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Resumen 
Se establece el primer registro para Colombia de la tribu Kingsleyini Bott, 1970, representa
do por las especies Prionothelphusa eliasi Rodríguez, 1980 y Orthothelphusa holthuisi 
(Rodríguez, 1967). Estas especies sólo habían sido registradas para Venezuela. 

Palabras clave: Cangrejos, agua dulce, Pseudothelphusidae, registros, Colombia. 

Abstract 
This is-to report the first record for Colombia of two species of fresh-water crabs of the 
Kingsleyini Bott, 1970 tribe. The species Prionothelphusa eliasi Rodríguez, 1980 and 
Orthothelphusa holthuisi (Rodríguez, 1967) had previously been recorded only for Vene
zuela. 
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Introducción 

La Tribu Kingsleyini Bott, 1970, comprende 
un grupo de diez géneros de cangrejos 
pseudothelfusidos, cuya sistemática y distri
bución geográfica fue establecida por Rodrí
guez (1982) y complementada por Magalháes 
& Türkay (1986), Rodríguez (1992), Rodrí
guez & Pereira (1992) y Rodríguez & Suárez 
(1994). Colecciones en diferentes regiones de 
Colombia permiten establecer los primeros 
registros -de la tribu Kingsleyini para Colom
bia, representados por dos especies: Priono
thelphusa eliasi Rodríguez, 1980 y Or
thothelphusa holthuisi (Rodríguez, 1967). La 
localidad típica de la primera especie es San 
Carlos de Río Negro, Territorio Federal de 
Amazonia, Venezuela (Rodríguez 1980), 
mientras que la segunda se registró inicial-
mente en Quebrada Negra, entre Seboruco y 
Las Mesas, Estado del Táchira, Venezuela 
(Rodríguez 1967). 

La terminología usada en las descripciones está 
de acuerdo con los criterios establecidos por 
Smalley (1964) y Rodríguez (1982). El mate
rial revisado está depositado en el Instituto de 

Ciencias Naturales-Museo de Historia Natural 
(ICN-MHN) y en el Museo de Biología, Uni
versidad Central de Venezuela (MBC). Las abre
viaturas usadas son cb para el ancho del 
caparazón y el para el largo del caparazón. 

Familia Pseudothelphusidae Rathbun, 1893 

Tribu Kingsleyini Bott, 1970 

Género Prionothelphusa Rodríguez, 1980 

Prionothelphusa eliasi Rodríguez, 1980. 

Prionothelphusa eliasi Rodríguez, 1980: 894 

DIAGNOSIS: El primer gonopodo del macho 
presenta el proceso marginal de forma redon
deada; el proceso apical y mesial están fusio
nados en una lámina o proceso distal, el cual 
hacia el lado meso-distal tiene de cinco a sie
te espinas. 

MATERIAL EXAMINADO: VENEZUELA, TE
RRITORIO FEDERAL DE AMAZONIA: 1 
macho, holotipo, San Carlos de Río Negro, 4 



270 Caldasia Vol. 19. Nos. 1-2, 1997 

Abr 1976, R. Herrera, leg., MBC, el 24.5 mm, 
cb 36.0 mm. COLOMBIA, AMAZONAS: 1 
macho, 3 hembras, Corregimiento La Pedre
ra, Cerro Yupatí, el. 130 m, 7 Nov 1994, M. 
R. Campos, leg., 1 macho; el 20.2, cb 30.5 
mm; 3 hembras: el 15.0, 14.3, 9.7, cb 22.6, 
20.9, 14.0 mm, (ICN-MHN-CR 1393). CO
LOMBIA, VAUPÉS, 1 macho, Corregimiento 
La Libertad, Serranía Taraira, el. 300 m, Ag 
28. 1993, I. Stephen y K. Austen-Brown, el 
20.2, cb 30.5, mm (ICN- MHN-CR 1277). 

VARIACIONES: Los especímenes examinados 
no presentan diferencias morfológicas en el 
caparazón (Fig. 1) con respecto al holótipo ni 
al ejemplar descrito por Magalháes (1986), 
pero si se observan diferencias en el primer 
gonópodo del macho. Por no existir ilustra
ciones y debido a su importancia como carác
ter taxonómico, se describe e ilustra el tercer 
maxilípedo y el orificio del canal eferente. 

El mero del tercer maxilípedo tiene el borde 
externo regularmente convexo y una ligera 
depresión en su parte distal; la longitud del 
exognato con relación al isquio del endognato 
es de 0.3; el orificio del canal eferente es abier
to, (Fig. 2 F, G). 

En el espécimen de Yupatí el primer gonópodo 
en vista caudal es recto, con una constricción 
en su parte media y amplio distalmente. El 
margen se proyecta hacia la parte distal en 
forma de un proceso marginal de forma re
dondeada, con una depresión lateral (Fig. 2 
A, B, D). El proceso apical y mesial están 
fusionados en una lámina o proceso distal, el 
lado lateral con el borde apical redondeado y 
dirigido cefálicamente y con una invaginación 
o surco subapical; el lado mesial, proyectado 
caudalmente, presenta en su borde distal una 
hilera de siete espinas, las cinco primeras es
pinas se encuentran agrupadas hacia la parte 
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Figura 1. Prionothelphusa efiasi Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 1277, caparazón, vista dorsal. 
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Figura 2. Príonothelphusa eliasi Rodríguez, 1980, ICN-MHN-CR 1277, gonópodo izquierdo, A, vista total 
caudal; B, vista total cefálica; C, vista cefálica; D, E vista lateral; F, tercer maxilípedo izquierdo; G, canal 
eferente. 
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interna y las dos restantes localizadas de for
ma espaciada hacia el lado mesial; todas las 
espinas son agudas y de tamaño más o menos 
uniforme; sobre el lado mesial hay dos peque
ñas papilas, en su parte media y proximal, 
dándole la apariencia de sinuoso (Fig. 2 A, 
C). El canal espermático es amplio, de forma 
lanceolada, espinas muy conspicuas y con una 
gran escotadura subapical; estádemarcado por 
crestas marginales, las cuales se unen distal-
mente (Fig. 2 D, E). Se oberva en el gonópodo 
hileras de cerdas, gruesas y largas en los la
dos caudal y lateral, cortas y delgadas en el 
lado mesial (Fig.2 A, B). 

Pseudothelphusa holthuisi Rodríguez, 1967: 
5, Fig. l ,pl . 1 

El primer gonópodo del holótipo muestra al
gunas variaciones morfológicas con respecto 
al espécimen de Yupatí. El proceso apical pre
senta el borde continuo, sin invaginación al
guna hacia el extremo lateral. En el proceso 
mesial, si bien se observa igual número de 
espinas (siete), la distribución, forma y tama
ño de las espinas varían: las tres primeras 
espinas de la parte interna están regularmente 
espaciadas, son las de mayor tamaño y su for
ma es ligeramente obtusa. Las cuatro restan
tes disminuyen de tamaño hacia el lado mesial, 
siendo las dos últimas muy pequeñas y redon
deadas; el borde mesial es convexo, en lugar 
de sinuoso; el canal espermático es estrecho, 
solamente se observa una ligera escotadura 
subapical y las crestas marginales son menos 
conspicuas que lo observado en el espécimen 
de Yupatí. 

El primer gonópodo del espécimen de Taraira 
es similar morfológicamente al de Yupatí, no 
obstante se observan algunas diferencias: el 
proceso mesial del ejemplar de Taraira pre
senta sólo cinco espinas regularmente espa
ciadas y el proceso marginal es menos 
protuberante que el observado en el ejemplar 
de Yupatí. Esto coincide con la descripción y 
con las ilustraciones de un espécimen supues
tamente del río Uaupés, Brasil (Magalháes 
1986). 

Eudaniela (Microthelphusa) holthuisi, 
Pretzmann, 1971: 17; Pretzmann,1972: 26, 
Fig. 6. 

Orthothelphusa holthuisi Rodríguez, 1982: 
174, Fig. 121. 

DIAGNOSIS: El gonópodo del macho presenta 
en el borde distal dos procesos, mesial y late
ral, en forma de espinas muy conspicuas. En 
vista cefálica el proceso mesial se proyecta 
en forma de un protuberante ovoide-oblongo 
lóbulo posterior. 

MATERIAL EXAMINADO: VENEZUELA, ESTA
DO DEL TÁCHIRA, 1 macho holótipo, entre 
Seboruco y Las Mesas, Quebrada Negra, el. 
790 m, 16 Feb 1966, G. Rodríguez & A. 
Esteves, leg., el 18.8 mm, cb 24.2 mm, MBC. 
COLOMBIA, NORTE DE SANTANDER, 4 
machos, 1 hembra, Municipio Villa del Rosa
rio, Corregimiento Trincheras, Vereda Palo 
Gordo, el. 1300 m, Oct 10 1988, M. R. Cam
pos, leg., 4 machos: el rango 15.5 - 13.1 mm, 
cb rango 23.8 -20.1 mm, 1 hembra: el 12.7, 
cb 20.0 mm, (ICN-MHN-CR 0934). COLOM
BIA, NORTE DE SANTANDER, 12 machos, 
6 hembras, Municipio Villa del Rosario, 
Corregimiento Trincheras, Vereda Palo Gor
do, Sitio "Encontrados", el. 1800 m, Oct 10 
1988, M. R. Campos, leg.,12 machos: el ran
go 15.5 - 9.6 mm, cb rango 25.0 - 14.4 mm, 6 
hembras: el rango 19.4 - 9.8 mm, cb range 29.5 
- 14.8 mm, (ICN-MHN-CR 0935). COLOM
BIA, NORTE DE SANTANDER, 4 machos, 3 
hembras, Municipio Ragonvalia, Vereda Agua 
Linda, el. 1700 m, Oct 10 1988, M. R. Cam
pos, leg., 4 machos: el rango 14.3 - 8.7 mm, 
cb rango 22.1- 13.2 mm, 3 hembras: el rango 
16.6 - 9.3 mm, cb rango 26.7 -14.0 mm, (ICN-
MHN-CR 0936). 

Género Orthothelphusa Rodríguez, 1980 

Orthothelphusa holthuisi (Rodríguez, 1967) 

VARIACIONES: En los especímenes examina
dos se observan algunas diferencias morfoló
gicas en el caparazón y en el gonópodo de 
los machos con respecto al holótipo: en el ca
parazón, el surco cervical es recto, en el 
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Figura 3. Orthothelphusa holthuisi (Rodríguez, 1967), ICN-MHN-CR 0936, A, caparazón, vista dorsal; B, 
tercer maxilípedo izquierdo; C, canal eferente. 

holótipo es sinuoso. El borde anterolateral no 
presenta una depresión detrás del ángulo 
orbital externo, en el holótipo se observa una 
ligera depresión seguida de cinco dientes pe
queños, los cuales no fueron observados en 
los especímenes examinados. £1 borde supe
rior de la frente del holótipo es de forma cón
cava en vista frontal, por el contrario en los 
.especímenes observados es casi recto; el bor

de inferior de éstos es ligeramente sinuoso 
en vista frontal y sobresale con respecto al 
borde superior en vista dorsal; en el holótipo 
es casi recto y no sobresale con respecto al 
borde superior (Fig. 3 A). 

Adicionalmente se puede destacar los siguien
tes aspectos morfológicos: la quela mayor es 
muy abultada mientras que la menor sólo lo 
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Figura 4. Orthothelphusa holthuisi (Rodríguez. 1967). ICN-MHN-CR 0935 (A.B.C). ICN-MHN-CR 0936 
(D.E.F): A, D, gonópodo izquierdo vista caudal; B, E, vista cefálica; C, vista latero-cefálica; F. vista lateral; 1. 
proceso mesial; 2, proceso lateral; 3, lóbulo posterior; 4, proceso marginal; 5, proyección digitiforme. 



Figura 5. Mapa de Colombia, Venezuela y Brasil que muestra la distribución geográfica de las especies: B, Brasiliothelphusa tapajoense, O, K> 
Orthothelphusa holthuisi, P, Príonothelphusa eliasi. Las líneas marcadas I, II, III son las rutas de dispersión de la tribu Kingsleyini. 5{ 
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es ligeramente; ambas quelas sin receso en
tre los dientes. El mero del endognato del 
tercer maxilípedo tiene el borde externo re
gularmente convexo; la longitud del exognato 
es de 0.3 con relación al isquio del endognato 
(Fig. 3 B); el orificio del canal eferente es 
abierto (Fig. 3 C) 

El gonópodo del espécimen (ÍCN-MHN-CR 
0935, Fig. 4 A,B,C) presenta diferencias 
marcadas con el holótipo. El proceso mesial 
(1) es de mayor longitud y de forma obtusa, 
con una base más amplia, con el borde ex
terno sinuoso y orientado paralelo al eje del 
gonópodo, mientras que en el holótipo es 
más pequeño, agudo, de base estrecha, bor
de externo convexo y está orientado lateral
mente. El proceso lateral (2) es más agudo 
que en el holótipo y con una marcada protu
berancia en su parte basal, dándole la apa
riencia al borde externo de ser fuertemente 
sinuoso. El lóbulo posterior (3) es de forma 
regularmente ovoide, similar al holótipo, 
pero está dirigido hacia la parte distal del pro
ceso mesial. El proceso marginal (4) no es 
tan protuberante y la proyección digitiforme 
del lóbulo (5) no se superpone al proceso 
marginal, como en el holótipo. El canal 
espermatico es más amplio y las espinas son 
más conspicuas Fig. 4 C). 

El gonópodo del espécimen (ICN-MHN-CR 
0936, Fig. 4 D, E, F) presenta algunas varia
ciones menores con respecto al holótipo. El 
proceso mesial (1) es de forma similar, pero 
difiere en que está orientado paralelo y no la
teral al eje del gonópodo, como en el holótipo; 
el proceso lateral (2) es de mayor tamaño, más 
agudo que el holótipo y con una protuberan
cia en la parte basal. El lóbulo posterior (3) 
es de forma oblonga y está dirigido hacia la 
parte distal del proceso mesial, observándose 
en el holótipo de forma ovoide y dirigido 
mesialmente. El proceso marginal (4) es si
milar en la forma al que presenta el holótipo. 
La proyección digitiforme (5) -no se superpo
ne al proceso marginal y en consecuencia se 
observa la formación de un receso. El canal 
espermatico es amplio y las espinas son más 
conspicuas que en el holótipo (Fig. 4 F). 

Discusión 

Rodríguez (1982) considera la distribución 
de la tribu Kingsleyini como ramificada en 
dos direcciones. Una primera ramificación, 
que se extiende a lo largo de los Andes ve
nezolanos y de la cadena costera, alcanza por 
una conexión pleistocénica las islas de Tri
nidad, Tobago y Margarita (Fig. 5 I). La se
gunda ramificación atraviesa los Andes y Las 
Guyanas, y se extiende hasta el estado bra
sileño de Belem, sobre la margen derecha 
del río Amazonas (Fig. 5 II). 

El registro de los géneros Orthothelphusa y 
Prionothelphusa constituye el primer repor
te de la tribu Kingsleyini para Colombia. A 
la primera ramificación corresponde la es
pecie Orthothelphusa holthuisi, cuya loca
lidad típica corresponde al Estado de 
Táchira, Andes venezolanos. Con el presen
te registro se amplía el rango de su distribu
ción a las estribaciones de la Cordillera 
Oriental, en el departamento de Norte de 
Santander, Colombia. 

La nueva distribución de la especie Priono
thelphusa eliasi, que incluye ahora la Ama
zonia colombiana, y el registro de un nuevo 
género Brasiliothelphusa Magalháes & 
Türkay, 1986 en el Amazonas brasileño 
plantean la necesidad de considerar una ter
cera ramificación (Fig. 5 III), la cual se ini
cia en la región oriental colombiana y se 
extiende hasta el Estado do Para, río 
Tapajós, localidad típica de la especie 
Brasiliothelphusa tapajoense Magalháes & 
Türkay, 1986. 

La hipótesis planteada por Rodríguez (1982, 
1986), sobre el origen y dispersión de la fa
milia Pseudothelphusidae, establece que Co
lombia constituye el "Centro de Radiación 
Secundaria". Esta hipótesis la apoyan recien
tes evidencias morfológicas (Campos & 
Rodríguez, 1993), los registros de la presen
te contribución y la existencia de una corre
lación estructural entre los gonópodos de los 
Kingsleyini y de los Strengeriana Pretzmann, 
1971, género endémico de Colombia. 
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