Santa Bárbara, carretera
Araujo-San Antonio del Tequendama, 1.700m. agosto 27. 1988, colector M. R.
Campos: 1 macho, ICN-MHN-CR 0895.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 34 machos: 20.9-34.0mm, x 25.7mm, D.S.
2.83025; longitud del caparazón: 13.0-20.0mm, x 15.3mm, D.S. 1.47889. En 31
hembras, ancho del caparazón: 17.8-35.0mm, je 24.7mm, D.S. 5.73909; longitud
del caparazón: 11.0-20.5mm, x 14.7mm, D.S. 3.09061. Relación endognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 65 especímenes: 0.55-0.60, je 0.58, D.S.
0.01372.

Distribución geográfica.— De acuerdo a la localidad típica y a las
localidades adicionales presentadas en este trabajo, se puede establecer que la
disU'ibución para la especie comprende dos sectores demarcados así:

—La margen izquierda del río Bogotá con los afluentes río Balsillas,
Subachoque y Apulo, con localidades en las regiones de Tena y San Antonio del
Tequendama. Es un paisaje plano progresivamente ondulado hacia el occidente
hasta conformar el eje de la montaña que delimita el altiplano. Estas
estribaciones montañosas en condiciones naturales constituyeron bosques de
Quercus hutnboldíii Bonpl., Cedrella montana Turcz., Alnus acuminata H. B. K. y
Weinmannia sp.

—La parte alta occidental del río Negro y del río Tabacal, con localidades
en las regiones de Albán, Sasaima, La Vega y San Francisco. Corresponde a una



24 M. R. CAMPOS

vertiente empinada con estribaciones montañosas. Climáticamente es un área de
condensación de nubes provenientes del Magdalena, que dá lugar a selvas
nubladas. El rango altitudinal es de 1.350m a 2.600m sobre el nivel del mar.

Esta especie presenta simpatría con Neostrengeria lindigiana (Rathbun,
1897) al occidente sobre la parte alta del río Apulo en las regiones de Tena y
Albán. Al norte con Neostrengeria gilberti Campos, 1992 en la región de La Vega
sobre el río Tabacal.
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NEOSTRENGERIA BOYACENSIS RODRIGUEZ, 1980

Neostrengeria boyace/isíí Rodríguez, 1980: 891.
Neostrengeria boyacensis Rodríguez, 1980.— Rodríguez, 1982: 76.— Campos &
Rodríguez, 1985: 718.

Diagnosis.— La parte distal del gonópodo muy expandida en dirección
caudo-cefálica, con número variable de espínalas sobre el borde lateral. La
proyección del canal espermático formada por un reborde caudal. El lóbulo
mesial redondeado con un pequeño ángulo en su parte media y doblado
cefálicamente. La relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud
del endognato es 0.63.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical poco profundo, recto y
termina antes del margen lateral. El borde anterolateral sin depresión detrás del
ángulo orbital externo, con una serie de papilas no muy bien definidas. Los
lóbulos posfrontales muy bajos, definidos anteriormente por dos ligeras
depresiones. El surco medio ausente. El borde superior de la frente no está
definido, en vista dorsal se observa convexo con una ligera depresión en su parte
media; el borde inferior es fuertemente sinuoso en vista frontal y no sobresale en
vista dorsal. La frente no está bien definida, en esta región el caparazón está
inclinado gradualmente hacia adelante. Los ojos son pequeños con relación a la
cavidad orbital, ya que no la ocupa completamente; el pedúnculo ocular se
reduce hacia la parte distal; la córnea es reducida y parcialmente depigmentada.
El borde orbital inferior con tubérculos. La superficie del caparazón es lisa con
papilas uniformemente esparcidas y las regiones bien marcadas.

La palma de las quelas moderadamente abultadas; la quela mayor tiene un
amplio, la menor un pequeño receso entre los dientes; la relación entre el
dáctilo, o dedo móvil y la quela mayor es de 0.57; la parte distal de los propodos
y los dáctilos de las quelas con hileras de gránulos marrón claro y los extremos
con manchas marrón oscuro. Los pereiópodos presentan cinco hileras de espinas
en el dáctilo; las espinas son pequeñas y disminuyen de tamaño proximalmente.
El arreglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el
siguiente: hileras anieroventral y anterolateral con cinco espinas y tres papilas
intercaladas, hilera superior con cuatro espinas, tres papilas intercaladas y un par
proximales, hileras posteroventral y posterolateral con cuatro espinas y una
papila proximal. El mero del tercer maxilípedo no presenta depresión en la parte
distal del margen extemo y la relación promedio entre la longitud del exognato a
la longitud del endognato es 0.63 (Fig. 5e). El orificio del canal branquial
eferente es abierto (Fig. 50-



26

Fig.5

M. R. CAMPOS

Neostrengeria boyacensis Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 0575: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxiiípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.

m
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Flg.6 Neostrengeria boyacensis Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 0883,
0884, 0894: a, b, c, gonópodos izquierdos vista caudal; d, e, f, vista
lateral. Escalas en mm.
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El gonópodo en vista caudal moderadamente ensanchado. El borde mesial
convexo, con la porción subapical inclinada hacia el eje medio, formando una
ligera protuberancia. El borde latero-distal es sinuoso con un ligero reborde cerca
de la inserción del lóbulo lateral (Fig. 5a, b) El lóbulo accesorio es de forma más
o menos espatulada, con la parte distal acuminada, más pequeño que el lóbulo
lateral y continuo con éste. El lóbulo lateral de forma ovalada con la parte distal
semiaguda, colocado en un plano caudo-cefálico, unido en toda su extensión al
lóbulo accesorio formando una unidad, la cual presenta la superñcie lateral
excavada (Fig. 5c). La parte distal del apéndice muy expandida en dirección
caudo-cefálíca, con cinco espínalas sobre el borde lateral y una espina triangular
sobreel borde cefálico. La proyección del canal espermático está formada por un
reborde caudal que termina en una pequeña espina aguda y una papila subapical
bien desarrollada. El lóbulo mesial redondeado con un pequeño ángulo en su
parte media y doblado cefálicamente (Fig. 5d).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción original
de la especie se basó en un macho de La Uvita, Boyacá (Rodríguez 1980, 1982),
ésta difiere de la anterior en lo siguiente: en el borde anterolateral se presentan
dos pequeñas papilas y dos dientes tuberculiformes, en lugar de la depresión; el
borde inferior de la frente es trilobulado en vista frontal. El lóbulo lateral del
gonópodo del macho con una forma y posición diferente. El borde mesial sin
protuberancia en la porción subapical.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El surco cervical más profundo (0883, 0884) y termina cerca del margen
lateral (0883). Los lóbulos posfrontales bien marcados (0884, 0894). Los ojos son
pequeños con relación a la cavidad orbital, ya que no la ocupa completamente;
el pedúnculo ocular se reduce hacia la parte distal; la córnea es reducida y
parcialmente depigmentada (0577, 0578, 0579, 0598, 0890, 0891, 0894), ojos-
normales (0576, 0883, 0884, 0885, 0886, 0888, 0892, 0893). La quela mayor con
un pequeño, la menor sin receso entre los dientes (0883, 0884, 0888, 0894). La
relación entre el dáctilo, o dedo móvil y la quela mayor es de 0.63 para (0884),
presenta además una papila protuberante de color,marrón oscura en la base del
dáctilo. El mero del tercer maxilípedo presenta una curvatura marcada y una gran
depresión en la parte media distal del margen externo (0884, Fig. 8b), o
solamente una gran depresión en la parte distal del margen extemo (0883, Fig.
8a; 0894, Fig. 8c) y el exognato corresponde a un promedio de 0.63 la longitud
del isquio del endognato.

El lóbulo lateral de forma ampliamente ovalada, con el extremo apical
agudo y separado distalmente del eje del gonópodo (0883, Fig. 6a) de forma
obovada con el extremo apical semiobtuso (0884, Fig. 6b), de forma elíptica con
el extremo apical obtuso (0894, Fig.6c). El borde mesial casi recto y una
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Fig. 7 Neostrengeria boyacensis Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 0883,
0884, 0894: a, b, c, ápices de gonópodos, vista distal. Escalas en
mm.



30 M. R. CAMPOS

Fig. 8 Neostrengeria boyacensis Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 0883,
0884, 0894: a, b, c, terceros maxilípedos, izquierdos; d, e, f,
aberturas izquierdas de ios canales eferentes. Escalas en mm.
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protuberancia menor en la porción subapical (0883, Fig. 6a). En el ápice la
expansión caudo-cefálica con cinco espinas de forma aguda en el borde caudal
(0883, Fig. 7a); con seis espinas de forma aguda en el borde caudal (0884, Fig.
7b); con nueve espinas agudas en el borde caudal (0894, Fig. 7c). La proyección
del canal espermático con uno de los extremos más largo, agudo y el otro muy
protuberante, con una pequefia papila (0883, Fig. 7a), con un extremo largo, muy
agudo y el otro obtuso (0884, Fig. 7b), con los extremos agudos, uno ligeramente
más largo y el canal espennático con espinas muy conspicuas (0894, Fig. 7c).

Etimología.— El epíteto alude al departamento de Boyacá, al cual se
circunscribe su distribución.

Hábitat.— Se encuentran en quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y
de poco caudal, debajo de piedras u hojarasca; también en sitios húmedos
cercanos a quebradas cubiertos de vegetación.

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observa una
incidencia de hembras portando huevos o foraias juveniles: 3 hembras: cb. 28.3,
24.7, 23.0mm, el. 16.7, 13.6, 13.5mm.; con 20 huevos, 7 y 9 juveniles
respectivamente (ICN-MHN-CR 0578); 2 hembras: cb. 26.9, 26.4mm, el. 15.8,
15.4nun.; con 21 y 27 juveniles respectivamente (ICN-MHN-CR 0579); 1 hembra:
cb. 25.9mm, el. 16.1mm.; con 20 juveniles (ICN-MHN-CR 0890); 1 hembra: cb.
26.5mm, el. 16.2mm.; con 28 huevos (ICN-MHN-CR 0891); 3 hembras: cb. 29.8,
25.3, 24.7mm, el. 17.6, 15.4, 15.1mm.; con 14, 18 y 16 juveniles respectivamente
(ICN-MHN-CR 0892); 1 hembra: cb. 28.1mm, el. 17.0mm.; con 22 juveniles
(ICN-MHN-CR 0893). La colección de estas hembras se efectuó así: (0578,
0579) en el mes de junio (1984) y las demás hembras mencionadas en el mes de
agosto (1988).

Comentarios.— La característica de los ojos de algunos especímenes,
sugieren un hábitat hipógeo, pero ninguno de ellos fue capturado en cavernas.
Esta especie está muy relacionada con la especie Neostrengeria lasallei
Rodríguez, 1980, en la forma del gonópodo, pero el lóbulo lateral en N. lasallei
es de forma semicircular; en el ápice se observa una menor expansión caudo-
cefálica y el número de espinas en el borde caudal es mayor.

Localidad típica.— mpio. La Uvita, dplo. Boyacá, Colombia.
Holótipo: 1 macho, Boyacá: La Uvita, MLSB.
Parátipo: 1 macho, MLSB.

Material examinado.— Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Umbita, veredaEl
Rosal, 2.550m, junio 2. 1984, colectorM. R. Campos: I macho, MSF 20041.



32 M. R. CAMPOS

Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Ventaquemada, quebrada Caliente, cerca a
Granja San Francisco 2.625m., junio 2. 1984, colector M. R. Campos: 8 machos.
6 hembras, ICN-MHN-CR 0575.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Ventaquemada, entre Vdas. Sota de Turmequé y
Cboquira, 2.350m, junio 2. 1984, colector M. R. Campos: 4 machos, 6 hembras,
ICN-MHN-CR 0576.
Colombia, dpto. Boyacá: mpió. Nuevo Colón, vereda Aposento, quebrada El
Pefión, 2.525m., junio 2.1984, colector M. R. Campos: 7 machos, 4 hembras, ICN-
MHN-CR 0577.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Umbita, vereda Pavas, quebrada Pavas, 2.550m,
junio 2. 1984, colector M. R. Campos: 9 machos, 24 hembras, ICN-MHN-CR
0578.

Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Umbita, vereda El Rosal, quebrada La Balsa,
2.550m, junio 2. 1984, colector M. R. Campos: 3 machos, 3 hembras, ICN-MHN-
CR 0579.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Aquitania, Laguna de Tota, cerca al Túnel,
3.000m, agosto 27. 1984, colector M. R. Campos: 3 hembras, 5 juveniles, P.
Franco, ICN-MHN-CR 0598.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Pesca, vereda Carbonera, río Pesca, Finca
Ochoá, 2.800m, agosto 8. 1988, colector M. R. Campos: 8 machos, 7 hembras,
ICN-MHN-CR 0883.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Tota, vereda La Puerta, Sector Donsiquira,
Laguna de Tota, 2.950m, agosto 8. 1988, colector M. R. Campos: 3 machos, 2
hembras, ICN-MHN-CR 0884.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Tópaga, vereda San Judas Tadeo, carretera
Sogamoso-Sativasur, 2.700m, agosto 9. 1988, colector M. R. Campos: 9 machos,
12 hembras,ICN-MHN-CR 0885.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Sativanorte, vereda Téquita, Finca El Amparo,
quebrada Los Borracheros, 2.700m, agosto 9. 1988, colector M. R. Campos: 7
machos, 16 hembras, ICN-MHN-CR 0886.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. La Uvita, vereda La Quinta, quebrada afluente
del río Los Andes, carretera La Uvita-Chita, 2.350m, agosto 10. 1988, colector M.
R. Campos: 6 machos, 4 hembras, ICN-MHN-CR 0888.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Susacón, vereda Bogontá Centro, quebrada El
Bosque, 2.350m, agosto 11. 1988, colector M. R. Campos: 7 machos, 14 hembras,
ICN-MHN-CR 0890.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Belén, vereda El Rincón de Castilla, nacedero de
agua en potrero, 2.550m, agosto 11. 1988, colector M. R. Campos: 2 machos. 3
hembras, ICN-MHN-CR 0891.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Belén, vereda El Rincón de Castilla, quebrada
Agua Caliente, 2.600m, agosto 11. 1988, colector M. R. Campos: 3 machos, 7
hembras, ICN-MHN-CR 0892.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Tibasosa, vereda Las Ayalas, Finca La Villita,
carretera Duitama-Tibasosa, 2.550m, agosto 12. 1988. colector M. R. Campos: 3
machos, 5 hembras, ICN-MHN-CR 0893.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Tibasosa, vereda El Espartal, Finca El Caracol,
vía al Pantano de Vargas, 2.450m, agosto 12. 1988, colector M. R. Campos: 11
machos, 1 hembra, ICN-MHN-CR 0894.
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Colombia, dpto. Boyacá: mpio. La Uvita, 2.300m, junio 14. 1974, Hna. M. A.
Roa, donados a la colección del ICN por el Hno. R. Casallas (MLS): 3 machos, 3
hembras. ICN-MHN-CR 1133.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 67 machos: 14.2-33.0mm, x 23.5mm, D.S.
4.62489; longitud del caparazón: 8.9-18.8mm, x 13.9mm, D.S. 2.38241. Para 88
hembras, ancho del caparazón: 13.3-30.6inm, x 23.2mm, D.S. 3.67398; longitud
del caparazón: 9.5-17.9mm, x 13.9mm, D.S. 2.00763. Relación endognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 155 especímenes: 0.60-0.65, I 0.63, D.S.
0.01372.

Distribución geográfica.— La localidad típica es La Uvita, Boyacá
(Rodríguez, 1980). Registros adicionales, presentados en este u-abajo, permiten
establecer su distribución en la vertiente oriental de la cordillera Oriental,
comprendiendo cuatro sectores diferentes:

—Hacia la parte suroccidental, el valle alto del río Garagoa, que
comprende los ríos Icabuco y Teatinos, con localidades en las regiones de
Ventaquemada, Nuevo Colón y Umbita. Comprende una serie de valles de alta
montafia más o menos diferenciados por estribaciones del relieve. Es una zona
bastante intervenida y básicamente de economía campesina de subsistencia.

—El altiplano de Tundama, corresponde a una planicie lacustre que, se
extiende desde proximidades de Tunja hasta Belencito, con localidades en las
regiones de Belén y Tibasosa, circundado por un paisaje de colinas de arcilla y
arenas de edad terciaria. Es un paisaje altamente antrópico, intervenido desde la
época precolombina, con fuerte desestabilización en su ambiente natural.

—Montanas del eje principal de la cordillera oriental, que constituye la
divisoria de aguas entre el altiplano de Tundama y la vertiente oriental de la
cordillera Oriental, con localidades en las regiones de Aquitania, Pesca y Tota.
Comprende un amplio sector de páramos y subpáramos fuertemente intervenidos
y dedicados al cultivo de papa.

—El sector ubicado hacia la parte alta del cañón de Chicamocha,
principalmente desde cercanías de Tópaga hasta proximidades de Susacón-La
Uvita, con localidades en las regiones de Tópaga, Sativanorte, Susacón y La
Uvita. Es un cañón entallado que se proyecta lateralmente, a través de los valles
de varios afluentes entre los cuales sobresale el río Tópaga, el río Güina, el
Cometa, el Chitano y el río Sasa. Por su posición longitudinal, el cañón genera
especiales condiciones ambientales que, cambian verticalmente y son muy
contrastadas en cortas distancias a lo largo del cañón. El rango altitudinal es de
2.350m a 3.000m sobre el nivel del mar.
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NEOSTRENGERIA CHARALENSIS CAMPOS & RODRIGUEZ, 1985

Neostrengeria charalensis Cwavpos & Rodríguez, 1985: 719.

Diagnosis.— El lóbulo accesorio pequeño de contorno sinuoso y se une al
lóbulo lateral en su porción media. El lóbulo lateral semicircular con el extremo
apical dirigido distalmente. El ápice en vista distal de forma oblonga. La relación
promedio entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.56.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical profundo en la parte
proximal, somero distalmente y termina lejos del borde lateral. El borde
anterolateral sin depresión detrás del ángulo orbital extemo, con una serie de
papilas bien definidas a lo largo del borde. Los lóbulos posfrontales muy bajos,
definidos anteriormente por dos ligeras depresiones. El surco medio es ancho y
profundo. Entre los lóbulos posfrontales y la frente el caparazón está inclinado
anteriormente y hacia la línea media. El borde superior de la frente no muy bien
definido, en vista dorsal se observa bilobulado con una gran depresión en la parte
media; el borde inferior fuertemente sinuoso en vista frontal. La superficie de la
frente entre el borde superior e inferior es angosto y de altura uniforme. Los ojos
son pequeños con relación a la cavidad orbital, ya que no la ocupa
completamente; el pedúnculo ocular se reduce hacia la parte distal; la córnea es
reducida y parcialmente depigmentada; el borde orbital inferior con una serie de
tubérculos. La superficie del caparazón es lisa y brillante, con pequeñas papilas
regularmente esparcidas y las regiones bien marcadas.

La palma de las quelas moderadamente abultabas, con los dáctilos muy
largos, en relación con la quela (0.59 para la quela mayor y 0.57 para la menor).
La quela mayor presenta un amplio receso, la menor sin receso entre los dientes;
en la parte distal de los propodos y los dáctilos de las quelas se observan hileras
de gránalos marrón claro. Los pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en
el dáctilo; las espinas son pequeñas y disminuyen de tamaño proximalmente. El
aneglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el
siguiente: hilera anteroventral con seis espinas y tres papilas proximales, hilera
anterolateral con cinco espinas y tres papilas proximales, hilera superior con
cinco espinas, tres papilas y un par proximales, hilera posteroventral cuatro
espinas e hilera posterolateral con cinco espinas y una papila proximal. El mero
del tercer maxilípedo presenta una curvatura marcada y una ligera depresión en
la parte media distal del margen extemo y la relación promedio entre la longitud
del exognato a la longitud del endognato es 0.56 (Fig. 9e). El orificio del canal
branquial eferente es abierto (Fig. 90-
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Fig. 9 Neostrengeria charalensis Campos & Rodríguez, 1985, ICN-MHN-
CR 0503: a, gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c,
vista lateral; d, ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f,
abertura izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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Fig. 10
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Neostrengeria charalensis Campos & Rodríguez, 1985, ICN-MHN-
CR 0671, 0896, 0901: a, b, c, gonópodos izquierdos vista caudal; d,
e, f. vista lateral. Escalas en inm.

A
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El gonópodo en vista caudal ensanchado, con el borde mesial convexo,
expandido y termina distalmente en una ligera escotadura subapícal. El borde
latero-distal es cóncavo con un reborde delgado en la parte distal (Fig.9a, b). El
lóbulo accesorio es pcqueflo de contorno sinuoso y se une al lóbulo lateral en su
porción media. El lóbulo lateral semicircular con el extremo apical semiagudo y
dirigido distalmente (Fig. 9c). El ápice en vista distal de forma oblonga,
estrecha, con el extremo agudo y con una espina cefálica prominente, aguda y
dirigida mesialmente. La proyección del canal espermático digitiforme, termina
en una espina aguda y una espínala en la parte media del borde interno. El lóbulo
mesial Uiangular, alargado e implantado en dirección meso-cefálica (Fig. 9d).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción original
de la especie se basó en un macho de Charalá, Santander (Campos & Rodríguez,
1985), ésta difíere de la anterior en lo siguiente: el borde anterolateral es liso, en
el anterior presenta una serie de papilas bien definidas; el borde orbital inferior
liso, presenta en este caso una serie de tubérculos. El holótipo presenta el borde
superior de la frente fuertemente sinuoso, en lugar de bilobulado con una gran
depresión en la parte media. El arreglo de las espinas del dáctilo del tercer
pereiópodo izquierdo es diferente: hilera anteroventral con cinco espinas, hilera
anterolateral con seis espinas y tres papilas proximales, hilera superior con seis
espinas y dos pares de papilas proximales, hilera posterolateral con seis espinas y
dos papilas intercaladas e hilera posterovenüal con cinco espinas.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicamente homogéneos, por tanto, se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El surco cervical angosto y profundo (0901), ancho y termina cerca del
margen lateral (0903). Borde anterolateral con una serie de papilas detfás del
ángulo orbital, seguido de una serie de dientes papiliformes hacia la parte
posterior (0671, 0901, 0903), detrás del surco cervical con cerca de 15 dientes
papiliformes (0896). El surco medio es angosto y levemente excavado (0896,
0901, 0903). El borde superior de la frente casi recto, con una ligera depresión en
la parte media (0896, 0901, 0903). La frente más ancha (0671, 0896, 0901,
0903). Los ojos son grandes y ocupan la órbita: el pedúnculo ocular es cilindrico
y no disminuye hacia la parte distal; la córnea está bien desarrollada y
pigmentada (0896, 0901, 0903).

El lóbulo lateral con el extremo apical agudo (0671, Fig. 10a), o
redondeado (0896, 0901, Fig. 10b, c), separado distalmente del eje principal del
gonópodo (0901, Fig. 10c); el lóbulo accesorio con el extremo apical obtuso
(0671, Fig. 10a), o con el extremo apical semiagudo (0896, 0901, Fig. lOe, O- El
ápice en vista distal es en general de forma oblonga pero la proyección lateral
con variaciones hacia formas más o menos redondeadas o sesgadas (0671, 0896,
0901, 0903, Fig. lia, b, c, d), con un reborde (0671, 0901, 0903, Fig.lla, c, d).
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Fig. 11
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Neostrengeria charalensis Campos & Rodríguez, 1985, ICN-MHN-
CR 0671, 0896, 0901, 0903: a, b, c, d, ápices de gonópodos, vista
distal. Escalas en mm.
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Fig. 12 Neostrengeria charalensis Campos & Rodríguez, 1985, ICN-MHN-
CR 0671, 0896, 0901: a, b, c, terceros maxilípedos, izquierdos; d, e,
f, aberturas izquierdas de los canales eferentes. Escalas en mm.
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La espina cefálica varía en la forma, en el tamaño y en la posición (0671. 0896,
0901, 0903, Fig. lia, b, c, d). La proyección del canal espermático con una parte
abultada y una proyección aguda lateralmente (0671, 0901 Fig. lia, c). o en
forma de lezna (0896, 0903 Fig. 11b, d)y el canal espermático con espinas muy
conspicuas (0896, 0901, 0903, Fig. 11b, c, d). El mero del tercer maxilípedo
presenta una gran depresión en la parte distal del margen externo (0671, 0896,
0901, Fig. 12a, b, c).

Etimología.— Hace referencia al Municipio de Charalá, que corresponde
a la localidad típica.

Hábitat.— Se encuentran en quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y
de poco caudal, debajo de piedras: también en sitios húmedos entre lodo y
piedras cerca a cavernas.

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observo
únicamente una hembra portando huevos: 1 hembra; cb. 27.3mm, el. 16.5inm.:
con 18 huevos (ICN-MHN-CR 0679). La colección de la hembra se efectuó en ei
mes de noviembre (1986), el cual corresponde a un período de lluvias que
favorece la supervivencia de las crías.

Comentarios.— La característica de los ojos del holólipo, del espécimen
sobre el cual se basó la descripción y en (0671), sugieren un hábitat hipógeo,
pero paradójicamente, el espécimen de La Paz, proveniente de una caverna
presenta ojos normales al igual que los especímenes de las poblaciones (0896,
0901, (»03). Esta especie está muy relacionada con Neostrengeria macropa (H.
Milne Edwards, 1853) en la forma del gonópodo, pero el lóbulo lateral en N.
macropa es estrecho y alargado: el ápice en vista distal es oblongo y en los
dáctilos de los pereiópodos el número de espinas por hilera es de 12 a 17.

Localidad típica.— mpio. Charalá, Correg. Virolín, dpto. Santander,
Colombia.
Holótipo: 1 macho, Colombia, dpto. Santander: mpio. Charalá, Correg. Virolín,
L700m, abril 29. 1983, colector M. R. Campos, ICN-MHN-CR 0481.
Parátípos: 3 hembras, ICN-MHN-CR 0481.

Material examinado.— Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Moniquirá,
quebrada de Hormas, junio 15. 1977: 1 macho. Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas, (IVIC).
Colombia, dpto. Santander: mpio. La Paz, Cueva de los Indios, I.995in., junio.
1984: 1 macho. Universidad de Ljubijana (UL), Yugoslavia.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Togüi, vereda Manga. I.650m. noviembre 10.
1986, colector M. R. Campos: 1 macho, SMF 20044.

/ÉL

DIVERSIDAD EN COLOMBIA DEL GÉNERO NEOmtENGERlA 41

Colombia, dpto. Santander: mpio. Charalá, Correg. Virolín, 1.700m, abril 22.
1983, colector R. Restrepo: 2 hembras ICN-MHN-CR 0447.
Colombia, dpto. Santander: mpio. Charalá, Correg. Virolín, río Luisito, I.720m,
marzo 7. 1981, colector I. de Arévalo: 2 machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0503.
Colombia, dpto. Santander; mpio. Vélez, vereda Tibabita, quebrada Malpaso,
Finca El Chircal, carretera Vélez-Chipatá, 2.l50m,septiembre 19. 1988, colector
M. R. Campos: 17 machos, 8 hembras, ICN-MHN-CR 0896.
Colombia, dpto. Santander: mpio. Chipatá, vereda Papayo Bajo, quebrada La
Lajita, carretera Chipalá-La Paz, I.80()m,septiembre 19. 1988, colector M. R.
Campos: 4 machos, I hembra, ICN-MHN-CR 0897.
Colombia, dpto. Santander: mpio. La Paz, vereda Lintemita, carretera La Paz-
Mirabueno, 1.450m, septiembre 20. 1988, colector M. R. Campos: 1 macho, 2
hembras, ICN-MHN-CR 0898.
Colombia, dpto. Santander: mpio. La Paz carretera La Paz-Mirabueno, 1.700m,
septiembre 20. 1988, colector M. R. Campos: 1 macho, 1 hembra, ICN-MHN-CR
0900.

Colombia, dpto. Santander: mpio. La Paz, vereda San Pablo, La Curva del Fical,
carretera La Paz-Aguada, L900m, septiembre 20. 1988, colector M. R. Campos: 6
machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0901.
Colombia, dpto. Santander: mpio. Aguada, vereda Santa Rosa, Finca El Tuniio,
quebrada El Tunito, carretera La Paz-Aguada, 2.000m, septiembre 21. 1988,
colector M. R. Campos: 6 machos, 10 hembras, ICN-MHN-CR 0902.
Colombia, dpto. Santander: mpio. Aguada, vereda Santa Rosa, Cueva Clara,
carretera La Paz-Aguada, 2.000m, septiembre 21. 1988, colector M. R. (Tampos: 5
machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR 0903.
Colombia, dpto. Santander: mpio. Aguada, vereda San Martín, Finca
Quebraditas, El Chorro, carretera La Paz-Aguada, 2.025m., septiembre 21. 1988,
colector M. R. Campos: 2 machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0904.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Togüi, vereda Manga, 1.650m, noviembre 10.
1986, colector M. R. Campos: 3 machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0670.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Togüi, quebrada Lavapatas,'l.600m, noviembre
10. 1986, colector M. R. Campos: 4 machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0671.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Togüi, vereda Gachanzuca, 1.800m, noviembre
11. 1986, colector M. R. Campos: 4 machos, ICN-MHN-CR 0612.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Moniquirá, vereda La Laja, 1.600m, noviembre
II. 1986, colector M. R. Campos: 2 machos, 1 hembra ICN-MHN-CR 0673.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Moniquirá, vereda Colorado, 1.800m, noviembre
11. 1986, colector M. R. Campos: 6 machos, 1 hembra ICN-MHN-CR0674.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Moniquirá, vereda Jordán Alto, 1.800m,
noviembre 12. 1986, colector M. R. Campos: 10 machos, 6 hembras, ICN-MHN-
CR 0675.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Moniquirá, vereda Las Monjas, quebrada Peñitas,
1.950m, noviembre 13. 1986, colector M. R. Campos: 20 machos, 16 hembras,
ICN-MHN-CR 0676.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Moniquirá, vereda Las Monjas, quebrada Peñitas,
L950m, noviembre 13. 1986, colector M. R. Campos: 16 machos, 20 hembras,
ICN-MHN-CR 0677.
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Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Togüi, vereda Carare, quebrada del Acueducto,
1.850m, noviembre 13. 1986. colector M. R. Campos: 4 machos. 6 hembras, ICN-
MHN-CR 0678.

Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Togüi, vereda El Funcial. I-'inca Las Lajas,
1.650m, noviembre 14. 1986, colector M. R. Campos: 6 machos. 10 hembras,
ICN-MHN-CR 0679.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 66 machos: 22.3-35.2mm, x 27.7mm, D.S.
3.24978; longitud del caparazón: 13.1-19.3mm, je 15.7mm, D.S. 1.54769. Para 52
hembras, ancho del caparazón: 20.4-35.2mm, x 28.6mm, D.S. 3.33137; longitud
del caparazón: 13.5-2L4mm, x 17.0min, D.S. 2.03052. Relación_ cndognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 118 especímenes: 0.53—0.58, x 0.56, D.S.
0.01292.

Distribución geográfica.— De acuerdo a la localidad típica y a las
localidades adicionales presentadas en este trabajo, se puede establecer que la
distribución para la especie comprende dos sectores demarcados así:

—El valle longitudinal del río Suárez en su parte media entre Barbosa y
Guadalupe. Consiste en un valle ensanchado entre el eje de la cordillera de los
Cobardes y el eje de los páramos de Chontales, La Rusia y Guatavita. Convergen
sobre el río Suárez valles más o menos entallados de los ríos Pómeca,
Moniquirá, Togüi Huertas, Yepo, Oibita y Ropero, con localidades en las
regiones de Moniquirá Togüi, Vélez, Chipatá. Aguada y La Paz. Corresponde a
una región intervenida desde el período prehispánico. Actualemente está
dedicada al cultivo de la cafla panelera y a actividades agropecuarias diversas.

—El morro de Pantanillo y la parte superior del valle del río Fonce, con
localidades en la región de Charalá. Este sector es un valle de erosión,
fuertemente intervenido por la acción humana. El rango altitudinal de 1.450m a
2.150m sobre el nivel del mar.

Esta especie presenta simpatría con Neostrengeria sketi Rodríguez, 1985
al norte en la región de La Paz y con Neostrengeria mceforoi (Schmitt. 1969) al
oriente en la región de Charalá.
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NEOSTRENGERIA GILBERTI CAMPOS, 1992

Neostrengeria gilberti Campos, 1992: 542.

Diagnosis.— El lóbulo accesorio alargado, en forma de reborde angosto y
plano en vista caudal y de igual extensión que el lóbulo lateral. El lóbulo lateral
fuertemente ensanchado, folioso, redondeado en la parte distal y separado del
lóbulo accesorio por un receso profundo. Las setas marginales básales están
implantadas sobre un lóbulo redondeado prominente, separado del resto del
margen. La relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud del
endognato es 0.60.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical profundo, recto y
termina cerca del margen lateral. El borde anterolateral con una pequeña
depresión detrás del ángulo orbital externo, seguido de una serie de dientes
papiriformes en la parte anterior y riso en la parte posterior. Los lóbulos
posfrontales redondeados, bajos y marcados anteriormente por dos ligeras
depresiones. El surco medio ausente. El borde superior de la frente no está
definido, en vista dorsal se observa bilobulado; el borde inferior fuertemente
sinuoso en vista frontal y sobresale en vista dorsal. La frente no está definida, a
partir de los lóbulos posfrontales el caparazón se inclina gradualmente hacia
adelante. El borde orbital inferior no presenta tubérculos. La superficie del
caparazón cubierta por pequeñas papilas regularmente esparcidas y las regiones
están poco marcadas.

La palma de la quela mayor fuertemente abultada, con un amplio receso
entre los dientes; la menor ligeramente abultada y sin receso entre los dientes; en
la parte distal de los propodos y los dáctilos de las quelas se observan hileras de
gránalos marrón oscuro. Los pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en el
dáctilo; las espinas son pequeñas y aumentan de tamaño distalmente. El arreglo
de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente:
hilera anteroventral y anterolateral con cuatro espinas, hilera superior con cuatro
espinas y un par de papilas proximales, hilera posteroventral con dos espinas e
hilera posterolateral con tres espinas. El mero del tercer maxilípedo presenta una
ligera depresión en la parte distal del margen externo y la relación promedio
entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.60 (Fig. 13e). El
orificio del canal branquial eferente es abierto (Fig. 130.

El gonópodo en vista caudal moderadamente expandido, con el borde
mesial recto. El borde latero-distal con un fuerte reborde. El lóbulo accesorio
alargado, en forma de reborde angosto y plano en vista caudal y de igual
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Fig. 13

M. R. CAMPOS

Neostrengeria gilberti Campos, 1992, ICN-MHN-CR 0715: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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extensión que el lóbulo lateral (Fig. 13a, b). El lóbulo lateral fuertemente
ensanchado.de forma foliosa redondeado en la parte distal y separado del lóbulo
accesorio por un receso profundo (Fig. 13c). La porción distal del apéndide
conformada por una expansión ovalada dirigida lateralmente, con una espina
cefálica redondeada y conspicua. La proyección del canal espermático en forma
de lezna excavada y con una espínala subterminal sobre el borde interno. El
lóbulo mesial es pequeño y triangular. Las setas marginales básales están
implantadas sobre un lóbulo redondeado •prominente, separado del resto del
margen (Fig. 13d).

Etimología.— La especie ha sido nombrada en honor del Dr. Gilberto
Rodríguez, quien ha dedicado gran parte de su trabajo al estudio sistemático de
los Decápoda.

Habitat.— Se encuentran en sitios húmedos cercanos a quebradas, debajo
de piedras o en las raices de plantas acuáticas.

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observo
únicamente una hembra portando formas juveniles: 1 hembra: cb. 24.2mm, el.
15.2mm.; con 16 juveniles (ICN-MHN-CR 0715). La colección de la hembra se
efectuó en el mes de abril (1987), el cual corresponde a un período de lluvias
que favorece la supervivencia de las crías.

Comentarios.— Esta especie está muy relacionada con Neostrengeria
lindigiana (Rathbun, 1897) en la fonna del gonópodo, pero el lóbulo lateral en N.
lindigiana es reniforme y más pequeño, la espina cefálica en el borde lateral es
más conspicua y la proyección digitiforme en el canal espermático es bifurcada.

Localidad típica.— mpio. La Vega, vereda Tierra Vieja, dpto.
Cundinamarca, Colombia.
Holótipo: 1 macho, Colombia, dpto. Cundinamarca: La Vega, vereda Tierra
Vieja, km 4.5 carretera La Vega-Sasaima, L250m, abril 20. 1987, colector M. R.
Campos, cb. 23.8mm, el. 14.6mm. ICN-MHN-CR 0715.
Parátipos: 6 machos, cb. 24.7, 23.0, 23.0, 22.6, 22.1, 20.7mm, el. 15.0, 14.0, 14.0,
13.7, 13.4, 12.6mm. y 7 juveniles; 2 hembras, cb. 24.2, 20.6inm, el. 13.2, 12.2mm.
y 3 juveniles, ICN-MHN-CR 0715.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 7 machos: 20.7-24.6mm, x 22.8mm, D.S.
1.26111; longitud del caparazón: 12.6-15.0mm, x 13.9mm, D.S. 0.78319. Para 2
hembras, ancho del caparazón: 20.5-24.2mm, 3c 22.4mm, D.S. 2.58094; longitud
del caparazón: 12.2—15.2mm, x 13.7inm. D.S. 2.10718. Relación endognato/
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exognaio del tercer maxilípedo, para 9 especímenes: 0.58-0.62. ji 0.60, D.S.
0.01563.

Distribución geográñca.— Su distribución en la vertiente occidental de
la cordillera Oriental, comprende la parte alta del río Negro, espccífícamente
contiene el río Tabacal y el conjunto de quebradas que conronnan la cuenca alta
de este río. Corresponde a una vertiente empinada con bastantes estribaciones
montañosas. El paisaje orográfico presenta gran variedad de formas producto de
la formación de la cordillera y los procesos de erosión de la vertiente. Su
ambiente está detetminado por la dinámica valle-montaila. La altitud registrada
para la especie es de 1.250m sobre el nivel del mar.

Esta especie presenta simpatría con Neostrengeria botti Rodríguez &
Türkay, 1968 en la región de La Vega sobre el río Tabacal.
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NEOSTRENGERIA GUENTERl (PRETZMANN, 1965)

Sírengeria (Neostrengeria) guenteri Preztmann,1965: 7.
Hypolobocera (Neostrengeria) guenteri, Pretzmann, 1971: 18.— 1972: 56.
Neostrengeria guenteri (Pretzmann, 1965) Rodríguez, 1982: 74.— Campos &
Rodríguez, 1985: 721.

Diagnosis.— El lóbulo mesial bien desarrollado, expandido y de contomo
irregular. El lóbulo accesorio más corto que el lóbulo lateral y coalescente con
éste. La porción distal del apéndice expandida, formando un lóbulo redondeado,
con el borde liso o con un número variable de espínalas. La relación promedio
entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.59.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical profundo, ancho,
ligeramente curvado en la parte media y termina lejos .del margen lateral. El
borde anterolateral con una gran depresión deU'ás del ángulo orbital extemo,
seguido de una serie de aproximadamente 15 papilas no muy bien definidas en la
parte anterior y liso en la parte posterior. Los lóbulos posfrontales son altos,
redondeados, definidos anteriormente por dos depresiones. El surco medio es
angosto, levemente excavado y forma en el borde superior de la Trente una
escotadura. Entre los lóbulos posfrontales y el surco medio el caparazón se
inclina gradualmente hacia adelante y hacia la línea media. El borde superior de
la frente bien definido con algunos tubérculos, bilobulado con una ligera
depresión en la parte media en vista dorsal; el borde inferior fuertemente sinuoso
en vista frontal y sobresale con respecto al borde superior en vista dorsal. La
superficie de la frente entre el borde superior e inferior es vertical, ancha y de
altura uniforme. El borde orbital inferior con una serie de tubérculos. La superficie
del caparazón es lisa, cubierta por papilas regularmente esparcidas sobre la
superficie, con setas en la parte laiero-posterior y las regiones bien marcadas.

La palma de la quela mayor fuertemente abultada y con un receso enU'e
los dientes, la menor moderadamente abultada y sin receso enu% los dientes; en
la parte distal de los propodos y los dáctilos de las quelas se observan hileras de
gránulos marrón claro y los extremos con manchas marrón oscuro. Los
pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilo; las espinas son
grandes y disminuyen de tamaño proximalmente. El arreglo de las espinas del
dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera anterovenü-al
con cinco espinas y tres papilas intercaladas, hilera anterolateral con seis espinas
y dos papilas intercaladas, hilera superior con cinco espinas, cuatro papilas
intercaladas y un par proximal, hilera posteroventral con cuatro espinas e hilera
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Flg. 14
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Neostrengeria guenteri (Pretzmann, 1965), ICN-MHN-CR 0761. a,
gonópodo izquieido vista caudal; b, vista cef^ica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo, f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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Fig. 15 Neostrengeria guenteri (Pretzmann, 1965), ICN-MHN-CR 0625,
0773, 0766: a, b, c, gonópodos izquierdos vista caudal; d, e, f, vista
lateral. Escalas en nun.
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posterolateral con tres espinas y una papila proximal. El mero de! tercer
maxilípedo presenta una protuberancia y una ligera depresión en la parte distal
del margen extemo y la relación promedio entre la longitud del cxognato a la
longitud del endognato es 0.59 (Fig. 14e). El orificio del canal branquial eferente
es abierto (Fig. 140.

El gonópodo en vista caudal moderadamente expandido, con el borde
mesial proximalmente recto, con una gran escotadura subapical y una pequeila
apical. El borde latero-distal casi recto y recorrido por un reborde bien marcado
(Fig. 14a). El lóbulo accesorio de forma alargada más corto que el lóbulo lateral
y coalescente con éste. El lóbulo lateral de forma oblonga, estrecho con el
extremo apical redondeado y en su parte proximal formado un ángulo (Fig. 14a,
b). La porción distal del apéndice ligeramente expandida, con una espina aguda
sobre el borde cefálico. La proyección del canal espermático bifurcada con una
parte ligeramente abultada y una papila subapical y una proyección aguda
externamente. El lóbulo mesial bien desarrollado, expandido y de contorno
irregular (Fig. 14c, d).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción original
de la especie se basó en un macho de localidad Colombia (Pretzinann, 1965),
ésta difiere de la anterior en lo siguiente: el surco cervical es fuertemente
curvado hacia atrás, en lugar de recto. El borde anterolateral con un diente orbital
extemo, el cual no fue observado en los especímenes examinados. Rodríguez
(1982) basa su descripción en un macho, cuya localidad es: Colombia, dpto. del
Meta, quebrada Gramalote cerca a Villavicencio. Esta descripción difiere de la
anterior en lo siguiente: el surco medio solo está indicado por la escotadura o
depresión del borde superior de la frente. El lóbulo lateral del gonópodo es mas
ancho y sin el ángulo en su parte proximal. La porción distal del apéndice
fuertemente expandida y con una espina cefálica más prominente.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El surco cervical profundo, recto y termina cerca del margen lateral (0625,
0766, 0773). El borde anterolateral con una serie de dientes papilifonnes anchos
detrás del surco cervical (0773). Los lóbulos posfrontales bajos (0625, 0766,
0773) El borde superior de la frente casi recto con una pequeña depresión en su
parte media (0766). La frente angosta y excavada (0766). El mero del tercer
maxilípedo con un ángulo obtuso (0625, Fig. 17a), o con una pequeña depresión
en la parte distal del margen externo (0773, 0766, Fig. 17b, c).

El lóbulo accesorio ampliamente espatulado con el extremo distal
redondeado (0625, Fig. 15a), o estrecho y ligeramente sinuoso (0766, Fig. 15c), o
proximal estrecho y ligeramente ensanchado en su parte distal (0773, Fig. ISÍj).
El lóbulo lateral muy estrecho y su parte distal semiaguda (MLS 191, 0773, Fig.
15b, e). La porción distal del apéndice expandida, formando un lóbulo
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Fig. 16 Neostrengeria guenteri (Pretzmann, 1965), ICN-MHN-CR 0625,
0773, 0766: a, b, c, ápices de gonópodos, vista distal. Escalas en
nun.
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Fig. 17
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Neostrengeria guenteri (Pretzmann, 1965), ICN-MHN-CR 0625,
0773, 0766: a, b, c, terceros maxilípedos, izquierdos; d, e, f,
aberturas izquierdas de los canales eferentes. Escalas en mm.
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redondeado con aproximadamente diez espínalas sobre el margen caudal y una
espina aguda y conspicua sobre el borde cefálico (0625, Fig. 16a), o con siete
espínulas y una espina cefálica de forma obtusa (0773, Fig. 16b), o con cerca de
quince espínulas y una espina cefálica obtusa y muy pequeña (0766, Fig. 16c).
La proyección del canal espermático con una parte abultada con dos papilas
apicales, una subapical y una proyección aguda externamente (0625, Fig. 16a), o
con una parte ancha y obtusa y una proyección aguda externamente (0773, 0766,
Fig. 16b, c). El lóbulo mesial de contomo casi semicircular y con un reborde
(MLS 191, 0766, Fig. 150.

Etimología.— La especie fue nombrada en honor del Dr. Günter Schneck.

Habitat.— Se encuentran en sitios húmedos cercanos a quebradas, debajo
de piedras, hojarasca, o en las raices de Impatiens sultani Hook.

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observo
únicamente una hembra portando formas juveniles: 1 hembra: cb. 23.0mm, el.
13.5mm.; con 10 juveniles (ICN-MHN-CR 0776). La colección de la hembra se
efectuó en el mes de junio (1987), el cual corresponde a un período de lluvias
que favorece la supervivencia de las crías.

Comentarios.— Pretzmann (1965) describe la especie a partir de un
macho (cl.25mm.), señalando como localidad típica Colombia, colectado por el
Hno. Nicéforo María. Schmitt (1969) establece que el espécimen descrito por
Pretzmann, corresponde al-identificado como (Nicéforo No. 8) y su localidad es
Bogotá; además registra para la especie dos ejemplares colectados por el Hno.
Nicéforo (No.9) provenientes de Pensilvania,-Caldas.

Pretzmann (1972) menciona el No.USNM 120140 para el holótipo y
adiciona dos hembras como parátipos No,160/623, posteriormente Rodríguez
(1982) asigna a esta especie un macho, cuya localidad es Colombia, dpto. Meta:
Villavicencio, quebrada Gramalote, SMF 6088.

De acuerdo a lo anterior y al material colectado, la especie tiene una
distribución en la cordillera Orienté, vertiente oriental, cuenca del río Negro. Por
consiguiente la asignación de las dos hembras de la localidad de Pensilvania a
N. guenteri, es muy dudoso, ya que la localidad se encuentra en la cordillera
Central, vertiente oriental y carece de conexión con la cuenca del río Negro, que
hace parte de la Orinoquía.

Esta especie está muy relacionada con Neostrengeria lasallei Rodríguez,
198? en la forma del gonópodo, pero el lóbulo lateral en N. lasallei es
semicircular y el lóbulo mesial es de forma triangular.
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Localidad típica.— Bogotá, Colombia.
Holótipo: 1 macho, Bogotá, Coiombia. USNM No. 120240.
Parátipos: No. 160^23
Colombia, dpto. Meta: Viliavicencio. quebrada Gramalote, 1 macho SMF 6088.

Material examinado.—Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio,
quebrada Gramalote, colector H. G. Henning: 1 macho, cb. 43.3inm, el. 25.0mm.
MSF 6088.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio, río Manzanare.s. 500in. julio 2. 1979,
colector E. Charri: 1 macho, cb. 22.5mm, el. 12.2mm, MSF 2003.'>.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio, quebrada de Cristo Rey. óOOin,
agosto 17. 1980, colector H. von Prahl: 1 hembra, cb. 49.7mm. el. 28.5mm. MSF
20036.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guayabetal, vereda Mesa Grande, Cafio
Morandez, l.SOOm, junio 24. 1980, colector M. R. Campos: 1 macho. MSF 20037.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio. Finca Sagrado Corazón. Colegio La
Salle, octubre. 1969, colector Hno.R. Guevara: 1 macho, cb. 45.7min. el. 26.0mm,
MLS 188.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio, Area urbana. Colegio La Salle, enero
15. 1991. colector Hno. 1. Rodríguez: 2 machos, cb. 26.1. 22.0mm. el. 14.5.
12.4mm, 1 hembra, cb. 24.1mm, el. 13.8mm, MLS 187.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Quetame. Monterredondo. junio 10. 1991.
colector Hno. R. Casadas: 1 macho, cb. 27.2mm, el. IS.Sinm. 1 hembra, cb.
20.1mm. el. 12.9mm, MLS 191.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Acacias, vereda Portachuelo. 1.500in. marzo 23.
1984. colector M. R. Campos: 11 machos, ICN-MHN-CR 0554.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Resirepo. vereda Caney Alto, río Caney, 700m.
marzo 24. 1984. colector M. R. Campos: 3 machos, ICN-MHN-CR 0555.
Colombia, dpto. Meta: Viliavicencio, vereda Quebrada Colorada, F.1 Charco,
l.GGOm, marzo 26. 1984, colector M. R. Campos: 12 machos. ICN-MHN-CR 0558.
Colombia, dpto. Meta: Viliavicencio, vereda Buenavista, Caño Blanco, 1.300m,
marzo 26. 1984. colector M. R. Campos: 5 machos. 3 hembras, ICN-MHN-CR
0559.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Cumaral, vereda Marayal. 825m., marzo 29. 1984,
colector M. R. Campos: 16 machos. 8 hembras. ICN-MHN-CR 0565.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Acacias, vereda Portachuelo, cíu"retera Acacias-
Manzanares, 1.575m., julio 16. 1985. colector P. Ruiz & V. Rueda: 3 machos, 2
hembras, ICN-MHN-CR 0625.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Acacias. Insp. Manzanares, vereda Portachuelo,
1.200m,noviembre 26. 1986, colector M. R. Campos: 1 macho, ICN-MHN-CR
0682.

Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio. carretera Central. 1.200m. junio 24.
1987. colector M. R. Campos: 7 machos. 2 hembras. ICN-MHN-CR 0761.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio. vereda La Reforma, 1.150m. junio
24. 1987, colector M. R. Campos: 1 macho. ICN-MHN-CR 0762.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Acacias, vereda Portachuelo. 1.400m. junio 24.
1987. colector M. R. Campos: 1 hembra. ICN-MllN-CR0764.
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Colombia, dpto. Meta: mpio. Acacias, vereda Fresco Valle. l.OOOm. junio 25.
1987. colector M. R. Campos: 1 macho. 2 hembras. ICN-MHN-CR 0769.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Acacias, vereda Rancho Grande, Escuela La
Orquídea. l.OOOm. junio 25. 1987. colector M. R. Campos: 1 macho, ICN-MHN-
CR 0770.

Colombia, dpto. Meta: mpio. Cumaral. vereda Marayal. Finca El Paraiso, 950m,
junio 26. 1987. colector M. R. Campos: 33 machos. 12 hembras. ICN-MHN-CR
0773.

Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio. vereda Buenavista, carretera Central.
1.350m. junio 27. 1987. colector M. R. Campos: 13 machos, 3 hembras, ICN-
MHN-CR 0774.

Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio, vereda Buenavista, quebrada
Parrado, L300m. junio 27. 1987, colector M. R. Campos: 15 machos. 10 hembras.
ICN-MHN-CR 0775.

Colombia, dpto. Meta: mpio. Rcstrepo. vereda Caney Alto, rio Caney, 700m.
abril 28. 1988. colector M. R. Campos: 3 machos. 2 hembras. ICN-MHN-CR
0856.

Colombia, dpto. Meta: mpio. Restrepo. vereda Caney Alto, quebrada de la
Bocatoma, 750m. mayo 1. 1988, colector M. R. Campos: 13 machos. 12 hembras,
ICN-MHN-CR 0860.

Colombia, dpto. Meta: mpio. Cumaral, vereda Marayal, quebrada afluente del río
Caney, 700m. mayo 2. 1988. colector M. R. Campos: 8 machos, 10 hembras,
ICN-MHN-CR 0862.
Colombia, dpto. Meta: mpio. Viliavicencio, vereda Pipiral, quebrada Susumuco,
975m., abril 20. 1989, colector M. R. Campos: 5 machos, 5 hemhias, ICN-MHN-
CR 0950.

Colombia, dpto. Meta: mpio. Restrepo, vereda Caney Alto, queVada de la
Bocatoma, 800m, abril 21. 1989, colector M. R. Campos: 15 machos, 8 hembras,
ICN-MHN-CR 0955.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guayabetal, quebrada San Miguel,
1.500m, marzo 3.1984. colector M. R. Campos: 6 machos, 1 hembra. ICN-MHÑ-
CR 0542.

Colombia, dpto. Cunditiamarca: mpio. Guayabetal, quebrada Chirajara, al lado de
Monumento, L150m, marzo 21. 1984, colector M. R. Campos: 2 machos, 9
hembras, ICN-MHN-CR 0550
Colotnbia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guayabetal, vereda Chirajara, quebrada
Chirajara, 1.150m, marzo 30. 1984, colector M. R. Campos: 1 macho, 4 hembras,
ICN-MHN-CR 0567.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guayabetal, 1.200m, junio 24. 1987,
colector M. R. Campos: 2 machos, ICN-MHN-CR 0763.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guayabetal, vereda San Antonio, 1.250m,
junio 24. 1987, colector M. R. Campos: 5 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR
0765, 0766.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guayabetal, vereda Mesa Grande, Catlo
Morandez, L500m. junio 24. 1987. colector M. R. Campos: 16 machos. 7
hembras, ICN-MHN-CR 0767.
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Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guayabetal, quebrada Chirajara, 1.150m,
junio 28. 1987, colector M. R. Campos: 13 machos, 8 hembras. IC^N-MHN-CR
0776, 0949.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto ai ancho del caparazón, para 62 machos: 18.7-45.5mm, r 23.4inin, D.S.
3.59335; longitud del caparazón: 11.0-26.6mm, x 13.5mm, D.S. 2.10627. Para 41
hembras, ancho del caparazón: 19.3-42.6mm, x 26.0mm, D.S. 4.09023; longitud
del caparazón: 11.6-24.8mm, x IS.Omm, D.S. 2.60380. Relación endognato/
exognato de! tercer maxilípedo. para 103 especímenes: 0.55-0.65, x 0.59, D.S.
0.02332.

Distribución geográfica.— De acuerdo a la localidad típica y a las
localidades adicionales presentadas en este trabajo, se establece que la
distribución para la especie comprende dos sectores demarcados así:

— El Piedemonte propiamente dicho, con localidades en las regiones de
Restrepo, Cumaral, Viilavicencio y Acacias. Conformado por materiales
cuaternarios de carácter coluvio-aluvial. colinas terciarias y cuchillas de
sedimentos de origen marino cretáceo,

— El sector cordillerano, que comprende el macizo antiguo de Queiame
de edad Paleozóica y un conjunto de rocas sedimentarias de origen marino con
cobertura de terrazas fluvioglaciares de gran potencia, con localidades en la
región de Guayabetal.

Estas estructuras se hallan dis.ectadas por los ríos que descienden hacia los
llanos orientales, configurando cañones profundos, producto de la erosión pasada
y presente. De esta manera se conforman ambientes y paisajes de gran variedad,
unificados bajo condiciones ambientales, climáticas y edáficas. El rango
altitudinal es de 500m a 1.575m. sobre el nivel del mar.

Está especie presenta simpatría con Neostrengeria monierrodendoensis
Bott, 1967 al norte en la región de Guayabetal.
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NEOSTRENGERIA LASALLEI RODRIGUEZ, 1980

Neostrengeria ¡asallei Rodríguez, 1980: 892.-
Rodríguez. 1985: 722.

Rodríguez, 1982: 75.— Campos &

Diagnosis.— La porción dista! del gonópodo expandida caudocefálmente,
de fonna redondeada, con número variable de espínalas en el borde y una espina
cefálica. El lóbulo mesial bien desarrollado en forma de una proyección
triangular, ligeramente bífido o festoneado en su parte basa! y dirigido
cefálicamente. La relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud
del endognato es 0.72.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical profundo, recto y
termina antes del margen lateral. El borde anterolateral con una pequeña
depresión y una espina detrás del ángulo orbital extemo, seguidos de 22 dientes
papiriformes. Los lóbulos posfrontales son redondeados, bajos y definidos
anteriormente por dos ligeras depresiones. El surco medio no está marcado. El
borde superior de la frente no esta definido, en vista dorsal se observa
ligeramente bilobulado; el borde inferior fuertemente sinuoso en vista frontal y no
sobresale en vista dorsal. La frente no está definida en esta región el caparazón
se inclina gradualmente hacia adelante. Los ojos son pequeños con relación a la
cavidad orbital, ya que no la ocupa completamente; el pedúnculo ocular se
reduce ligeramente hacia la parte distal. El torde orbital inferior con una serie de
tubérculos. La superficie del caparazón con algunas papilas regularmente
esparcidas y las regiones bien marcadas.

La palma de la quelas abultadas, la mayor con un amplio receso, la menor
sin receso entre los dientes; la parte distal de ios propodos y los dáctilos de las
quelas con hileras de gránulos marrón claro y los extremos con manchas marrón
oscuro. Los pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilo; las
espinas son grandes y disminuyen de tamaño proximalmente. El arreglo de las
espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hileras
anteroventral y anterolateral con cuatro espinas y una papila próxima!, hilera
superior con cinco espinas, una papila y un par proximales, hileras posteroventral
y posterolatcral con tres espinas. El mero del tercer maxilípedo con una marcada
depresión en la parte distal del margen extemo y la relación promedio entre la
longitud del exognato a la longitud del endognato es^O.72 (Fig. 20a). El orificio
del canal branquial eferente es abierto (Fig. 20d). '

El gonópodo en vista caudal angosto, con el borde mesial sesgado,
ligeramente convexo, terminando distalmente en una depresión subapical
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Neostrengeria lasallei Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 0800, 0802,
0791: a, b, c, gonópodos izquierdos vista caudal; d, e, f, vista lateral.
Escalas en mm.
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Fig. 19 Neostrengeria lasallei Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 0800, 0802,
0791: a, b, c, ápices de gonópodos, vista distal. Escalas en mm.
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profunda. El borde latero-distal con un ligero reborde (Fig. 18a). El lóbulo
accesorio espatulado, más corto que el lóbulo lateral, pero continuo distalmente
con éste. El lóbulo lateral jiboso, conspicuamente redondeado y con el extremo
apical dirigido diagonalmente hacia el eje del gonópodo (Fig. ISd). La porción
distal del apéndice expandida caudocefálmente, de forma redondeada, con doce
espinulas en el borde y una espina cefálica aguda y prominente. La proyección
del canal espermático es bifurcada, con uno de los extremos prominente y una
papila terminal. Las espinas del canal espermático muy conspicuas. El lóbulo
mesial bien desarrollado en forma de una proyección triangular, ligeramente
bífido o festoneado en su parte basal y dirigido cefálicamente (Fig. 19a).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La_ descripción original
de la especie se basó en un macho de Sulatenza, Boyacá (Rodríguez 1980,
1982), ésta difiere de la anterior en lo siguiente: La expansión distal del
apéndice presenta solamente siete espínalas, en lugar de doce y además no se
observa la espina cefálica.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El borde anterolateral con aproximadamente 18 dientes papililormes,
regularmente espaciados (0788), con dientes papiliformes no muy bien definidos
(0791), o con el borde completamente liso (0802). El borde inferior de la frente
trilobulado (0791). El borde orbital inferior liso (0791). Los ojos son pequeños con
relación a la cavidad orbital, ya que no la ocupa completamente; el pedúnculo
ocular se reduce ligeramente hacia la parte distal (0592, 0802), ojos normales
(0788, 0791, 0797).E1 mero del tercer maxilípedo con una mayor curvatura y una
marcada depresión en la parte media distal del margen extemo (0802, 0791, Fig,
20b, c).

El lóbulo accesorio del gonópodo ligeramente espatulado, separado del
lóbulo lateral, éste más desarrollado, de contorno redondeado con el extremo
apical obtuso (0791, Fig. 18c, f),o con el lóbulo lateral angosto, casi de igual
tamaño que el lóbulo accesorio y continuo con el lateral (0802. Fig. 18b, e). El
borde mesial en su parte media y proximal con una serie de serdas muy
conspicuas (0791, Fig. 18c). El borde caudal del ápice con quince espinas
semiobtusas y la espina cefálica conspicua y aguda en el borde lateral (0791,
Fig. 19c), o con diez espinas obtusas y la espina cefálica pequeña y obtusa
(0802, Fig. 19b). La proyección del canal espennático bifurcada, pero con un
extremo solo ligeramente más prominente que el otro, presentando una papila y
una espina grande, aguda subterminales (0791, Fig. 19c), o dos papilas
terminales (0802, Fig. 19b).

Etimología.— El epíteto es en honor del Instituto de la Salle.

,1
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Fig. 20 Neosírengeria lasallei Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 08(X), 0802,
0791: a, b, c, terceros maxilípedos, izquierdos; d, e, f, aberturas
izquierdas de los canales eferentes. Escalas en nun.
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Habitat.— Se encuentran en quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y
de poco caudal debajo de piedras; también en sitios húmedos cercanos a
quebradas cubiertos de vegetación.

Aspectos biológicos.— La característica de los ojos de algunos
especímenes, sugieren un hábitat hipógeo, pero ninguno de ellos fue capturado en
cavernas.

Comentarios.— La especie está muy relacionada con Neostrengeria
guenteri (Pretzmann, 1965), pero se diferencia en que ei borde superior de la
frente en N. guenteri está bien definido, la forma de la frente es convexa con una
ligera escotadura en la parte media, en lugar de ligeramente bilobulada. En el
gonópodo el lóbulo mesial muy desarrollado, expandido y de contomo irregular.

Localidad típica.— mpio. Sutatenza, entre Guateque y Tenza, dpto.
Boyacá, Colombia.
Holótipo: 1 macho, Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Sutatenza, entre Guateque y
STenza. MLSB.
Parátipos: 2 machos, MLSB.

.c3., Material examinado.— Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Soinondoco,
vereda Boya Segunda, l.TOOm, mayo 15. 1987, colector M. R. Campos: 1 macho,
SMF 20042.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Sutatenza, vereda Boquerón, Finca Los
Duraznos, 1.930m, julio 22. 1984, colector M. R. Campos: 8 machos, 2 hembras,
ICN-MHN-CR 0592.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Somondoco, vereda Boya Segunda, 1.700m,
enero 20. 1985, colector M. R. Campos: 4 machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR
0608.0683.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Somondoco, vereda Boya Segunda, 1.700m,
mayo 15. 1987, colector M. R. Campos: 5 machos, 7 hembras, ICN-MHN-CR
0757.

Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Guateque, vereda Munantá, Finca San José,
1.700m, septiembre 7. 1987, colector M. R. Campos: 6 machos, 1 hembra, ICN-
MHN-CR 0787.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Sutatenza, vereda Boquerón, Finca San Antonio,
2.100m, septiembre 7. 1987, colector M. R. Campos: 7 machos, 3 hembras, ICN-
MHN-CR 0788.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Somondoco, vereda Boya Segunda, carretera Las
Juntas-Guateque, l.óOOm, septiembre 7. 1987, colector M. R. Campos: 23
machos, 16 hembras, ICN-MHN-CR 0789.
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Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Tenza, Correg. La Capilla, vereda Cainagoa,
quebrada La Guaya, 1.950m, septiembre 8. 1987, colector M. R. Campos: 8
machos, 5 hembras, ICN-MHN-CR 0790.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Tenza, Correg. La Capilla, vereda Barroblanco
Bajo, 1.950m, septiembre 8. 1987, colector M. R. Campos: 9 machos, 7 hembras,
ICN-MHN-CR 0791.

Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Garagoa, carretera Tenza-Garagoa, 1.550m,
septiembre 8. 1987, colector M. R. Campos: 4 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR
0792.

Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Garagoa, vereda Caldera Bajo, quebrada Los
Jirigüelos, 1.650m, septiembre 9. 1987, colector M. R. Campos: 5machos, 3
hembras, ICN-MHN-CR 0793.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Garagoa, vereda Resguardo, carretera Garagoa-
Mirafiores, 2.000m, septiembre 9. 1987, colector M. R. Campos: 6 machos, 6
hembras, ICN-MHN-CR 0794.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Chinavita, vereda La Zanja, carretera Garagoa-
Chinavita, 1.650m, septiembre 9. 1987, colector M. R. Campos: 1 hembra, ICN-
MHN-CR 0795.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Chinavita, vereda La Cincha, carretera
Chinavita-Garagoa, 1.850m, septiembre 9. 1987, colector M. R. Campos: 14
machos, 5 hembras, ICN-MHN-CR 0796.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Macanal, vereda El Volador, carretera Garagoa-
Macanal, 1.450m, septiembre 10. 1987, colector M. R. Campos: 8 machos, 9
hembras, ICN-MHN-CR 0797.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Santa María, vereda La Vega, carretera Garagoa-
Santa María, 1.500m, septiembre 10. 1987, colector M. R. Campos: 4 machos, 3
hembras, ICN-MHN-CR 0798.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Santa María, km 2 carretera Santa María-
Garagoa, l.lOOm, septiembre 10. 1987, colector M. R. Campos: 5 machos, 2
hembras, ICN-MHN-CR 0799.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Sutatenza, vereda Boquerón, quebrada Sutatenza,
carretera Guaieque-Tenza, 1.900m, septiembre 12. 1987, colector M. R. Campos:
4 machos. 2 hembras, ICN-MHN-CR 0803.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Manta, vereda Manta Grande Arriba,
quebrada Chiquita, carretera Manta-Gachetá, 2.000m, septiembre 11. 1987,
colector M. R. Campos: 6 machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0800.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Manta, vereda Manta Grande Arriba,
quebrada El Zuncho, carretera Manta-Gachetá, Finca San Vicente, 1.950m,
septiembre 11. 1987, colector M. R. Campos: 6 machos, 6 hembras, ICN-MHN-
CR 0801.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Manta, vereda El Palmar, carretera
Gachetá-Manta, 2.150m, septiembre 11. 1987, colector M. R. Campos: 12
machos,9 hembras, ICN-MHN-CR 0802.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tibirita, quebrada El Espinazo, carretera
Guateque-Machetá,1.900m, septiembre 12. 1987, colector M. R. Campos: 1
macho. 1 hembra, ICN-MHN-CR 0804.
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Colombia, dpto. Cundínamarca: mpio.Machctá, vereda Belén, carretera
Guateque-Macbetá, l.SOOm, septiembre 12. 1987, colector M. R. Campos: 1
macho, 2 hembras, ICN-MHN-CR 0805.
Colombia, dpto. Cundinamarca: Gachelá, I macho, MLS.
Colombia, dpto. Boyacá: mpio. Sutatenza, 1.900m, noviembre 7. 1957, Hno. A.
Miguel, donado a la colección del ICN por el Hno. R. Casadas (MLS): 1 macho,
ICN-MHN-CR 1134.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 56 machos: 18.7-34.Imm, J 25.1mm, D.S.
3.48621; longitud del caparazón: 12.3-19.5mm, x IS.lmm, D.S. \.16911. Para 22
hembras, ancho del caparazón: 19.1-35.8mm, x 25.7mm, D.S. 4.64839; longitud
del caparazón: 12.2-21.5mm, x 15.5mm, D.S. 2.60991. Relación^ endognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 78 especímenes: 0.70-0.75, x 0.72, D.S.
0.01723.

Distribución geográfica.— De acuerdo a la localidad típica y a las
localidades adicionales presentadas en este trabajo, se puede establecer que la
distribución para la especie comprende dos sectores demarcados así:

— La parte baja del cañón del río Batá, con localidades en las regiones de
Somondoco, Macanal y Santa María, valle estrecho con elevaciones muy
verticales a lado y lado, conformadas por materiales del Paleozóico con variedad
ambiental debido, no solo a altitud, sino a la conu-ucción de la represa de Chivor
a lo largo del valle del río Batá.

— La parte alta de un valle üansversal, con localidades en las regiones de
Guateque, Sutatenza, Tenza, Garagoa, Chinavita, Manta, Tibirita y Machetá,
sometido a la influencia de las masas de vientos húmedos provenientes de la
Orinoquía. Está conformada por los valles de los ríos Garagoa y Guateque,
formando, a lo largo de su curso, valles más amplios e inclinados. El rango
altitudinal es de 1.1 lOm a 2.150m sobre el nivel del mar.

á
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NEOSTRENGERIA LIBRADENSIS LIBRADENSIS RODRIGUEZ, 1980

Neostrengeria libradensis Rodríguez, 1980: 892

Diagno.sis.— El lóbulo accesorio es espatulado en vista caudal y dirigido
cefálicamente; el lóbulo lateral alargado con el extremo apical redondeado y
dirigido apicalmentc. Entre el lóbulo accesorio y el lateral hay un receso
profundo. La porción disial del apéndice de fonna más o menos oblonga con una
espina cefálica pequeña y scmiaguda. La relación promedio enü-e la longitud del
exognato a la longitud del endognato es 0.49.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical recto, profundo y llega
casi al margen lateral. El borde anterolateral con una pequeña depresión detrás
del ángulo orbital externo, seguido de aproximadamente 16 dientes papiliformes
regularmente espaciados en la parte anterior y liso en la posterior. Los lóbulos
posfrontales altos, redondeados, definidos anteriormente por dos depresiones. El
surco medio mal definido. Entre los lóbulos posfrontales y la frente el caparazón
está inclinado anterionnente y hacia la línea media. El borde superior de la frente
bien definido, sin tubérculos, casi recto en vista frontal, bilobulado con una ligera
depresión en su parte media en vista dorsal; el borde inferior fuertemente sinuoso
en vista frontal y sobresale con respecto al borde superior en vista dorsal. La
superficie de la frente entre el borde superior es vertical, ancha y de altura
uniforme. El borde orbital inferior con tubérculos hacia la parte externa. La
superficie del caparazón es lisa, cubierta por pequeñas papilas regularmente
esparcidas y setas en la parte lateroposterior; las regiones están bien marcadas.

La palma de la quela mayor fuertemente abultada, con un amplio receso
entre los dientes; la menor moderadamente abultada y sin receso entre los
dientes; la parte distal de los propodos y los dáctilos de las quelas con hileras de
gránalos marrón claro y los extremos con manchas marrón oscuro. Los
perciópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilo; las espinas son
grandes y disminuyen de tamaño proximalmente. El arreglo de las espinas del
dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera anteroventral
con siete espinas y dos papilas intercaladas, hilera anterolateral con cinco
espinas y dos papilas intercaladas, hilera superior con seis espinas y un par de
papilas proximales, hilera posteroventral con cuatro espinas e hilera
posterolateral con cinco espinas. El mero del tercer maxilípedo con una marcada
protuberancia y una gran depresión en la parte distal del margen extemo: la
relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es
0.49 (Fig. 21e). El orificio del canal branquial eferente es abierto (Fig. 210.
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Neosírengeria ¡ibradensis libradensis Rodríguez, 1980, MLS 6: a.
gonópodo izquierdo vista caudal; b,. vista cefálica; c, visia lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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El gonópodo en vista caudal es angosto. El borde mesial ligeramente
cóncavo, con una depresión subapical y una menor apical. El borde latero-distal
ligeramente sinuoso (Fig. 2Ia, b). El lóbulo accesorio espatulado, dirigido
cefálicamente y casi de igual tamaño al lóbulo lateral. El lóbulo lateral alargado,
con el extremo apical redondeado y dirigido apicalmente. Entre el lóbulo
accesorio y el lateral hay un receso profundo (Fig. 21c). La porción distal del
apéndice de forma más o menos oblonga con el borde lateral redondeado y una
espina cefálica pequeña y sciniaguda La proyección del cana! espermático
bifurcada con el extremo interno protuberante y el externo agudo. El lóbulo
mesial bien dcsiu-rollado. de forma triangular y dirigido cefálicamente (Fig. 21d).

Etimología.— Hace referencia a Santa Librada, que es la localidad típica.

Habitat.— So encuentran en quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y
de poco caudal debajo de piedras; también en sitios húmedos cercanos a
quebradas cubiertos de vegetación.

Comentarios.— La localidad típica tal como fue citada por Rodríguez
(1980) en la descripción original de la especie figura como situado entre los
departamentos de Boyacá y Norte de Santander, pero realmente su ubicación
corresponde al departamento de Norte de Santander. De acuerdo a datos
recopilados por Rochereau (1961) la localidad típica se puede determinar:
Colombia. Norte de Santander, Municipio Toledo. Región del Sarare, Santa
Librada, quebrada La China, afluente del río Cubugón, 1200m.

Localidad típica.— Colombia, Norte de Santander, Municipio Toledo,
Región del Sarare, Santa Librada, quebrada La China, afluente del río Cubugón,
L200m.
Holótipo: 1 macho, Colombia, entre los Dptos. Boyacá y Norte de Santander:
Santa Librada, quebrada La China, afluente del río Cubugón, Hno. Nicéforo
María.

Material examinado.— Colombia, entre deparlamentos de Boyacá y
Santander: Santa Librada, quebrada La China, afluente del río Cubugón, lino.
Nicéforo María, 1 macho, Holótipo, cb. 39.8 min, el. 23.6 muí, MLS 6.
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Distribución geográfica.— Esta especie se localiza en el valle profundo
modelado por el río Margüa, el cual nace en los páramos de Herrán y desciende
hacia los Llanos hasta desembocar en el río Arauca. El relieve es bastante

accidentado, encontrándose delimitado por la cuchilla de Moya Negra, los
páramos de Santa Isabel, Tamá y los páramos de Pamplona a Herrán. Toledo se
sitúa en la parte media del cañón del liío Margüa, sobre un valle abrigado y poco
expuesto a los vientos.

,.l
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NEOSTRENGERIA UBRADENSIS APPRESSA CAMPOS, 1992

Neostrengeria lihradensis appressa Campos, 1992: 543

Diagno.sis.— El borde mesial del gonópodo es cóncavo con una gran
depresión subapical. El lóbulo accesorio es alargado, angosto en su parte distal
en vista caudal, su margen distal continua con el lóbulo lateral. El lóbulo
accesorio y lateral adpresos en toda su extensión al cuerpo del gonópodo. La
porción distal del apéndice de forma oblonga. La relación promedio entre la
longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.62.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical poco profundo, recto y
termina cerca del margen lateral. El borde anterolateral con una gran depresión
detrás del ángulo orbital externo, seguido de cuatro dientes papiliformes antes del
surco cervical y 12 dientes en la parte posterior. Los lóbulos posfrontales son
anchos, bajos, definidos anteriormente por dos ligeras depresiones. El surco
medio es angosto y levemente excavado. Entre los lóbulos posfrontales y la frente
el caparazón se inclina gradualmente hacia adelante y hacia la línea media. El
borde superior de la frente no está, bien defínido, en vista dorsal se observa
convexo con una ligera depresión en la parte media; el borde inferior fuertemente
sinuoso, sobresale en vista dorsal. La superficie de la frente es vertical, angosta y
uniforme. El borde orbital inferior con algunos tubérculos. La superficie del
caparazón presenta papilas regularmente esparcidas y las regiones bien
marcadas.

La palma de la quela mayor muy abultada, la menor moderadamente
abultada; no hay receso entre los dientes de las quelas; la parte distal de los
propodos y los dáctilos de las quelas con hileras de gránalos marrón claro y los
extremos con manchas marrón oscuro. Los pereiópodos presentan cinco hileras de
espillas en el dáctilo; las espinas son medianas y disminuyen de tamaño
proximalmente. El arreglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo
izquierdo es el siguiente: hilera anteroventral con seis espinas y dos papilas
proximales. hilera anterolateral con seis espinas y dos papilas, hilera superior con
cinco espinas, tres papilas y dos pares proximales, hileras posieroventral y
posterolateral con cinco espinás. El mero del tercer maxilípedo con una marcada
depresión en la parte distal del margen extemo y la relación promedio entre la
longitud del exognato a la longitud dél endognato es 0.62 (Fig. 22e). El orificio
del canal branquial eferente es abierto (Fig. 220.

El gonópodo en vista caudal es angosto. El borde mesial cóncavo con una
depresión subapical. El borde latero-distal ligeramente sinuoso con un reborde en
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Fig. 22 Neostrengeria libradensis appressa Campos, 1992, ICN-MHN-CR
0701: a, gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista
lateral; d, ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f,
abertura izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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Fig. 23 Neostrengeria libradensis appressa Campos, 1992, ICN-MHN-CR
0933: a, gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista
lateral; d, ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f,
abertura izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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la parte distal (Fig. 22a). El lóbulo accesorio es alargado, angosto en su parte
distal en vista caudal, su margen distal continuo con el lóbulo lateral. El lóbulo
lateral ligeramente elfpitico. El lóbulo accesorio y lateral adpresos en toda su
extensión al cuerpo del gonópodo (Fig. 22c). La porción distal del apéndice de
forma oblonga, con una espina cefálica, conspicua y aguda. La proyección del
canal espermático bifurcada con el extremo interno ligeramente protuberante. El
lóbulo mesial es pequeño, triangular y dirigido cefálicamente (Fig. 22d).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción de la
subespecie se basó en un macho de Chinácota, vereda Manzantu-es, Puente
Cojito, del departamento de Norte de Santander (Campos, 1992).

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El borde anterolateral con una gran depresión (0700, 0707), o con una
pequeña depresión (0695, 0697) detrás del ángulo orbital externo, seguido de
dientes papiliformes mal definidos (0695, 0700. 0707), o con una serie de 12
dientes detrás del surco cervical (0702, 0933). Los lóbulos posfrontales
redondeados y bajos (0700). El borde superior de la frente bien definido, con
tubérculos (0695, 0707). El borde inferior trilobulado (0702). La frente excavada
y angosta (0702, 0707, 0933). El borde orbital desprovisto de tubérculos (0702).
El mero del tercer máxilípedo con una ligera depresión en la parte distal del
«targen extemo (0933, Fig. 23e).

La quela mayor con un pequeño receso entre los dientes (0933). Los
pcreiópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilot las espinas son
grandes y disminuyen de tamaño proximalmente. El arreglo de las espinas del
dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera anteroventral
con cinco espinas y una papila proximal (0695, 0697, 0700), o con cinco espinas
y tres papilas intercaladas (0702, 0707, 0933); hilera anterolateral con cinco
espinas y una papila proximal (0695, 0697, 0700), o con cinco espinas y tres
papilas intercaladas (0702, 0707, 0933); hilera superior con cinco espinas y un
par de papilas proximales'(0695, 0707), o con cinco espinas, un par de papilas
proximales y tres papilas intercaladas (0702), o con cuatro espinas, un par de
papilas proximales y tres papilas intercaladas (0697, 0700, 0933); hileras
posteroventral y posterolateral con cuatro espinas (0695, 0697, 0700, 0933), o
con cuatro espinas y una papila proximal (0702, 0707).

El borde latero-distal del gonópodo casi recto sin un reborde en la parte
distal. El lóbulo accesorio de forma ligeramente espatulada (0933, Fig. 23a). La
porción distal del apéndice de forma ovada, la espina cefálica más pequeña y el
lóbulo mesial está dirigido mesialmente (0933, Fig. 23d)..
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Aspectu.s biológicos.— Dentro del material colectado se observa una
incidencia de hembras portando huevos o formas juveniles; 2 hembras; cb. 32.5,
31.5mm, el. 19.4, 18.9mm.; con 45 huevos y 42 juveniles respectivamente (ICN-
MHN-CR 0695); 2 hembras; cb. 39.1, 37.7mm, el. 22.5, 22.2mm.; con 67 huevos y
32 juveniles respectivamente (ICN-MHN-CR 0697); 1 hembra; cb. 41.5mm, el.-
24.7mm.; con 91 huevos (ICN-MHN-CR 0698). La colección de hembras se
efectuó en el mes de marzo (1987), el cual corresponde a la iniciación de un
período de lluvias que favorece la supervivencia de las crías.

Etimología.— Derivada del latín adprimer = adjunto, en referencia a que
el lóbulo accesorio y lateral se encuentran muy cerca del cuerpo del gonópodo.

Habitat.— Se encuentran en quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y
de poco caudal debajo de piedras; también en sitios húmedos cercanos a
quebradas entre lodo y piedras

Comentarios.— La subespecie está muy relacionada con Neosírengeria.
libradensis libradensis Rodríguez, 1980 en la forma del gonópodo, pero difiere en
que el lóbulo accesorio en N. libradensis libradensis es espatulado en vista
caudal, su extremo apical dirigido cefálicamente, el margen distal no es continuo
con el lóbulo lateral y entre el lóbulo accesorio y el lateral hay un receso
profundo.La porción distal del apéndice con el borde lateral redondeado.

Localidad típica.— mpio. Chinácota, vereda Manzanares, Carretera
Chinácota-Ragonvalia, Puente Cojito, dpto. Norte de Santander, Colombia.
Holótipo; 1 macho, Colombia, dpto. Norte de Santander; (Chinácota, vereda
Manzanares, Carretera Chinácota-Ragonvalia, Puente Cojito, 1.400m. marzo 28.
1987, M. R. Campos, cb. 30.1 mm, el. 17.2 mm.; 7 machos parátipos, cb. 29.4,
28.7, 28.4, 27.1, 24.7, 24.1, 22.5 mm, el. 17.0, 16.9, 16.8, 16.3, 14.7, 14.6, 13.7
mm.; 6 hembras parátipos, cb. 33.8, 27.8, 26.4, 25.9, 23.8, 21.5 mm, el. 19.7, 16.6,
16.1, 15.6, 13.8 and 12.9 mm, (ICN-MHN-CR 0701).

Material examinado.— Colombia, dpto. Norte Santander; mpio.
Chinácota, vereda El Volcán, 1.250m, marzo 26. 1987, colector M. R. Campos;
10 machos, W hembras, ICN-MHN-CR 0695.
Colombia, dpto. Norte Santander; mpio. Chinácota, vereda Iscalá, carretera
Chinácota-Toledo, 1.725m., marzo 27. 1987, colector M. R. Campos; 2 hembras,
ICN-MHN-CR 0696.
Colombia, dpto. Norte Santander; mpio. Chinácota, vereda Iscalá Sur, Finca La
Esperanza, en nacimiento de agua, 1.900m, marzo 27. 1987, colector M. R.
Campos; 19 machos, 15 hembras, ICN-MHN-C}R 0697, 0698.
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Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Chinácota, vereda Sonival, carretera
Chinácota-Toledo, 1.600m, marzo 27. 1987, colector M. R. Campos: 10 machos,
5 hembras, ICN-MHN-CR 0699, 0700.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Chinácota, vereda Manzanares, quebrada
cerca a Finca El Horizonte, 1.400m, marzo 28. 1987, colector M. R. Campos: 13
machos, 12 hembras, ICN-MHN-CR 0702.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Bochalema, Correg. Ladonjuana, vereda
Cachiri, carretera a Durania, 1.125m., marzo 30. 1987, colector M. R. Campos: 3
maclios, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0707.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Chinácota, vereda El Asilo, carretera
Chinácota-Ragonvalia, 1.700m, octubre 9. 1988, colector M. R. Campos: 3
machos, ICN-MHN-CR 0929.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Chinácota, vereda San Pedro, carretera
Chinácota-Ragonvalia, 1.700m, octubre 9. 1988, colector M. R. Campos: 4
machos, 4 hembras, ICN-MHN-CR 0930.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Ragonvalia, vereda Caliches, carretera
Chinácota-Ragonvalia, 1.750m, octubre 9. 1988, colector M. R. Campos: 2
machos, 4 hembras, ICN-MHN-CR 0931.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Ragonvalia, vereda Caliches, carretera
Chinácota-Ragonvalia, 1.800m, octubre 9. 1988, colector M. R. Campos: 1
macho, 2 juveniles, ICN-MHN-CR 0932.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Ragonvalia, vereda La Unión, El
Trapiche, 1.800m, octubre 9. 1988, colector M. R. Campos: 8 machos, 7 hembras,
ICN-MHN-CR 0933.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 43 machos: 19.8-38.5mm, x 29.3mm, D.S.
4.61737; longitud del caparazón: 12.8-22.5mm, x 17.3mm, D.S. 2.45658. Para 50
hembras, ancho del caparazón: 21.1-41.5mm, x 29.4mm, D.S. 5.26868; longitud
del caparazón: 12.6-24.7mm, x 17.6mm, D.S. 2.92824. Relación endognato/
exognato del tercer maxilfpedo, para 93 especímenes: 0.60-0.65, jc 0.62, D.S.
0.01387.

Distribución geográfica.— Se ubica sobre dos valles longitudinales que
se desprenden desde la divisoria de aguas del páramo de Santurbán hasta el
páramo de Tamá. Dichos valles son los del río Pamplonita, en cuya cuencua se
encuentran las poblaciones de Bochalema y Chinácota, y el río Táchira donde
encontramos las poblaciones de Herrán y Ragonvalia.

Estribaciones montañosas en dirección sur-norte marcan la divisoria de
aguas de estas cuencas, las cuales descienden progresivamente hacia el río Zulla
en la depresión del sur del Lago de Maracaibo. Las masas húmedas se levantan
desde la depresión de Maracaibo, se condensan en las partes medias de la
vertiente, lo que conlleva mayores niveles de humedad. El rango altitudinal es de
1.125m a 1.9()0m sobre el nivel del mar.
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NEOSTRENGERIA LINDIGIANA (RATHBUN, 1897)

Psetidothelphiisa lindigiana Rathbun, 1897: 59.— Rathbun, 1898: 534 y 537.—
Young, 1900: 211.— Nobili, 1901: 37.— Rathbun, 1905: 277.—Coifmann, 1939:
108.

Slrengeria (Pliyllollielphusa) lindigiana, Prelzmann, 1965: 8.
Potamocarcinus (Hypoiobocera) inacropus hartschi Bou, 1967: 371.
Hypolobocera (Neosirengeria) lindigiana lindigiana, Pretzmann, 1971: 18; 1972:
54.

Neostrengeria lindigiana (Rathbun, 1897).— Rodríguez & Türkay, 1978: 298.—
Rodríguez, 1982: 76.— Campos & Rodríguez, 1985: 722.

Diagnosis.— El lóbulo lateral reniforme, con el tercio terminal dirigido
apicalmente. La porción distal del apéndice es semicircular, expandida
cefálicamente. La relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud
del endognato es 0.65.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical somero, recto y
termina antes del margen lateral. El borde anierolateral no presenta una depresión
detrás del ángulo orbital externo, a lo largo del borde se observan dientes
papiliformcs. Los lóbulos posfrontales muy bajos y están marcados anteriormente
por dos ligeras depresiones. El surco medio está ausente. Entre los lóbulos
posfrontales y la frente el caparazón se inclina gradualmente hacia adelante. El
borde superior de la frente no está definido, en vista dorsal se observa bilobulado;
el borde inferior trilobulado y sobresale en vista dorsal. La frente es vertical,
angosta y uniforme. El borde orbital inferior con algunos tubérculos. La superficie
del caparazón presenta un gran número de papilas hacia los bordes laterales y las
regiones están poco marcadas.

La palma de la quela mayor muy abultada, la menor moderadamente
abultada; las quelas con un pequeño receso entre los dientes; la parte distal de
los propodos y los dáctilos de las quelas con hileras de gránalos marrón claro. Los
pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilo; las espinas son
pequeñas y disminuyen de tamaño proximalmente. El arreglo de las espinas del
dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera anteroventral
con cinco espinas, hilera anterolatéral con cuatro espinas, hilera superior con
cuatro espinas, una papila y un par proximales, hileras posteroventral y
posterolateral con tres espinas. El mero del tercer maxilípedo con una marcada
depresión en la parte media distal del margen extemo y la relación promedio
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entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.65 (h'ig. 26a). El
orificio del canal branquial eferente abierto (Fig. 26d).

El gonópodo en vista caudal moderadamente expandido. El borde mesial
casi recto, con una depresión en la parte subdistal. El borde latcro-distal con un
reborde más o menos liso (Fig. 24a). El lóbulo accesorio de fonna espatulada,
con el extremo apical redondeado, la superficie caudal plana, mucho más corto
que el lóbulo lateral y netamente separado de éste. El lóbulo lateral semicircular
con el extremo apical redondeado y dirigido apicalmente (Fig. 24d). La porción
distal del apéndice es semicircular, expandida cefálicamente, con una espina
cefálica obtusa y muy conspicua. La proyección del canal espennático bifurcada
con el extremo exterior semiagudo y el interior obtuso. El lóbulo mesial
ampliamente triangular y dirigido cefálicamente (Fig. 25a).

Variaciones morfológicas de las poblaciones;.— La descripción original
de la especie, Pretzmann (1972) difiere de. la anterior descripción en la presencia
de un diente orbital extemo, el cual no se observa en el ejemplar examinado y en
la forma del borde inferior de la frente casi recto, siendo en este caso
fuertemente sinuoso. La descripción de Rodríguez (1982) difiere en la fonna de
los lóbulos posfrontales definidos como rudimentarios, en este caso muy bajos y
marcados anteriormente por dos ligeras depresiones. El espécimen de Choachí
(MLSB 57) coincide con la descripción del presente trabajo (0756), solamente
difiere en que presenta el borde superiorde la frente bilobulado y el borde inferior
fuertemente sinuoso.

Los especímenes examinados no son morfológicamente homogéneos, por
tanto se discutirá a continuación la variabilidad observada en machos adultos de
diferentes localidades.

El borde anterolateral liso (0587, 0755), con una pequeña depresión detrás
del ángulo orbital extemo (0587, 0728), o con una gran depresión (0755). El
borde superior de la frente convexo con una ligera depresión en la parte media,
en vista dorsal (0587) y el pedúnculo ocular reducido distalineme (0587). El
mero del tercer maxilípedo con una protuberancia y una depresión en la parle
media distal (0587, Fig. 26b ), o con una marcada depresión en la parte distal del
margen extemo (0728, Fig. 26c).

El borde mesial convexo, con una ligera depresión en la parte subdistal; el
lóbulo accesorio alargado con la parte distal estrecha y redondeada (0587, Fig.
24b), o alargado uniformemente (0728, Fig. 24c). El borde latero-distal cóncavo;
el lóbulo lateral semicircular y con el extremo apical semiagudo (0587, 0728,
Fig. 24b, c). ); el extremo apical dirigido diagonalmente hacia el eje del
gonópodo (0728, Fig. 24c). La porción distal del apéndice con una expansión
cefálica moderada, una ligera expansión caudolateral y una espina cefálica
pequeña y aguda (0587, Fig. 25b), o la porción distal de forma oblonga (0728,
Fig. 25c). La proyección del canal espermático bifurcada con el extremo exterior
largo, agudo y el interior ligeramente protuberante con una papila terminal (0587,
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Fig. 26 Neostrengeria lindigiana (Rathbun, 1897), ICN-MHN-CR 0756, 0587,
0728: a, b, c, terceros maxilípedos, izquierdos; d, e, f, aberturas
izquierdas de los canales eferentes. Escalas en mm.
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Rg. 25b), O con el extremo exterior corto, agudo y el interior protuberante con
una papila subterminal (0728, Fig. 25c). El lóbulo mesial dirigido mesialmente
(0587, 0728, Fig. 25b, c).

Etimología.— Especie dedicada a M. Lindig, colector del material tipo.

Hábitat.— Se encuentran en quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y
de poco caudal debajo de piedras; también en sitios húmedos cercanos a
quebradas entre lodo y piedras

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observa una
incidencia de hembras portando huevos o formas juveniles: 1 hembra cb. 27.4mm,
el. 16.7mm.; con 4 juveniles (ICN-MHN-CR 0587); 1 hembra: cb. 25.3mm, el.
I5.2mm. con 9 juveniles (ICN-MHN-CR 0728); 2 hembras: cb. 27.7, 23.1mm, el.
16.6 14.3mm.; con 34 huevos y 6 juveniles respectivamente (ICN-MHN-CR
0755). La colección de hembras se efectuó así: (0587) en el mes de junio (1984)
y las demás hembras mencionadas en el mes de abril (1987), los cuales
coitespondem a períodos de lluvias que favorecen la supervivencia de las crías.

Comentarios.— Para el macho, sintipo. Rathbun (1905) anota las
medidas (cb. 21.5mm, el. 14.0mm.), que difieren ligeramente de las de Rodríguez
(1982) (cb. 24.4mm, el. 14.9mm.). Rathbun menciona también una hembra de la
misma colección depositado en el USNM, pero no hace referencia a un macho
de la misma colección, sefialado por Pretzmann (1972) como: "Parátipo,
Rathbun det". Posiblemente se trata de uno de los machos, originalmente
depositados en el Museo de París. El macho de Facatativá, parátipo de
Potamocarcinus (Hypolobocera) macropus haríschi Bott, 1967, seflala Rodríguez
(1982) que se trata de un ejemplar juvenil, estableciendo como única diferencia,
entre la subespecie de Bott y N. lindigiana, que el lóbulo lateral es de mayor
tamaño y se encuentra más separado del eje del gonópodo.

Localidad típica.— Santa Fe de Bogotá, Colombia.
Lectotipo: 1 macho, Colombia, Santa Fe de Bogotá,Colector M. Lindig, cb. 21.5,
el. 14.0 mm..

Paralectotipos: 2 hembras, cb. 30.7, 28.6mm, el. 18.5, 17.8mm, 1 juvenil, cb. 10.1.
el. 7.0 mm.., MP B 4041-S.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Choachí, 25 km al sureste de Bogotá, 1
macho, MLSB 57.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Facatativa, 1 macho.

Material examinado.— Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Facatativa:
1 macho, cb. 17.7nun, el. 11.2mm, SMF 2795.

1
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Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tena, vereda Santa Bárbara, 1.800m, abril
24. 1987, colector M. R. Campos: 1 macho, SMF 20038.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Choachí, agosto 2. 1972, colector Hno. J.
Restrepo: 2 machos, cb. 30.4, 28.8mm, el. 17.6, 17.3mm, 2 hembras, cb. 34.4,
32.0mm, el. 19.5, 19.0mm, MLS 57.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Choachí, caño cerca a carretera, junio 2.
1990, colector A. Rodríguez: 1 macho, cb. 23.4mm, el. 14,lmm, 1 hembra, cb.
22.9mm, el. 14.0mm, MLS 178.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Pasca, vereda El Recreo, junio 25.1990,
colectores Hno. R. Casallas, A. Rodríguez; 7 machos, cb. 26.6, 26.4, 26.4, 23.4,
23.3, 23.3, 22.3mm, el. 15.7, 15.6, 15.5, 14.2, 14.1, 14.0, 13.4mm, 6 hembras, cb.
25.5, 25.1. 24.6, 24.0, 23.8, 23.3mm, el. 15.4, 15.0, 14.9, 14.6, 14.5, 14.4mm, MLS
179.

Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Fusagasugá, vereda Barroblanco, La
Aguadita, Finca Córcega, quebrada "Los Miaos", julio 20. 1990, colector A.
Rodríguez: 2 machos, cb. 25.6, 24.4mm, el. 15.5, 15.0mm, 5 hembras, cb. 25.3,
25.1, 23.2, 23.1, 22.1mm. el. 15.6, 15.2, 14.5, 14.4,13.9mm, MLS 181.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Albán, vereda Aposentos, Finca Las
Marías, junio. 1991, colector N. Casallas: 1 macho, cb. 23.2 mm, el. 14.4mm, 1
hembra, cb. 22.6mm, el. 14.6mm, MLS 190.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Bojacá, vereda Chantilly, 2.300m, junio 6.
1984, colector M. R.Campos: 8 machos, 6 hembras, ICN-MHN-CR 0587.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Anolaima, vereda San Rafael, carretera
Albán-Anolaima, 1.950m, abril 22. 1987, colector M. R.Campos: 9 machos, 7
hembras, ICN-MHN-CR 0728.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tena, vereda Santa Bárbara, carretera
Araujo-San Antonio de Tequendama, 1.800m, abril 24. 1987, colector M.
R.Campos: 16 machos, 15 hembras, ICN-MHN-CR 0751, 0755.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Albán, vereda Los Alpes, 2.350m, abril 25.
1987, colector M. R.Campos: 17 machos, 9 hembras, ICN-MHN-CR 0756.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Pasca, vereda El Recreo, 2.180m., junio
25. 1990, colectores Hno. R. Casallas, A. Rodríguez: 6 machos, 2 hembra,
material donado al ICN por Hno. R. Casallas, (MLS), ICN-MHN-CR 1224.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 48 machos: 14.5-29.4mm, x 23.6mm, D.S.
3.43944; longitud del caparazón: 9.6-17.0mm, x 14.2inm, D.S. 1.75955. Para 45
hembras, ancho del caparazón: 13.3-34.3mm, x 22.9mm, D.S. 4.61357; longitud
del caparazón; 9.7-20.Imm, x 14.1mm, D.S. 2.41704. Relación endognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 93 especímenes: 0.60-0.69, je 0.65, D.S.
0.02403.

Distribución geográfica.— Abarca el Altiplano de Bogotá y se extiende
sobre la vertiente oriental y occidental de la cordillera oriental. Las cuencas
principales de drenaje corresponden al alto río Negro de Pacho y el río Bogotá-
Apulo, con localidades en las regiones de Albán, Anolaima, Bojacá y Tena. El
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río Sumapaz-Blanco-Cuja, con localicades en las regiones de Fusagasugá y
Pasca y el río Negro que desciende hacia la Orinoqufa. con localidades en la
región de Choachf. Ambienlalmente corresponde a selvas nubladas en zonas
húmedas de alta montaña. El rango altitudinal es de ISOOm a 2350in sobre el
nivel del mar.

Esta especie presenta simpatría con Neostrengeria botíi Rodríguez &
Türkay, 1978 al occidente sobre la parte alta del río Apulo en las regiones de
Tena y Albán.
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NEOSTRENGERIA LOBULATA CAMPOS, 1992

Neostrengeria lobulata Campos, 1992: 544.

Diagnosis.— El margen latero-distal se ensancha distalmente formando
una proyección bulbosa cubierta de espinas gruesas, cortas y pardas que se
continúan sobre la expansión distal del ápice. La porción distal del apéndice con
una expansión muy ancha, de contomo irregular y con los bordes doblados
distalmente y proyectado cefálicamente en un lóbulo agudo. El lóbulo mesial es
rudimentario, representado por un abultamiento rugoso subterminal. La relación
promedio entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es" 0.67.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical recto, profundo en la
parte proximal, somero distalmente y termina lejos del margen lateral. El borde
anterolateral con una gran depresión detrás del ángulo orbital extemo, seguido de
dientes papiliformes en la parte anterior y liso en la posterior. Los lóbulos
posfrontales son redondeados y altos, definidos anteriormente por dos depresiones.
El surco medio muy somero. El borde superior de la frente no está definido, en
vista dorsal se observa ligeramente bilobulado; el borde inferior fuertemente
sinuoso, en vista frontal. La frente no está definida, en esta región el caparazón
se inclina gradualmente hacia adelante. El borde orbital inferior con una serie de
tubérculos. La superficie del caparazón es lisa, cubierta por pequeñas papilas
regularmente esparcidas y las regiones están bien marcadas.

La palma de la quela mayor muy abultada y con un amplio receso entre
los dientes; la quela menor moderadamente abultada y sin receso entre los
dientes; la parte distal de los propodos y los dáctilos de las quelas con hileras de
gránulos marrón claro y los extremos con manchas marrón oscuro. Los
pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilo; las espinas son
pequeñas, delgadas y disminuyen de tamaño proximalmente. El arreglo de las
espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera
anteroventral con cinco espinas y una papila proximal, hilera anterolateral con
cinco espinas, hilera superior con cinco espinas, una papila y un par proximales,
hileras posteroventral y pcsterolateral con cinco espinas. El mero del tercer
maxilípedo con una ligera depresión en la parte distal del margen externo y la
relación promedio entre la longitüd del exognato a la longitud del endognato es
0.67 (Fig. 27e). El orificio del canal branquial eferente es ligeramente cerrado
(Fig. 270.
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Fig. 27
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I 1

Neostrengeria lobulata Campos, 1992, ICN-MHN-CR 0925: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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El gonópodo en vista caudal angosto y estrangulado en su parte media, con
el borde mesial fuertemente arqueado y una escotadura profunda y amplia
subdistal . El borde latero-disial está cubierto por el lóbulo accesorio (Fig. 27a).
El lóbulo accesorio largo, delgado en sus tres cuartas partes, pero ensanchado
distalmente, dirigido lateralmente y de igual tamaño al lóbulo lateral. El lóbulo
lateral alargado, con el margen extemo irregular, su porción distal redondeada y
fuertemente curvado hacia la región cefálica (Fig. 27b). El margen latero-distal
se ensancha distalmente formando una proyección bulbosa cubierta de espinas
gruesas, cortas y pardas que se continúan sobre la expansión distal del ápice
(Fig. 27c). La porción distal del apéndice con una expansión muy ancha, de
contorno irregular y con los bordes doblados distalmente y proyectado
cefálicamente en un lóbulo agudo. La proyección del canal espermático termina
en forma ligeramente aguda y una espfnula en el lado interno. El lóbulo mesial es
rudimentario, representado por un abultamiento rugoso subterminal (Fig. 27d).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción original
de la especie se basó en un macho de Cuesta Rica, Cucutilla, Norte de
Santander.

. Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El borde anterolateral sin depresión detrás del ángulo orbital extemo
(0923). El borde inferior de la frente ligeramente sinuoso (0924). El arreglo de las
espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo con la siguiente variación
para (0923): hilera anterolateral cinco espinas y una papila proximal, hilera
anteroventral cinco espinas, hilera superior cinco espinas, un par de papilas
proximales, hilera posteroventral cuatro espinas y dos papilas intercaladas e
hilera posterolateral cuatro espinas.

Etimología.— El epíteto se origina del Latín lobulus = lóbulo, en
referencia al aspecto de la expansión apical del gonópodo.

Habitat.— Se encuentran en sitios húmedos cercanos a quebradas, debajo
de piedras.

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observa una
incidencia de hembras portando huevos o formas juveniles: 1 hembra: cb.
24.4mm, el. 14.7mm.; con 30 huevos (ICN-MHN-CR 0924); 1 hembra: cb.
23.0mm, el. 14.7mm.; con 10 juveniles (ICN-MHN-CR 0925). La colección de la
hembras se efectuó en el mes de octubre (1988) el cual corresponde a un período
de lluvias que favorece la supervivencia de las crías.
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Comentarios.— Esta especie está relacionada con Neostrengeria
tencalanensis Campos, 1992 en la forma del gonópodo, pero difiere en que en N.
tencalanensis el lóbulo accesorio presenta el extremo apical cspatulado, es
ligeramente más pequeño que el lóbulo lateral y separado de éste por un pequeño
receso. El ápice en vista distal es expandido en un eje transversal con respecto al
eje meso-lateral del apéndice, proyectándose en dirección latero-cefálica,
terminado en una espina triangular aguda.

Localidad típica;.— mpio. Cucutílla, vereda Cuesta Rica, dpio. Norte de
Santander, Colombia.
Holótipo: 1 macbo , Colombia, dpto. Norte de Santander; mpio.Cucutilla, vereda
Cuesta Rica, quebrada Limoncilo, 1.700m, octubre 8. 1988, colector M. R.
Campos, cb. 22.4, el. 14.1mm, ICN-MHN-CR 0925.
Parátipos: 3 machos, cb. 22.1, 22.0, 19.2mm.; el. 13.5, 13.3, 12.4mm.; 3 hembras,
cb. 24.6, 23.0, 20.2mm, el.15.5, 14.7, 13.2mm, ICN-MHN-CR 0925.

Material examinado.— Colombia, dpto. Norte Santander: inpio.
Cucutilla, vereda Guayabito, quebrada Guayabito, carretera Pamplona-Cucutilla,
2.150m, octubre 8. 1988, colector M. R. Campos: 4 machos. 3 hembras. ICN-
MHN-CR, 0923.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Cucutilla, vereda San Miguel, quebrada
carretera Pamplona-Cucutilla, 2.350m, octubre 8. 1988, colector M. R. Cámpos: 1
macho, 2 hembras, ICN-MHN-CR, 0924.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 6 machos: 19.2-22.6inm, x 21.0mm, D.S.
1.52981; longitud del caparazón: 12.4-14.1mm, x 13.2mm, D.S. 0.70457. Para 6
hembras, ancho del caparazón: 20.2-24.6mm, x 22.4mm, D.S. 1.90814; longitud
del caparazón: 12.5-15.5mm, x 14.0mm, D.S. 1.13474. Relación endognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 12 especímenes: 0.63-0.71, x 0.67, D.S.
0.02903.

Distribución geográfica.— El espacio geográfico conocido de esta
especie, se ubica en la parte alta del río Zulia, hacia la confluencia del río
Cucutilla, con localidades en la región de Cucutilla. Es un valle transversal sobre
la cuenca del lago de Maracaibo, en la bifurcación cordillerana de la serranía de
Mérida y el páramo de Cáchira. La influencia de las masas húmedas del sur del
lago, determinan los niveles de humedad de la zona. Es una región de
colonización desde el período colonial, con grandes transformaciones en los
elementos del medio natural. El rango altitudinal es de 1700m a 2350m sobre el
nivel del mar.
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NEOSTRENGERIA MACARENAE CAMPOS, 1992

Neosirenegeria macarenae Campos, 1992: 546.

Diagnosis.— El gonópodo en vista caudal conspicuamente ensanchado,
distalmente se reduce hasta hacerse acuminado. El lóbulo lateral de contorno
espatulado en vista caudal, lameliforme y dirigido latero-apicalmpnte. La porción
distal del apéndice de forma oblonga y estrecha. El lóbulo mesial de base ancha,
extremo redondeado, desplazado proximalmente y con la superficie basal rugosa.
La relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud del endognato
es 0.54.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical somero, angosto y
termina lejos del margen lateral. El borde anterolateral con una gran depresión
detrás del ángulo orbital extemo, seguido de una serie de dientes papiliformes no
muy bien definidos. Los lóbulos posfrontales son anchos, altos y marcados
anteriormente por dos depresiones. El surco medio es somero. La superficie del
caparazón detrás de la frente se inclina hacia la parte anterior, pero solo
ligeramente deprimida alrededor de la línea media. El borde superior de la frente
bien marcado con una serie de tubérculos, en vista dorsal casi recto con una gran
depresión en la parte media; el borde inferior fuertemente sinuoso en vista frontal
y sobresale ligeramente con respecto al borde superior, en vista dorsal. La
superficie de la frente entre el borde superior e inferior es vertical, ancha y de
altura uniforme. Los ojos son pequeños con relación a la cavidad orbital, ya que
no la ocupa completamente; el pedúnculo ocular es normal o sea que no se
reduce distalmente. El borde orbital inferior con una serie de tubérculos. La
superficie del caparazón es lisa, brillante, cubierta por pequeñas papilas y las
regiones están bien marcadas.

La palma de la quela mayor es abultada, con un pequeño receso enu% los
dientes; la quela menor falta. La parte distal de los propodos y los dáctilos de las
quelas con hileras de gránulos marrón claro y los extremos con manchas marrón
oscuro. Los pereiópodos presentan cinco hileras de espinas pequeñas, fuertemente
quitinizadas que aumentan de tamaño hacia la parte distal, en el dáctilo. El
arreglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el
siguiente: hileras anteroventral y anterolateral con cinco espinas y tres papilas
intercaladas, hilera superior con cuatro espinas, dos papilas intercaladas y dos
pares proximales, hilera posteroventral con cuatro espinas e hilera posterolateral
con cinco espinas. El mero del tercer maxilípedo con una curvatura y una
marcada depresión en la parte distal del margen externó; la relación promedio
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Fig. 28 Neostrengeria macarenae Campos, 1992, ICN-MHN-CR 0758: a,
gonópodo izquierdo vista caudal: b, vista cefálica: c, vista lateral: d,
ápice, vista distal: e, tercer maxilípedo, izquierdo: f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.54 (Fig. 28e). El
orificio del canal branquial eferente es abierto (Fig. 280.

El gonópodo en vista caudal conspicuamente ensanchado con el borde
mesial expandido para formar un lóbulo redondeado prominente en la parte
proximal. El borde latero-distal es ligeramente cóncavo, recorrido por un reborde
muy delgado; distalmente el gonópodo se reduce hasta hacerse acuminado (Fig.
28a, b). El lóbulo accesorio es estrecho, oblongo y mucho más corto que el
lóbulo lateral. El lóbulo lateral de contomo espatulado en vista caudal,
lameliforme y dirigido latero-apicalmente (Fig. 28c). La porción distal del
apéndice de forma oblonga, estrecha, con una espina cefálica aguda. La
proyección del canal espermático en forma de lezna con una espínula sobre el
borde intento. El lóbulo mesial de base ancha, extremo redondeado, desplazado
proximalmenie y con la superficie basal rugosa (Fig. 28d)

Etimología.— Se refiere a la Serranía de la Macarena, donde está situada
la localidad típica.

Hábitat;.— Se encuentran en quebradas de aguas claras, también en sitios
húmedos cercanos a quebradas cubiertos de vegetación.

Comentarios;.— La característica de los ojos del holótipo, sugiere un
hábitat hipógeo, pero no fue capturado en una caverna. Esta especie está muy
relacionada con Neostrengeria macropa (H. Milne Edwards, 1853) en la forma
del gonópodo, pero difiere en que el lóbulo lateral en N. macropa es más
desarrollado, de forma alargada y dirigido distalmente. La porción distal del
apéndice es expandida de forma oblonga, con una espina cefálica de mayor
tamafio. En el dáctilo el número de espinas por hilera es de 12 a 17. Se conoce
solamente un ejemplar, el holótipo, de medidas (cb. 42.4mm, el. 24.5mm.), de
acuerdo a ellas se puede establecer que corresponde a una de las especies de
mayor tamafio del género.

Localidad típica.— mpio. El Pifial, Serranía de la Macarena, dpto. Meta,
Colombia.

Holótipo: 1 macho, Colombia, dpto. Meta: mpio. Vistahermosa, vereda El Pifial,
Serranía de la Macarena, Cafio Guapaya, afluente del río Güejar, 4(X)m, febrero
23. 1962, colector H. Arévalo, cb. 42.4mm, el. 24.5mm, ICN-MHN-CR 0758.

Distribución geográfica. — El espacio geográfico de esta especie está
ubicado a tres grados al norte del Ecuador, sobre el sector oriental de la sierra de
la Macarena. Se encuentra en la parte media del río Güejar, hacia la confluencia
del cafio Guapaya. Es una sabana antrópica con bosques de galería a lo largo de
las corrientes. La altura sobre el nivel del mar está entre los 300 a 500 m.
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NEOSTRENGERIA MACROPA (H. MILNE EDWARDS, 1853)

Boscia macropa H. Milne Edwards, 1853: 208.— 1854: 175.— Lucas. 1857: 5.
Pseudothelphiisa macropa, Sm\\h, 1870: 146.— Pocock.1889: 10.—Nobili, 1894:
5 .—Raihbun. 1898: 534, 537.— Young, 1900: 210.— Rathbun, 1905: 276.—
Coifmann, 1939: 108.

Potemocarcinus macropus, Ortmann, 1897: 317.
Strengeria (Neostrengeria) macropa, Prelzmann, 1965: 7.
Potamocarcinus (Hypolobocerd) macropus macropus, Bolt, 1967: 370.
Hypolobocera (Neostrengeria) macropa, Schmilt, 1969: 103.— Pretzmann, 1971:
18; 1972: 53.

Pseudothelphusa dentata, Oilinann, 1893: 493.
Poianwcarcinus aequatorialis, Doflein, 1900a: 188.
Potamocarcinus principessae, Doflein, 1900b: 122.
Neostrengeria macropa (U. Milne Edwards. 1853).— Rodríguez. 1982: 71.—
Campos & Rodríguez, 1985: 723.

Diagnosis .— El lóbulo accesorio estrecho, oblongo y llega solamente a la
mitad de la extensión del lóbulo lateral. El lóbulo lateral muy desarrollado, de
forma alargada y dirigido distalmente. La porción distal del apéndice expandida
de forma oblonga. En el dáctilo el número de espinas por hilera es de 12a 17. La
relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud del eiidognato es

Descripción .— El caparazón con el surco cervical profundo, recto, con
una ligera curvatura hacia el interior en la parte proximal y termina antes del
margen lateral. El borde anterolateral sin depresión detrás del ángulo orbital
externo, con una serie de 25 dientes papiliformes. Los lóbulos posfrontales son
pequeños y redondeados, deñnidos anteriormente por dos ligeras depresiones. El
surco medio es ligeramente excavado. Entre los lóbulos posfrontales y el surco
medio el caparazón se inclina gradualmente hacia adelante. El borde superior de
la frente débilmente marcado, en vista dorsal se observa bilobulado; el borde
inferior sinuoso y sobresale ligeramente con respecto al borde superior. La
superñcie de la frente enu-e el borde superior e inferior es vertical, angosta y más
o menos uniforme. El borde orbital inferior con una serie de pequeños tubérculos.
La superficie del caparazón es lisa, cubierta por pequeñas papilas y las regiones
están poco marcadas.

La palma de la quela mayor muy abultada, con un amplio receso entre los
dientes; la menor moderadamente abultada y un pequeño receso entre los

DIVERSIDAD EN COLOMBIA DEL GÉNERO A^£OS72ÍSVG£RÍA 91

Hg, 29 Neostrengeria macropa (H. Milne Edwards, 1853), ICN-MHN-CR
0581: a, gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista
lateral; d, ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f,
abertura izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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Neostrengeria macropa (H. Milne Edwards, 1853), SMF 7195: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista disial; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f. abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mtn.
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dientes; la longitud del dedo móvil de ia quelas corresponde a 0.59 y 0.64 la
longitud de la quelas mayor y menor respectivamente; la parte distal de los
propodos y los dáctilos de las quelas con hileras de gránulos marrón claro y los
extremos con manchas marrón oscuro. Los perciópodos presentan cinco hileras de
espinas en el dáctilo; con espinas pequeñas dispuestas entre otras más grandes.
El arreglo de la.s espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el
siguiente; hilera anierovcniral y anterolateral con 17 espinas, hilera superior con
16 espinas y un par de papilas proximalcs, hileras posteroventra! y posterolateral
con 12 espinas. El mero del tercer maxilípedo muestra una pequeña protuberancia
y una ligera depresión en la parte distal del margen externo y la relación
promedio entre la longitud del exognato a la longitud del endognaio es 0.56 (Fig.
29e). El orificio del canal branquial eferente es abierto (Fig. 290.

El gonópodo en vista caudal moderadamente expandido. El borde mesial
conspicuamente convexo con una ligera extrangulación subapical. El borde
latero-distal ligeramente sinuoso con un reborde en la parte proximal (Fig. 29a,
b). El lóbulo accesorio estrecho, oblongo y llega solamente a la mitad de la
extensión del lóbulo lateral. El lóbulo lateral bien desarrollado, de fonna alargada
y dirigido disialmente (Fig. 29c). La porción distal del apéndice expandida de
fonna oblonga con una espina cefálica aguda y bien conspicua. La proyección
del canal cspermático bifurcada con el extremo exterior protuberante y el interno
cott una espítiula terminal. El lóbulo mc,slal moderadamente desarrollado y
triangular ( Fig. 29d)

Variaciones morfológicas de las poblaciones .— La descripción original
de la especie se basó en un inaclio procedente de Colombia, etiquetado
"Bolivie" por error. Prctzmann (1972: 53-54) y Rodríguez (1982: 71-72)
presentan la descripción deJ holótipo, la cual difiere de la anterior en lo
siguiente: hay una depresión bien marcada detrás del ángulo orbital externo, la
cual no se observa en el caso anterior; el borde anterolateral es liso y solo se
observan algunos dientes en la parte posterior, en lugar de 25 dientes
papilifonnes a lo largo del borde anterolateral. El lóbulo lateral del gonópodo en
el holótipo es estrecho, ligeramente semicircular y en el borde del ápice ia
espina cefálica es pequeña y obtusa.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicaincntc homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en inachos adultos de diferentes áreas geográfica.s.

Presentan una pequeila depresión deirá.s del ángulo orbital cxtenio, seguido
de una serie de dientes papiliformes cuyo núincro varía entre 19 y 27 dientes
(0580. 0585, 0586. 0594 y 0680); no hay depresión detrás del ángulo orbital
cxienio. pero si una serie de dientes papilifonnes entre 21 y 29 dientes (0593,
0667. 0975, MLS 59), El surco cervical con una fuerte eur\'atura hacia el interior
en la parte proximal (0580, 0586 y 0975) o el surco cervical casi recto (0594 y
0667). El surco medio profundo (0633). El mero del tercer maxilípedo muestra
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solo una ligera depresión en la parte distal del margen externo ( I-ig. 30e). El
oriñcio del canal branquial eferente es abierto (Fig.SOD.

El lóbulo lateral del gonópodo (SMF 7195) fuertemente desarrollado, de
forma semicircular y su extremo apical dirigido caudalmente (Fig. 30a, b, c). La
porción distal del apéndice expandida de forma oblonga con una espina cefálica
conspicua, pero de forma obtusa. La proyección del canal espennático bifurcada
con los extremos agudos y el exterior ligeramente más largo. El lóbulo mesial
bien desarrollado y triangular ( Fig. 30d). El gonópodo de los ejemplares (SMF
5889) es semejante al ilustrado por Rodríguez (1982: 72), pero diñare en que la
espina cefálica es conspicua y aguda.

Etimología .—El epíteto proviene del latín macropus = grandes patas y
hace alusión al tamaño de los pereiópodos.

Habitat.— Se encuentran en quebradas de aguas turbias, de fondo lodoso
y de gran caudal, en embalses artiflciales, también en sitios húmedos cercanos a
quebradas cubiertos de vegetación.

Aspectos Biológicos.— Dentro del material colectado se observa una
incidencia de hembras portando huevos o formas juveniles: 3 hembras: cb. 39.6,
34.7, 36.1mm, el. 24.6, 21.7, 22.9mm.; con 61 huevos, 38 y 31 juveniles
respectivamente (ICN-MHN-CR 0580); 1 hembra: cb. 33.8mm. el. 21.5mm.; con
50 huevos (ICN-MHN-CR 0581); 4 hembras: cb. 37.4, 34.3, 33.2, 31.9mm. el.
23.4, 21.4, 20.9, 19.9mm.; con 48, 22, 47 juveniles y 52 huevos respectivamente
(ICN-MHN-CR 0584); 1 hembra: cb. 42.4mm, el. 26.9mm.; con 72 huevos (ICN-
MHN-CR 0586); 3 hembras: cb. 39.7, 34.9, 34.3mm, el. 24.3, 22.1, 22.0mm.; con
87, 35 y 22 huevos respectivamente (ICN-MHN-CR 0975); 1 hembra: cb.
43.5mm, el. 27.6mm.; con 31 juveniles (ICN-MHN-CR 1150); 3 hembras: cb.
40.3, 37.8, 37.5mm, el. 25.2, 24.8, 24.6mm.; con 55 huevos, 27 juveniles y 37
huevos respectivamente (MLSB 35).

Comentarios .—El espécimen tipo fue etiquetado como "Bolivie" por
error. La especie es común en la Sabana de Bogotá, existe sin embargo un
registro fuera de esta zona de 1 macho para Barrancabermeja, Santander,
Rodríguez (1982). Barrancabermeja se encuentra a unos 400m sobre el nivel del
mar, lo cual hace suponer un error en la localidad, ya que el rango altitudinal
para la especie está comprendido entre 2200 y 2900m. Esta es una de las
especies de mayor tamaño dentro del género, alcanzando los valores máximos,
dentro del material examinado de cb. 60.1mm. y el. 36.5mm.; constituye además
una fuente de explotación económica, ya que se ha adaptado a vivir en estanques
o embalses artificiales. Su captura se lleva a cabo por los pescadores utilizando
nasas o canastos con trozos de carne y pescado. Debido al gran número de
capturas por este sistema, muchas familias derivan parte de su sustento de ello.
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Localidad típica .— "Bolivie" = Colombia.
Tipo: 1 macho, Bolivie ? , MP B 4632-S.
Material adicional rcgisü-ado en la literatura:
Santa Fe de Bogotá. Colombia, colector Lindig: 3 machos, 2 hembras, MP B
3850-S, B 3851-S, B 3852-S.
Santa Fe de Bogotá, Colombia, colector André: 1 macho, MP B 5283.
Sabana de Bogotá , Colombia, colector Hno. Nicéforo María: li, MLSB. 1.
Colombia, Guasca, Cundinamarca , Norte de Bogotá, colector Hno. Nicéforo
María: I hembra, MLSB. 2.
Colombia, Cundinamarca, colector Hno. Nicéforo María: 1 macho, MLSB. 82.
Colombia, Santander, Barrancabermeja, 400m, colector Hno. Nicéforo María: 1
macho, MLSB. 71.

Material examinado.— Colombia, dpto. Cundinamarca: Sabana de
Bogotá, colector H. Sturm: 5 machos, cb. 61.5, 58.0, 54.1, 51.7, 51.5mm, el. 37.0,
35.6, 34.1, 32.0, 31.8mm, 8 hembras, cb. 62.3, 50.5, 49.5, 48.6, 48.0, 47.3, 44.9,
44.1inm, el. 38.7, 32.4, 32.0, 31.6, 31.0, 30.6, 29.0, 28.6mm, SMF 5889.
Colombia, dpto. Cundinamarca: Bogotá, 2600 m., colector Abouchaar-Lemos: 5
machos, cb. 68.3, 62.2, 60.6, 60.0, 55.8mm, el. 39.7, 37.3, 35.7, 35.534.9mm, 6
hembras, cb. 50.0, 47.7, 45.9, 45.6, 44.5, 39.8nun, el. 31.7, 29.9, 28.9, 28.7, 28.2,
26.2mm, SMF 7195.
Colombia, dpto. Cundinamarca: Sabana de Bogotá, noviembre 1979, colector R.
Alvarez-León: 1 macho, cb. 45.2mm, cl. 28.8mm, 1 hembra, cb. 45.5mm, el.
29.5mm, SMF9111.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tabio, río Frío, donado por dpto. de
Biología, Universidad de los Andes, Bogotá: 1 hembra, cb. 41.5mm, cl. 28.2mm,
SMF 20030.

Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Sesquilé, Embalse del Sisga, 2200m,
mayo 2 1974, colector H. von Pralil: 1 macho, cb. 58.3mm, cl. 33.0mm, SMF
20032.

Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Suesca, vereda Ovejeras, 2.8lOm, enero
20. 1990, colector M. R. Campos: 1 macho, SMF 20034.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Zipaquirá, quebrada Susaguá, 2.650m,
julio 18. 1968, colector Hno. R. Casallas: 3 machos, cb. 43.9, 36.7, 34.0mm, cl.
27.4, 23.2, 21.4mm, 9 hembras, cb. 45.4, 40.3, 37.8, 37.5, 37.1, 36.8, 34.9, 34.2,
33.1mm, cl. 28.4, 25.2, 24.8, 24.6, 24.4, 24.2, 22.0, 21.7, 21.6mm, MLS. 35.
Colombia, dpto. Cundinamarca: Laguna del Sisga, 2.200m, agosto 11. 1973,
colectorJ. J. Gass: 1 hembra, cb. 55.4mm, cl. 33.2mm, MLS. 59.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Chocontá, vereda Saucío, quebrada
Saucío, 2.575m., junio 3. 1984, colector M. R. Campos: 2 machos, 3 hembras,
ICN-MHN-CR 0580.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Chocontá, vereda Chinaiá, 2.550m, junio
3. 1984, colector M. R. Campos: 2 machos, 1 hembra, ICN-MHN-CR 0581.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Suesca, río Funza-Bogolá, 2.500m, junio 3.
1984, colector M. R. Campos: 3 machos, 3 hembras, ICN-MHN-CR 0582.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Gachancipá, quebrada La Gruta, 2.550m,
junio 3. 1984, colector M. R. Campos: 3 hembras, KÍN-MHN-CR 0583.
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Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Gachancipá, vereda El Roble, quebrada
Gachiná, 2.550m, junio 3. 1984, colector M. R. Campos: 5 machos, 9 hembras,
ICN-MHN-CR0584.

Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tausa, Embalse del Neusa, 2.900m, junio
3. 1984, colector M. R. Campos: 3 machos, ICN-MHN-CR 0585.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Sopó, 2.650m, junio 3. 1984, colector M.
R. Campos: 2 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR 0586.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Viilapinzón, 2.300m, agosto 7. 1984,
colector M. R. Campos: 2 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR 0593.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Sesquilé, Embalse del Sisga, 2.200m,
agosto 7. 1984, colector M. R. Campos: 2 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR
0594.

Colombia, dpto. Cundinamarca: Embalse de Tominé, 2.300in, agosto 7. 1984,
colectorM. R. Campos: 2 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR 0595.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tabio, Finca Tejas Verdes, 2.570m, agosto
19. 1984, colector M. R. Campos: 1 macho, 2 hembras, ICN-MHN-CR 0596.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Tausa, quebrada Gallineral, 2.650m,
octubre 31. 1985, colector M. R. Campos: 3 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR
0633.

Colombia, dpto. Cundinamarca : Bogotá, Laguna La Granja, 2.650m, julio 15.
1961, colectores J. Pérez, I. Arleaga: 1 macho, ICN-MHN-CR 0667.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Fúquene, Laguna de Fúquene, 2.350m,
noviembre 15. 1986, colector M. R. Campos: 2 machos, ICN-MHN-CR 0680.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Cogua, Laguna del Neusa, La Planta,
2.630m, julio 2.1989, colector C. Castillo: 5 hembras, ICN-MHN-CR 0975.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guatavita, río Siecha, cerca de la represa
de Sesquilé, 2.700m, octubre 1. 1989, colector R. Jaramillo: 1 macho, ICN-MHN-
CR 1129.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Suesca, vereda Ovejeras, Finca Villa
María, 2.810m, enero 20. 1990, colector M. R. Campos: 8 machos, 2 hembras,
ICN-MHN-CR 1150.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 40 machos: 26.6-60.Imm, x 39.5inm, D.S.
8.60665; longitud del caparazón: 17.7—35.2mm, x 26.9mm, D.S. 5.02103. Para 46
hembras, ancho del caparazón: 26.6-60.1mm, x 39.6mm, D.S. 8.44316; longitud
del caparazón: 16.6-36.5mm, x 24.9mm, D.S. 4.96627. Relación endognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 86 especímenes: 0.52-0.61, je 0.56, D.S.
0.01902.

Distribución geográfica .— Esta especie ocupa un espacio de alta
montaña, circundada por los principales ejes de la cordillera Oriental, con
localidades en las regiones de Tabio, Sopó, Gachancipá, Zipaquirá, Cogua,
Sesquilé. Suesca, Chocontá, Viilapinzón, Tausa y Fúquene. En medio de estos
ejes se ubican los altiplanos de Ubaté y Bogotá, evolucionados a partir de
sedimentos de origen cuaternario. Estas altiplanicies son recorridas por los ríos
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Chécua, Suárcz, Bogotá y Ubaté, denuo de los sedimentos lacustres, facilitando
la construcción de embalses que, han incidido en las variadas condiciones
microambientaics. El rango altitudinal de 2.200m a 2.900m sobre el nivel del mar.
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NEOSTRENGERIA MONTERRODENDOENSIS BOTT, 1967

Potamocarcinus {Hypolobocera) macropus monterrodendoensis Boti, 1967: 372.
Hypolobocera {Neostrengeria) lindigiana monterrodendoensis.— Preizmann,
1971:18; 1972: 55.
Neostrengeria monterrodendoensis Bou, 1967.— Rodríguez, 1982: 78.— Campos
& Rodríguez, 1985: 723.

Diagnosis.— El lóbulo accesorio tiene aspecto pedunculado con la porción
expandida de forma irregular y contorno festoneado. La porción distal del
apéndice conformada por una expansión latero-cefálica, proyectada en una
espina cefálica uiangular con la base muy ensanchada. La relación promedio
entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.68.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical corto, profundo, ancho
en la parte media y termina antes del margen lateral. El borde anterolateral sin
depresión deuás del ángulo orbital extemo, se observa una serie de papilas no
muy bien definidas. Los lóbulos posfrontales son redondeados y muy bajos,
definidos anteriormente por dos ligeras depresiones. El surco medio está ausente.
Entre los lóbulos posfrontales y el surco medio el caparazón se inclina
gradualmente hacia adelante. El borde superior de la frente no está definido, en
vista dorsal se observa convexo; el borde inferior fuertemente sinuoso y sobresale
ligeramente en vista dorsal. La frente vertical, angosta y de altura más o menos
uniforme. El borde orbital inferior con una serie de pequefios tubérculos. La
superficie del caparazón está cqbierta por gran número de papilas regularmente
esparcidas y las regiones están poco marcadas.

La palma de la quela mayor muy abultada, con un ampio receso entre los
dientes; la menor moderadamente abultada y sin receso entre los dientes; la parte
distal de los propodos y los dáctilos de las quelas con hileras de gránalos marrón
claro y los extremos con manchas marrón oscuro. Los pereiópodos presentan
cinco hileras de espinas en el dáctilo; las espinas son grandes y disminuyen de
tamaño proximalmente. El arreglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer
pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera anteroventral con cuatro espinas y
una papila proximal, hilera anterolateral con cuatro espinas y dos papilas, hilera
•superior con cuatro espinas, dos papilas y un par proximales, hileras
posteroventral y posterolateral con cuatro espinas. El mero del tercer maxilípedo
con una ligera depresión en la parte distal del margen externo y la relación
promedio entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.68 (Fig.
33a). El orificio del canal branquial eferente es abierto (Fig. 33d).

DIVERSIDAD EN COLOMBIA DEL GÉNERO NEOSTRENGERIA 99

Fig. 31 Neostrengeria macropa (H. Milne Edwards, 1853), SMF 7195: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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Fig. 32
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Neostrengeria monterrodendoensis Bott, 1967, ICN-MHN-CR 0768,
0760, 0560: a, b, c, ápices de gonópodos, vista distal. Escalas en
nun.
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El gonópodo en vista caudal moderadamenie expandido. El borde mesial
casi recto con una ligera depresión en su parte distal. El borde latero-distal es
cóncavo, con un reborde poco desarrollado ff'ig. 31a). El lóbulo accesorio tiene
aspecto pedunculado con la porción expandida de forma irregular y contorno
festoneado. El lóbulo lateral de forma ligeramente redondeada y dirigido
lateralmente (Fig. 3Id). La porción distal del apéndice conformada por una
expansión latero-cefálica, proyectada en una espina cefálica triangular con la
base muy ensanchada. La proyección del canal espermático con una espina
triangular subapical sobre el lado interno, las espinas del canal espermático muy
conspicuas. El lóbulo mesial bien desarrollado y triangular con el extremo apical
muy agudo (Fig. 32a).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción original
de la especie se basó en un macho procedente de Monterrodendo, Colombia,
Bott (1967) y coincide con la anterior. Respecto a la descripción de Rodríguez
(1982) basado en un macho parátipo (SMF 2796) difíere de la descripción
anterior en que los lóbulos posfrontales son rudimentarios, el borde superiorde la
frente es bilobulado, el lóbulo lateral del gonópodo es de forma semicircular y en
la porción distal del apéndice la expansión latero-cefálica es menor.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
morfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El surco medio ligeramente excavado (0560), termina cerca del margen
lateral (0549). El borde anterolateral con una pequeña depresión detrás del
ángulo orbital extemo, seguido de dientes papiliformes (0549). El borde inferior
de la frente fuertemente sinuoso pero con una ligera depresión en la parte media
(0549), o ligeramente sinuoso (0560). En el arreglo de las espinas del dáctilo
sobre el tercer pereiópodo izquierdo difieren en lo siguiente: hilera anteroveniral
4 espinas y 3 papilas intercaladas (0549), hileras posteroverttral y posterolateral 3
espinas (0560). El mero del tercer maxilípedo con una ligera depresión en la
parte media distal (0760, Fig. 33b), o con una gran depresión en la parte distal
del margen externo (0560, Fig. 33c).

El lóbulo lateral del gonópodo semicircular con el extremo dirigido
apicalmente (0760, Fig. 31b), o el lóbulo lateral ligeramente más ancho, de
forma acuminada y el lóbulo accesorio más desarrollado (0560, Fig. 31c). El
borde mesial casi recto, observándose transverso en vista mesial (0560, Fig. 31c).
La porción distal del apéndice conformada por una expansión caudo-latero-
cefálica, proyectada en tina espina cefálica obtusa y la proyección del canal
espermático bifurcada cotí los exbemos subiguales y agudos (0560, Fig. 32c), o
con los extremos iguales y semiagudos y el lóbulo mesial más pequeño y
dentiforme (0760, Fig. 32b), o el lóbulo mesial triangular con el extremo apical
semiagudo (0560, Fig. 32c).
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Fig. 33 Neostrengeria monterrodendoensis Botl, 1967, ICN-MHN-CR 0768,
0760, 0560: a, b, c, terceíos maxilípedos, izquierdos; d, e, f,
aberturas izquierdas de los canales eferentes. Escalas en mm.
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Etimología.— El nombre de la especie se refiere a Monterredondo, donde
está situada la localidad típica.

Habitat.— Se encuentran en quebradas de aguas claras, de fondo lodoso y
de poco caudal debajo de piedras; también en sitios húmedos cercanos a
quebradas en raices de Impatiens balsaminaL.

Aspectos biológicos .— Dentro del material colectado se observa una
incidencia de hembras portando huevos o formas juveniles: 2 hembras: cb. 23.4,
23.1mm, el. 13.8, 13.6mm.; con 11 juveniles y 25 huevos respectivamente (ICN-
MHN-CR 0560); 1 hembra: cb. 21.9mm, el. 13.0mm.; con 19 huevos (ICN-MHN-
CR 0561); 1 hembra: cb. 28.7mm, el. 17.3mm.; con 19juveniles (ICN-MHN-CR
0562); I hembra: cb. 22.7mm, el. 13.7mm.; con 22 huevos (ICN-MHN-CR 0768).
La colección de hembras se efectuó así: (0560, 0561, 0562) en el mes de marzo
(1984) y (0768) en el mes de junio (1987), los cuales corresponden a períodos de
lluvias que favorecen la supervivencia de las crías.

Comentarios .— La localidad típica dada por Bott (1967) es
"Monterrodendo", Colombia, 1400 m.

Localidad Típica — "Monterrodendo" —Monterredondo, Colombia,
1.400m.

Holólipo. 1 macho, Monterrodendo, Colombia, MMü.
Parátipo: 1 hembra, Monterrodendo, Colombia, MMü.
Parátipo: 1 macho, Monterrodendo,. Colombia, SMF 2796.

Material examinado —Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Quetame,
Monteiredondo: 1 macho, cb. 23.5mm, el. I3.9mm, SMF 2796.
Col^bia, dpto. Cundinamarca: mpio. Guayabetal, Instituto Clara Theresia,
LSOOm jumo 25. 1987, colector M. R^. Campos: 1macho, SMF 20039
Colombi^ dpto. Cundinamarca: mpio. Quetame, Monterredondo, jumo 30. 1990,

Vasallas: 4 machos, cb 23.4, 21.4, 21.3, 20.7mm el. 13.4,13.0,
11 9mm ^^182''̂ "*'''̂ ^ '̂

^""«íi'namarca: mpio. Quetame, Monterredondo 1.3^m.^^
r-iUmhla íCampos: 15 machos, 9hembras, ICN-MHN-CR 0549Cundinamaróa: mpio. Guayabetal, vereda Naranjal 1¿^marvo 27 108^' ^""ainamarca: mpio. üuayabetai, vcrcua ,
05^ 0561 ^^o'ecior M. R. Campos: 14 machos, 9hembras, ICN-MHN-CR

I
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Colombia, dpio. Cunclinamarca: mpio. Queiame. quebrada borde carrciera,
1.320m, marzo 27. 1984, colector M. R. Campos: 6 machos. 5 hembra.s. ICN-
MHN-CR 0562.

Colombia, dplo. Cundinamarca; mpio. Queiame, Insp. Puente Quetame, 1.450in,
junio 23. 1987, colector M. R, Campos: 10 machos, 7 hembras. ICN-MllN-CR
0760.

Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Quetame, Monterredondo, Instituto Clara
Theresia, l.SOOm, Junio 25. 1987, colector M, R. Campos: 44 machos, 18
hembras, ICN-MJ-IN-CR 0768.
Colombia, dpto. Cundinamarca: mpio. Quetame, Monterredondo, I.500m. junio
30. 1990, colector Hno. R. Casallas: I macho, 1 hembra, material donado al ICN
por el Hno. R. Casallas (MLS), ICN-MHN-CR 1225.

Datos estadísticas.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 38 machos: 14.5-29.4mm, x 23.6inm, D.S.
3.43944; longitud del caparazón: 11.9-16.5mm, x 13.5mm. D.S. 1.12313, Para 25
hembras, ancho del caparazón: 19.3-33.6mm, x 23.6mm, D.S. 3.31253; longitud
del caparazón: il.8-19.2mm. x 14.2mm, D.S. 1.71546. Relación endognaio/
exognato del tercer maxilípedo, para 63 especímenes: 0.62-0.74, x 0.68. D.S.
0.02785.

Distribución geográñca.— Los registros presentados en este trabajo
ayudan a corroborar la ubicación de la localidad típica cerca a Quetame 30 km
NW de Villavicencio. Su hábitai se caracteriza por ser un catión de paredes
venicalizadas que presenta gran variación ambiental desde el fondo de los valle.s
aluviales hasta las crestas de las montañas, con localidades en las regiones de
Quetame y Guayabetal. El rango allitudinal es de 1.320m a í.500m sobre el nivel
del mar.
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NEOSTRENGERIA NICEFOROI (SCHMITT, 1969)

Hypolobocera (.PIiylloil¡elplni.ia) niceforoi Schmitl, 1969: 103.
Hypolobocera (Ncosirengeria) niceforoi.— Pretzmann, 1971: 18; 1972; 56.
Neosirengeria niceforoi (Schmilt, 1969).—• Rodríguez, 1982: 73.— Campos &
Rodríguez, 1985; 723-726.

Diagnosis.— El lóbulo lateral del gonópodo es folioso. de forma
semicircular y dirigido lateralmente. La porción dislal del apéndice de contorno
alargado con diez a quince espinas agudas en el horde caudo-laiera!. espinas
conspicua.*; que disminuyen de tamaño hasta hacerse rudimentarias lateralmente.
La relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud del endognaio
es 0.52.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical recto, profundo
la parte proximal. somero distalmenie y termina antes del margen ,
borde anicroiatera! presenta una pequeña depresión dcuás del ángulo or i
externo, seguido de dientes papiliformes. Los lóbulos posfroniales so
redondeados, bajos y definidos anicriormcnie por dos ligeras depresiones. El sur
medio ancho y somero. Entre los lóbulos posfroniales y la frente el caparazón se
inclina gradualmenic hacia adelante y hacia la línea inedia. El borde supenor de
la frente marcado con grandes tubérculos, se observa bilobuiado en vista dorsal,
el borde inferior fucriemenlc sinuoso y sobresale ligeramente con respecto ai
borde superior en vista dorsal. La superficie de la frente enue el borde su^nor c
inferior es vertical, ancha y de altura uniforme. El borde orbital inferior con
tubérculos. La superficie del caparazón presenta papilas regularmente esparcidas
y las regiones bien marcadas.

La palma de la quelas moderadamente abultada, con un pequeño receso
entre los dientes; la parte disial de los propodos y ios dáctilos de las quelas con
hileras de gránalos marrón claro y los extremos con manchas marrón oscuro. Los
pcreiópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilo; las espinas son
grandes y disminuyen de tamaño proximalmenie. El arreglo de las espinas del
dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera anieroventral
con cinco espinas y dos papilas, hilera antcroiaieral con cinco espinas y dos
papilas, hilera superior con cinco espinas, dos papilas y un par proximales.
hileras postcroveniral y posterolaicra! con cuatro espinas. El mero del tercer
maxilípedo con una curvatura y una ligera depresión en la parte distal del margen
externo; la relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud del
cndognato es 0.52 (Fig. 34e). El orificio del canal branquial eferente es abierto
(Fig. 340.
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Rg. 34 Neostrengeria niceforoi (Schmitt, 1969), ICN-MHN-CR 0910: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista dista!; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.

DIVERSIDAD EN COLOMBIA DEL GÉNERO NEOSTRENGERIA 107

I 1 1

Rg. 35 Neostrengeria niceforoi (Scbmitt, 1969), ICN-MHN-CR 0063, 0712,
0911: a, b, c, gondpodos izquierdos vistacaudal; d, e, f, vista lateral.
Escalas en tnm.
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El gonópodo en vista caudal conspicuamente expandido. El borde mesial
cóncavo, con una depresión en su parte distal. El borde latero-distal sinuoso y el
margen apical espinulado (Fig. 34a, b). El lóbulo accesorio alargado, con el
extremo apical ensanchado, de menor tamaño que el lóbulo lateral y separado de
éste por un receso profundo. El lóbulo lateral folioso, de forma semicircular y
dirigido lateralmente (Fig. 34c). La porción distal del apéndice* de contorno
alargado con diez espinas agudas en el borde caudo-lateral, espinas conspicuas
que disminuyen de tamaño hasta hacerse rudimentarias lateralmente y dos
espínalas en el borde cefálico separadas por una profunda depresión. La
proyección del canal espermático bifurcada con el extremo exterior más largo y
agudo y el otro prominente, con una papila subterminal. El lóbulo mesial es bien
desarrollado y triangular (Fig. 34d).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción de la
especie se basó en un macho de localidad San Gil. Santander. Aunque en general
el caparazón, el tercer maxilípedo y el gonópodo del material corresponde a la
descripción original, Schmitt (1969) omite algunas características en su
descripción, las cuales se complementan en el presente trabajo.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
•morfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El borde anterolateral liso (San Gil, UL), con dientes papiliforines (0025.
0063, 0482, 0712), con una pequeña depresión detrás del ángulo orbital extemo,
seguido de 14dientes papiliformes (0911). El borde superior de la frente en vista
dorsal convexo (0025, 0911), bilobulado (0063, 0482, 0712), marcada con
^gunos tubérculos (0025, 0063, 0482, 0911), con tubérculos prominentes (0712).
U frente vertical, angosta y uniforme (0025, 0063. 0482, 0712). vertical, ancha y
uniforme (0911).

Las quelas muentran variabilidad en el tamaño de los dáctilos:
relativamente cortos (044-046) (0025, 0063), dáctilos largos y delgados (0.51-
0.55) (0482, 0712). En el espécimen (0911) los pereiópodos presentan las espinas
peqiieñas y disminuyen de tamaño proximalmente, el arreglo de las espinas del
dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera anteroventral
cinco espinas y cuatro papilas intercaladas, hilera anterolateral cuatro espinas y
tres papilas intercaladas, hilera superior cuatro espinas, un par de papilas y
cuatro papilas proximales, hileras posteroventral y posterolateral cuatro espinas.
El mero del tercer maxilípedo con una curvatura y una marcada depresión en la
parte distal del margen extemo (0063, 0712 Fig. 37a, b). o solamente una ligera
depresión en la parte distal del margen extemo (0911, Fig. 37c)

El borde mesial sinuoso con dos protuberancias en su parte media proximal
y distal (0063. Fig. 35a). o con una gran protuberancia en su parte media y una
menor en su parte subterminal ( 0911 Fig. 35c). El lóbulo accesorio alargado con
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el extremo apical semiagudo (0063). o agudo (0712), u obtuso (0911). El lóbulo
lateral de menor tamaño, de forma ligeramente semicircular, separado
lateralmente en diferente grado del cuerpo del gonópodo (0063, 0712, 0911, Fig.
35d, e. 0. La porción distal del apéndice de contomo alargado con ocho espinas
en el borde caudal (0063, Fig. 36a). o con diez espinas (0712, Fig. 36b), o con
quince espinas (0911, Fig. 36c) en el borde caudo-larteral; una ligera depresión
en el borde cefálico y una espina cefálica aguda (0063, 0712, Fig. 36a, b). La
proyección del canal espermático bifurcada, con variaciones en la forma y
tamaño de los extremos (0063, 0712, 0911, Fig. 36a, b, c). El lóbulo mesial de
base ancha (0712. Fig 36b), o moderadamente desarrollado (0911, Fig. 36c).

Etimología.— Especie dedicada al naturalista francés Hno. Nicéforo
María, quién dedicó parte de su trabajo a colectar decápodos.

Habitat.— Se encuentran en quebradas de agua clara, o en sitios húmedos
cercanos a quebradas, debajo de piedras.

Aspectos biológicos .— Dentro del material colectado se observa una
incidencia de hembras portando huevos o formas juveniles: 1 hembra: cb.
36.7mm, el. 21.0mm.: con 31 juveniles (ICN-MHN-CR 0712); 4 hembras: cb.
35.4, 28.5, 28.0, 27.2mm, el. 19.6, 17.1, 16.5, 16.1mm.; con 18, 20 juveniles, 27 y
24 huevos respectivamente (ICN-MHN-CR 0713); 3 hembras: cb. 30.3, 30.2,
28.3mm, el. 18.0, 17.6, 16.0mm.; con 29 juveniles, 25 y H huevos
respectivamente (ICN-MHN-CR 0909); 3 hembras: cb. 28.5, 27.2. 24.7mm, el.
16.7, 15.4, 14.8tnm.; con 19 juveniles, 16 y 21 huevos respectivamente (ICN-
MHN-CR 0910). La colección de hembras se efectuó en el mes de abril (1987)
(0712, 0713) y en el mes de octubre (1988) (0909, 0910) los cuales corresponden
a períodos de lluvias que favorecen la supervivencia de las crías.

Localidad típica.— San Gil, 75 km al surde Bucaranianga, Colombia.
Tipo: 1 macho, San Gil, 75 km al sur de Bucaramanga-, Colombia, USNM
125133.

Material examinado.— Colombia, dpto. Santander: mpio. San Gil, Cueva
del Páramo, 1.450m, junio 1984, colector B. Sket: 1 macho. Universidad de
Ljubljana (UL), Yugoslavia.
Colombia, dpto. Santander: mpio. San Gil, vereda Montecitos, quebrada La
Paloblanca, 1.300m, abril 2. 1987, colector M. R. Ompos: 1 macho, SMF 2(K)43.
Colombia, dpto. Santander: mpio. Valle de San José,vereda Páramo, julio 7.
1991, colector Hno. R. Casallas & J. Casallas: 1 macho, cb. 32.6mm, el. 19.1mm,
1 hembra, cb. 21.4nun, el. 13.1mm, MLS 193.
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Kg. 36 Neostrengeria niceforoi (Schmitt, 1969), ICN-MHN-CR 0063, 0712,
0911: a, b, c, ápices de gonópodos, vista distal. Escalas en nun.
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Fig. 37 Neostrengeria niceforoi (Schmitt, 1969), ICN-MHN-CR 0063, 0712,
0911: a, b, c, terceros maxilfpedos, izquierdos; d, e, f, aberturas
izquierdas de Ibs canales eferentes. Escalas en mm.





NEOSTRENCERIA S/TEr/RODRIGUEZ, 1985

Neosirengeria skeii Rodríguez, 1985: 74-80.

D¡agno.sis.— La porción disial del apéndice de rornia iná.s o menos
oblonga, modcradamcnie expandido cefálicajneme para íonnar una proyección
subrcctangular. desprovista de espina cefálica, pero con la parte cclalo-me.sial
fonnaiidG un ángulo de noventa grados. Ll lóbulo mesial subiriangular con los
bordes irregulares. En el dáctilo de los pereiópodos el número de espinas por
hilera es de seis a diez. Los pereiópodos son largos y delgados, especialmente el
tercer par, la longitud total aproximadamente 1..1 veces el ancho del caparazón.
La relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud del cndognato
es 0.34.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical ango.sio. recto y
termina antes del margen lateral. Entre el ángulo orbital externo y el surco
cervical es casi perpendicular al eje longitudinal del cuerpo y en consecuencia cJ
borde lateral en esta área forma una línea recta continua; se ob.serva en el borde
anterolaieral, irregularmenie dispuestos, dientes y papilas. Los lóbulos
poslroniales son redondeados y bajos, definidos anteriormente por dos ligeras
depresiones. El surco medio ancho y .somero. Entre los lóbulos posfromaies y la
frente el caparazón se inclina gradualincnic hacia adelante y hacia la línea
media. El borde superior de la frente mtu-cado con papilas redondeadas, en vista
dorsal .se observa bilobulado, en vista frontal fuertemente sinuoso e inclinado
hacia la línea media; el borde inferior fuertemente sinuoso, en vista frontal. La
superficie de la Ircnte entre el borde superior e inferior es angosta y de altura
unüormc. El borde orbital inferior con pequeños tubérculos, l-os ojos son pequeños
con relación a la cavidad orbital, ya que no la ocupa completamente: ci
pedúnculo ocular se reduce hacia la parle dislal: la córnea es reducida y
parcialmente dcpigmeiitada. La superficie del caparazón es lisa y brillante, con
pequeñas papila.s regularmente esparcidas y con las regiones fuertemente
marcadas.

La palma de las quclas cu vista froni; es angosta y moderadamente
abullíida. con Jos dáctilos muy hu-gos y delgados en relación con la qucla (0.55
para la queia mayor y 0.60 para la menor); hay un amplio receso entre ios dientes
de la quelas; la parte disial de los propodos y los dáctilos de las quelas con
hileras de gránulos marrón claro. Los pcrciópodo.s son largos y delgados,
especialmente el lercer par, la longitud total aproxiinadíuncnic 1.3 veces el
ancho del caparazón: presentan cinco hileras de cspina.s en el dáctilo muy largo
y delgado, las espinas son grandes y y disminuyen de himaño proximalmenle. El
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Fig. 38 Neostrengeria rtcr/Rodríguez, 1985 ICN-MHN-CR 1135: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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NEOSTRENGERIA TENCALANENSIS CAMPOS, 1992

Neostrengeria tencalanensis Campos, 1992: 547.

Diagnosis.— La porción d'Slai del gonópodo es expandida en un eje
transversal con respecto ai eje meso-laterai del apéndice, proyectándose en
dirección iatero-cefálica, terminando en una espina aguda; las espinas apicales
son robustas, pardas y dispuestas en forma regular sobre casi 'oda la expansión
del ápice. El borde mesial lleva setas robustas, corlas y en la parte distai del
margen hileras de espínalas. El lóbulo mesial es rudimentario, en forma de una
pequeña papila subterminal. La relación promedio entre la longitud del exognato
a la longitud del endognato es 0.64.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical recto, profundo en la
parte proximaJ, somero distalmente y termina cerca del margen lateral. El borde
anterolaterai con una depresión pequeña detrás del ángulo orbital externo,
seguido de algunas papilas. Los lóbulos posfrontales son muy bajos, casi
rudimentarios. El surco medio está ausente. La superficie del caparazón detrás de
la frente se inclina fuertemente hacia adelante. El borde superior de la frente no
está definido, en vista dorsal se observa casi recto, con una ligera depresión en la
parte media; el borde inferior ligeramente sinuoso, en vista frontal. La frente no
está definida, en esta región el caparazón se inclina gradualmente hacia
adelante. El borde orbital inferior con una serie de tubérculos. La superficie del
caparazón es lisa, cubierta de pequeñas papilas regularmente esparcidas y las
regiones están bien marcadas.

La palma de la quela mayor muy abultada y con un amplio receso entre
los dientes; la quela menor moderadamente abultada y con un pequeño receso
entre los dientes; la parte distai de los propodos y los dáctilos de las quelas con
hileras de gránalos marrón claro y los extremos con manchas marrón oscuro. Los
pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilo; las espinas son
pequeñas, delgadas y disminuyen de tamaño proximalmente. El arreglo de las
espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hileras
anteroventral y anterolaterai con cinco espinas y una papila proximal, hilera
superior con cinco espinas y un par de papilas proximales, hileras posteroventral
y posterolateral con cuatro espinas. El mero del tercer maxilípedo con una
marcada depresión en la parte media distai del margen externo y la relación
promedio entre la longitud del exognato a la longitud del endognato es 0.64
(Fig.39e). El orificio del canal branquial eferente es abierto (Fig. 390.

El gonópodo en vista caudal angosto. El borde mesial convexo, con una
gran depresión en la parte subdistal. El borde latero-distal está cubierto por el
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Fig. 39 Neostrengeria íencalanensis Campos, 1992, ICN-MHN-CR 0919: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distai; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal éferente. Escalas en mm.
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Fig. 40
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Neostrengeria tencalanensis Campos, 1992, ICN-MHN-CR 091S: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, vista cefálica; c, vista lateral; d,
ápice, vista distal; e, tercer maxillpedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.

i
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lóbulo accesorio (Fig. 39a, b). El lóbulo accesorio es largo, delgado, con el
extremo apical espatulado, ligeramente más pequeño que el lóbulo lateral y
separado de éste por un pequeño receso. El lóbulo lateral alargado, con el
extremo distal doblado cefálicamente(Fig. 39c). La porción distal del apéndice
es expandida en un eje transversal con respecto al eje meso-lateral del apéndice,
proyectándose en dirección latero-cefálica, terminando en una espina aguda. La
proyección del canal espermático bifurcada con el extremo exterior largo, agudo
y el interior protuberante con una espina terminal. El borde mesial lleva setas
robustas, cortas y en la parte distal del margen hileras de espínalas. Las espinas
apicales son robustas, pardas y dispuestas en forma regular sobre casi toda la
expansión del ápice. El lóbulo mesial es rudimentario, en forma de una pequeña
papila subtenninal (Fig. 39d).

Variaciones morfológicas de las poblaciones.— La descripción original
de la subespecie se basó en un macho de Tencalá, Pamplona, Norte de
Santander.

Los especímenes examinados de las diferentes poblaciones no son
tBorfológicamente homogéneos, por tanto se discutirá a continuación la
variabilidad observada en machos adultos de diferentes áreas geográficas.

El borde anterolateral sin depresión detrás del ángulo orbital extemo
(0913, 0914, 0915, 0916, 0920, 0921, 0922); el borde anterolateral con una sene
de dientes bien definidos (0914, 0917, 0920, 0921, 0922); o el borde anterolateral
completamente liso (0913, 0915, 0916). El borde inferior de la frente fuertemente
sinuoso, en vista frontal (0913, 0914, 0915, 0917, 0918, 0920, 0921).

El arreglo de las espinas del dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo
con la siguiente variación: hilera anterolateral con cuatro espinas y dos papilas
intercaladas, hilera anteroventral con cinco espinas y dos papilas intercaladas,
hilera superior con cuatro espinas, un par de papilas proximales y dos papilas
intercaladas, hilera posteroventral con tres espinas e hilera posterolateral con
cuatro espinas y dos papilas intercaladas, las espinas grandes y aumentan de
tamaño distalmente (0918). Hilera anterolateral con cinco espinas y una papila
proximal, hilera anteroventral con cuatro espinas y una papila proximal, hilera
superior con cuatro espinas, un par y una papila proximales, hilera posteroventral
con cuatro espinas y una papila proximal e hilera posterolateral con tres espinas
y una papila proximal; con espinas pequeñas, delgadas y que disminuyen de
tamaño proximalmente (0913, 0914, 0915). El mero del tercer maxilípedo con
una depresión mayor (0913, Fig. 40e).

El extremo apical del lóbulo accesorio del gonópodo casi recto (0913, Fig.
40a). En el ápice la espina cefálica está proyectada más lateralmente y tiene una
base amplia; en la proyección del canal espermático no se no se observa la
papila subterminal (0913, Fig. 40d).



122 M. R. CAMPOS

Etimología.— El epíteto se refiere a Tencalá, perteneciente al Municipio
de Pamplona, donde está situada la localidad típica.

Habitat.— Se encuentran en sitios húmedos cercanos a quebradas, debajo
de piedras u hojarasca.

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observa una
incidencia de hembras portando huevos o con formas juveniles: 6 hembras: cb.
31.2, 31.1, 29.9, 29.9, 29.5, 28.9mm, el. 18.5, 18.3, 17.8, 17.8, 17.1, 17.1mm.; con
15 juveniles, 16 juveniles, 51 huevos, 57 huevos, 15 juveniles y 56 huevos
respectivamente (ICN-MHN-CR 0918); 1 hembra: cb. 29.1mm, el. 17.5mm.; con
48 huevos (ICN-MHN-CR 0921). La colección de hembras se efectuó en el mes
de octubre (1988) el cual corresponde a un período de lluvias que favorece la
supervivencia de las crías.

Comentarios.— La especie está muy relacionada con Neosírengeria
lobulata Campos, 1992 por la forma del gonópodo, pero se diferencia en que el
lóbulo accesorio en N. lobulata es ancho en la porción distal, el margen latero-
distal se ensancha distalmente formando una proyección bulbosa cubierta de
espinas gruesas, cortas y pardas que se continúan sobre la expansión distal del
ápice.

Localidad típica.— mpio. Pamplona, vereda Tencalá, dpto. Norte de
Santander, Colombia.
Holótipo: 1 macho , Colombia, dpto. Norte de Santander: mpio. Pamplona,
vereda Tencalá, 1.700m, octubre 6. 1988, colector M. R. Campos, cb. 23.3, el.
14.5inm, ICN-MHN-CR 0919.
Parátipos: 1 macho, cb. 21.7, el. 13.5mm.; 2 hembras, cb. 21.2, 19.5, el. 13.9,
10.7mm, ICN-MHN-CR 0919.

Material examinado.— Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Cácota.
vereda Licaligua, quebrada Carbonal, carretera Pamplona-Chitagá, 2.400m,
octubre 5. 1988, colector M. R. Campos: 18 machos, 9 hembras, ICN-MHN-CR,
0913.

Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Cácota, vereda Licaligua, quebrada
(üatatumbo, carretera Pamplona-Chitagá, 2.350m, octubre 5. 1988, colector M. R.
Campos: 12 machos, 2 hembras, ICN-MHN-CR, 0914.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Cácota, vereda Licaligua, El Naranjal,
quebrada carretera Pamplona-Chitagá, 2.250m, octubre 5. 1988, colector M. R.
Campos: 7 machos, 5 hembras, ICN-MHN-CR, 0915.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Cácota, vereda Puente López, quebrada
carretera Pamplona-Chitagá, 1.950m, octubre 5. 1988, colector M. R. Campos: 1
macho, ICN-MHN-CR, 0916.
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Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Pamplona, vereda Negavita, quebrada La
Batea, carretera Pamplona-Toledo, 2.200m, octubre 6. 1988, colector M. R.
Campos: 21 machos. 16 hembras. ICN-MHN-CR, 0917.
Colombia, dpto. Norte Santander; mpio. Pamplona, vereda Negavita, Moralitos,
necedcro de agua carretera Pamplona-Toledo, 2.100m, octubre 6. 1988: 9
machos, 22 hembras, ICN-MHN-CR, 0918.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Labateca, vereda San Josecito, Pueblo
Nuevo, carretera Pamplona-Toledo, 1.600m, octubre 6. 1988: 2 machos, 2
hembras, ICN-MIIN-CR, 0920.
Colombia, dpto. Norte Santander: mpio. Chitagá, vereda Tañe, Tierra Linda,
carretera Pamplona-Chitagá, 2.150m, octubre 7. 1988: 1 macho, 2 hembras, ICN-
MHN-CR, 0921.
Colombia, dpto. Norte Santander: rnpio. Cácota, vereda Los Llanitos, quebrada
carretera Pamplona-Chitagá, 1.850m, octubre 7. 1988: 3 machos, 2 hembras, ICN-
MHN-CR, 0922.

Datos estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
cuanto al ancho del caparazón, para 37 machos: I9.I-27.6nun, x 22,6mm, D.S.
2.32486; longitud del caparazón: 11.7-I6.7mm, x I3.5mm, D.S. 1,27839. Para 46
hembras, ancho del caparazón: 16.9-31.5mm, je 24.1mm, D.S. 3.76766; longitud
del caparazón: 10.8-18.6mm, je 14.7mm. D.S. 1.96165. Relación_ endognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 83 especímenes: 0.60-0.68, x 0.64, D.S.
0.02687.

Distribución geográfica.— Corresponde a un umbral de montea, entre el
páramo de Saniurbán y el páramo de Tamá, que establece la divisoria de agu^
entre el río Pamplonita y el río Angostura, con localidades en las ^Sionw e
Pamplona, Cácota, Chitagá y Labateca. El rango alütudinal es de 1.6ütim a
2.400m sobre el nivel del mar.
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NEOSTRENGERIA TONENSIS CAMPOS, 1992

Neosírengeria tóneníií Campos,1992: 550.

Diagnosis.— El lóbulo accesorio del gonópodo de forma ampliamente
espatulada, con el extremo apical redondeado, tan largo como el lóbulo lateral.
El lóbulo lateral alargado, angosto y doblado cefálicamente. La porción distal del
apéndice de forma ovada, con el borde caudo-lateral circular y una espina
cefálica ancha y aguda. El lóbulo mesial rudimentario, representado por un
abultamiento rugoso subterminal. La relación promedio entre la longitud del
exognato a la longitud del endognato es 0.66.

Descripción.— El caparazón con el surco cervical profundo, angosto,
recto y termina antes del margen lateral. El borde anterolateral con una pequeña
depresión detrás del ángulo orbital extemo, seguido de una serie de dientes
papiliformes no muy bien definidos. Los lóbulos posfrontales son muy bajos, casi
rudimentarios. El surco medio está ausente. El borde superior no está definido, en
vista dorsal se observa convexa con una ligera depresión en la parte media; el
borde inferior fuertemente sinuoso y sobresale en vista dorsal. La frente no está
definida en esta región el caparazón se inclina hacia adelante. El borde orbital
inferior con una serie de tubérculos. La superficie del caparazón es lisa, cubierta
de pequeñas papilas regularmente esparcidas y las regiones están bien marcadas.

La palma de la quela mayor muy abultada y con un amplio receso entre
los dientes; la quela menor moderadamente abultad» y con un pequeño receso
entre los dientes; la parte distal de los propodos y los dáctilos de las quelas con
hileras de gránulos marrón claro y los exü-emos con manchas marrón oscuro. Los
pereiópodos presentan cinco hileras de espinas en el dáctilo; las espinas son
pequeñas y disminuyen de tamaño proximalmente. El arreglo de las espinas del
dáctilo sobre el tercer pereiópodo izquierdo es el siguiente: hilera anteroventral
con cinco espinas, hilera anterolateral con cinco espinas y una papila proximal,
hilera superior con cuatro espinas, un par de papilas proximales y cuatro papilas
intercaladas, hilera posteroventral con cinco espinas e hilera posterolateral con
tres espinas y una papila proximal. El mero del tercer maxilípedo con una
protuberancia en la parte media y una ligera depresión en la parte distal del
margen externo; la relación promedio entre la longitud del exognato a la longitud
del endognato es 0.66 (Fig.41e). El orificio del canal branquial eferente es abierto
(Fig. 41f).

El gonópodo en vista caudal angosto, con el borde mesial convexo, con un
receso en la parte subdistal. El borde latero-distal está cubierto por el lóbulo
accesorio en vista caudal (Fig. 41a, b). El lóbulo accesorio de forma
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Fig. 41 Neostrengeria tonensis Campos, 1992, ICN-MHN-CR 0687: a,
gonópodo izquierdo vista caudal; b, .vista cef^ica;^ c, vista lateral, d,
ápice, vista distal; e, tercer maxilípedo, izquierdo; f, abertura
izquierda del canal eferente. Escalas en mm.
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ampliamente espatulada, con e! extremo apical redondeado, tan largo como el
lóbulo lateral y separado de éste por una ligera depresión. Hl lóbulo lateral
alargado, angosto y doblado cefálicamente (Fig. 41c). La porción distal del
apéndice de forma ovada, con el borde caudo-lateral circular y una espina
cefálica ancha y aguda. La proyección del canal espcnnático bifurcada, con el
extremo exterior largo, agudo y el interior semiagudo. L1 lóbulo mesial
rudimentario, representado por un abultamiento rugoso subtcrminal (Fig. 4Id).

Etimología.— El epíteto se refiere a Tona, que corresponde a la localidad
típica.

Hábitat.— Se encuentran en sitios húmedos cercanos a quebradas, debajo
de piedras u hojarasca.

Aspectos biológicos.— Dentro del material colectado se observo
únicamente una hembra portando formas juveniles: IT: cb. 2L3mm, el. 12.2mm.;
con 7 juveniles (ICN-MHN-CR 0687). La colección de la hembra se efectuó en
el mes de marzo (1987), el cual corresponde a un período de lluvias que favorece
la supervivencia de las crías.

Comentarios.— Esta especie está muy relacionada con Neostrengeria
tencalanensis Campos, 1992 en la forma del gonópodo, pero difiere en que el
lóbulo accesorio es angosto y más pequefío que el lóbulo lateral; La porción
distal del apéndice es expandida en un eje transversal con respecto al eje meso-
lateral del apéndice. El borde mesial lleva setas robustas y cortas.

Localidad típica.— mpio. Tona, carretera Bucarmanga-Cúcuta, vereda
Caragua, dpto. Santander, Colombia.
Holótipo: 1 macho, Colombia, dpto. Santander: mpio. Tona, carretera
Bucarmanga-Cúcuta, vereda Caragua, L700m, marzo 25. 1987, M. R. Campos,
cb. 26.0, 15.2mm, ICN-MHN-CR 0687.
Parátipos: 5 machos, cb. 23.4, 22,1, 22.0, 19.9, 19.1mm, el. 13.8, 13.2, 13.2, 12.2,
ll.Smm.. Parátipos: 6 hembras, cb. 21.8, 21.4, 21.3, 20.2, 20.0, I9.0mm. el. 12.5,
12.3, 12.2, 11.8, 12.0,10.6mm, ICN-MHN-CR 0687.

Material examinado.— Colombia, dpto. Santander: mpio. Tona, vereda
Canagua, carretera Bucaramanga-Pamplona, L600m, agosto 21. 1986, colector R.
Sánchez: I hembra, ICN-MHN-CR 0652.
Colombia, dpto. Santander: mpio. Tona, Insp. La Corcova, carretera
Bucaramanga-Cúcuta, 2.400m, marzo 25. 1987, colector M. R. Campos: 5
machos, 7 hembras, ICN-MHN-CR 0689, 0690.
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Colombi.'i, dpto. Santander: tnpio. Tona, Insp. La Corcova, Estación La Mariana,
2.l50m. marzo 31. 1987. colector M. R. Campos: 4 machos, 2 hembras, ICN-
MMN-C.R 0709.

Datu.s estadísticos.— La variación, promedio y desviación standard, en
Cuanto al ancho del caparazón, para 15 machos: 18.8-26.0mm, J 2L6mm, D.S.
2.17258; longitud del caparazón: 1L5-I5.2mm, x 13.1mm, D.S. 1.13475. Para 15
hembras, ancho del caparazón: 19.0-26.1mm, I 22.2mm, D.S. 2.10447; longitud
del caparazón; 10.6-I5,7mm, x 13.2mm, D.S. 1.57825, Relación etidognato/
exognato del tercer maxilípedo, para 93 especímenes: 0.63-0,67, x 0.66, D.S.
0.01292.

Distribución geográfica.— La especie se ubica en la parte alta del río
Lebrija, en proximidades al páramo de Santurbán, con localidades en la región
de Tona, sin embargo, el hábitat específico corresponde a un valle más o menos
estrecho circutidado por estribaciones cordilleranas. Ambientalmente pertenece a
condiciones de vertiente, bajo la influencia de la dinámica ambiental del valle
del Magdalena. El rango altitudinal es de 1.600m a 2.400m sobre el nivel del mar.
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DISTRroUCION GEOGRAFICA

Configuración ambiental y distribución geográfica

La Cordillera Oriental de Colombia evolucionó a partir de complejos
procesos de sedimentación marina constituyendo cuencas profundas, contenidas y
circundadas por estructuras geológicas antiguas, emerge como cordillera a partir
de procesos orogénicos amplios, vinculados a la geotectónica en el margen
convergente de las placas del noroccidente sur americano. En su confonnación a
los potentes bancos de sedimentos marinos, se agregan los macizos antiguos, los
volcanes terciarios y la configuración de núcleos igneo-metamórgicos.

Durante la emersión de la cordillera se define una multiplicidad de
ambientes los cuales, de manera general, corresponden a valles longitudinales y
transversales, vertientes, altiplanos, páramos y pie de montes, en cada uno de los
cuales se crean condiciones particulares para el comportamiento y la
conjugación de los elementos y factores ecosistémicos y ambientales. La enorme
variabilidad ambiental guarda estrecha relación con la diversidad biológica y los
procesos de especiación y endemismo exigidos por el ambiente de montaila
(Molano, 1990).

Específicamente, el género Neostrengeria se distribuye geográficamente
ocupando variados ambientes los cuales difieren en altitud y en condiciones
ecológicas locales o subregionales. En ambientes de piedemonte cabe señalar a
las especies N. macarenae, N. guenieri y N. lasallei, las cuales se sitúan en la
parte baja de vertiente oriental de la cordillera. Sobre valles longitudinales se
destacan las especies N. lindigiana, N. niceforoi, N. sketi, N. boyacensis, N. botti,
N. lobulata y N. libradensis appressa, las cuales se encuentran en la cuenca de los
ríos Bogotá-Sumapaz y los ríos Suárez y Chicamocha. Sobre valles transversales
y situándose, sobre todo, en la parte alta y media de ellos, se encuentran las
especies: N. tnonterrodendoensis, N. lasallei, N. lindigiana, N. botti, N. gilberti, N.
aspera, N. libradensis libradensis, N, tonensis y N. tencalanensis. Finalmente N.
macropa y N. boyacenis se ubican sobre ambientes de altiplano y montañas
circundantes, (Fig. 42).
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Fig. 42 Mapa de la Cordillera Oriental de Colombia y la distribución de las
especies del género Neostrengeria: 1, N. aspera', 2, N. botti', 3, N.
boyacensis; 4, N. charalensis; 5, N. gilberti; 6, N. guenteri; 1, N.
lasallei; 8, N. libradensis libradensis; 9, N. libradensis appressa, 10,
N. lindigiana; 11, N. macarenae; 12, N. macropa; 13, N.
tnonterrodendoensis; 14. N. lobulata; 15, N. niceforoi; 16, N. sketi;
17, N. tencalanensis; 18, N. tonensis. Areas sombreadas corresponden
a regiones simpátricas.





B. Subregión vertiente occidental de la Cordillera Oriental y altiplano de

Bogotá-Ubaté

En la Fig. 44 se observan distribuidas especies sobre tres ambientes
diferentes así: parte media y alta de la vertiente, altiplano de Bogotá-Ubaté y
valles transversales de los ríos Bogotá, Chocho, Cuja y río Negro.

a. Vertientes cordilleranas.— Este espacio es compartido por las
especies Neosirengeria hotli. N. lindigiana. N. gilberii y N. aspeni. La morfología
de este paisaje se define por el eje cordillerano que se desprende desde el
páramo de Sumapaz y circunda el altiplano deBogotá en dirección al páramo de
Guerrero. Hacia la vertiente se define una ceja de montaña bastante abrupui,
donde nace el río Negro a través de una densa red de allucnics. Las especies
anotadas, por lo tanto, se sitúan sobre ambientes de altiplano y vcrticntc-s altas,
si consideramos que el rango altitudinal fluctúa entre 1.200 y 2.600m sobre el
nivel del mar.

El ambiente de estas montañas ha evolucionado a través de un gradiente
térmico el cual diferenció las selvas en dos franjas inicrdigiiadas como son: la
selva Andina y Nublada. Las Selvas Nubladas sübsi.sten en forma relictual. El
efecto climático de circulación diurna, permite el ascenso de masas húmedas
que se condensan sobre estos espacios y aportan una alta humedad relativa y una
mayor precipitación.

b. Altiplanos de Bogotá-Ubaté— La especie Neostrengeria niücropu
ocupa completamente este espacio, el cual se ha organizado como estructuras
sedimentarias lacustres y pantanosas depositadas en depresiones altas de las
Cordillera Oriental. Actualmente conforman cuencas inicrinontana.s amplias y
ligeramente inclinadas en cuyos sedimentos se evidencia su origen lacustre. Los
dos altiplanos están separados por un umbral de montañas que se extiende entre
el páramo de Guerrero y el de Gachaccca. constituidos por sediincn[o.s de origen
marino, dispuc-stos en gruesos bancos de arcillas, lutítas y areniscas que
contienen cuenca.s carboníferas.

Las caracierística.s ambientales de estas altiplanicies se definen por
estructuras de selvas Andinas y Nubladas sobre los ejes inontaño.sos circundantes
y por coberturas de acuáticas, cortaderas y gramíneas, sobre los planos de
sedimentación abandonados por el agua.
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Fig. 44 Distribución de las especies: 10, Neostrengeria lindigiana', 2, N.

' botti', 5, N. gilbeni-, 1, N. aspara-, 12, N. tnacropa.
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Distribución de las especies: 3, Neosirengeria boyacensis-, 1, N.
lasallei.
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C. Subregión de Tundama, Valle de Tenza, Cañón del Chicamocha

Estos sectores son compartidos por las especies Neosirengeria boyacensis
y N. lasallei. I.a morfología comprende üii ambiente caracterizado por el altiplano
de Tundama. abíircando parto del altiplano, las estribaciones cordilleranas y el
valle alto del río Chicamoclia. Circundan dicha área los páramos de la Rusia y
Guativu por el occidente y el de las Alfombras - Toquilla por el oriente. (Fig. 45).

En la Eig. 45, igualtnenic se encuentra la especie M lasallei, con un
hábitat más dcíinido, que corresponde al valle transversal de los ríos Guateque,
Garagoa y Batán. Este valle se ensancha en su parte alta a través de los afluentes
del Garagoa-Guaieque y se estrecha desde su coníluencia conformando un cailón
profundo ocupado hoy por la represa de Chivor; abarcando el espectro ambiental
de la cordillera Oriental. El hábitat ha evolucionado en forma considerable. En
sus comienzos las selvas de vertiente constituyeron un dosel homogéneo, el cual
ha desaparecido en su totalidad mediante prácticas agrícolas agresivas, sobre
todo la parte media alia. La draslicidad de los cambios provocados ha
empobrecido y desestabilizado los suelos, cambiando las condiciones climáticas
y ha conducido a los ecosistemas a niveles críticos de equilibrio.

D. Subregión de Montañas de Santander, Valle del río Suárez

En este sector se ubican las especies Neoslrengeria cliaralensis. M
mceforoi y N. skeii.. (Fig. 46), distribuyéndose en un paisaje que se define por aos
grandes unidades geomorfológicas:

a. .c4. Valle longitudinal del río Suárez;.— El cual d
cañón más o menos profundo, entre las peniplanicies de Moniquirá-. <
piedemonte de la Serranía de ios Cobardes.

b. . Macizo de Santander.— Su morfología es relativamente
los procesos orogénicos andinos y la acción de modelado de hp aguas na
fragmentado este macizo montañoso en diversas unidades ambientales, se
destacan los valles fluviales y tectónicos de los ríos Foncc. Clioiiiaies, Jomcca y
Moniquirá. La acción de las aguas sobre materiales calcáreos de origen marino
ha dado lugar a la formación de cavernas u hoyos, formaciones cársticas basiaiue
amplias, constituyendo hábilals o nichos particulares a ciertas formas de vida.
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Fig. 46 Distribución de las especies: 4, Neostrengeria charalensis; 15. N.
niceforoi-, 16. N. sketi.
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E. Subregión Páramos de Santander, Alto Zulia, Río Culagá

En la 1-ig. 47 se prcsenia la distribución de la especies Neostrengeria
lonensis. N. lencalanensis. N. lohulaia. N. ¡ibradensis Hbradensis y N. Ubradensis
appressa. las cuales se bailan situadas en tres ambientes diferentes
correspondientes al valle del río Tona, aflueiuc del Lcbrija; la parte alta de los
valles de los ríos Zulia y Táchira sobre la cuenca del sur del Lago de Maracaibo
y el valle del río Margüa-Culagá, sobre la vertiente oriental de la cordillera. En
el territorio moniailoso compartido por los departamentos de Santander y Norte de
Santander, se agrupa el núcleo de especies; sobre paisajes inontailosos. de
relieve abrupto con pendientes fuertes y coronado de páramos, disectado
profundtunente por la red hidrográlica que lo recorre. La especie N. ío/ifle«í'í. se
localiza en una vertiente montañosa empinada ubicada a la sombra de la acción
de los vientos alisios, los cuales aportan la mayor cantidad de humedad cii el
sector, sin embargo la circulación valle-montaña del magdalena medio, aportan
masas húmedas que se condensan en el lugar originando selvas nubladas, la
mayoría de las cuales han desaparecido.

Las especies Neosirengeria lobulala. N. lencalanensis y M¡ibradensis
appressa, ocupan los valles altos de los ríos Zulia y Táchira en la parte
meridional del Lago de Maracaibo. Morfológicamente son valles entallados entre
la bifurcación cordillerana de los Andes Venezolanos y el eje de los Motilones-
Perijá (Mejía & Molano, 1991).

Neostrengeria Ubradensis ¡ibradensis se ubica en un valle estreno
modelado por el río Margüa, es un relieve bastante accidentado, circundaao
la cuchilla de Hoya Negra y varios páramos que caracterizan a z
ambienialmenie por estar guarnecida de los vientos planetarios.
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Fig. 47 Distribución de las especies: 8, Neostrengeria libradensis
libradensis; 9, N. libradensis appressa; 14, N. lobulata-, 17, N.
tencalanensis', 18, N. tonensis.
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