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LOS MACROCRUSTÁCEOS

Cangrejos y camarones de río

En general, los camarones y cangrejos 
están asociados a la fauna marina, 
el sol y las olas. Sin embargo también son 
parte de nuestro paisaje litoraleño y hoy 
forman parte de nuestro recorrido por 
la riqueza santafesina. Se encuentran 
fundamentalmente en el río Paraná 
y su valle de inundación.

En lagunas y cauces secundarios de distintos 
cursos de agua de nuestra provincia se relevaron 
nueve especies de cangrejos: Dilocarcinus pagei, 
D. septemdentatus, Poppiana argentiniana, 
Sylviocarcinus australis, S. pictus, Trichodactylus 
borellianus, T. panoplus, Valdivia camerami, 
Zilchiopsis collastinensis, y Z. oronensis. Todas 
estas especies son autóctonas –es decir que 
habitan especialmente nuestra región– y viven 
exclusivamente en agua dulce.

Algunos cangrejos, como el Trichodactylus 
borellianus, viven asociados a la vegetación, 
principalmente entre hojas y raíces de camalotes; 
mientras que otros hacen cuevas en las playas y 
barrancas y utilizan la zona vegetada como sitio 
para alimentarse.
La zona con vegetación también es el ambiente 
de los: Palaemonetes argentinus 
y Macrobrachium borellii. Además, existe una 
tercera especie en la provincia, que es de 
aparición esporádica en el cauce principal 
del Paraná: la Acetes paraguayensis. 
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En Santa Fe la mayor diversidad de macrocrustáceos se encuentra 
tanto en el Norte como en el Este de la provincia. Sin emborgo, 
en las lagunas de las zonas Sur y Oeste hay una muy alta abundancia 
de camarones, en especial de Palaemonetes argentinus.

Los camarones de río, al igual que los de mar, 
pueden ser consumidos como alimentos. 
Tienen un sabor más suave que las especies 
marinas y son muy nutritivos. 
En particular la especie M. borelli –que es de 
mayor tamaño– puede ser una interesante 
fuente de proteínas. Además, tienen la ventaja 
extra de poseer un bajo contenido de grasas.
Investigadores del Instituto Nacional de 
Limnología (INALI, dependiente del CONICET 
y la UNL) realizaron ensayos de crecimiento 
de estos camarones con distintas dietas, ya 
que su cultivo es una alternativa productiva. 
Observaron que la dieta con mayor cantidad 
de lípidos aportados por harina de pescado 
generó un mayor crecimiento y aumento 
en peso de los camarones.
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