
 

 

Dictamen del Comité Científico 

1. Consulta: CC 66/2021 

2. Título: Solicitud de dictamen sobre efectos negativos de Procambarus clarkii y 
Pacifastacus leniusculus sobre el medio natural. 

3. Resumen del Dictamen: 
Existen evidencias científicas constatadas sobre numerosos efectos negativos de 
Procambarus clarkii y Pacifastacus leniusculus sobre el medio natural. 

4. Antecedentes: 
D. Luis Alonso Galindo (Cangrejos Carrión SL, Polígono Industrial, Parcela 19, 
Carrión de los Condes, Palencia) solicitó que “se catalogaran como especies 
naturalizadas a las dos especies de cangrejo de río americanas presentes en Castilla 
y León, Procambarus clarkii y Pacifastacus leniusculus”. 
No existe procedimiento reglado para la declaración de especies naturalizadas, pero 
la Subdirección General debe admitir a trámite la solicitud. En escrito de 25 de enero 
de 2021 solicita al Comité Científico dictamen acerca de si existen o no indicios y/o 
evidencias de efectos significativos en el medio natural causados por estas especies. 

5. Bases científicas en las que se sustenta el dictamen: 

Las Memorias Técnicas del Catálogo español de especies exóticas invasoras para el 
Cangrejo rojo (MITECO 2013a) y para el Cangrejo señal (MITECO 2013b) recojen 
información genérica sobre la biología de ambas especies, su introducción y  
expansión primero por la Administración y luego por particulares, su carácter invasor, 
su papel como reservorios de Aphanomyces astaci y las normativas y acciones 
emprendidas para controlarlos y/o erradicarlos hasta 2013. Actualizamos aquí la 
información más relevante citando tanto revisiones recientes como las fuentes 
originales, sobre efectos negativos constatados con rigor: 

- Efectos negativos sobre cangrejos de río autóctonos en todos los lugares en 
que se han introducido. Estos efectos se deben tanto a competencia directa (se 
trata de especies de tamaño relativamente grande y agresivas) como, sobre todo, 
mediadas por su papel como reservorio del oomicete Aphanomyces astaci, 
considerada por la UICN como una de las peores especies invasoras del mundo, 
pero no catalogada como tal en España. Este parásito causa efectos crónicos de 
baja intensidad en las dos especies americanas, con las que coexiste en su área de 
distribución original, mientras que en las especies europeas, asiáticas y  
australianas que no habían tenido contacto previo con Aphanomyces este oomicete 
causa efectos agudos que desembocan en mortalidades masivas (Holdich, 1999; 
Rezinciuc et al. 2015, Martín-Torrijos 2018, Rusch et al. 2020). La presencia de 
cangrejos americanos infectados impide por tanto la recuperación y recolonización 
por especies autóctonas al exponerlas al oomicete, que carece de formas de 
resistencia capaces de sobrevivir fuera de sus reservorios (Jussila et al. 2015). Es 
por tanto necesario erradicar localmente las poblaciones alóctonas antes de 
emprender acciones de reintroducción de las especies autóctonas (Gherardi et al. 
2011, Peay et al. 2019), que se crían en cautividad en varias instalaciones en 
nuestro país. Recientemente se han descubierto poblaciones ibéricas de  
Austropotamobius pallipes resistentes de Aphanomyces astaci (Martín-Torrijos 
2018), que podrían facilitar las acciones de recuperación de esta especie. Las 
acciones dirigidas a la recuperación de la especie ibérica hasta que pueda ser 
descatalogada como amenazada deberían ser la base para la recuperación de la 
actividad socioeconómica asociada a la explotación de los cangrejos de río en 
España, y no su sustitución por especies alóctonas asilvestradas de demostrado 
carácter invasor. Las dudas sobre el carácter autóctono de Austropotamobius 

 



pallipes, basadas en interpretaciones de algunos, pero no todos, los documentos 
históricos y datos sobre la estructura genética de sus poblaciones (Clavero et al. 
2016), son debidas a muestreos incompletos de la estructura genética y la literatura 
histórica (Pedraza-Lara et al. 2010, Matallanas et al. 2016, Jelić et al. 2016, Martín-
Torrijos et al. 2018). De hecho, no ha habido solicitud alguna para excluir a 
Austropotamobius pallipes del Listado de Especies Amenazadas, como debería 
hacerse si se demuestra su carácter alóctono. 

 
-  Efectos	 sobre	 la	 comunidad	 de	 animales	 acuáticos.	 Al	 ser	 grandes	
invertebrados	 omnívoros,	 los	 cangrejos	 de	 río	 introducidos	 son	 capaces	 de	
cambiar	 las	 redes	 alimenticias	 bentónicas	 mediante	 la	 depredación	 y	 la	
competencia	 (Gherardi	 2007,	 Souty-Grosset	 et	 al.	 2016).	 Se	 alimentan	 de	 una	
amplia	gama	de	invertebrados,	ejerciendo	efectos	negativos	significativos	sobre	
todo	en	los	invertebrados	más	grandes	y	menos	móviles,	como	es	el	caso	de	las	
náyades	 o	 almejas	 de	 río	 (Sousa	 et	 al.	 2019).	 Se	 han	 encontrado	 impactos	
adversos	de	ambos	cangrejos	en	la	abundancia	de	gasterópodos	(Nyström	et	al.,	
2001);	 quironómidos	 y	 tricópteros	 e,	 indirectamente,	 en	 los	 peces	 bentónicos	
que	 se	 alimentan	 de	 ellos	 (Guan	 y	Wiles	 1998);	 invertebrados	 depredadores	
(Nyström	 et	 al.	 1996);	 y	 biomasa	 de	 invertebrados	 en	 general	 (Stenroth	 y	
Nyström,	2003).	Muy	recientemente	se	han	encontrado	además	pruebas	de	que	
Procambarus	 puede	 actuar	 como	 reservorio	 de	 un	 quitidriomiceto,	
Batrachochytrium	dendrobatidis,	 incluido	en	 la	Catálogo	de	Especies	Exóticas	e	
Invasoras	por	su	papel	en	el	declive	de	las	poblaciones	de	anfibios	(Oficialdegui	
et	 al.	2019).	Existen	además	numerosas	pruebas	de	efectos	negativos	directos	
sobre	especies	y	comunidades	de	anfibios	(Axelsson	et	al.	1997,	Rebelo	y	Cruz	
2005,	Cruz	et	al.	2006,	2008,	Saura-Mas	y	Benejam	2019),	así	como	evidencias	
más	 antiguas	 sobre	 su	 asociación	 con	 casos	 de	 tularemia	 en	 seres	 humanos	
(Anda	et	al.	2001).	 	

 
- Efectos sobre la vegetación y la calidad del agua. Ambas especies pueden 

reducir la abundancia de macrófitos (Nyström y Strand 1996, Usio et al., 2009), con 
potenciales efectos en cascada sobre animales acuáticos y ribereños (Souty-
Grosset et al. 2016). La trituración y el consumo de macrófitos y la excavación de 
madrigueras altera las características físico-químicas del medio acuático, 
aumentando, por ejemplo, la turbidez del agua (Nyström 1999) empobreciendo las 
comunidades de organismos acuáticos (Gherardi 2007, Souty-Grosset et al. 2016) 

 
- Efectos sobre infraestructuras y daños agrícolas. La actividad excavadora del 

cangrejo rojo, muy estrechamente relacionada con su abundancia local, daña las 
infraestructuras de riego y afecta a la producción de arrozales, al menos en las 
Marismas del Guadalquivir (Arce y Diéguez-Uribeondo 2015). 

   

6. Dictamen: 
Las evidencias científicas constatadas sobre los numerosos efectos negativos de 
Procambarus clarkii y Pacifastacus leniusculus sobre el medio natural son 
abrumadoras.  
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Fecha y Firma del autor/es del Dictamen: 
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Expertos externos: Javier Diéguez Uribeondo y Laura Martín-Torrijos 
 

8. Resolución final del Comité Científico: 
El Comité Científico considera que las evidencias científicas constatadas sobre los 
numerosos efectos negativos de Procambarus clarkii y Pacifastacus leniusculus sobre 
el medio natural son abrumadoras. No pueden excluirse del Catálogo de Especies 
Exóticas e Invasoras. 
 

9. Observaciones adicionales que se quieren hacer constar: 
Existe unanimidad de criterio en este dictamen de todos los miembros de este Comité 
Científico y de los expertos consultados. (Consulta realizada por medios telemáticos). 
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A 19 de marzo de 2021 
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