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RESUMEN
Para evaluar la composición, abundancia y distribución de los crustáceos decápodos en la cuenca del río Sinú, departamento de 
Córdoba (Colombia), se estudiaron ocho localidades: cuatro en el río Sinú y cuatro en el complejo cenagoso del bajo Sinú. Para ello, 
se realizaron seis muestreos entre abril de 2005 y mayo de 2006. En total se registraron 458 crustáceos decápodos distribuidos en 
tres familias, seis géneros y ocho especies. La familia mejor representada fue Trichodactylidae con cuatro géneros y cuatro especies, 
seguida de Palaemonidae con un género y tres especies, mientras que de la familia Atyidae solo registró una especie. Especies como 
Macrobrachium carcinus y M. acanthurus, presentaron el rango más amplio de distribución, siendo características tanto para el río Sinú 
como para el CCBS. Entre las especies identificadas, Atya crassa en el río Sinú y Trichodactylus quinquedentatus en el CCBS son nuevos 
registros para el departamento de Córdoba.
Palabras clave: Brachyura, camarones, cangrejos, distribución, ecología, fauna colombiana.

ABSTRACT
To review the composition, abundance and distribution of decapod crustaceans in the Sinu river basin, Department of Cordoba 
(Colombia) eight locations were studied: four on the Sinu River and four in the Low Complex Swampy Sinu. For that, six samplings 
between April 2005 and May 2006 were made. In total 458 decapod crustaceans were recorded distributed into three families, six 
genus and eight species. The family best represented was Trichodactylidae with four genus and four species, followed by Palaemonidae 
with one genus and three species, while family Atyidae recorded only one species. Species such as Macrobrachium carcinus and M. 
acanthurus presented the wider range of distribution for both the Sinu River as the Low Complex Swampy Sinu. Among the identified 
species Atya crassa in the Sinu River and Trichodactylus quinquedentatus in the Low Complex Swampy Sinu are new records for the 
Department of Cordoba.
Keywords: Brachyura, Colombian fauna, crabs, distribution, ecology, shrimps.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la diversidad de crustáceos decápodos 
en Colombia, se ha centrado fundamentalmente en los 
ecosistemas marinos, por su parte la información sobre 
los decápodos de agua dulce en el país, está representada 
por 132 especies de las familias Palaemonidae, Atyidae, 
Trichodactylidae y Pseudothelphusidae (Campos, 2014). De 
los pocos estudios de ecología en decápodos, se destacan 
los realizados en camarones del género Macrobrachium para 
Colombia, incluyendo algunos registros para Córdoba 
(Valencia y Campos, 2004; Valencia y Campos, 2007); 
asimismo, se registra por primera vez algunos cangrejos y 
camarones de agua dulce en ecosistemas acuáticos en el 
territorio de Córdoba (Campos, 2005; Dueñas et al., 2012). 
Campos (2010a) presentó los resultados del estudio de 
crustáceos decápodos en las ciénagas de Ayapel, Lorica, El 
Porro y Cintura, Córdoba, y Quirós et al. (2012) registraron 
a Potimirin potimirin en la localidad de Puerto Escondido, 
Córdoba.

En Colombia los ambientes acuáticos advierten una 
progresiva degradación de las fuentes de agua continental, 
y factores como la contaminación, deforestación y 
sedimentación han llegado a afectar significativamente las 
comunidades de decápodos, especialmente aquellas con un 
intervalo limitado de distribución geográfica (Cumberlidge 
et al., 2009; Dueñas et al., 2012). Recientemente, el cangrejo 
de agua dulce Neostrengeria macropa se incluyó en el libro rojo 
de los invertebrados de Colombia como especie vulnerable 
(VU) en los alrededores de lagunas o embalses de la Sabana 
de Bogotá (Campos, 2005). Por otro lado, la introducción 
accidental o intencional de especies foráneas, es una 
amenaza para la fauna nativa que en la mayoría de los 
casos, afecta negativamente la estructura y composición de 
las comunidades acuáticas así como en su funcionamiento 
a escala local y regional (Rodríguez y Suárez, 2001).

Con el fin de aportar al conocimiento de los crustáceos 
decápodos en el departamento de Córdoba, esta 
investigación ofrece información acerca de la composición, 
abundancia y distribución de esta fauna en dos sectores de 
la cuenca del río Sinú, teniendo en cuenta en un sector el río 
Sinú y en el otro el complejo cenagoso del bajo Sinú (CCBS).

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
La cuenca del río Sinú está ubicada al noreste de Colombia, 
entre las coordenadas 7o49’-9o26’ N y los 75o20’-76o29’ 
O (Palacio y Restrepo, 1999). El río Sinú, con 415 km de 
longitud, nace en el nudo del Paramillo a más de 3000 m 
s.n.m. y su cuenca hidrográfica se extiende por 13700 km2 
hacia el mar Caribe, de los cuales 12200 km2 están en el 
departamento de Córdoba y los otros 1500 km2 pertenecen 
al departamento de Antioquia (Palacio y Restrepo, 1999). 
La cuenca del río Sinú se divide en sectores geomorfológicos 
que condicionan su dinámica y evolución (Acosta, 

2013), con un régimen de precipitación de tipo unimodal 
biestacional y distintos niveles promedio anual: Alto Sinú 
4000 mm, Medio Sinú 1400 mm y Bajo Sinú 1225 mm 
(Serrano, 2004).

Muestreos
Se realizaron seis muestreos entre abril-2005 y mayo-2006, 
distribuidos en los dos periodos climáticos del año. Se 
recolectó material en ocho estaciones de muestreo, cuatro 
estaciones se ubicaron a lo largo del río Sinú; Tierralta, 
Garzones, Cotocá y Lorica (Fig. 1A) y otras cuatro en el 
CCBS; La Pacha, Baño, Lorica y Momil (Fig. 1B). La captura 
de los crustáceos decápodos se realizó de manera manual 
entre la vegetación riparia o cerca de los cuerpos de agua, 
también se utilizó para la recolección una red de mano y 
un chinchorro camaronero con abertura de malla de 1,2 
cm. Los especímenes recolectados fueron preservados en 
etanol al 70 % y rotulados para su posterior determinación 
taxonómica.

Los especímenes fueron identificados con base en 
las claves taxonómicas de Escobar (1979), Rodríguez 
(1992), Magalhães y Türkay (1996), Valencia y Campos 
(2004), Campos (2005) y Valencia y Campos (2007), y 
posteriormente depositados en la colección de Crustáceos 
del Instituto de Ciencias Naturales (ICN-MHN-CR 2375, 
2376, 2380, 2382-2385) y el Laboratorio de Zoología de la 
Universidad de Córdoba (LZUC-ARCR 0,001-0,008).

Análisis de los datos
Para estandarizar los muestreos realizados en el río Sinú 
y el CCBS, se realizaron curvas de rarefacción, las cuales 
permitieron hacer comparaciones de la abundancia y el 
número de especies entre los sectores de estudio; estas curvas 
se construyeron usando el programa PAST 1.90 (Hammer et 
al., 2001). El esfuerzo de muestreo y los valores de riqueza 
específica fueron evaluados con las curvas de acumulación 
basadas en el número de especies por muestreo, utilizando 
EstimateS 9.1. (Colwell, 2013). Con el fin de evaluar la 
diversidad alfa en cada sector, se calcularon los índices de 
uniformidad de Pielou (U), dominancia de Simpson (λ) y 
diversidad de Shannon-Wiener (H’), a través del programa 
PRIMER-E v6 (Clarke y Gorley, 2006).

Asimismo, se estimó el coeficiente de complementariedad 
propuesto por Colwell y Coddington (1994). Los valores 
de este índice oscilan entre cero cuando ambos sitios son 
idénticos en composición de especies y uno cuando el 
listado de especies es totalmente distinto.

RESULTADOS
Se registró un total de 458 especímenes incluidos en 
tres familias, seis géneros y ocho especies de crustáceos 
decápodos en el área de estudio. La familia con la mayor 
riqueza de especies fue Trichodactylidae con cuatro géneros 
y cuatro especies: Trichodactylus quinquedentatus, Sylviocarcinus 
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Figura 1. Área de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo en la cuenca del río Sinú, departamento de Córdoba, Colombia. a) río Sinú; 
E1Tierralta, E2 Garzones, E3 Cotocá, E4 Lorica. b) CCBS; E5 La Pacha, E6 Baño, E7 Lorica, E8 Momil.
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piriformis, Bottiella medemi y Poppiana dentata (Fig. 2A-D), 
seguido de Palaemonidae con un género y tres especies: 
Macrobrachium acanthurus, M. carcinus y M. olfersii (Fig. 2E-G), 
y finalmente Atyidae con una especie: Atya crassa. Entre las 
especies identificadas, A. crassa (Fig. 2H) para el río Sinú y 
T. quinquedentatus para el CCBS, son nuevos registros para el 
departamento de Córdoba.

Para el río Sinú se registraron 213 individuos pertenecientes 
a tres familias y cinco especies de decápodos (Tabla 1): 
Palaemonidae (tres especies), Trichodactylidae (una 

especies) y Atyidae (una especie). La especie más abundante 
fue S. piriformis (63,8 %), seguida de M. carcinus (23,5 %), M. 
acanthurus (6,6 %), M. olfersii (4,2 %) y A. crassa (1,9 %) (Fig. 3A). 
Mientras que, para en el CCBS se registraron 245 individuos 
pertenecientes a dos familias, Trichodactylidae (cuatro 
especies) y Palaemonidae (dos especies). T. quinquedentatus 
fue la especie más abundante (46,5 %), seguida de B. medemi 
(26,1 %), M. acanthurus (22,4 %), M. carcinus (3,7 %), P. dentata 
(0,8 %) y S. piriformis (0,4 %) (Fig. 3B).

Figura 2. Crustáceos decápodos registrados en la cuenca del río Sinú, departamento de Córdoba, Colombia: A) Trichodactylus quinquedentatus; 
B) Sylviocarcinus piriformis; C) Bottiella medemi; D) Poppiana dentata; E) Macrobrachium acanthurus; F) Macrobrachium carcinus; G) Macrobrachium olfersii; H) 
Atya crassa.
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Figura 3. Abundancia total relativa de individuos por especie de crustáceos decápodos presentes en las estaciones de muestreo. A) río Sinú, B) 
complejo cenagoso del bajo Sinú (CCBS).

Tabla 1. Familias, abundancia (n°. ind) y riqueza (n°. esp) de los crustáceos decápodos presentes en las ocho estaciones estudiadas en la 
cuenca del río Sinú, Córdoba, Colombia.

Cuenca del río Sinú  Río Sinú CCBS
TOTAL

Familias Especies \ Estaciones Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4   Est. 5 Est. 6 Est. 7 Est. 8

Trichodactylidae Trichodactylus quinquedentatus Rathbun, 1893 0 0 0 0 4 107 3 0 114

Bottiella medemi (Smalley & Rodríguez, 1972) 0 0 0 0 24 0 27 13 64

Poppiana dentata (Randall, 1839) 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Sylviocarcinus piriformis (Pretzmann, 1968) 15 10 76 35 0 0 1 0 137

Palaemonidae Macrobrachium acanthurus (Wiegmann, 1836) 0 0 6 8 0 17 0 38 69

Macrobrachium carcinus (Linnèe, 1758) 6 10 12 22 0 4 0 5 59

Macrobrachium olfersii (Wiegmann, 1836) 7 0 1 1 0 0 0 0 9

Atyidae Atya crassa (Smith, 1871) 0 4 0 0   0 0 0 0 4

Total de individuos   28 24 95 66   30 128 31 56 458

Total de especies 3 3 4 4 3 3 3 3 8

Las curvas de rarefacción presentaron una pendiente 
baja, que indica una poca riqueza de especies, 
principalmente en el río Sinú. El CCBS mostró una curva de 
mayor pendiente y riqueza específica, el cual es concordante 
con el mayor valor de diversidad calculado con el índice de 
Shannon-Wiener (H’) para este sitio (Fig. 4). El estimador 
no paramétrico Bootstrap indicó que la representatividad 
del inventario estuvo por encima del 90 % para el río Sinú 
y del 80% para el CCBS, mostrando una alta eficiencia 
de los muestreos en el área de estudio (Fig. 5A-B). La 
complementariedad o recambio promedio, indica que la 
fauna de crustáceos decápodos tiene alrededor del 50 % de 
similitud en composición de especies entre los dos sectores 
estudiados (Tabla 2).

El valor de uniformidad fue ligeramente mayor en el 
CCBS (U = 0,68), lo cual fue consistente con el valor del 
índice de Shannon-Wiener (H’= 1,77). El mayor valor 
de dominancia se registró en el río Sinú, tomando como 

base el índice de Simpson (λ = 0,47). Esto se explica 
porque del total recolectado en este ecosistema lótico, el 
mayor porcentaje (63,8 %) de los individuos pertenece a la 
especie S. piriformis (Tabla 2). Se encontró que de las ocho 
especies de crustáceos decápodos registradas, tres de ellas 
estuvieron representadas en los dos sectores de muestreo 
(M. acanthurus, M. carcinus y S. piriformis). El CCBS mostró 
como especie exclusiva a P. dentata, mientras que para el río 
Sinú lo fue A. crassa.

En el río Sinú, Tierralta (E1) registró la mayor abundancia 
de M. olfersii, a diferencia de Lorica (E4), en la cual, se 
destacó M. acanthurus. La especie S. piriformis mostró la mayor 
abundancia en Cotocá (E3), y el menor valor en Garzones 
(E2). Es importante anotar, que en las cuatro estaciones, 
M. carcinus presentó abundancias similares, mientras que la 
familia Atyidae fue la menos destacada (Fig. 6). En el CCBS, 
en todas las estaciones de muestreo excepto Momil (E8), 
se registró un dominio de T. quinquedentatus, mientras que 
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Figura 4. Curvas de rarefacción para la acumulación de especies de crustáceos decápodos en el río Sinú y el complejo cenagoso del bajo Sinú 
(CCBS) durante el periodo de estudio.

Figura 5. Curvas de acumulación de especies. Sobs = riqueza observada; Bootstrap = estimador no paramétrico. A) río Sinú, B) complejo 
cenagoso del bajo Sinú (CCBS).

Tabla 2. Índices de diversidad, abundancia y similitud de crustáceos decápodos en los sectores de muestreo de la cuenca del río Sinú, Córdoba, 
Colombia.

  Sectores de muestreo

Índices ecológicos Río Sinú CCBS

Número de individuos (N) 213 245

Riqueza (S) 5 6

Uniformidad (U) 0,63 0,68

Índice de Shannon (H’) 1,46 1,77

Índice de Simpson (λ) 0,47 0,34

Número de especies comunes 3

Número de familias comunes 2

Índice de Complementariedad (C’) 0,50
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en esta última, se destacó por su abundancia, la especie M. 
acanthurus. En La Pacha (E5), Lorica (E7) y Momil (E8), se 
presentó una abundancia relativamente similar de B. medemi, 
mientras en Baño (E6) se registró solamente, un individuo 
de la especie S. piriformis (Fig. 6).

DISCUSIÓN
Esta investigación constituye uno de los primeros esfuerzos 
de estudios taxonómicos y ecológicos que aportan al 
conocimiento de los decápodos en la cuenca hidrográfica 
del Sinú, con ocho especies de decápodos registrados. Este 
valor no difiere al de los registros documentados por estudios 
realizados en Casanare y la región de Acandí, Colombia 
(Triana y Campos, 2007; Campos, 2010b), los cuales 
registraron seis especies. El número total de especies, tanto 
de cangrejos como de camarones, fue menor al compararlo 
con el estudio de Pereira et al. (2009), donde recolectaron 
en la cuenca del río Orinoco (Colombia-Venezuela) un 
total de 46 especies de decápodos dulceacuícolas, 25 
camarones y 21 cangrejos. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que el número de especies varía de acuerdo 
con las características ambientales del área y el tamaño de 
la muestra, por lo que es difícil establecer comparaciones 
entre los diferentes estudios realizados en Colombia.

La relación entre la riqueza observada y la estimada con 
el índice Bootstrap, con 92,9 % para el río Sinú y 86,6 % para 
el CCBS, indican que los muestreos fueron representativos 
(Soberón y Llorente, 1993), aunque para el CCBS los índices 
podrían haber sobreestimado su riqueza, por la influencia 
de las especies raras (Longino et al., 2002). Es probable 
que algunos camarones como M. carcinus y M. acanthurus, 
se comporten como especies generalistas en la elección del 
hábitat y ocupen desde áreas rocosas con fuertes corrientes 

de agua, hasta zonas intervenidas con alta sedimentación 
y cobertura de plantas acuáticas flotantes, características 
presentes en la cuenca del río Sinú (Cataño et al., 2008; 
Pérez et al., 2015).

Las diferencias observadas entre los dos sectores pueden 
ser explicadas principalmente por la disponibilidad de 
hábitat, los recursos alimenticios, la sedimentación y las 
características del sustrato, los cuales tiene incidencia 
directa sobre las especies de crustáceos decápodos en 
la cuenca del río Sinú (Quirós et al., 2010). La diversidad 
más alta se presentó en el CCBS, lo que parece indicar la 
influencia de la cobertura vegetal en la distribución de los 
decápodos en ecosistemas lénticos (Collins et al., 2006). 
El índice de complementariedad entre los dos sectores 
analizados, permiten determinar un bajo porcentaje de 
especies de decápodos compartidos, sugiriendo que cada 
sector alberga una fauna en particular, lo que podría explicar 
una mayor tasa de recambio de especies.

En todas las estaciones del río Sinú se capturó S. 
piriformis, lo que la hace una especie típica a lo largo de 
todo el gradiente altitudinal estudiado. Campos (2005) 
ubicó a esta especie en un intervalo de 120 a 570 m s.n.m., 
contrastando con la distribución registrada en el presente 
estudio (12 y 90 m s.n.m), lo que sugiere la presencia de 
esta especie en un intervalo altitudinal más bajo, el cual, 
es de gran importancia para este crustáceo, como área de 
crianza y protección de las larvas.

A lo largo del río Sinú, algunas especies de palemónidos 
como M. carcinus y M. acanthurus, son de importancia 
comercial para los pobladores de la región por su 
abundancia y tamaño, incrementándose su consumo 
durante la época seca, situación que concuerda con la 
registrada en Acandí (Choco) por Triana y Campos (2007). 

Figura 6. Abundancia total por especie en las estaciones de muestreo de la cuenca del río Sinú, Córdoba, Colombia. Río Sinú; E1: Tierralta, E2: 
Garzones, E3: Cotocá, E4: Lorica. CCBS; E5: La Pacha, E6: Baño, E7: Lorica, E8: Momil.
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Las hembras ovadas de estos camarones utilizan los 
tributarios y efluentes para realizar sus migraciones hacia 
las partes más bajas del río, con el fin de liberar sus larvas 
en condiciones ambientales favorables (Jalihal et al., 1993; 
Rome et al., 2009). Este proceso de alta conectividad entre 
la zona alta, media y baja del río Sinú, se debe al mayor 
volumen de agua durante la época de lluvias; en contraste 
con la separación que se presenta entre varias localidades 
del río durante la época seca. Este patrón coincide con 
la redistribución en abundancia de algunas especies de 
palemónidos a lo largo del río y es similar a lo propuesto 
por Mejía-Ortiz y Álvarez (2010) entre diferentes zonas del 
río Huitzilapan, México.

Esta situación es importante para los pobladores que 
aprovechan los meses de menor volumen de agua (época 
seca) para llevar a cabo la captura de camarones de grandes 
tallas como M. carcinus y M. acanthurus e incluso de atyidos, 
un caso similar al registrado por Triana y Campos (2007) 
en la región de Acandí, donde en encuestas elaboradas a 
los pobladores de la zona, revelan la captura y consumo de 
estas mismas especies, durante la época seca del año.

En el CCBS se observó una mayor abundancia de 
cangrejos de la familia Trichodactylidae, la cual sugiere la 
posibilidad de poblaciones mejor adaptadas a condiciones 
de mayor carga orgánica y sustratos con una mayor 
incidencia de factores dinámicos. Según Collins et al. (2006) 
y Quirós et al. (2010), las raíces sumergidas y tallos de las 
plantas acuáticas vasculares de las ciénagas, proporcionan 
numerosos hábitats, refugio y alimento, ofreciendo una 
gama de alternativas para ser colonizadas por un gran 
número de cangrejos y otros crustáceos, justificando las 
altas abundancias T. quinquedentatus y B. medemi en las 
estaciones que conforman este sector.

La riqueza de cangrejos de agua dulce (Trichodactylidae) 
en la cuenca del río Sinú fue relativamente similar al 
compararla con la evaluación ecológica rápida realizada 
en algunos países de Sudamérica, donde registraron cuatro 
especies (uno Pseudothelphusidae y tres Trichodactylidae) en 
la cuenca alta y media del río Caura, Venezuela (Magalhães 
y Pereira, 2003); cinco especies (tres Pseudothelphusidae y 
dos Trichodactylidae) en el río superior Essequibo, Guayana 
(Lasso et al., 2003); cinco especies (dos Pseudothelphusidae 
y tres Trichodactylidae) en la parte alta del río Cuyuní, 
Venezuela (Mora-Day et al., 2009); cuatro especies (uno 
Pseudothelphusidae y tres Trichodactylidae) en el río 
Pastaza, Ecuador y Perú (Magalhães, 2005); tres especies 
(uno Pseudothelphusidae y dos Trichodactylidae) en la 
confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari, Venezuela (Pereira 
y García, 2006); y tres especies (uno Pseudothelphusidae y 
dos Trichodactylidae) en el río Coppename, Surinam (Pereira 
y Berrestein, 2006). Estas comparaciones, especialmente 
cuando se toman en consideración el área cubierta por los 
estudios anteriormente mencionados, revelan que la cuenca 

del río Sinú, con sus cuatro especies de cangrejos de agua 
dulce, puede ser considerada como un sistema relativamente 
pequeño y medianamente diverso.

CONCLUSIONES
Las poblaciones de crustáceos decápodos de agua dulce 
residentes en la cuenca del río Sinú difieren en relación con la 
abundancia de especies, particularmente porque S. piriformis 
dominan en el río Sinú, mientras que M. acanthurus lo hace en 
el complejo cenagoso del bajo Sinú. La riqueza y abundancia 
de especies fue mayor en el CCBS probablemente por el alto 
número de hábitat y abundantes recursos alimenticios para 
los crustáceos decápodos. Finalmente, entre las especies 
identificadas, A. crassa para el río Sinú y T. quinquedentatus 
para el CCBS, son nuevos registros para el departamento 
de Córdoba.
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