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INTROduCCIÓN

El cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), introducido en España en la década de los 70 con fines comerciales, está provocando 
numerosos cambios en los ecosistemas que habita. Entre ellos las marismas arroceras, donde está teniendo un gran impacto medioambiental. 
de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, la evaluación de riesgos 
ambientales de productos fitosanitarios, debe llevarse a cabo con el fin de adoptar medidas de gestión del riesgo de tal manera que las 
especies no diana, entre ellas las aves y los mamíferos que se alimentan de dicho crustáceo, no se vean afectadas de modo inaceptable.

Cultivo de arroz en España

España es el segundo productor europeo de arroz, después de Italia. Le siguen 
Portugal, Francia y Grecia. En España se producen unas 720.000 toneladas de 
arroz al año, con un valor que alcanza los 200 millones de euros, según datos 
del INE 2010.

El cultivo se divide en tres zonas productoras principales. La zona Sur, 
principalmente Sevilla, en las marismas del Guadalquivir, donde se encuentra la 
mayor producción arrocera del país con el 40%; y Extremadura con un 23%. En 
Cataluña, principalmente en el delta del río Ebro en Tarragona, cuya producción 
representa un 15.5%. Y la Comunidad Valenciana con un 15%. El resto se 
reparte entre zonas concretas de Murcia, Aragón, Castilla y León, Islas Baleares, 
Castilla-La Mancha y en Navarra (Figura 1).

El arroz es considerado un producto de primera necesidad a nivel mundial. 
Actualmente, debido a los cambios climáticos como lluvias e inundaciones en 
tiempos de cosecha, al abandono de tierras por parte de pequeños productores 
o a la existencia de nuevas plagas en el cultivo, corre el peligro de bajar la 
producción considerablemente. La retirada y la exclusión de algunas sustancias 
activas destinadas a la protección de este cultivo está incentivando el estudio de 
otras alternativas, como la creación de semillas capaces de producir un mayor 
porcentaje de grano o de resistir las plagas, además de la aplicación de medidas 
destinadas hacia una gestión integrada.

Los esfuerzos por conservar el cultivo de arroz se evidencian, entre otras 
acciones, en una mayor  demanda de productos fitosanitarios para este cultivo. 
Actualmente para uso en arroz existen 26 sustancias activas fitosanitarias entre 
herbicidas, fungicidas e insecticidas. Con un total de 134 formulados destinados 
al cultivo de arroz autorizados en el registro nacional de productos fitosanitarios, 
observándose un aumento de las solicitudes de autorización en estos últimos 
años. 

El cangrejo en las zonas de marismas

El cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) fue introducido en la marisma 
del Bajo Guadalquivir en 1974 con fines comerciales. El impacto producido hasta 
ahora por el cangrejo rojo en el Bajo Guadalquivir, el Parque Nacional de Doñana 
y en el resto de humedales donde se cultiva el arroz hace pensar en la necesidad 
de adoptar medidas para el control de su distribución y de sus poblaciones. P. 
clarkii se ha convertido en presa de un considerable número de aves, mamíferos 
y peces, y por su  efecto en los sistemas y su canalización a través de las cadenas 
tróficas produce efectos ascendentes dentro de la comunidad (biomagnificación).

Teniendo en cuenta que las marismas son zonas de extraordinaria importancia 
como lugar de paso, cría e invernada para las aves europeas y africanas 
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Figura 1. Principales zonas productoras de arroz en España.
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(principalmente la marisma del Bajo Guadalquivir- Parque Nacional de Doñana), 
deben considerarse los efectos de la introducción del P. clarkii en este ecosistema.

El cangrejo en la dieta de aves y mamíferos que 
habitan en la marisma del Guadalquivir

P. clarkii se ha introducido en la dieta habitual de aves y mamíferos que tienen 
en Doñana uno de los pocos lugares de reproducción en España.

Más de 150 especies de aves utilizan las marismas como lugar de paso o 
invernada y alrededor de 125 como hábitat de cría (1). Entre estas, el cangrejo 
rojo constituye el 80% de la dieta de algunas de las aves (3) incluidas en el 
listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (2) como 
la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), el martinete (Nycticorax nycticorax) y la 
garceta común (Egretta garceta) durante el verano. Otras aves que figuran en el 
listado y que lo han incluido en su dieta como recurso habitual son la pagaza 
piconegra (Gelochelidon nilotica), la garza real (Ardea cinerea), la garza imperial 
(Ardea purpurea), y el morito (Plegadis falcinellus), así como la cigüeña negra 
(Ciconia nigra) que figura como especie vulnerable en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (2). 

Entre los mamíferos, la nutria (Lutra lutra), especie vulnerable según el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (2), puede consumir cangrejo rojo 
hasta un 76% de su alimentación en el verano que es cuando las poblaciones 
del crustáceo son más abundantes (5)(6). El zorro (Vulpes vulpes), la gineta 
(Genetta genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon) ingieren a menudo 
cangrejos como ingrediente de su dieta oportunista. Por último, entre los peces, 
el cangrejo es una de las presas favoritas de la anguila (Anguilla anguilla) hasta 
el extremo que puede llegar a representar el 67% de su dieta. P. clarkii también 
es depredado por peces como la perca americana (Micropterus salmoides) y el 
lucio (Esox lucius) (3) (4) (6). 

Además, las especies depredadoras del cangrejo han aumentado mucho 
más su riqueza en las marismas del Guadalquivir con respecto a las especies 
herbívoras como ganso o el pato y  otras especies con un porcentaje bajo de 
cangrejo en su dieta, desde la colonización de esta zona por parte del cangrejo 
rojo (3)(4)(5). Especies predadoras del cangrejo que se consideran amenazadas 
en Europa habitan en las marismas del Guadalquivir, las cuales constituyen la 
primera área protegida en Europa para muchas de ellas.
El marcado individual de aves revela que está aumentando el número de aves 
de poblaciones en fase de cría y reproducción que desde puntos distantes de 
Europa supuestamente van a invernar a África, pero que finalmente pasan el 
invierno en el Guadalquivir (6) Estos cambios en los hábitos migratorios podrían 
ser parcialmente debidos a la disponibilidad en invierno del cangrejo rojo en 
esta zona del suroeste español. Un reciente estudio manifiesta que alrededor 
del 60% de los depredadores invernando o criando, o ambos, en las marismas 
del Guadalquivir incorporan cangrejo en más del 10% en sus presas, a menudo 
excediendo el 50% del contenido de su alimentación. Y que el cangrejo supone 
alrededor del 75% de la dieta en las nutrias y entre 45 y 65% de la dieta de dos 
especies de tortugas y peces (6).

Características de Procambarus clarkii. Impacto 
sobre las marismas arroceras

Procambarus clarkii es una especie clave para el funcionamiento de los 
ecosistemas acuáticos (7)(8)(9)(10) con gran capacidad de invasión (11)(12) 
produciendo un impacto directo de distintas  formas:

- Es capaz de alterar la producción total de los ecosistemas (9)(13). 
Diversos estudios con P. clarkii (14) han puesto de manifiesto una serie 
de características inherentes a esta especie por las que se ha convertido en 
clave para la transferencia del flujo de energía entre los niveles tróficos, y 
posee una gran importancia en el ciclo de la materia y reciclaje de nutrientes 
en los ecosistemas que invade (p.ej. marismas arroceras). Se ha demostrado 
que es una especie que transforma físicamente su entorno y el paisaje que 
habita al alterar la disponibilidad de recursos para otras especies

- Es un gran depredador omnívoro y detritívoro, que mientras busca presas 
ingiere grandes cantidades de herbáceas y detritus (15). A altas densidades 
de cangrejos, el forrajeo se puede extender tanto que modifica totalmente 
el hábitat al destruir los tapetes microbianos y las praderas de macrofitas 
acuáticas; enriquece la columna de agua con nutrientes pasando de un régimen 
de agua clara a uno de agua turbia (8)(16)(17)(18)(19), así como por sus 
hábitos de enterramiento durante la época reproductora, ya que al construir 
galerías afecta la composición física del paisaje (8) (10)(11)(20)(21)(22).

- Debe considerarse al cangrejo como presa de otros animales invertebrados 
y vertebrados como garzas, cornejas o nutrias (5)(19)(23)(24). Se ha 
demostrado que el cangrejo tiene gran capacidad de bioacumular 
compuestos químicos en hepatopáncreas y exoesqueleto (más branquias) 
principalmente y en materia blanda (14)(25), partes del animal que no se 
tienen en cuenta en el cálculo del factor de bioconcentración (BCF) en 
peces. Los cangrejos realizan excavaciones y refugios que practican en el 
fondo de la ciénaga o marisma con lo que está en contacto con el agua y el 
sedimento, de manera que está expuesto a la sustancia activa fitosanitaria 
por dos vías, al igual que los peces.

Relevancia en la Evaluación de Riesgos de 
Productos Fitosanitarios

Con estos antecedentes, en la evaluación de riesgos de productos fitosanitarios, 
el estudio de la bioacumulación de pesticidas en aves y mamíferos por 
consumo de cangrejos en el escenario de arroz es, a nuestro juicio, 
necesaria. Actualmente no existe un  protocolo estandarizado para el cálculo 
del Factor de Bioconcentración (BCF) en cangrejo ya que su patrón de 
bioacumulación es distinto al clásico de pez (26) y lombriz (27). Por eso 
las evaluaciones incluyen medidas de mitigación del riesgo para reducir 
la exposición de los pesticidas en las especies no diana, como el cangrejo 
americano, presentes en los campos de arroz y así minimizar el riesgo de 
bioacumulación en aves y mamíferos por consumo de cangrejos. Estas 
medidas de mitigación son: a) reducción de las dosis y/o la frecuencia 
de aplicación (valorando la disminución de la eficacia), b) tratamientos 
alternativos, c) utilización en épocas en que el cangrejo esté menos 
expuesto, d) no utilizar en terreno inundado o e) la inclusión de frases en 
la etiqueta como: “antes del tratamiento, vaciar la parcela de agua y reinundar 
a un tiempo determinado después del tratamiento”.

Conclusiones

1. Procambarus clarkii es una especie clave en el funcionamiento de los 
ecosistemas en cuanto a transferencia de energía entre los niveles tróficos, 
jugando un papel fundamental en el ciclo de la materia y reciclaje de nutrientes.

2. Las zonas de cultivo de arroz constituyen un ecosistema fundamental en la 
cría, invernada, reproducción y migración de las aves así como hábitat de 
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numerosos mamíferos en los cuales se deberían considerar los efectos de 
la introducción del cangrejo americano (Procambarus clarkii).

3. Debido a la presencia del cangrejo americano y su relevancia en la dieta 
de la fauna de arrozales, se considera necesario tener en cuenta en las 
evaluaciones de riesgo ambiental la acumulación en cangrejo de los 
productos fitosanitarios aplicados para así descartar riesgos inaceptables 

y proteger la estructura y funcionamiento de los ecosistemas de las regiones 
de arrozales en España y otras zonas similares de la UE.

4. En la actualidad no existe ningún protocolo para la evaluación de la 
bioacumulación de sustancias en Procambarus clarkii por lo que se presenta 
como un reto a nivel científico.
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