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CIRCULAR EXTERNA No. 079 

PARA: Alcaldes (as) Municipios de Corrales, Duitama, Gámeza, Paipa, 
Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Sotaquirá, Sogamoso, Tibasosa, 
TOpaga, Tunja, Tuta, Gachantiva, Sáchica, Santa Sofia, Sutamarchan, 
Tinjaca y Villa de Leyva. 

DE: Dirección general 

Asunto: Alerta dispersion de Ia especie invasora Cangrejo rojo americano 
(Procambarus clark/i) por tern porada de Iluvias. 

La Corporación Autônoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, bajo el 
principio de precauciOn, se permite informar a las alcaldIas de los 18 municipios de 
Ia jurisdicciOn donde se ha verificado Ia presencia de Ia especie exática 
Procambarus clarkil, también conocida como cangrejo rojo americana que dada Ia 
actual temporada de Iluvias es necesario implenientar medidas de manejo 
preventivas. 

Dado el aumento del caudal en los cuerpos de agua, Ia especie Procambarus clarkii 
incrementa su actividad caminadora fuera del agua y en los casos de 
desbordamiento de rIos, quebradas y reservorios son empujados a tierra por Ia 
fuerza del agua. AsI mismo, las condiciones de humedad propias de Ia temporada 
son de gran beneficio para Procambarus clark/i, par lo cual se considera una 
temporada de alto riesgo para su dispersiOn e invasion de nuevas areas. 

Teniendo en cuenta to anterior, las circulares externas Nos. 049 de 2019, 023 de 
2021 y las capacitaciones realizadas en cada uno de los municipios, 
CORPOBOYACA recomienda Ilevar a cabo Ia recolecciOn, sacrificio y posterior 
disposiciOn de los individuos de cangrejo rojo que se encuentren deambulando fuera 
de los cuerpos de agua. La anterior sujeto a las recomendaciones de maneja 
establecidas en el Plan de prevenciOn, Control y Manejo (PPCM) del Cangrejo rojo 
arnericano (Procambarus clarkil) para Ia jurisdicciOn de Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Cundinamarca CAR, el cual es un instrumento para Ia implementaciOn 
de estrategias que ha venido desarrollando CORPOBOYACA, y por su puesto a las 
recomendaciones dadas durante las capacitaciones. 
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Adicionalmente, los invitamos a participar en el grupo de WhatsApp de Alerta 
Temprana de Procamabrus clark/i a través del siguiente link 
https://chat.whatsapp.com/DmxP  1 ExkWllO NYqyGG7ADC. Donde podrán reportar 
casos de presencia, dispersion yb conflictos con Ia comunidad, preguntar sobre las 
medidas de manejo y estar alertas a nuevas indicaciones. 

Reciba un cordial saludo, 

SONI ALI VAStJEZ DIAZ 
Subdra de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
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