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niles (Hailey & Davis, 1987); también se han
citado poblaciones completamente terrestres
(véase Braña, 1998). N. maura no presenta pro-
blemas específicos de conservación, al obser-
varse en muchas áreas poblaciones densas
(Braña, 1998). No obstante, pueden aparecer
riesgos muy localizados debidos a la altera-
ción y/o reducción del hábitat y a la destruc-
ción por el hombre (p.e. contaminación y
persecución directa) (Ayllón et al., 2003). 

Entre los posibles depredadores de la culebra
viperina se incluyen reptiles (Díaz-Paniagua, 1976),
aves (Amat & Herrera, 1977) y mamíferos (Morales et
al., 2004), sin que se hayan citado capturas de
este colúbrido por peces. En este artículo se des-

La introducción de especies invasoras es
considerada como una de las principales ame-
nazas para los ecosistemas acuáticos y las
especies nativas (Olden & Poff, 2005).  En la
Península Ibérica se han detectado 35 espe-
cies de peces invasores (Ribeiro et al., 2008) pro-
cedentes, principalmente, del norte de
América y Centroeuropa. 

La culebra viperina Natrix maura
(Linnaeus, 1758) es uno de los reptiles de
mayor distribución en la Península Ibérica,
ocupando prácticamente de forma continua
toda la región (Santos et al., 2002). Se trata de un
ofidio con una clara preferencia por el medio
acuático, tendencia que es menor en los juve-
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cribe un caso de depredación de culebra viperi-
na por un osteíctio en aguas ibéricas.

El día 19 de mayo de 2009 se capturó un
ejemplar de lucioperca Sander lucioperca (lon-
gitud total: 540 mm; masa: 1140 g) en el
embalse de Alcántara (Río Tajo, término
municipal de Garrovillas de Alconétar, pro-
vincia de Cáceres) en el paraje conocido
como Curva de la Herradura (39º41´N /
6º28´O), en lo que correspondería a la des-
embocadura del arroyo de Villaluengo. En el
interior de su estómago se encontró un ejem-
plar de culebra viperina (Figura 1). El espéci-
men, de unos 20 cm de longitud total, se
encontraba sólo parcialmente digerido, por lo
que pudo ser fácilmente determinado.

La culebra viperina ocupa todo tipo de
aguas (Santos et al,. 1997),  por lo que no es
raro encontrarla en embalses, especialmente
en zonas próximas a desembocaduras de
ríos, donde es más frecuente la vegetación y
la presencia de presas potenciales, como
anfibios y sus larvas, gambusias (Gambusia
holbrooki) y alevines de peces en general. En
esta zona pudo ser capturada por la lucio-
perca, un activo depredador de dieta princi-
palmente ictiófaga (Keskinen, 2008), pero que
puede incluir en su dieta otras presas, como
anfibios anuros (Balik et al., 2006). La lucioper-
ca se detectó en la cuenca del Tajo a princi-

pios de siglo XXI (Pérez-Bote et al., 2004),
habiendo mostrado un claro proceso expan-
sivo por toda la cuenca en los últimos años
(Pérez-Bote, observación personal).

No existen datos sobre la captura de repti-
les por parte de peces invasores en aguas ibé-
ricas. Tan sólo Domínguez & Pena (2000)
detectan reptiles en la dieta del lucio (Esox
lucius) en ríos del norte, con una frecuencia
de aparición inferior al 1%. Algunos estudios
(Matthews et al., 2002) muestran que los ofidios
no suelen formar parte de la dieta de los
peces. En aquellos casos en los que se ha
documentado reptiles (Podarcis  muralis,
Anguis fragilis, Natrix sp.) en los contenidos
estomacales de peces invasores, han sido con-
siderados como presas accidentales, como
sucede en Oncorhynchus mykiss (Bernini et al.,
2006). No obstante, sí existe un efecto indirec-
to de los peces sobre los reptiles, al consumir
aquellos las presas de éstos (Matthews et al.,
2002). De este modo, se ha detectado en cier-
tas regiones de Estados Unidos una correla-
ción negativa entre la presencia de truchas no
nativas y la distribución de culebras de mon-
taña (Thamnophis couchi couchi), al alimen-
tarse las truchas de ciertas especies de anuros
que constituyen las presas preferenciales de
las culebras (Knapp, 2005). En la actualidad la
depredación sobre los anfibios por parte de
peces invasores es considerada como uno de
los principales factores que contribuyen al
declive de los mismos en todo el mundo (p.ej.,
Hartel et al., 2007).

Es difícil discernir si la captura de la cule-
bra viperina por la lucioperca es un hecho
meramente causal o si, por el contrario, se
trata de una acción intencionada, en cuyo
caso debería investigarse el papel que este
activo depredador acuático podría ejercer
sobre las poblaciones de N. maura.

Figura 1. Ejemplar de Natrix maura en el estómago de
Sander lucioperca.
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