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Mamíferos del Cauca, ColombiaRamírez-Chaves y Pérez

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), en su artículo 8h, insta a los países parte a prevenir, controlar y erradicar las especies invasoras, sean 
estas de origen exótico (provenientes de otros continentes, países, regiones biogeográficas transnacionales) o 
trasplantadas (dentro del mismo país). 

Colombia como país signatario de dicho Convenio, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial - hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -, ha implementado sus primeras acciones para 
abordar este reto, con la declaratoria oficial de la lista de especies invasoras. De la misma forma, los institutos de 
investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) se constituyen en el apoyo técnico del Ministerio, desarrollando 
investigación sobre ejercicios técnicos y herramientas para el evaluar el impacto de las invasiones biológicas. Prueba 
de ello es el documento publicado recientemente “Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies 
introducidas para Colombia (2010)” que representa la hoja de ruta a seguir para los análisis previos y evaluar las 
introducciones a nivel nacional.

Es así como el Instituto Alexander von Humboldt, en el marco del Tercer Congreso Colombiano de Zoología 
(Medellín, 21 al 26 de noviembre de 2010), realizó el Simposio “Las invasiones biológicas como actores de cambio 
y pérdida de biodiversidad”, coordinado con el Instituto de Investigaciones Marinas (Invemar) y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. El espacio constituyó un escenario inicial para conocer los investigadores y grupos de trabajo 
que tienen como uno de sus objetivos la fauna invasora.

Los 29 trabajos presentados evidenciaron que pese a que las plantas son señaladas y asociadas de manera más notoria 
con los temas sobre invasiones biológicas, la fauna introducida juega un papel importante en la transformación de 
los procesos ecológicos y pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia y otros países de 
Suramérica. La investigación en invertebrados, peces (marinos y continentales), anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 
mostró unos esfuerzos importantes en los avances sobre la ecología y taxonomía de las especies y evidenció la 
necesidad de reforzar otros aspectos orientados hacia la gestión y toma de decisiones.

Es por ello que queremos resaltar y agradecer a todos los investigadores asistentes que manifestaron su interés en las 
invasiones biológicas, pues refleja la inclusión de este tema emergente en sus programas y líneas de investigación 
académica. Esto nos lleva a hacer un llamado a presentar y hacer públicos los trabajos e investigaciones, como el 
objetivo de esta edición especial de Biota Colombiana que trae una muestra seleccionada de seis trabajos presentados 
en el Congreso Colombiano de Zoología con diferentes aproximaciones tanto biológicas, como sociales y económicas.

Nuevamente el Instituto Humboldt apuesta por la importancia de este motor de pérdida de biodiversidad y en el 
marco de su Plan Operativo Anual para el 2012, priorizará esta temática a través de estudios de caso piloto sobre 
el impacto de las tilapias en la cuenca del Magdalena, la publicación del catálogo de la fauna acuática invasora en 
Colombia y la conformación de la Red Nacional de Especies Invasoras.

Editorial

Maria Piedad Baptiste 
Editora invitada

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

Brigitte L. G. Baptiste
Directora general

Carlos A. Lasso
Editor
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Resumen

En años atrás, las especies importadas llegaban al país de forma descontrolada y sin realizar un estudio previo 
de adaptación y comportamiento por parte de los institutos de investigación del Estado. Tal es el caso del can-
grejo rojo americano (Procambarus clarkii) que fue introducido al Valle del Cauca en 1985, en calidad de espe-
cie experimental. Se pretende realizar una evaluación preliminar de la dispersión de esta especie en el Valle del 
Cauca, para conocer a qué tipo de ecosistemas ha llegado a colonizar por efectos de la dispersión realizada por 
el hombre o como una ampliación del rango de distribución de la especie como tal. El avance en la dispersión 
de esta especie es bastante preocupante, porque está ocurriendo de manera acelerada. Hasta el momento no se 
ha evidenciado un efecto directo sobre las especies y comunidades nativas. Sin embar go, las madrigueras que 
construye el cangrejo rojo pueden causar daños en los diques de contención que se han construido en las orillas 
del río Cauca.

Palabras clave. Especies introducidas. Especies exóticas. Crustáceos decápodos. Humedales. Cuenca del río 
Magdalena.

Abstract

Years ago, exotic species were imported freely and without any previous studies as to their adaptation or behavior 
by government agencies. This is the case of the American Red Crayfish (Procambarus clarkii) that was intro-
duced to Valle del Cauca in 1985 as an experimental species. Here we present a preliminary evaluation of the 
dispersion of this species in Valle del Cauca, to determine which sorts of ecosystems it has colonized as a result 
of this introduction. The advance of this species through Colombian aquatic systems is worrisome because of its 
accelerated speed. At this time there is no evidence of direct impacts on native species or communities. However, 
the tunnels constructed by the red crayfish can cause damage to the flood protection dikes that have been cons-
tructed on the banks of the Cauca River.

Key words. American Red Crayfish. Procambarus clarkii. Introduced species. Wetlands. Valle del Cauca. Co-
lombia.

Presencia y dispersión del cangrejo rojo americano 
(Procambarus clarkii Girard, 1852) (Decapoda: Cambaridae) 
en el departamento del Valle del Cauca, Colombia

Pablo Emilio Flórez-Brand1 y Javier Ovidio Espinosa-Beltrán2

Nota breve
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Introducción

El Valle geográfico del río Cauca, por sus caracte-
rísticas climáticas y por contar con recursos hídri-
cos abundantes, ha sido el espacio para que diversas 
empresas de acuicultura lideraran dicha actividad en 
la región en años anteriores, mediante la adopción y 
desarrollo de nuevas técnicas con nuevas especies, e 
iniciar ensayos con miras a incrementar la productivi-
dad. Este auge llevó a que los productores se intere-
saran por el cultivo de especies exóticas que aparente-
mente ofrecían mayores rendimientos. Sin embargo, 
estas especies hidrobiológicas exóticas pueden traer 
consigo una serie de inconvenientes que no son teni-
dos en cuenta en primera instancia por los interesados, 
pudiendo llegar a causar impactos y desequilibrar los 
ecosistemas naturales al establecerse y colonizar los 
cuerpos de agua. Actualmente cualquier importación 
de flora y fauna debe ir acompañada de un estudio 
previo de impacto ambiental y del análisis de riesgo 
respectivo, ya que dichas introducciones pueden ser 
catastróficas para las especies nativas y generar cam-
bios drásticos a los ecosistemas naturales.

Procambarus clarkii es nativa del norte de México 
y del valle del río Mississippi en Estados Unidos; ha 
sido introducida en diversos países como Francia, 
España, Japón, Hawái, este de África y República 
Dominicana, donde actualmente es fuente importante 
de producción de alimento para satisfacer la creciente 
demanda de proteínas. Fue introducida al Valle del 
Cauca en 1985 por la “Agropecuaria Heliodoro Vi-
llegas Sucesores S.A.”, con registro sanitario del ICA 
(O.N. 867 -85), en calidad de especie experimental.
La especie es conocida como cangrejo rojo america-
no, camarón rojo, crawfish, cangrejo rojo de Louis-
siana, camarón del diablo, cangrejo de río americano, 
langostilla y cangrejo rojo de las marismas (Figuras 
1-2).

El estudio básico del trabajo planteado en ese tiempo 
por Romero y von Prahl en 1988, fue enfocado al cre-
cimiento y reproducción de esta especie en cautiverio 
bajo condiciones controladas en el trópico. El ensayo 
tuvo una duración de 17 meses, y se investigaron as-
pectos relacionados con el cortejo, cópula, desarrollo 
post-larval y cría de juveniles con dietas naturales 

en condiciones de cautiverio. Posterior al ensayo en 
1988, se presentó una fuga accidental de ejemplares 
al ambiente natural.

El camarón rojo se dispersó por medios naturales en 
el municipio de Palmira y el hombre lo distribuyó 
a otros municipios del departamento, incluyendo a 
Santiago de Cali, Jamundí, Yotoco, San Juan Bautista 
de Guacarí, Guadalajara de Buga, todos ellos drena-
dos por el río Cauca (2007-2011). 

El presente estudio inició en 1999 y se extendió hasta 
el 2011. El primer paso (años 1999 y 2000), fue rea-
lizar una evaluación ambiental de las comunidades 
ícticas, bentónicas y planctónicas del ecosistema na-
tural, colonizado por la especie Procambarus clarkii 
en el Valle del Cauca. Posteriormente entre el 2002 
y el 2006, se detectaron los medios de dispersión de 
la especie en la región aledaña al municipio de Pal-
mira (Valle del Cauca), por funcionarios de la CVC, 
incluyendo también otros humedales lóticos cercanos 
al mismo municipio.    

Figura 1. Ejemplares adulto y juvenil de cangrejo rojo.  

Figura 2. Hembra con sacos ovígeros entre sus pleópodos.  
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Una de las características de comportamiento de la 
especie es su territorialidad (Figura 3) y tener el há-
bito de hacer madrigueras profundas en la tierra, es-
pecialmente en época de mudas y de postura, lo que 
ha ocasionado grandes problemas en algunas regio-
nes de Europa, Japón, África Central y Hawái (Coll 
1998), ya que puede causar daños a estructuras civi-
les, afectando cimientos de edificaciones, cimientos 
grandes de edificios (zapatas), estribos de puentes, 
tuberías de aguas servidas, cimientos de postes de 
energía entre otros. 

Es una especie omnívora (Romero y von Prahl 1988 
a-b, ISSG 2011), que puede consumir tanto material 
vegetal (Coll 1998) como animal e incluso detritos 
(Romero y von Prahl 1988 a-b). Según Coll (1998), 
la especie posee poca resistencia a las altas tempera-
turas y a las bajas concentraciones de oxígeno. Adi-
cionalmente es considerada una especie con estrate-
gia “r”, es decir, con un ciclo de vida corto y un alta 
tasa de fecundidad, entre otros aspectos (ISSG 2011).

Material y métodos

Área de estudio

El estudio se desarrolló (1999-2011) en el departa-
mento del Valle del Cauca, municipios de Palmira, 
Santiago de Cali, Jamundí, Yotoco, San Juan Bautista 
de Guacarí, Guadalajara de Buga. Se muestrearon los 
zanjones de Romero, Zumbáculo, Chimbiqua y Be-
rraco (cuenca baja de los ríos Bolo y Fraile, Palmira) 
y San Juan (Cali). También se realizaron observacio-
nes en la madrevieja Videles (Guacarí); madrevieja 
Román (Yotoco) y en la Laguna de Sonso (Buga). Se 
evaluaron ecosistemas tanto lénticos como loticos, 
incluyendo cuerpos de agua naturales y artificiales. 
Donde se detectó la presencia de la especie, se rea-
lizó el programa de muestreo que incluyó el conteo 
de madrigueras y  capturas de ejemplares adultos y 
juveniles, los cuales fueron pesados y medidos.

El canal artificial conocido como Zanjón Romero 
donde inicialmente apareció la especie, nace en la 
zona sur-oriental del municipio de Palmira en el sitio 
denominado El Retiro, con temperatura promedio de 
26 ºC, altitud de 1050 m s.n.m. y 5,2 km de longi-
tud desde su nacimiento hasta el bosque municipal 
de Palmira. A tan sólo 2 km de su nacimiento el área 
circundante al zanjón está compuesta por cultivo de 
caña de azúcar, y asentamientos humanos a medida 
que se va acercando al bosque municipal. 

En las localidades estudiadas se buscó evidencia de las 
madrigueras realizadas por los camarones en los talu-

Figura 3. Ejemplar adulto en posición defensiva de su 
territorio.     

Figura 5.  Madriguera de cangrejo rojo en la 
vegetación acuática.

Figura 4. Madriguera en el talud con cangrejo 
americano dentro.
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des de los zanjones, lo cual es indicativo de la presen-
cia de la especie. Las madrigueras son orificios hechos 
en la tierra de 8 a 15 cm de diámetro y de profundida-
des que varían entre 50 cm y 180 cm (Figuras 4 y 5). 

Toma de muestras

Para cada uno de los zanjones donde fue reportada 
la especie (Zumbáculo, Chimbiqua, San Juan, Be-
rraco y Jamundí) se establecieron cuatro estaciones 
de muestreo distribuidas a lo largo de los mismos de 
la siguiente manera: 1) el nacimiento del Zanjón, 2) 
zona alta, 3) zona media y 4) zona baja (Figuras 6-7). 
Entre los años 2003 a 2005 se realizaron muestreos 
cada 3 meses. En cada estación se trazaron entre 10 y 
12 transectos de 15 m de longitud por 3 m de ancho. 
En estos transectos se procedió a ubicar las madri-
gueras o a determinar la presencia de camarón rojo 
(Tabla 1). Dicha práctica se realizó con el fin de obte-
ner información que permitiera estimar datos de den-
sidad relativa; adicionalmente también se realizaron 
lances con atarraya (se realizaron entre 8 a 10 lances 
con atarraya o chile punto 1, ojo de malla de 1 cm de 
longitud) y se utilizaron trampas, nasas y catangas, 
para la captura de ejemplares. En cada muestreo, una 
cantidad representativa (2 a 5 ejemplares) del cangre-

jo rojo fueron colectados para análisis del contenido 
estomacal en laboratorio.

Se realizaron análisis de agua de las localidades 
muestreadas considerando oxígeno, alcalinidad, con-
tenido de CO2, dureza, amonio, nitrito, pH, cloruro y 
temperatura. En la tabla 2 se muestran los parámetros 
fisicoquímicos de las estaciones de muestreo.

Resultados y discusión

Posterior a 1999 (entre los años 2003 y 2005), la es-
pecie fue reportada por los funcionarios de la CVC, 
en los zanjones Zumbáculo (longitud (l) = 6850 m), 
Chimbiqua (l = 3600 m), San Juan (l =12530 m) y 
Berraco (l = 4625 m), todos ellos en jurisdicción del 
municipio de Palmira. 

A partir del 2007 y hasta el 2011, se realizó un segui-
miento de la dispersión de la especie en varios muni-
cipios y se confirmó su presencia en otras localidades 
del Valle del Cauca. Igualmente, se reportan datos de 
densidad relativa para algunas de las localidades es-
tudiadas. En el 2007 fue reportada en el municipio de 
Jamundí, al sur del departamento del Valle del Cauca, 
en un zanjón artificial colector de aguas de drenaje del 
ingenio La Cabaña. Para el 2010 ya la especie se dis-
persó hacia las cuencas bajas de los ríos Bolo y Fraile 
en cercanías del municipio de Palmira, y por primera 
vez se registra la especie en un medio natural (Figura 
7). En el 2011 fue reportada la aparición de este crus-
táceo en las inmediaciones de la Laguna de Sonso, por 
un pescador artesanal de la laguna (Figura 8).

Mediante las capturas manuales se pudo registrar la 
presencia de P. clarkii a lo largo de todos los zan-
jones muestreados. La profundidad promedio de los 

Zanjón

Romero
Zumbáculo
Chimbiqua
San Juan
Berraco

Longitud (m)

5200
6850
3600
12530
4625

Transectos

10
10
10
12
12

Dens. Relat.

7500
8100
2850
16820
6810

Estaciones

4
4
3
4
4

Tabla 1. Resumen de los transectos, longitud y densidad relativa del camarón 
rojo  por zanjón, entre 2003 a 2005.

Figura 7. Zanjón San Juan en la  
desembocadura al río Cauca.

Figura 6. Zanjón 
artificial Chimbiqua.



61Biota ColomBiana 12 (2) 2011

 Procambarus clarkii en el Valle del Cauca, ColombiaFlórez-Brand, P. E. y J. O. Espinosa-Beltrán 

zanjones no superó los 70 cm, por lo tanto se facilitó 
la recolecta de los ejemplares por métodos manuales.

En todos ellos se encontraron animales de todos los 
tamaños y en diferente estado de desarrollo (Figura 
9 a-b). La mayoría del área de los zanjones tienen un 

área circundante de vocación agrícola (caña de azúcar) 
y sirven de colectores tanto de aguas de cultivo, como 
de aguas domésticas aledañas. De acuerdo a los 
muestreos y análisis realizados, estos ecosistemas o 
ambientes acuáticos artificiales no han sido alterados 
por la presencia de la especie en el lugar -salvo por la 
construcción de madrigueras-, ya que no ha causado 
problemas evidentes en la comunidad biótica local, 
tal como los que describen otros autores en ambientes 
naturales. Los zanjones son canales de drenaje de 
cultivos y como tal no son ecosistemas naturales, por 
lo tanto no se encuentran especies nativas con las que 
P. clarkii pueda competir por espacio o alimentación 
y por ende desplazarlas ocupando su nicho ecológico. 
En este sentido se considera que P. clarkii hasta ahora 
no ha ocasionado ningún impacto ambiental en el 
área del municipio de Palmira. En el río Palmira no se 
capturó ningún ejemplar de P. clarkii, ni organismos 
de comunidades bentónicas, planctónicas e ícticas, 
debido a las condiciones fisicoquímicas del agua, con 0 
ppm de oxígeno disuelto y altos contenidos de materia 
orgánica en descomposición, lo que se constituye en 

Parámetros

O2 (ppm)
 pH

CO2 (ppm)
Dureza ( ppm)
Cloruro (ppm)
Nitrito (ppm)

Alcalinidad (ppm)
Temperatura  (ºC)

Romero

2,8 
6,3
7 

222,3
50

0,02
145
23,3 

Zumbáculo

6
6,4
55

223,6
50

0,02
188,1
24,0

Chimbiqua

3
6,4
44
189
55

0.09
132,5

25

San Juan

2,9
5,9
18,5
196,5
53,5
0,07
189,5
24,5

Berraco

1,8
6,6
19,6
235,5
58,0
0,16
146,0
23,5

R. Palmira

0,6
4,8
84,5
297,5
145,5
0,35
78,5
25,5

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos de las estaciones de muestreo. Los datos corresponden al promedio de 
siete muestreos en diferentes épocas de los años 1999-2008. 

Figura 8. Municipio de Palmira y ubicación de los zanjones 
donde se reporto inicialmente la presencia de camarón rojo.

a

Figura 9.  (a) Jornada de captura con habitantes de la zona. (b) Camarón rojo 
(Procambarus clarkii), individuos de mayor tamaño en la foto.

ba
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una “barrera fisicoquímica” para la dispersión de la 
especie.

No obstante, la presencia del cangrejo rojo en los 
zanjones ha ocasionado la visita de personas para la 
captura de los mismos con el objeto de vender los 
ejemplares vivos, desconociéndose el destino final 
y actuando así como dispersores de la especie. Así, 
según conversaciones con los habitantes, se pudo 
evidenciar que algunos de los compradores eran due-
ños de restaurantes chinos y japoneses de la ciudad 
de Palmira que los adquirían para consumo. De esta 
forma, Procambarus clarkii se encuentra circunscrito 
en la zona comprendida en los municipios de Palmira, 
Santiago de Cali, Jamundí, Guacarí, Yotoco y ahora 
recientemente en Guadalajara de Buga.

De acuerdo con los análisis de contenido estomacal 
de ejemplares de P. clarkii se evidencia que la espe-
cie es omnívora, siendo detritívora y filtradora en las 
épocas de aguas altas y vegetariana en períodos de 
aguas bajas cuando la vegetación marginal ha coloni-
zado los taludes de los zanjones (Tabla 3).

En resumen, a la luz de los datos disponibles sobre 
el uso del hábitat y la dieta, se concluye de manera 

Aparato bucal 

Raicillas de varias especies vegetales

Restos de vegetales- fibras restos de hojas y tallos 

Restos quitinosos (élitros) de insectos
Vorticella sp. (Ciliados)

Estómago

Algas pardas: diatomeas (Gomphonema, 
Synedra, Pinnularia, Navicula).

Algas verdes: Clorofíceas (Selenastrum, 
Pediastrum, Scenedesmus, Cosmarium 
Staurastrum).
Organismos unicelulares no identificados

Tabla 3. Análisis de los contenidos alimenticios del aparato digestivo.

preliminar que el cangrejo rojo no ha ocasionado un 
impacto evidente -al menos por el momento- sobre 
las comunidades bióticas locales. No obstante, la rá-
pida dispersión de la especie, potenciada por el ser 
humano, se constituye en un impacto potencial que 
debe ser monitoreado de manera continua.
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