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dichas zonas. El poco interés de la administra-
ción facilita que los vehículos todo-terreno
circulen por ellas con escasas trabas. Este
hecho, unido a operaciones de limpieza de

vegetación sin ningún criterio ni justificación
está afectando al ecosistema en general y a la
fauna herpetológica en particular, altamente
vulnerable a este tipo de acciones. 
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Conservación

La culebra viperina (Natrix maura) es una
especie muy abundante y con un área de distri-
bución muy amplio en la Península Ibérica
(Braña, 1997; Santos et al., 2002; Santos, 2004). Es un
ofidio fuertemente ligado a hábitats acuáticos,
muy especializado en la depredación de especies
que viven en estos medios. Los anfibios, tanto
adultos como larvas, así como los peces son los
principales componentes de su dieta (Veridad &
Escarré, 1976; Galán, 1988; Pleguezuelos & Moreno,
1989; Braña, 1997; Santos et al., 2000; Santos, 2004).

La introducción de peces exóticos tam-
bién se ha visto reflejada en su alimentación.
Por ejemplo, Meijide & Salas (1989) describen

el comportamiento depredador de N. maura
sobre Salmo gairdeneri, Leuciscus cephalus y
Gambusia affinis. Para la región de los arribes
del Duero de Salamanca y Zamora es fácil
observar, en las pozas de los arroyos tempora-
les, cómo esta culebra acecha sobre los bancos
de Gambusia holbrooki (G. Alarcos, observación
personal). Gutiérrez-Estrada & Bravo (1997)
describen el consumo de percasoles (Lepomis
gibbosus) por parte de N. maura. Estos casos
no parecen ocurrir aisladamente. En Turquía,
por ejemplo, la principal presa de Natrix tes-
sellata es un pez exótico (Carassius gibelio)
(Acipinar et al., 2006). Los autores de este traba-
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Figura 1. Natrix maura muerta tras tragarse una perca
americana o black bass (Micropterus salmoides).

jo opinan que estos ofidios podrían funcionar
como herramienta control. 

En Santos (2004) podemos acceder a una
recopilación de la ictiofauna que en la Península
Ibérica ha sido registrada dentro de la dieta de N.
maura. Este autor no descarta que el número de
tipos de presas aumente dependiendo de la dis-
ponibilidad de las especies piscícolas.

Sin embargo, no siempre el consumo llega
a su fin; las adaptaciones morfológicas y las
armas antidepredadoras que algunas especies
exóticas presentan pueden llegar a ser nefastas
para las culebras autóctonas. Este es el caso
descrito por Santos & García-Cardenete
(2005), que encontraron una culebra viperina
muerta tras haber ingerido una percasol. Los
radios espinosos rígidos de la parte anterior
de la aleta dorsal habían atravesado la pared
del estómago y musculatura de la culebra.

Un caso similar, objeto de este escrito, es el
observado el pasado 16 de Septiembre de 2007
en la presa de Santa Cruz de Pinares, Ávila (Uso
30T, UK69;  X: 365598; Y: 4490597; 1089
msnm). Fue encontrada una culebra viperina
que había muerto en la orilla, ingiriendo una
perca americana o black bass (Micropterus sal-
moides) de unos 15 cm  (Figura 1).

Hailey & Davies (1986a) observan que el tama-
ño de la presa puede, a veces, ocasionar la muerte

por asfixia de N. maura. Hailey & Davies (1986b)
encontraron dos adultos ahogados al intentar tra-
gar presas con un 60% de su masa corporal, sugi-
riendo un límite superior de la presa a consumir.
A su vez, Santos et al. (2006), encontraron que N.
maura podía ingerir presas de hasta un 80% de su
masa corporal, indicando que el tipo de presa,
entre otros, era uno de los factores que podía con-
dicionar la muerte de los ofidios.

Para nuestro caso, se considera que, sabiendo
discriminar el tamaño de la presa (Hailey & Davies,
1986b, Santos et al., 2006), la muerte del ofidio no se
debe a una excesiva talla del pez, sino a las carac-
terísticas morfológicas del mismo.

En la piel de la culebra se observó una serie
contigua y lineal de pequeñas heridas con restos
de sangre, quizás producidas por espinas dorsales
de pez, que llegaron a atravesar los tejidos del ofi-
dio. El black bass, al igual que la percasol, es un
centrárquido de origen americano, que posee dos
series de espinas dorsales. Una primera formada
por 9 u 11 espinas rígidas y una segunda formada
por 10-12 espinas blandas (Martín-Jiménez, 2006).
Por tanto  M. salmoides podría perfectamente uti-
lizar su fila de espinas rígidas como método disua-
sorio y defensivo contra sus depredadores. 

Con esta observación aportamos un efec-
to negativo más de la introducción de espe-
cies exóticas en el medio natural sobre  nues-
tra fauna autóctona. Es necesario determinar
de forma cuantitativa el efecto de estas espe-
cies exóticas sobre las poblaciones de N.
maura en zonas donde  esta familia de peces
se está asentando, como ya sugirieron en su
momento Santos & García-Cardenete (2005).
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Seguimiento de una comunidad de anfibios a partir de la
creación de una charca en Toro (Zamora)
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En los últimos años, el declive poblacional de
ciertas especies de anfibios ha llamado la aten-
ción de la sociedad en general, ya que han visto
escasear o desaparecer especies de sapos o ranas
que no hace mucho tiempo eran abundantes. La
destrucción del hábitat, la contaminación, las
enfermedades emergentes y la introducción de
especies alóctonas son las principales causas de
este declive (Barbadillo & García-París, 1991;

Pleguezuelos, 1997; Montori et al., 2001; Cruz & Rebelo,
2005; Cruz et al., 2006; Bermejo-García, 2006). Los
cambios en la agricultura, y con ello la desapari-
ción de las balsas de riego que almacenaban agua
para utilizarla en el estío, y el abandono del pas-
toreo extensivo ha provocado la perdida de abre-
vaderos tradicionales, desapareciendo uno de los
biotopos más importantes para muchas especies
de anfibios. La nula o mala conservación de estas
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