
CANGREJO 
SEÑAL
Pacifastacus leniusculus

ORIGEN HÁBITAT EN RAMALES

EN ESPAÑA

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Especie originaria de la costa oeste de America
del norte, desde la Columbia Británica (Canadá) 
a California (EE.UU.). Introducida en Europa con 
el fin de reemplazar las diezmadas poblaciones 
de cangrejo autóctono (Astacus astacus).

Se ha localizado una población en el 
rio Calera, afluente del Asón, pero 
es probable que se encuentre en más
puntos. Es esencial frenar su 
propagación a otros cauces.

Ejerce grandes impactos ecológicos:
desplaza al cangrejo autoctono, su hábito
excavador afecta a la vegetación de ribera 
y desestabiliza las orillas aumentando su 
erosión. Puede afectar a las poblaciones de 
peces, invertebrados y anfibios de los que 
se alimenta con voracidad. Constituye una 
amenaza grave para el ecosistema por lo 
que está incluido en el Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras.

Gran amplitud ecológica, desde zonas cálidas
a aguas frias, en ríos, lagos e incluso aguas 
salobres. Prefiere los tramos medios y altos 
de los ríos con aguas limpias y oxigenadas.
 

Distribuido principalmente por la mitad
norte de la peninsula, introducido,
inicialmente, en astacifactorias, empleado
en programas de repoblacion activa en 
Castilla-León, Euskadi y Navarra.
Es localmente abundante en las cabeceras
del Duero y el Ebro y de algunos de sus 
principales afluentes. 

Es el mayor cangrejo de
río americano introducido
con éxito en Europa. 
Alcanza los 150 mm de 
longitud y puede vivir
hasta 20 años.

Se reproduce a principios
de otoño, la hembra pone
entre 200 y 400 huevos 
que eclosionan entre abril
y junio.

Portador y reservorio del 
hongo, también exótico,
Aphanomyces astacii, que
provoca la afanomicosis, 
letal para el cangrejo 
autóctono. 

De hábitos nocturnos, son 
omnívoros y muy voraces, 
alimentándose de abuntante
materia vegetal y organismos 
acuáticos de todo tipo.

Con reproduccion más 
temprana y prolífica y 
un comportamiento
territorial y agresivo, 
desplaza a las poblaciones
de cangrejo autóctono.

Los métodos de control
ensayados hasta la fecha 
han demostrado escasa 
eficiencia para su 
erradicación por lo que los 
sistemas de alerta temprana
se hacen indispensables para
su contención.
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DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 

encontramos ante una especie exótica invasora, puede 
ser mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 

eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a 
su expansión sin darnos cuenta. 
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Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación de cangrejo señal en el 

municipio o comarca donde lo hemos detectado. En 
cualquier caso, nunca está de más informar de la 

observación. En Ramales podemos hacerlo a través del 
mapa de invasoras contenido en nuestro blog (ver más 

adelante).
 

Se distingue fácilmente por la llamativa señal en 
forma de mancha blanquecina que presenta en la
unión de las dos piezas de cada pinza por la que 
recibe su nombre. 

En todos los casos, las especies invasoras deben eliminarse siguiendo
unas pautas definidas. En el caso del cangrejo señal, es necesario que 
notifiques a los Agentes del Medio Natural u otras autoridades, el 
lugar donde lo has localizado. Antes de actuar, informate 
detalladamente al respecto (inicialmente, puedes acudir a nuestro blog: 
http://invasorasenramales.wordpress.com)

.

Si has detectado la presencia de Pacifastacus leniusculus en el cauce
de algun rio o regato, recuerda que se trata de un potencial invasor de
de cuencas hidrográficas por lo que se debe actuar con profesionalidad
y precaución para evitar su dispersión a otros cauces. Notifícalo


