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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
A. pallipes es un endemismo europeo que se ex-
tiende por Francia, Islas Británicas, Irlanda, sur
de Alemania, Italia, Austria, Suiza, Eslovenia, Bos-
nia, Croacia y España (Holdich y Lowery, 1988).
Se encuentra extinta en Portugal, y es probable
que exista alguna población en Bélgica y Monte-
negro. Recientes estudios genéticos sugieren que
las poblaciones ibéricas son de origen italiano
(p.e. Trontelj et al., 2005), probablemente fruto
de translocaciones en el siglo XIX (Alonso,
2004). Para algunos autores las poblaciones ibéri-
cas se corresponderían con A. italicus, aunque un
reciente estudio apoya la diferenciación específi-
ca entre A. pallipes y A. italicus (Trontelj et al.,
2005). 
Tiene un área de distribución ligada a la España
caliza (Alonso et al., 2000), por lo que ha ocupado
históricamente buena parte de la Meseta Norte,
Sistema Ibérico, cordilleras Béticas, y sectores del
macizo galaico-portugués, la Cordillera Cantábri-
ca, Prepirineo, sierras levantino-catalanas y La
Mancha oriental. Ha sido muy local en Pirineos.
Tradicionalmente se ha encontrado mejor distri-
buido en la cuenca del Duero. Actualmente tras
una fuerte regresión, ocurrida entre los años 70 y
80 del siglo XX, la especie se encuentra acantona-
da en las cabeceras de todas las principales cuen-
cas fluviales ibéricas, así como en pequeñas cuen-
cas que vierten al Cantábrico y al Mediterráneo.
De este modo, a rasgos generales la especie se lo-
caliza en cinco núcleos aislados (Alonso et al.,
2000), que de mayor a menor extensión son: 1)
mitad norte de la cuenca del Duero, Cordillera
Cantábrica y Prepirineo, 2) Alto Tajo, Serranía de
Cuenca y Sistema Ibérico meridional, 3) sierras
Béticas, 4) Pirineos orientales y 5) sierras Levanti-
nas. Su estatus actual en el Sistema Central es in-
cierto debido a la ausencia de prospecciones ac-
tualizadas (Alonso et al., 2000). Se encuentra en
una grave situación a nivel ibérico.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2b(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii,iv)
Nombre Vulgar: Cangrejo

de río autóctono
Tipo: Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Astacidae

VUAustropotamobius pallipes  (Lereboullet, 1858)

Hábitat y Biología
Habita cauces fluviales de mediano o pequeño ta-
maño de aguas calcáreas, estando tradicionalmen-
te ausente de los grandes ríos (Holdich y Lowery,
1988). También ocupa lagunas y canales y estan-
ques artificiales. Selecciona pozas o tramos de es-
casa corriente, con una mínima cantidad de refu-
gio en forma de bloques, taludes adecuados para
excavar galerías, macrófitos o raíces de los árboles
de ribera. La cantidad de refugio condiciona es-
trechamente su abundancia (Gil-Sánchez, 1999).
Tolera aguas con contaminación orgánica mode-
rada y temperaturas de moderadas a frías, con ex-
tremos para la península Ibérica situados entre
los 8,8° C de mínima en invierno y los 23 ºC de
máxima en verano. Las riberas pueden ser de muy
diversas características, desde zonas con cultivos
de secano sin bosque ripario, hasta zonas foresta-
les con riberas muy desarrolladas. El rango altitu-
dinal se sitúa entre los 400 y los 1.550 m. Aparece
tanto en zonas eurosiberianas como mediterráne-
as, aunque en estas últimas se encuentra más res-
tringido por las limitaciones hidrológicas natura-
les. Así se ha conocido poblaciones en extremos
de precipitación media anual de 400 mm en la
Hoya de Guadix (Granada) y 1.100 mm en Graza-
lema (Cádiz) y Cordillera Cantábrica. En la actua-
lidad la mayoría de las poblaciones se localizan en
pequeños arroyos de cabecera, normalmente ais-
lados por tramos secos, cascadas o diques. 
Es una especie omnívora, que puede llegar a mol-
dear las comunidades de macroinvertebrados
acuáticos y macrófitos, debido a su elevada repre-
sentación en la biomasa animal de los ríos. Las
cópulas de producen en octubre-noviembre y la
eclosión entre mayo y junio, rango que varía se-
gún la latitud, adelantándose notablemente en el
sur de España (Gil-Sánchez, 1999). La fecundi-
dad puede alcanzar los 140 huevos pleopodales
por hembra. En invierno mantiene un periodo
de inactividad, aunque en las poblaciones meso-
mediterráneas de las sierras Béticas este es menos
marcado (Gil-Sánchez, 1999). Puede vivir unos
10 años.

Factores de amenaza
La alteración antrópica de los ecosistemas acuáti-
cos en que vive, ha sido una causa tradicional de
pérdida de poblaciones. Sin embargo, la importa-
ción de cangrejos americanos ha sido la principal
causa del fuerte declive de la especie, con un fuer-
te descenso de poblaciones a partir de los años 80.
Estas especies han sido el cangrejo señal (Pacifas-
tacus leniusculus) y el cangrejo rojo (Procambarus
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clarkii), ambas portadores del hongo Aphanomyces
astaci, agente responsable de la afanomicosis. Se
trata de una epidemia que acaba con la totalidad
de los individuos de cangrejo autóctono de las po-
blaciones a las que accede (Holdich y Lowery,
1988). Hoy en día, los cangrejos alóctonos se en-
cuentran muy distribuidos y constituyen un factor
serio de amenaza para la recuperación del autóc-
tono al ser reservorios del hongo. El cangrejo rojo
se encuentra limitado por barreras ecológicas (las
aguas frías, poco productivas y de suelos duros) lo
cual ofrece alguna esperanza para las poblaciones
de autóctono acantonadas en las cabeceras (Gil
Sánchez y Alba-Tercedor, 2001). Sin embargo, el
cangrejo señal es una especie más afín que no tie-
ne dichas limitaciones. 
Las poblaciones residuales son muy sensibles a los
cambios ambientales bruscos, como sequías o ria-
das, incendios forestales o a los usos inadecuados,
puesto que habitan medios marginales a menudo
sub-óptimos. El furtivismo es un factor de amena-
za que puede afectar negativamente a poblacio-
nes pequeñas.

Medidas de conservación
Las poblaciones de cangrejo autóctono deben ser
sometidas a programas de control continuo, ve-
lando especialmente por la conservación del hábi-
tat y la disminución del furtivismo. Es fundamen-
tal para ello realizar sondeos periódicos. 
Se puede y se debe contemplar la recuperación
de poblaciones extintas, mediante translocacio-
nes previo estudio detallado en zonas donde no
existan especies alóctonas. Los centros de cría
pueden constituir una herramienta importante. 
La divulgación es imprescindible a dos niveles: de
forma general, explicando los impactos de las espe-
cies invasoras, y para dar a conocer las actuaciones
adoptadas apara la conservación del cangrejo autóc-
tono. La implicación de la población local es crítica.
La especie se encuentra catalogada como vulnera-
ble en el Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das. Este estatus legal es variable según las comu-
nidades: En Peligro de extinción para Andalucía,
Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura,
La Rioja y Navarra, Vulnerable para Castilla-La
Mancha, Baja sensibilidad para Cataluña y no cla-
sificado en Asturias, Cantabria, Castilla-León, Ga-
licia y Madrid. Sólo Navarra y La Rioja han apro-
bado un Plan de Recuperación, siendo urgente
su redacción y aprobación (o Plan de Conserva-

ción en su defecto) para el resto de las comunida-
des, donde incluso falta la catalogación previa pa-
ra varias. 
Las poblaciones ibéricas se adscriben al menos a
una Unidad Operativa de Conservación OCU, pa-
ra la cual las estrategias de conservación deben es-
tar basadas en el conocimiento actual sobre la afa-
nomicosis, que es suficientemente completo. Por
tanto, se debe adoptar una estrategia de conserva-
ción coherente y común, coordinada entre las dis-
tintas comunidades autonómicas. 
Se deben controlar las poblaciones de cangrejos
alóctonos, especialmente en el caso del cangrejo
señal, cuya expansión, uso en la pesca recreativa y
/o comercialización deben prohibirse. Para el
cangrejo rojo debe prohibirse su comercialización
en vivo, así como para cualquier otra especie alóc-
tona. Deben estudiarse medidas específicas de
control de las poblaciones establecidas. 
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