
CrustáceosEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Pequeño cangrejo que suele alcanzar los 23 mm de longitud de ancho de caparazón. El 
caparazón es plano, cuadrangular, con la parte frontal casi recta, algo dentada (muescas) 
y con una acanaladura frontal transversal (parece doble cuando se observa por la parte 
delantera). Tiene 4 espinas anterolaterales alineadas a los lados, poco prominentes, entre 
los pedúnculos y la parte más ancha del caparazón, estando fusionadas la primera y la 
segunda. 

Las pinzas son asimétricas, con el diente superior móvil, curvado y alargado, y el inferior 
fi jo y robusto. El carpo (muñeca) tiene un diente interno moderadamente desarrollado. Las 
pinzas presentan líneas y son más granulosas en los juveniles, mientras que en los adultos 
son casi lisas. Las patas marchadoras son largas, delgadas, comprimidas y algo peludas, de 
colores claros respecto al cuerpo, que presenta tonos desde el marrón al verde oliva. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A 
OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Posee un pleópodo sexual masculino característico, con un lóbulo redondeado en la región 
distal provisto de una espina subapical bien desarrollada, que permite diferenciar a la es-
pecie de otros Xanthidos ibéricos.

Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841)

NOMBRE COMÚN: Cangrejo americano del fango.

TAXONOMÍA: Phylum: Arthropoda. Clase: Malacostraca. Orden: Decapoda. Familia: Pa-
nopeidae. 

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: costa Atlántica de América..

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN
Especie eurihalina, que se puede encontrar en estuarios, lagos de agua dulce, aunque prefi ere las aguas salobres y las costas con sustratos fango-
sos o arenosos. Tolera un amplio rango de salinidad, pudiendo invadir una gran variedad de hábitats acuáticos. Omnívoro y carroñero, se alimenta 
de algas y pequeños invertebrados.

Impacto ecológico: 1) Pueden provocar alteraciones en las cadenas trófi cas. 2) Compiten y desplazan a las especies nativas de cangrejos, 
de equinodermos o peces bentófagos.  

Impacto económico: 1) Puede ocasionar daños a tomas de agua, estropear las redes de pesca, obstruir sistemas de refrigeración de cen-
trales, etc.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental por barcos y/o introducción involuntaria junto con P. clarkii.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Liberación accidental con las aguas de lastre, o por fouling.
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