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Introducción 

Procambarus clarkii
Foto: Pimiento M. 

El Cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii) es una especie de crustáceo de la 
familia Cambaridae.

La IUCN (Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza) lo reconoce como una especie 
invasora. 

“Es la población de cangrejo invasora mas grande del 
mundo”.



Introducción 

Fuente: Oficialdegui et al., 2019 Fuente: Mabel Pimiento

El cangrejo ha sido introducido deliberadamente en muchos lugares del mundo



Introducción 

Camacho-Portocarrero et al., 2021

Mapa  de la distribución actual y potencial de P. clarkii en 

Colombia. 

Las estrellas azules: Presencia de P. 

clarkii
Las  áreas  en rojo con condiciones 
ambientales apropiadas para un futuro 

establecimiento de la especie.

Mapa de introducción y distribución actual de P. clarkii en Colombia.

➢ Introducido en 1985 al Valle del Cauca Registro ICA (O.N. 867 -85).

➢ Altiplano Cundiboyacense (2004):
Se encuentra en al menos 19 municipios (Bogotá, Chía, Villa de Leyva, San Miguel de sema, 
Chiquinquirá, Ráquira, Sopó, Fúquene, Cucunubá, Simijaca, Suesca, Guachetá, Paipa, Ubaté, 
Lenguazaque, Briseño, Macanal, Cajicá y Tocancipá) (SIB Colombia).

➢ En el año 2018, se detectó su presencia en la Dársena de la Planta de tratamiento de agua de 
Tibitoc.



Introducción 

Foto: Humanez López E.

El éxito del establecimiento del cangrejo rojo americano:

Hábitos 
alimenticios 
generalistas

(Gutierrez-Yurrita et al., 1988).

Toleran alto grado de 
eutrofización

Bajo oxígeno.
Aguas de tipo 

léntico y lótico.

(FAO, 2009).

Rápido 
crecimiento y alta 

tasa de 
fecundidad

Una hembra 
puede producir 

hasta 700 huevos.

Longevidad media 
entre 12 a 18 

meses.

Puede recorrer 
hasta 4 km por día.

Gherardi, Tricarico & Ilhéu, 
(2002) 

Tienen cuidado 
parental

21 a 30 °C, con un 
óptimo a 23,5 °C 

(Espina et al. 1993).

Excavadores 

Construyen 
madrigueras

(Gherardi & Panov, 2006).

Refugio durante 
periodos 

vulnerables.



Aspectos reproductivos

Macho de P. clarkii

Pleópodos 

modificados

Ganchos 

copuladores

Introducción Hembra de P. clarkii

Receptáculos 

seminales

Estructuras 
llamadas 

pleópodos que 
ayudan en la 

sujeción e 
incubación de 

los huevos.

En las hembras se
observan las aberturas
genitales llamadas
receptáculos seminales
en el tercer par de
pereiópodos



Introducción 

Aspectos reproductivos

➢ Después de los 6 cm se consideran

maduros (FAO, 2021; crayfish.com).

➢ En las zonas donde se incrementa la

temperatura logran reproducirse

hasta 2 veces en un año.

➢ Las hembras se aíslan y buscan

refugio en lugares húmedos donde

suelen excavar madrigueras.

➢ Las hembras permanecen en las

madrigueras hasta que emergen las

larvas.

https://sites.google.com/site/wwwcrayfishcom/larvae



Introducción 

Comportamiento

Presenta formación de jerarquías, mostrando
comportamientos agresivos entre adultos y juveniles.

Actividad nocturna

Los machos tienen mayor movilidad y las hembras
permanecen en las madrigueras por el proceso
reproductivo.

Juveniles menos activos y se refugian en macrófitas. 

Fuente: OLFRS y EAAB-ESP



Introducción 

Relaciones del cangrejo rojo con otros organismos 

Gonçalves Loureiro et al., 2015

✓ El cangrejo rojo americano es una especie
omnívora (come de todo)

✓ Su dieta está compuesta por materia orgánica
vegetal(detritívoro), plantas macrófitas y algas
(herbívoro), macroinvertebrados y su propia
especie(caníbal).

✓ Son bioacumuladores de metales
pesados (tej. Muscular)

✓ Mayores depredadores del cangrejo
rojo americano peces, aves, mamíferos como
las nutrias, tortugas y anguilas.



Introducción 
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•Diversidad

•Plantas macrófitas

•Macroinvertebrados

•Peces

•Cangrejos nativos

• Transmisor de peste del 
cangrejo (Aphanomyces astaci)

•Perturbación y 
resuspensión de los 
sedimentos provocando 
liberación de nutrientes.
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•Vector de la bacteria 
Vibrio cholerae (cólera).

• Transmisor de la bacteria 
Francisella tularensis. 
Parecida a la peste de los 
roedores 

•Hospedero de  Paragonimus
spp. (Parásito)
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•Desestabilización de 
taludes.

•Daño en estructuras 

civiles.

•Otros:

•Daños en redes de pesca
•Cultivos de arroz. 

Impactos: Cangrejo Rojo Americano



Introducción 

Procambarus clarkii

Fuente: Pimiento M.

Neostrengeria macropa
https://neostrengeriamacropa.wordpress.com/2015/11/14/medid

as-de-conservacion-propuestas/

Cangrejo nativo Cangrejo introducido



El cangrejo rojo en la Dársena de Tibitoc

Dársena de la planta de tratamiento de agua de Tibitoc

Madrigueras- Excavaciones 



BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DEL CANGREJO ROJO 
AMERICANO



Ajuste metodológico

Cebo: Alimento procesado para gatosCebo: Grasa de res Cebo: Cabezas de pescado

3 horas

6 horas 

24 horas

Muestreo en orillas Muestreo en áreas de macrófitasMuestreo de profundidad

-Tipo de muestreo pasivo

-Dos tipos de trampas con exposición de 24 horas
-Cebo: alimento procesado para gato



La Dársena de la planta de 
tratamiento de agua de Tibitoc

Entrada del 
Río Bogotá

Cosechadora

Cerca al área 
de bombeo

Entrada 
embalse 
aposentos a 
Dársena

Tres áreas dentro de la Dársena (polígonos):

✓ Bocatoma

✓ Cosechadora

✓ Bombeo

Muestreo de orillas



Diseño metodológico

Trampa Z-realTrampa Accesotech o cangrejera común



Durante el desarrollo de este proyecto se evaluó:

Densidad poblacional

Morfometría:

✓ Medidas para

determinar el tipo

de crecimiento.

✓ Diferenciar los

juveniles.

✓ Aproximación al

tiempo de vida.
Macho Hembra

Producción de huevos

Dieta





Resultados generales

Total: 360 trampas

M: machos;  H: hembras; J: Juveniles

M1: Muestreo 1 (diciembre de 2021)

M2: Muestreo 2 (enero de 2022)

M3: Muestreo 3 (marzo de 2022)

217 individuos de cangrejo rojo 

americano

• El 38% fueron machos y

un 33% fueron hembras
(1:1) 29,7% juveniles.

• Mayor captura de
adultos



Variables fisicoquímica y microbiológicas

M1: menor captura de cangrejos

▪ Dureza T: Dureza total

▪ Cinor: Carbono inorgánico

▪ Cond: Conductividad

▪ Cl: Cloruros

P. Succión
Mar-22

P. Bocatoma
Dic-21

P.  Cosechadora
Ene-22

Durante los muestreos se midieron:

▪ 41 variables fisicoquímicas

▪ 6 microbiológicas

▪ 4 hidrobiológicas.



Variables fisicoquímicas, microbiológicas e hidrobiológicas

PLANTAS MACRÓFITAS

Ludwigia sp. Lemna minor Juncus effusus

Morfotipo (%cob) M1_P.Boc. M2_P.Cos M3_P.Bom

Ludwigia sp 98% 80% 79%

Juncus effusus 2% 7% 0%

Lemna minor 0% 13% 21%



Densidad Poblacional

Se capturaron 71 individuos de cangrejo rojo americano

en los 3 muestreos, para lo cual se usaron 90 trampas en

total.

➢ Se observa una densidad promedio de 0,032 ind/m2 ó

315,5 ind/ha de cangrejo rojo americano.

➢ Para las 25,5 ha que tiene la Dársena, se estima una

población aproximada de 8047 cangrejos.

Muestreo
N°

trampas

N°

organismos 

colectados

CPUE
Densidad 

(ind/m2)

Muestreo 1 30 19 0,63 0,03

Muestreo 2 30 34 1,13 0,05

Muestreo 3 30 18 0,60 0,02

*CPUE= N cangrejos/N de trampas; Densidad= N cangrejos/área de muestreo



Metodología

Morfometría

Fotografía: González, I. 2022

Evaluación del crecimiento

✓ Medidas morfométricas 

✓ +

✓ Peso húmedo del cangrejo



Morfometría



Estructura de tallas: Metodología

L(t) = L∞ [1 - exp(- k(t - t0))

Donde,

L(t): es la longitud a la edad t
L∞: longitud asintótica

k: parámetro de curvatura

t0: parámetro de condición inicial (matemáticamente cuando las muestras 

tienen CL = 0).

Longevidad esperada
tmax = (3/k) + t0

Donde,

tmax: tiempo máximo de vida

k: parámetro de curvatura obtenido de la ecuación de 
Von Bertalanffy

t0: parámetro de condición inicial

Longitud de cefalotórax

Ecuación de Von Bertalanffy



Estructura de tallas

Longevidad esperada

✓ Se calcula de 2,3 

años aproximadamente.

✓ longitud media del 

cefalotórax de 56,9 mm
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Aspectos reproductivos: Metodología

Los aspectos reproductivos

Se midieron a través de:

Hembra de P. clarkii

con huevos externos

➢ Categorías de madurez

➢ Índice de maduración

➢ Producción de huevos.



Categorías de maduración

C1 C2

C3 C4

< 6 cm



Los machos de acuerdo a su estado de
desarrollo se dividieron en dos categorías:

✓ Categoría 1 - (F1)- Machos inmaduros: < 6 cm
de longitud total sin ganchos copuladores
visibles

✓ Categoría 2 – (F2)- Machos maduros: > 6 cm,
con presencia de ganchos copuladores bien
desarrollados.

Juvenil (F1)     Adulto (F2)

Categorías de maduración



Diferenciación hembras y machos

F1: < 6cm Machos sin ganchos copuladores

F2: Machos con ganchos copuladores

Hembras: 34 – 1100 huevos
C1 C2

C3 C4

< 6 cm



Aspectos reproductivos

Conteo de huevos internos

De las 65 hembras con huevos presentes,

el 32% de ellas, se encontraban en estado

K2 de maduración.

Coloración de las gónadas de las 

hembras de P. clarkii

a: K1 – Gónadas blancas

b: K2 – Gónadas amarillas

c: K3 – Gónadas naranjas. 

d: K4 – Gónadas cafés.



Dieta del cangrejo rojo: Metodología de laboratorio

T. vegetal Detritos T. Animal

Vacío Lleno



Dieta del cangrejo rojo

Índice de Importancia Relativa (IIR)
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Dieta del cangrejo rojo

Contenidos estomacales

a

dc

g

b

fe

Alimento más abundantes identificadas en los estómagos

del cangrejo rojo:

Microalgas

Ankistrodesmus sp
Achnanthidium sp.

Oedogonium sp Desmodesmus sp

Pinnularia sp Gomphonema sp Fragilaria sp



Dieta del cangrejo rojo

Contenidos estomacales

Macroinvertebrados: Fuente: F. Mesa.

Chironomidae Homóptero

Díptero Adulto (Ala) Díptero Adulto (Cabeza)

Dolichopodid

ae

MACROINVERTEBRADOS



Dieta del cangrejo rojo

Contenidos estomacales

Tejido animal: Fuente: F. Mesa.

Vertebras de pez Espina de pezEscama de pez



Conclusiones

➢ La población de cangrejo rojo en la Dársena tiene una

proporción de (1:1) entre hembras y machos.

➢ La densidad poblacional del cangrejo rojo es baja en la

Dársena Tibitoc, comparada con otros estudios. Esto es un

buen indicador, ya que se esta a tiempo para tomar

medidas sobre la población con el fin de contener una

invasión mayor.

➢ El cangrejo rojo en la Dársena de Tibitoc tiene un tiempo

estimado de vida de 2,3 años.

➢ La mayoría de los organismos colectados fueron adultos.

https://laschivasdelllano.com/el-cangrejo-rojo-especie-invasora-ya-lleva-
varios-anos-en-boyaca/



Conclusiones

➢ Encontramos presencia de hembras y machos de P.

clarkii, en todos los estados gonadales y categorías de

madurez. Esta situación puede estar relacionada con

la franja de ubicación (zona tropical), que presenta

condiciones climáticas favorables todo el año;

mientras que en la zona de origen sus momentos de

reproducción están limitados por factores climáticos.

➢ Algunas de las hembras con tamaños superiores a 90

mm, presentan cantidades considerables de huevos

en el interior del cefalotórax (> 500 huevos);

confirmando su alto potencial reproductivo.

Hembra de P. clarkii

con huevos externos

Hembra de P. clarkii

con huevos externos



➢ Los datos reflejan la presencia de detritos y tejido

vegetal como ítems alimentarios más

representativos de P. clarkii. Esta situación puede

estar relacionada con la actividad de forrajeo y

bioturbación del cangrejo al momento de

desplazarse o excavar cuevas en zonas donde hay
mayor abundancia de vegetación acuática.

➢ Dentro de las presas más abundantes en la dieta del

cangrejo se identificó la microalga del genero

Ankistrodemus sp. la cual está asociada a la

vegetación acuática, donde el cangrejo realiza sus

actividades de alimentación y excavación de

madrigueras.

Un pez atrapado por P. clarkii

Conclusiones



Alternativas para el Control del cangrejo rojo

TOTAL
Trampas/tipo Número de 

trampas 

efectivas

% Efectividad

180 (ZR-30 ACC) 79 43.8%
90 trampas ZR 33 36,6%

90 trampas ACC 46 51.1%

Trampa Accesotech o cangrejera común



Alternativas para el Control del cangrejo rojo

Todas las trampas instaladas en la Dársena capturaron en total 2205 peces, 23

renacuajos y un macroinvertebrado (Aeshnidae) que se devolvieron a la dársena
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Alternativas para el Control del cangrejo rojo
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Alternativas para el Control del cangrejo rojo

➢ Se evidencia la trampa Accesotech como

el método de captura pasivo mas efectivo,

por la mayor captura de organismos de P.
clarkii.

➢ Los esfuerzos para un proceso de control

de la especie P. clarkii en la Dársena de

Tibitoc, deben centrarse en polígono

cercano a la cosechadora y al polígono

cercano al área de bombeo de la PTAP.

Estas zonas tuvieron significativamente mas

abundancia de cangrejo rojo, en

comparación con el área de la Bocatoma

(entrada del río Bogotá).

Conclusiones

Entrada 
del Río 
Bogotá

Cosechadora

Cerca al 
área de 
bombeo

Trampa Accesotech (ACC)



Alternativas para el Control del cangrejo rojo

➢ Debido a que la mayoría de organismos capturados

son adultos se hace necesario el uso de otros métodos

de control para colectar los juveniles para evitar la

reestructuración de las cohortes poblacionales.

➢ El tiempo de exposición de 24 horas para las trampas

permitió la captura de cangrejos, sin embargo, es

recomendable que los periodos de revisión sean más

frecuentes para evitar la muerte de los peces que

quedan atrapados en las trampas.

Conclusiones

Trampa Zeta- Real (ZR)

Trampa 
Accesotech (ACC)



ANTECEDENTES PARAA EL CONTROL DEL CANGREJO ROJO 
AMERICANO P. clarkii EN LA DÁRSENA DE LA PLANTA DE 

TIBITOC.



Plan de Prevención, Control y Manejo Cangrejo
Rojo Americano – CAR (2018)

Líneas de acción Objetivo Resultados esperados

INVESTIGACIÓN, 

MONITOREO Y ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN

∙ Generar información 

permanente y actualizada 

sobre la reproducción, 

comportamiento, distribución 

y dispersión de Procambarus 

clarkii en los diferentes 

ecosistemas de la Jurisdicción 

CAR.

∙ Identificar y evaluar los 

impactos que ocasiona 

Procambarus Clarkii sobre la 

salud pública, el medio 

ambiente y los sectores 

productivos.

Recomendaciones de 

medidas de manejo y 

control del Cangrejo Rojo 

Americano.

LÍNEA DE CONTROL, 

MANEJO, ERRADICACIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL

Establecer programas y acciones de 

control, manejo y erradicación de 

poblaciones de Cangrejo Rojo 

Californiano: 

∙ Identificar las técnicas y 

herramientas adecuadas y 

eficientes para la extracción de 

la especie.

∙ Establecer métodos de 

captura y extracción masiva 

adecuados y eficientes 

disposición final de los 

especímenes.

∙ Ajustar el protocolo a partir de 

los resultados del programa de 

Investigación y Monitoreo.

∙ Establecer alianzas 

interinstitucionales para 

trasferencia de conocimiento y 

de experiencias sobre el 

manejo y control del Cangrejo 

Rojo Americano.

Protocolo para la captura, 

extracción y disposición 

final de los especímenes de 

Cangrejo Rojo Americano.



Resolución 03919 del 2021 de la Secretaría de Ambiente de
Bogotá para el control de P. clarkii en Bogotá.

“Por la cual se adopta el protocolo para el 

manejo y control poblacional de la

langostilla de río (Procambarus clarkii) y la 

prevención de su propagación en

Bogotá D.C., y se adoptan otras 

determinaciones”



PROTOCOLO PARA EL CONTROL DEL CANGREJO ROJO 
AMERICANO P. clarkii EN LA DÁRSENA DE LA PLANTA DE 

TIBITOC.





Protocolo para el control de la de la especie
invasora Procambarus clarkii en la Dársena de la
planta de tratamiento de agua potable de Tibitoc.

Objetivo General

Describir las acciones necesarias que permitan

controlar, disminuir y/o detener el aumento de la

población del cangrejo rojo americano

(Procambarus clarkii) en el sector de la Dársena

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de

Tibitoc (PTAP-Tibitoc), ubicada en Tocancipá –

Cundinamarca.

Procambarus clarkii



Protocolo para el Control del cangrejo rojo

Elementos de Protección Personal (EPP), Materiales necesarios para fase de campo



Materiales necesarios para fase de campo

Listado detallado de materiales necesarios para la fase de campo : trampas- elementos –

equipos – medidas SST



Zona de cosechadora Ceca a la zona de 

bombeo

Áreas de interés para el control de la especie P. clarkii en la 
Dársena de Tibitoc

Entrada 
embalse 
aposentos a 
Dársena



Diseño del muestreo



Manejo Poscaptura

una vez cumplido el tiempo de las trampas, se retiran

una por una hacia las orillas

peces, macroinvertebrados y anfibios y deben ser

regresados lo más pronto posible al cuerpo de agua,

para evitar su muerte y causarles el menor daño

posible.

Deben ser retirados cuidadosamente de la trampa,

puesto que algunos pueden encontrarse prensados

por sus tenazas a la malla, con el fin de evitar el

desprendimiento de las extremidades y daños en la

estructura de la trampa.

Al extraer el cangrejo, revisar la zona ventral de cada

individuo para determinar el sexo diferenciando las

estructuras reproductivas.

Retiro de trampas

Extracción de los organismos 
en captura incidental

Extracción del Cangrejo Rojo 
Americano

Determinación de sexo del 
Cangrejo Rojo Americano

Macho de P. clarkii

Pleópodos 

modificados

Ganchos 

copuladores

Oviducto 

seminal

Hembra de P. clarkii

Receptáculos 

seminales

a b

Pleópodos



Sacrificio y almacenamiento 

Diligenciar la información solicitada en el

formato de registro.

• Todos los cangrejos capturados, serán dispuestos en

bolsas plásticas, con un máximo de 30 individuos por

bolsa

• Cada bolsa con cangrejos, se dispondrá en neveras

de icopor, cada nevera deberá tener entre 3 y 5

unidades de gel refrigerante, con el objeto de ser

dispuestas en capas.

• Los individuos agrupados en bolsas plásticas, serán

debidamente selladas y marcadas, dispuestas en un

congelador a -20°c por un periodo no inferior a 48

horas

Diligenciamiento 
del formato

Disposición del 
Cangrejo Rojo 

Americano



Disposición final 

➢ Los cangrejos pueden ser llevados a

su disposición final después de un

periodo superior o igual a 48 horas de

congelamiento, almacenados en

bolsas de color rojo.

➢ La disposición debe hacerse bajo las

normativas vigentes mediante una

empresa gestora de residuos

biológicos.

Disposición 
final



Propuesta de Monitoreo

Se deben realizar mínimo 1 muestreo durante un

año, donde se capturan reduciendo su población e

impacto.

En cada muestreo es necesario evaluar el tamaño

aproximado de la población para monitorear su

tendencia de crecimiento y el efecto que está

ocasionando en el proceso de control empleado:

➢ Realizar la diferenciación sexual

➢ Densidad poblacional

➢ Evaluar el tipo de crecimiento poblacional (LC vs peso).

➢ La estructura de tallas y la longevidad.

➢ Registrar el número de hembras con huevos externos.



Durante el proceso de cosecha de las diferentes

coberturas vegetales que prosperan en la

Dársena se recomienda lo siguiente:

✓ Hacer la revisión, extracción y sacrificio de los

individuos adheridos a la vegetación,

tomándose las medidas morfométricas antes

descritas, identificándose el sexo de cada uno

de los organismos y la presencia de hembras

ovadas.

Captura de juveniles y manejo de las Macrófitas 

Propuesta de Monitoreo



Recomendaciones

¿Qué hacer en caso de observar el cangrejo rojo americano en otros predios del Acueducto?

Tomar una foto

Enviar la foto con 

información del día y lugar 

de ubicación al grupo 

Cangrejo rojo de la EAAB-

ESP

No cogerlo con la mano

https://desinsectador.com/2015/09/25/sobre-el-cangrejo-
americano-procambarus-clarkii-en-espana/



Catálogo del cangrejo rojo americano



Lecciones aprendidas

➢ El ajuste metodológico de monitoreo en la zona litoral

(orilla), fue clave para establecer el diseño en la orilla.

➢ El desarrollo de la investigación aportó conocimiento sobre

la alimentación, reproducción y densidad poblacional

estimada del cangrejo rojo en la Dársena.

➢ Para el monitoreo de control poblacional del cangrejo es

importante podar el área cercana a los puntos de

muestreo facilitando el acceso.

➢ Es necesario complementar la captura que se realice en el

muestreo con trampas con la captura cuando se efectúe

la limpieza de macrófitas con el fin de colectar los

cangrejos juveniles. Cangrejo rojo americano colectado en la 

Dársena de la planta de Tibitoc



Lecciones aprendidas

➢ El intercambio de conocimiento con las

autoridades ambientales o entidades han

permitido la articulación de seguimiento

y control sobre la especie generando

protocolos de manejo de esta especie.

➢ El desarrollo del proyecto permitió

identificar que en época de lluvia se

capturan menos cangrejos por efecto de

la temperatura.

Cangrejo rojo americano colectado en la 

Dársena de la planta de Tibitoc



EQUIPO DE TRABAJO
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