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Las olas de calor elevan el impacto del
cangrejo americano
Con el aumento de la temperatura del agua este crustáceo adopta una dieta más herbívora que repercute en los ecosistemas,
según un estudio publicado en la revista PLoS ONE.

El cangrejo de río americano (Procambarus clarkii), nativo del sur de los EE UU y del noreste de México, está entre las diez especies invasoras que causan más
daños ecológicos y económicos a escala mundial / MikeMurphy

SINC. 
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min. 21 de septiembre de 2017. 08:22h

1Comentada

ETIQUETAS Cambios climáticos Ecologismo Flora

E l cangrejo de río americano (Procambarus clarkii), nativo del sur de los EE UU y del noreste de México,
está entre las diez especies invasoras que causan más daños ecológicos y económicos a escala
mundial. En los ríos de la península ibérica su población ha proliferado desde su introducción en los años 70.

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Lisboa (Portugal) revela que esta especie de cangrejo adopta una dieta
más herbívora con el aumento de la temperatura del agua. Esta es una especie clave en las cadenas tróficas y, dado que

   

MENÚ

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssJ_EiVEiqZX10_B0_gu-ehesyJVpypcoJBxbOBPVH7Dc8QD4rglV1ivOfVovpmFvuUJ0hD7SCv_gGDfoTgtWVg2SQ3NY4HbhJYbEuz7G4iwvYWtAR2huFQQodh3IgLdQb9j4NX_oWc-xZWESZsIK83WW985Ib9ZwUyLRRdVbsZcO5MzVNjytr5Axg9zGNv7CVT211a6I40uJ5i-IhoMvqfFWT2Q64Nan_W02wH10E3_5ZDn6ir66ru79LmxXKnjj3fzk_YZV9-RWkq0QeJC3dim7BbJlI&sig=Cg0ArKJSzLOvY6ZTVNQuEAE&urlfix=1&adurl=http://www.fundacionaquae.org
http://www.larazon.es/opinion
http://www.larazon.es/espana
http://www.larazon.es/internacional
http://www.larazon.es/economia
http://www.larazon.es/sociedad
http://www.larazon.es/atusalud
http://www.larazon.es/religion
http://www.larazon.es/deportes
http://www.larazon.es/cultura
http://www.larazon.es/lifestyle
http://www.larazon.es/tv-y-comunicacion
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstuJVEP01Af7nOrk2PEWADUs4wdp2KK-ogaqnoz3y83vpdik610s2bnfkvHNHqrggr5PMnguPA9wQRj2IQCOfLSrTbSOkrff4fg8EBsdj1ulmit4FRV5hrH6edcB_N4JhjPcw11fvV05I0dLYGLQ08Kk2aPUFM2noY0w8CKxCFCZ7oMnaS0viSP4gPPkUxRUWd1A8TZgp0Md_WldEBQj-HXSdqfeIYyYThw8dgIoYTZJbB9wAqiYB8LGl2y3vA3Pnaodr6Gsh1MwBdlqQnlLpTQpXc&sig=Cg0ArKJSzH7ANT9BSwOX&adurl=http://www.larazon.es
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstTyN_Zd_MXTu_imKmBqAdqigSnGRv4JbqIRHnEsGz4AUmVxYS7O9x_Vkqogzj-YAJtlNsVKJ-FM3KXPI2oqGhks4c7aBDeIZmyUIVQmqWhWD1Sb1vnNbSEi1IAZD3TXjyhnwA0SXcQzBaBqihmO5P14sN8SvSU_jHQ6iDbcBqkATeFObVoJthnx0PjLPDZHdZOLiHF9S0hoFPUAMfEBxwQUGNoOZ4kMC6H1X1XVidP8qDp8UiJEyK_a5PnIfWH72RH24AXlBy_2dizS4zxug&sig=Cg0ArKJSzOwNy1cn7kLs&adurl=http://www.larazon.es
http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/cambios-climaticos
http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/ecologismo
http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/flora
http://www.larazon.es/


09/10/2017 Las olas de calor elevan el impacto del cangrejo americano

http://www.larazon.es/sociedad/medio-ambiente/las-olas-de-calor-elevan-el-impacto-del-cangrejo-americano-PK15975684 2/5

las proyecciones climáticas indican que las olas de calor se harán cada vez más frecuentes, intensas y largas a lo largo de
este siglo, el aumento de su dieta vegetal puede cambiar sus impactos ecológicos y económicos en el futuro.

«Las olas de calor provocaron un aumento de su herbivoria, particularmente elevado en los cangrejos juveniles, que son
por naturaleza más carnívoros que los adultos. Así, se prevé que el cambio climático alterará significativamente la
naturaleza de su impacto en los ecosistemas: disminuirá la depredación sobre insectos y otros animales acuáticos, y
aumentará su impacto en la vegetación acuática y los arrozales «, explica Bruno Carreira, primer autor del estudio que
publica la revista PLoS ONE e investigador del Centro de Ecología, Evolución y Alteraciones Ambientales de la
Universidad de Lisboa.

Esta especie es omnívora, se alimenta tanto de plantas acuáticas como de moluscos, insectos e incluso algunos peces.
Además de ser responsable de extinciones regionales y globales de especies por todo el mundo, también es responsable
de la degradación de los hábitats que invade. En Portugal, por ejemplo, ya está presente en la mayor parte de cuencas
fluviales de todo el país y mantiene grandes poblaciones en los arrozales.

“Prácticamente todos los arrozales del país tienen poblaciones establecidas de cangrejo americano. En estos cultivos, la
época de crecimiento de los juveniles de cangrejo coincide con la época de crecimiento de la planta de arroz. Una mayor
tendencia a la herbivoria podría incrementar el consumo de la planta y los impactos económicos de este crutáceo»,
concluye Rui Rebelo, coordinador del proyecto e investigador de la Universidad de Lisboa.

Olas de calor muy largas los perjudican

Para evaluar la dieta y el crecimiento de esta especie, los investigadores simularon olas de calor de corta y larga duración
en el laboratorio, a las que expusieron ejemplares juveniles y adultos alimentados con una dieta animal, vegetal o mixta.

“Nuestros resultados muestran también efectos negativos con largas olas de calor en el crecimiento y la condición física
de los animales. Aunque inesperado, este resultado sugiere que se pueden haber adaptado a nuestro clima desde su
invasión, que comenzó en 1979», explica Carreira.

Otro trabajo reciente de este investigador, en colaboración con científicos del Centro de Estudios Forestales del Instituto
Superior de Agronomía y con el departamento de Ecología Animal de la Universidad de Uppsala (Suecia), ya había
anticipado a finales de 2016 resultados similares.

En este caso, se demostró que las olas de calor aumentaban la herbivoria de las larvas de algunas especies nativas
de rana y se advertía que podría suceder lo mismo en otros grupos animales.
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