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CANGREJO DE RÍO EUROPEO (Austropotamobius 
pallipes) 

 

 
 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Animalia. 
Filo: Artrhopoda. 
Subfilo: Crustacea. 
Clase: Malacostraca. 
Orden: Decapoda. 
Suborden: Pleocyemata. 
Infraorden: Astacidea. 
Superfamilia: Astacoidea. 
Familia: Astacidae. 
Género: Austropotamobius. 
Especie: Austropotamobius pallipes. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

-Coloración verde oliva apagado.  
-Cuerpo dividido en una anterior o cefalotórax y una posterior o abdomen.  
-Primer par de apéndices excepcionalmente desarrollados en forma de pinza. 
-El abdomen termina en un apéndice caudal denominado “telson” que tiene como función la 
propulsión del individuo.  

 
 

Ecología: 

-Habita tramos altos de los ríos de cuencas calcáreas. 
-Ha sido relegado por la competencia con otras especies alóctonas de cangrejo.  
-Prefiere ríos de curso lento o semi-lento, siendo relativamente indiferente al tipo de sustrato. 
-Tiene una dieta muy variada como algas, pequeñas larvas de insectos, carroña de peces, etc. 

 
Etología: 

-Especie lucífuga, vive habitualmente a la sombra. 
-Más activa al anochecer.  
-Durante el día lo podemos encontrar en pozas poco profundas, bajo algas o piedras. 

Estado de 
conservación: 

IUCN Mundo: EN. 

IUCN España: VU. 

IUCN Andalucía: EN. 

Estatus de 
conservación 

Estatal: Vulnerable.  

Autonómico: En peligro de extinción. 

 
Población y 
Tendencias: 

-Las poblaciones de cangrejo de río europeo se encuentran muy reducidas, encontrando su último 
reducto andaluz en cabeceras de ríos donde existen barreras físicas (presas, diques) que impiden la 
llegada de cangrejos alóctonos invasores.  
-La tendencia de la especie es negativa, encontrándose en nuestra comunidad autónoma como “En 
peligro de extinción”. 

 
 

Distribución: 

-España: Ríos y arroyos de sierras calizas, como el sistema ibérico, el macizo galaico-portugués, etc. 
-Andalucía: Relicto en las cabeceras de ríos y arroyos de las cordilleras béticas (Granada, Jaén, 
Córdoba, Málaga y Cádiz). 
-Sierra Sur de Jaén: Arroyos de montaña de la porción sureste de la comarca. Sólo presente en dos 
cuadrículas 10x10 de las 24 posibles. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Durante siglos ha sufrido una importante recolección para su consumo.  
-En la actualidad la especie está protegida y se prohíbe su extracción de los ecosistemas que habita. 

 
 

Amenazas: 

-Alteración antrópica de los ecosistemas acuáticos. 
-Introducción en los ríos de cangrejos americanos (Procambarus clarkii) y (Pacifastacus leniusculus) y 
expansión de la enfermedad fúngica que portan.  
-Pesca furtiva. 
-Sequía estival. 

 
Métodos de 

-Las poblaciones de cangrejo autóctono deben ser sometidas a programas de control continuo, 
velando especialmente por la conservación del hábitat y la disminución del furtivismo. 



 
Conservación: -Debe evitarse el contacto con los cangrejos americanos mencionados en el apartado anterior. 

-Se ha de estudiar la posibilidad de realizar sueltas en los ríos donde sea potencialmente viable la 
supervivencia de la especie, así como eventuales repoblaciones en las masas en las que ya exista. 
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