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ron tres ejemplares de sapo corredor (Bufo
calamita), tres de lución (Anguis fragilis) y
uno de víbora de Seoane (Vipera seoanei)
(Figura 1). 
Teniendo en cuenta nuestra revisión de

la literatura sobre las potenciales presas de
C. gallicus (Martín & López, 1990; Ontiveros, 2011)
y los potenciales depredadores de las tres
especies de herpetos encontrados (Galán &
Salvador, 2006; Brito et al., 2009; Gómez-Mestre,
2009), esta observación muestra por primera
vez la capacidad de C. gallicus de depredar
sobre B. calamita y V. seoanei, así como de
ingerir diversos ejemplares de varias especies
de herpetos, indicando su importante papel
como depredador en estos grupos.

Figura 1. Ejemplares encontrados durante la revisión del
contenido estomacal de C. gallicus. De izquierda a dere-
cha: un ejemplar de V. seoanei con el cuello picoteado, tres
ejemplares de B. calamita y tres ejemplares de A. fragilis.

Las aves constituyen uno de los princi-
pales grupos depredadores de anfibios y
reptiles (Cramp & Simmons, 1980; Martín &
López, 1990). El águila culebrera, Circaetus
gallicus, es una rapaz de tamaño relativa-
mente grande, ampliamente distribuida por
el Paleártico Occidental y la India, e inver-
nante en el África subsahariana, que basa su
dieta en ofidios (Cramp & Simmons, 1980).
Entre sus presas también se encuentran
otros reptiles como lagartos y ocasional-
mente insectos, anfibios, aves y mamíferos
(Glutz et al., 1971; Cramp & Simmons, 1980;
Ontiveros, 2011). En esta nota documentamos
la ingesta de diversos herpetos por parte de
un ejemplar de C. gallicus ingresado muerto
en un centro de recuperación.
El 7 de septiembre de 2011 un ejemplar

de C. gallicus muerto recogido en el parque
eólico de Fornelos de Montes, en el norte
de la sierra del Suido (UTM 10 x 10 km:
29TNG59; Pontevedra), fue llevado al
centro de recuperación de fauna salvaje en
Cotorredondo (Pontevedra) para su poste-
rior autopsia. El veterinario (A. A.) certifi-
có que la muerte del animal se debió al
traumatismo generado por el impacto del
ave en una de las aspas de un aerogenera-
dor del parque. Al proceder a examinar el
contenido estomacal del ave se encontra-
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Las aves de presa diurnas son los princi-
pales enemigos de las víboras (Prestt, 1971;
Martín & López, 1990). Sin embargo, los regis-
tros para las especies ibéricas son muy esca-
sos. Así por ejemplo, aves como cernícalos
(Falco spp.), águilas calzadas (Hieraetus pennatus)
y ratoneros (Buteo buteo) han sido citadas
como potenciales depredadores de las espe-
cies ibéricas (Barbadillo, 1987; Barbadillo et al.,
1999), teniéndose sólo constancia de depre-
dación de C. gallicus sobre Vipera latastei en
Sierra Morena (Amores, 1979) y de B. buteo
sobre V. seoanei en Asturias (Braña, 1997).
Las rapaces no son inmunes al veneno de
las víboras, pero las escamas y lo denso del
plumaje de las patas parecen servir de pro-
tección ante las mordeduras. Sin embargo,

la baja frecuencia de víboras en la dieta de
C. gallicus se relaciona con una selección
negativa hacia este tipo de presas venenosas
(Cramp & Simmons, 1980; Ontiveros, 2011). A
este respecto, cabe señalar que el ejemplar
de V. seoanei encontrado en el estómago del
individuo de C. gallicus analizado presen-
taba la parte posterior de la cabeza macha-
cada, debido probablemente a varios pico-
tazos del ave con el fin de evitar posibles
mordeduras. 
Esta nota sirve también para resaltar el

ya conocido efecto negativo que ejercen los
parques eólicos sobre las aves (Drewitt &
Langston, 2006; Pearce-Higgins et al., 2012), y la
sensibilidad de C. gallicus a estos campos
eólicos (Noguera et al., 2010).
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