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Trabajos de control y 
evaluación de cangrejos 
de río exóticos en Aragón: 
“ocupas” de río 
con un as bajo la pinza 

Durante el siglo XX las poblaciones de cangrejo de río común han su-
frido graves regresiones debidas a las perturbaciones acontecidas en 
los hábitats fluviales, hasta el punto de que actualmente esta especie 
se encuentra catalogada como especie “en peligro de extinción” en 
Aragón y como “vulnerable” a nivel nacional.

Según el Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se establece un régimen de protección para el cangrejo de 
río común, Austrapotamobius pallipes, la causa principal de la regre-
sión del cangrejo de río común se debe a la incorporación a nuestros 
cauces de las especies de los cangrejos exóticos rojo (Procambarus 
clarkii) y señal (Pacifastacus leniusculus).
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E
l cangrejo de río común no 
puede competir con estos 
crustáceos insaciables, que 
ocupan su nicho ecológico 

compitiendo por los mismos recursos. 
Así mismo, están documentadas las 
reducciones en la eficacia reproductiva 
de las poblaciones de cangrejo común 
debido a la depredación selectiva de P. 
leniusculus sobre los jóvenes de A. pa-
llipes, así como la competencia sexual 
de este cangrejo exótico por las hem-
bras de nuestro cangrejo de río común. 

De esta manera, estos intrusos 
compiten, pero con un “as en la man-
ga”: son portadores crónicos del hongo 
Aphanomyces astaci, que provoca la 
muerte casi inmediata cuando entra en 
contacto con el cangrejo de río común. 

Desde el Departamento de Medio 
Ambiente se están llevando a cabo 
una serie de medidas encaminadas a 
detener e invertir el actual proceso de 
regresión del cangrejo de río común y 
garantizar su persistencia a largo plazo. 
A través de la conservación de esta jo-
ya de nuestros ríos se fomenta además 
la conservación de los ecosistemas flu-

viales, con toda la comunidad biológica 
que engloban. 

Dentro de estas medidas, se ha 
puesto en marcha un nuevo proyecto 
de investigación y control de estas es-
pecies exóticas: “Trabajos de Control 
y Evaluación de cangrejos exóticos de 
río”, que se ha llevado a cabo en nues-
tra comunidad desde los meses de 
septiembre hasta diciembre del pasado 
año 2010 y en los meses estivales de 
2011 en algunos puntos.

Para Cada TiPo dE CauCE, 
Su TéCNiCa dE CaPTura

El indicado proyecto se puso en 
marcha con la finalidad de llevar a 

la práctica las técnicas más adecuadas 
de descaste de cangrejos exóticos de 
río según las características de los cau-
ces prospectados. Hasta el momento, 
las nasas constituían la herramienta 
más eficaz de control, pero como se ha 
podido comprobar en estudios sucesi-
vos, este método no es válido en cau-
ces con baja densidad  de cangrejos de 
río, ya que funciona como probabilidad, 
y es selectiva en cuanto al tamaño 

de los ejemplares capturados, pues 
únicamente se capturan ejemplares de 
tamaños considerables.

Siguiendo esta línea, en el año 
2008 el Equipo de Seguimiento de 
Fauna de la Comunitat Valenciana puso 
en marcha diversos ensayos de captura 
para valorar la posibilidad de erradicar 
o intentar controlar las poblaciones de 
cangrejos exóticos de río.

En aquellos ensayos se compararon 
las eficacias de captura en: pesca eléc-
trica, técnica manual diurna, técnica 
manual nocturna, colocación de nasas 
y reteles. Los resultados de aquellas in-
vestigaciones revelaron que la captura 
manual diurna con ayuda de salabres 
de malla fina es el método de captura 
de cangrejos más eficaz cuando se tra-
baja en cauces relativamente pequeños 
(PRADILLO, 2008). 

Sin embargo, según se ha podido 
comprobar en los Trabajos de Control 
y Evaluación de Cangrejos de Río 
Exóticos en Aragón 2009, la anchura, 
la profundidad y el tipo de lecho de los 
cauces son elementos fundamentales 
a tener en cuenta para valorar la efec-
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tividad de las técnicas de control, por 
lo que en muchas ocasiones la técnica 
manual nocturna o incluso el uso de 
nasas ha obtenido mayor eficacia que 
la técnica manual diurna.

Siempre y cuando las característi-
cas de los cauces lo permitan, las téc-
nicas de captura manual suponen una 
clara ventaja frente al uso de nasas, 
ya que de esta manera los ejemplares  
capturados no se seleccionan en fun-
ción de su tamaño, con lo que no se 
infravalora la densidad de la población. 
De esta manera, este métodolo per-
mite una eficacia de captura elevada, 
y simultáneamente permite un cálculo 
adecuado sobre la distribución de ta-
maños y edades que presentan las 
poblaciones estudiadas.

MaYor CoNoCiMiENTo,
 MEJor gESTióN

Conforme pueda recopilarse un ma-
yor número de datos significativos 

sobre la biología de estas especies se 
irá completando la información acerca 
de la naturaleza de las mismas. Poder 
predecir cómo se van a comportar 
estas poblaciones a largo plazo según 
las características del hábitat, conocer 
cómo varía la población en cada época 
del año y poder establecer valores nor-
malizados para cada lugar muestreado 
son herramientas básicas para una 
mejor planificación del control de estas 
especies.

El objetivo principal del trabajo ha 
consistido en realizar un control, con 
eliminación del mayor número de indi-
viduos de las poblaciones de cangrejos 
de río exóticos, en los cauces pros-
pectados. De acuerdo a la tipología de 
los cauces se ha empleado la técnica 
de control más efectiva en cada caso.

La caracterización del cauce se ha 
realizado mediante un análisis de la 
granulometría, la toma de parámetros 
físico-químicos, el análisis de la vege-
tación de ribera y de fondo, el análisis 
de algas unicelulares y de macroinver-
tebrados de interés.

Como estudio complementario, una 
vez capturados los ejemplares, se ha 
investigado acerca de cómo se presen-
tan las poblaciones de cangrejos de río 
exóticos analizadas. Los ejemplares 
capturados han sido medidos, sexa-
dos, clasificados por tamaños y clases 
de edad. A continuación se han reali-
zado cálculos estimados de las densi-
dades, la proporción de juveniles y los  
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porcentajes por sexos y por individuos 
recién mudados.

Asimismo, se han recopilado otros 
datos de interés que pueden ser de uti-
lidad en futuras gestiones, como reca-
bar información acerca de la proporción 
de ejemplares con malformidades en 
las pinzas, o aspectos referentes a su 
biología reproductiva, como el tamaño 
de la puesta y la calidad de la misma.  

Conocer las áreas de ocupación 
de las especies de cangrejos exóticos 
Procambarus clarkii y Pacifastacus le-
niusculus en los cauces prospectados 
y poseer una base de datos de refe-
rencia donde puedan consultarse las 
características de estas poblaciones 
constituyen una gran herramienta para 
la gestión y conservación del cangrejo 
de río común.

PLaNifiCaCióN dE LoS 
TraBaJoS dE CoNTroL

Las zonas elegidas para la realiza-
ción de los trabajos se incluyen en 

el ámbito del Plan de Recuperación del 
Cangrejo de río común y la planificación 

de los trabajos se ha realizado propor-
cionalmente al grado de amenaza en el 
tramo; las actuaciones prioritarias son 
aquellas en las cuales se presenta una 
amenaza inminente de solapamiento 
de áreas de ocupación entre una pobla-
ción de cangrejo exótica y una de co-
mún. En este primer caso se trabaja en 
dirección contracorriente hasta encon-
trar el límite de ambas especies, reali-
zándose tres pasadas para eliminar el 
mayor número posible de ejemplares 
de cangrejo exótico. En estos casos es 
de suma importancia guardar todas las 
precauciones respecto al riesgo de in-
fección del hongo Aphanomyces astaci, 
productor de la ya conocida afanomico-
sis, para evitar contagios aguas arriba, 
de manera que es importante salir del 
cauce cuando ya se haya superado el 
límite superior del área de distribución 
del cangrejo exótico.

Siguiendo el grado de amenaza, el 
siguiente nivel de actuación engloba  
aquellos tramos que constituyen un 
sumidero de cangrejos exóticos, como 
sucede en numerosas acequias y bal-

sas. Esta situación conlleva el peligro 
de que  puedan trasladarse de forma 
furtiva a otras zonas no controladas. 

En el último caso entrarían aquellas 
actuaciones destinadas a completar 
información sobre datos de ocupación. 

ÚLTiMoS rESuLTadoS
1. Capturas
Durante los  trabajos de control se 

han prospectado un total de 45 tra-
mos en la provincia de Teruel,  52 en 
Zaragoza y 9 en Huesca. Como resulta-
dos generales, se han obtenido unas 
capturas mayoritarias de cangrejo se-
ñal Pacifastacus leniusculus (81,5%), 
con un 18,5 % de  Procambarus clarkii 
y con un total de 5248 ejemplares 
capturados.

2. Biología de la reproducción
Como datos de interés acerca de la 
biología de P. leniusculus, se han po-
dido observar ejemplares de pequeño 
tamaño (1,5 cm) a finales de septiem-
bre, posiblemente recién nacidos o con 
edad inferior a un mes. En este mismo 
muestreo se encontraron hembras con 
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huevos fecundados en estado avanza-
do de desarrollo, así como hembras 
con líquido seminal en el abdomen, por 
lo que es posible un solapamiento de 
periodos reproductivos o que quizás se 
den dos generaciones anuales cuando 
las condiciones son favorables.

Respecto a la biología de la repro-
ducción de P. clarkii, se ha comprobado 
que pueden reproducirse en cualquier 
época del año, como ya se ha consta-
tado en anteriores estudios.

3. Tamaño de la puesta
El recuento de huevos de las hembras 
capturadas se ha realizado de forma 
minuciosa y muestra la gran descenden-
cia potencial que pueden dejar estas 
especies de cangrejo de río exóticas. 
Según los datos recogidos en los traba-
jos de control y evaluación de cangrejos 
exóticos, el tamaño de la puesta en 
P. leniusculus  oscila entre 20 y 423 
huevos, y parece estar relacionado 
con la longitud total de las hembras y 
las dimensiones del abdomen de las 
mismas, es decir, la superficie efecti-
va para albergar estos huevos. En P. 
clarkii se han contabilizado hasta 365 
alevines refugiados en el abdomen de 
una hembra.

 ParTiCiPaCióN Y 
rESPoNSaBiLidad SoCiaL

Todos podemos hacer algo por el 
mayor macroinvertebrado autóctono 

de nuestros ríos.
Los agentes de protección de la 

naturaleza y los ciudadanos de a pie 
pueden asumir un papel importante 
para completar esta labor de conserva-
ción de nuestro cangrejo de río común. 
Como conocedores de sus cauces y 
responsables del frágil patrimonio flu-
vial, son ellos los que mejor pueden 
ayudar a conservar este crustáceo a 
largo plazo.

Para facilitar la participación ciuda-
dana en la conservación del cangrejo 
de río común acaba de publicarse el 
Manual de Buenas Prácticas para la 
Conservación del Cangrejo de Río 
Común. Se trata de una nueva medida 
de concienciación sobre la grave situa-
ción que sufre nuestro cangrejo, y nos 
proporciona de forma clara y completa 
las herramientas básicas para disfrutar 
en un futuro de un patrimonio fluvial de 
calidad. 

CuENCa N.o SEÑaL N.o roJo N.o ExóTiCoS

aragóN 139 0 139

arBa 145 218 363

gÁLLEgo 20 0 20

EBro 0 217 217

MiJarES 77 155 232

Turia 3.894 383 4.277

ToTaL 4.275 973 5.248

Tabla de capturas por cuenca 
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CAUCES 

NO VADEABLES

CAUCES 

VADEABLES

PEQUEÑO 
CAUDAL

GRAN 
CAUDAL

Salabres pequeños 
de malla fina

REFUGIOS 
NO ANCLADOS 

AL LECHO

TéCNiCa MaNuaL diurNa

LIMPIEZA 
DEL 

CAUCE

REFUGIOS 
ANCLADOS 
AL LECHO

Salabres grandes y 
resistentes 

de malla fina

SIN 
POSIBLIDAD 
DE LIMPIEZA

TéCNiCa MaNuaL NoCTurNa NaSaS CaNgrEJEraS

√	 Método eficaz para la determinación 
de presencia de cangrejo

√	 No selectiva en el tamaño de las 
capturas

√	 Eficaz en el número de ejemplares 
capturados. Buena estimación de la 
densidad

√	Método eficaz para la determinación 
de presencia de cangrejo

×	 Selectiva en el tamaño de las cap-
turas (no se capturan ejemplares <3 
cm)

×	Infravalora densidad

×	Método no eficaz para la determi-
nación de presencia de cangrejo 
(puede haberlo y no ser detectado 
por baja densidad o por presencia 
de ejemplares pequeños)

×	Selectiva en el tamaño de las cap-
turas (solo captura ejemplares 
grandes)

×	Infravalora densidad

Esquema 1: Técnicas empleadas para trabajos de control de cangrejos exóticos


	foresta 53 58
	foresta 53 59
	foresta 53 60
	foresta 53 61
	foresta 53 62
	foresta 53 63

