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Las especies invasoras constituyen, después
de la pérdida de hábitat, la segunda mayor
amenaza de pérdida de biodiversidad a escala
global y uno de los principales motores del
cambio global (IUCN/ISSG). El cangrejo de río
americano (Procambarus clarkii), un decápodo
nativo del noreste de México y Centro y Sur de
Estados Unidos, es considerado como una
especie invasora en la Península Ibérica
(MAGRAMA, 2011). Es, además, vector de un
hongo oomiceto (Aphanomyces astaci) conside-
rado por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza entre las 100
especies invasoras más dañinas a nivel mundial
(Lowe et al., 2004). En Europa, este cangrejo se
incluye también como una de las 100 especies
exóticas invasoras más peligrosas (DAISIE, 2008),
y en España aparece entre las 20 especies más
dañinas (GEIB, 2006). Aparte de su conocida
aptitud como vector de enfermedades, P. clarkii

depreda o compite con especies autóctonas,
incluidos los anfibios (Cruz et al., 2006a,b;
Portheault et al., 2007; GEIB, 2011), y altera la
estructura del suelo por sus hábitos cavadores,
desestabilizando las orillas de los cursos de agua
(Correia & Ferreira, 1995). Es, además, un elemen-
to desestructurador de las redes tróficas y pro-
voca alteraciones en las condiciones lumínicas
de la columna de agua, impidiendo la recupe-
ración de la vegetación sumergida, lo cual tam-
bién afecta negativamente a las poblaciones de
anfibios (GEIB, 2011). Todo esto ha motivado la
ratificación de su inclusión en el actual
Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras (MAGRAMA, 2013).

En la Península Ibérica se tiene constancia
de sus primeras liberaciones en 1973, cuando
se liberaron 100 kg de cangrejos procedentes de
Nueva Orleans en arrozales de Badajoz. Tras el
"éxito" de la suelta, el por entonces ICONA

Un caso de depredación de Procambarus clarkii sobre
Pelophylax perezi no larvaria 

1 Depto. Zoología. Universidad de Granada. Avda. Severo Ochoa, s/n. 18001 Granada.C.e.: juanra@ugr.es
2 Aula de la Naturaleza Valparaíso. Colegio Ave María Casa Madre. Cuesta del Chapiz 18010. Granada.
3 Asociación Herpetológica Granadina. Avda. Granada, 30-B. 18213 Jun. Granada.

Fecha de aceptación: 24 de noviembre de 2013.
Key words: exotic species, invasive species, Procambarus clarkii, predation, Pelophylax perezi.

Juan Ramón Fernández-Cardenete1, Julio Hernández-Gómez2 & Javier Benavides3

Herpetológica Española (2ª impresión). Madrid.
LIFE-Trachemys. 2012. Resultados de la campaña de erradica-

ción de galápagos exóticos. Año 2012. Informes LIFE-
Trachemys nº12. Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient. Valencia.

Martínez-Silvestre, A., Soler, J., Solé, R., González, F.X. &
Sampere, X. 1997. Sobre la reproducción en condiciones
naturales de la Tortuga de Florida (Trachemys scripta ele-
gans) en Masquefa (Cataluña, España). Boletín Asociación
Herpetologica Española, 8: 40-42.

Martínez-Silvestre, A., Hidalgo-Vila, J., Pérez-Santigosa,
N. & Díaz-Paniagua, C. 2011. Galápago de Florida –
Trachemys scripta. In: Salvador, A. & Marco, A. (eds.),

Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles.
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
<http://www.vertebradosibericos.org> [Consulta: 11
marzo 2011].

Pleguezuelos, J.M. 2002. Las especies introducidas de anfi-
bios y reptiles. 501-532. In: Pleguezuelos, J.M.,
Márquez, R. & Lizana, M. (eds.), Atlas y Libro Rojo de
los Anfibios y Reptiles de España. Ministerio de Medio
Ambiente - Asociación Herpetológica Española (2ª
impresión). Madrid.

Yntema, C.L. 1968. A series of stages in the embryonic deve-
lopment of Chelydra serpentina. Journal of Morphology,
125: 219-251. doi: 10.1002/jmor.1051250207



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2013) 24(2)

realizó introducciones masivas oficiales en las
marismas del río Guadalquivir (1974) con fines
comerciales, habiendo sido introducido poste-
riormente en toda la  Península para comercio
de acuicultura y como especie-cebo. Se ha ido
naturalizando en los cursos fluviales, expan-
diéndose rápidamente debido mayormente a
sueltas ilegales, aunque también a su propia
capacidad de dispersión natural. En la Albufera
de Valencia se introdujo en 1978 y en el Delta
del río Ebro en 1979. En poco tiempo se exten-
dió a Portugal y a mediados de la década de
1980 ya estaba presente en toda la cuenca del
río Guadiana (GEIB, 2006; DAISIE, 2008).

Los hábitos alimenticios de P. clarkii son
genéricamente fitófagos y carroñeros, aunque
se la considera una especie omnívora de amplio
espectro trófico, y su dieta incluye puestas y lar-
vas de anfibios (MAGRAMA, 2012), llegándose a
observar como consecuencia disminuciones en
las poblaciones de éstos (GEIB, 2011). No obs-
tante, la especie puede llegar a convivir en sin-
topía con las especies menos exigentes de anfi-
bios, como la rana común (Pelophylax perezi)
(Fernández-Cardenete, datos no publicados).

Sin embargo, también puede convertirse en un
depredador de fases no larvarias de anfibios
(Bermejo, 2006; Egea-Serrano, 2006), ya que sus
quelas pueden infligir amputaciones y heridas
considerables a individuos adultos de P. perezi y
otros anfibios (Egea-Serrano, 2006).

El 1 de noviembre de 2013, en un camino
cerca de la Reserva Natural de Laguna Chica de
Archidona (Málaga; cuadrícula UTM: 30S
UG80; 740 msnm), el segundo autor de esta
nota escuchó vocalizaciones de agonía emitidas
por un individuo subadulto de P. perezi, en
forma de maullidos intermitentes de distinta
duración. El ejemplar, situado a la entrada de
una oquedad en el talud de tierra de un canal de
regadío, tenía una de las patas traseras atrapada
por las quelas de un ejemplar de P. clarkii de gran
tamaño (Figura 1), y parte de su extremidad
había sido parcialmente devorada (Figura 2).
Finalmente se pudo rescatar a la rana y ésta esca-
pó con vida. Esa mañana se capturaron más de
50 ejemplares de cangrejos, la mayoría jóvenes,
a lo largo de un buen tramo del canal cercano a
Laguna Chica. Se observaron más ejemplares
pequeños de P. perezi con alguno de sus miem-

Figura 1. Ataque de P. clarkii a P. perezi en Archidona,
Málaga.

Figura 2. Detalle de depredación de P. clarkii sobre
P. perezi (Archidona, Málaga).
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bros amputados, ya cicatrizados, junto a algunas
larvas grandes y bastantes individuos postmeta-
mórficos sanos de ese mismo verano.

La zona del arco calizo malagueño y la zona
colindante del poniente granadino posee una
gran importancia para los anfibios y ha sido
incluida en multitud de trabajos recopilatorios
sobre áreas de interés para anfibios (Antúnez,
1983; Santos et al., 1998; Mateo, 2002; Tejedo et al.,
2003; Reques et al., 2006). Se ha constatado en la
cuadrícula UTM de 10 x 10 km anteriormen-
te citada la presencia de nueve de las 15 espe-
cies de anfibios del sureste ibérico, entre ellas
dos urodelos endémicos con graves problemas
de conservación en Andalucía, el tritón pigmeo
(Triturus pygmaeus) y la salamandra penibética
(Salamandra s. longirostris), habiéndose confir-
mado la presencia de P. clarkii desde 2002  en
algunos de sus lugares de reproducción, como

en el arroyo de la Canaleja (sierra del Jobo, t.m.
Villanueva del Rosario), un caso ya denunciado
por la Asociación Herpetológica Granadina, y
recogido en la memoria final de un proyecto
sobre anfibios endémicos (Tejedo et al., 2003).

Se insta a la autoridad competente a que
actúe en aquellos puntos con presencia de estos
anfibios amenazados (y como corresponde con
una especie incluida en un catálogo nacional de
especies invasoras), procediendo al control de
estas poblaciones de P. clarkii, dentro de las
campañas de “Control directo y erradicación
poblacional en el medio natural” incluidas en el
Programa Andaluz para el Control de Especies
Exóticas Invasoras (CMA, 2004).
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iniciativa, se quiere facilitar a todos los interesados el acceso a la información referente a los anfibios y reptiles de España. 
Con este proyecto la AHE ha creado un servidor de información herpetológica on-line que permite acceder a la información sobre
la biodiversidad herpetológica española al tiempo que ofrece a los usuarios una herramienta para gestionar sus obser-
vaciones de anfibios y reptiles. 
Con esta aplicación la AHE dota a la red de voluntariado, en el ámbito herpetológico en
España, de una herramienta de seguimiento a largo plazo de la evolución de las
poblaciones de anfibios y reptiles de España y permitir a los
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