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El lucio (Esox lucius), otro factor negativo para las poblaciones 
del galápago europeo (Emys orbicularis)

El lucio (Exos lucius) es un pez depredador 
distribuido por América, Europa y norte de 
Asia. En la península ibérica se introdujo a par-
tir de 1949 (Salvador, 2017). Es una especie gene-
ralista que depreda sobre cualquier especie dis-
ponible a su alcance, desde invertebrados hasta 
mamíferos. En cuanto a la fauna herpetológica 
citada en su dieta se señala a la rana común 
(Pelophylax perezi), tritón jaspeado (Triturus 
marmoratus), tritón palmeado (Lissotriton hel-
veticus), sapo de espuelas (Pelobates cultripes), 
gallipato (Pleurodeles waltl), culebra de collar 
(Natrix astreptophora) y culebra viperina (N. 
maura) (Domínguez & Pena, 2001).  

El día 22 de agosto de 2018, en la loca-
lidad de Mózar de Valverde (Zamora), en el 
río Tera (UTM 10x10 km: 30TTM64; X: 
269355, Y: 4648408; 696 msnm), se obser-
vó un lucio de grandes dimensiones atacando 
a un macho adulto de galápago europeo, de 
16,5 cm de longitud de caparazón, el cual fue 
lanzado por encima de la lámina de agua. El 
ejemplar fue recuperado en la orilla, donde 
se le pudo apreciar la pérdida reciente del ojo 
izquierdo. Además, presentaba amputación 
(aunque ya cicatrizada) de las dos extremida-
des delanteras (Figura 1). 

En la bibliografía no se describen ataques 
del lucio sobre especies de galápago autócto-
nas; sin embargo, otros peces exóticos, como 
la perca americana (Micropterus salmoides), 
pueden depredar fácilmente sobre ellas, espe-

cialmente sobre individuos juveniles y neona-
tos (Lacomba & Sancho, 2004). Por tanto, es de 
esperar que, siendo capaz de atacar a ejem-
plares adultos de galápago, el lucio no tenga 
tampoco reparo en depredar ejemplares más 
pequeños. 

Las poblaciones de galápago europeo a 
nivel peninsular están sufriendo una clara 
regresión, siendo sus causas más importan-
tes la destrucción y fragmentación de hábi-
tat por explotaciones agrícolas extensivas, la 
construcción de infraestructuras, la ganadería 
intensiva y las urbanizaciones (Sancho, 1998; 
Cordero & Ayres, 2004). Además, la aparición de 
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Figura 1: Ejemplar de galápago europeo (E. orbicularis) con 
el ojo izquierdo dañado tras el ataque de un lucio (E. lucius) 
y con extremidades delanteras amputadas y cicatrizadas
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especies alóctonas también es un factor deter-
minante para la supervivencia de los galápa-
gos (Cadi & Joly, 2004; Lacomba & Sancho, 2004; 
Marco & Andreu, 2005).

Con esta nota queremos incidir en el efec-
to perjudicial que podría provocar la presencia 
del lucio sobre las poblaciones de galápago que 
cohabiten en las mismas cuencas. La estructura 
poblacional de los galápagos en Zamora refleja 
que el porcentaje de ejemplares jóvenes es muy 
bajo (Alarcos et al., 2008), por lo que la presencia 
de este pez podría incrementar la tasa de mor-
talidad de ejemplares de edad temprana y re-
ducir la tasa de reclutamiento, ya de por sí muy 
baja (véase Andreu, 1997). Además, las agresiones 
y deterioro que pueden provocar los lucios so-
bre ejemplares adultos, si no producen mor-
talidad, podrían hacerles inviables reproducti-
vamente. Las extremidades, y concretamente 
las uñas, podrían ser fundamentales para la 
reproducción de los galápagos (Alarcos et al., 
en prensa), por lo que su amputación puede ser 
determinante en la viabilidad del ejemplar para 
producir descendencia, sobre todo en machos 
que serían incapaces de sujetarse al espaldar de 
la hembra. No obstante, la amputación de los 
miembros delanteros bien podría ser debida a 
nutrias (Lutra lutra), ya que la observación si-
gue el mismo patrón descrito por Lanszki et al. 
(2006) en poblaciones de Hungría.

El lucio está incluido en el catálogo de 
especies exóticas invasoras (RD 630/2013), 
no pudiendo ser pescado; si lo fuera, no po-
dría ser liberado tras su captura (ORDEN 
FYM/1382/2018 y ART.5 de la LEY 9/2013 
de 3 de diciembre). En Castilla y León, según 
los criterios IUCN, a las poblaciones de ga-
lápago europeo de Zamora y Salamanca se les 
ha propuesto la categoría de ‘En peligro’ (Ke-
ller & Andreu, 2002). En trabajos más recientes 
se propone que se incluyan en la de ‘Vulnera-
ble’ (Alarcos et al., 2013). 

En este sentido, en los planes de manejo 
de Castilla y León para especies ’Vulnerables’ 
se establece que la consejería competente en 
materia de conservación del patrimonio na-
tural elabore planes de conservación, para 
evitar que pasen a la categoría de ’En peligro 
de extinción’. Para ello han de corregirse los 
factores adversos que actúan, hasta lograr un 
estado favorable de conservación. En la pro-
vincia de Zamora el galápago europeo presen-
ta dos grandes poblaciones más o menos ais-
ladas, al suroeste y al norte (Alarcos et al., 2013); 
ésta última en la cuenca del Tera, donde se 
realizó la observación y el lucio se encuentra 
bien distribuido. Por estos motivos, resulta 
aconsejable realizar una propuesta de descaste 
inminente de la especie exótica donde existan 
poblaciones de galápago.
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