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 CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS                    
                                           INVASORAS        
                                                                                     
Channa marulius                                                                          CHAMAR/EEI/PE004                    

(Hamilton, 1822) 
 
 

Nombre vulgar 
 

Castellano: Pez cabeza de serpiente cobra 
 

Posición taxonómica 
 
 
 
 

Grupo taxonómico: Fauna 
Phylum: Chordata 
Clase: Actinopterygii 
Orden: Perciformes 
Familia: Channidae 
 

Observaciones 
taxonómicas 

--- 
 

Resumen de su situación e 
impacto en España  

Especie típica de la acuariofilia mundial, con un inmenso 
potencial invasor por sus características biológicas, por las que 
puede llegarse a dispersar por tierra firme. Hasta el momento 
no ha sido detectada en España en el medio natural  pero su 
presencia produciría un gran impacto sobre la fauna autóctona 
por su poder depredador. 
El control sobre sus poblaciones se supone muy dificultoso y 
costoso, en el caso de que alcanzara a dispersarse por el 
medio natural. 
 

Normativa nacional 
 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras  
- Norma: Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre 
- Fecha (BOE nº 46): 12.12.2011 
- Anexo: I 
 

Normativa autonómica 
 

- No incluida 
 

Listas y Atlas de Especies 
Exóticas Invasoras 

Mundial: 
- Base de datos de especies invasoras del Grupo de 

especialistas en especies invasoras de la UICN (ISSG) 
 

Europeo:  
- No incluida 
 

Nacional: 
- No incluida  
 

Regional: 
- No incluida. 

  
Área de distribución 

y 
evolución de la población  

 
 

Área de distribución natural:  
Originario de Asia, desde India hasta China, sur de Tailandia, 
Camboya y Pakistán.  
 
Área de distribución mundial:  
Se ha encontrado en numerosos lagos y canales de áreas 
residenciales de Florida (EEUU). 

 
España  
No se tiene constancia de su presencia en ninguna cuenca 
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española. 
 

Vías de entrada y 
expansión 

 

Posible vía de introducción en el medio natural a partir de la 
acuariofilia.  

Descripción del hábitat y 
biología de la especie 

Es la especie de la familia Channidae de mayor talla, pudiendo 
llegar hasta los 120 cm. Vive en ríos, lagos y embalses. Suele 
habitar aguas con vegetación acuática sumergida y 
normalmente se encuentra sólo en pozas profundas de los ríos 
y ocasionalmente en los lagos. La temperatura ideal para esta 
especie está entre los 24 y 28ºC, pudiendo existir en climas 
templados, tropicales y subtropicales.  
 
Como Channa argus tiene la capacidad de sobrevivir unos días 
fuera del agua, con una respiración obligada, con un 
requerimiento de oxígeno bajo. 
 
Se alimenta principalmente de peces, aunque también puede 
consumir crustáceos, gastrópodos, macrófitos, larvas de 
insectos, algas, anfibios y reptiles y hasta pequeños mamíferos, 
etc.   
 
La reproducción puede tener lugar a lo largo de todo el año, 
dependiendo de donde se encuentre, produciendo en cada 
periodo reproductivo una media de 500 juveniles, que son 
custodiados por los padres hasta que alcanzan unos 10 cm de 
longitud. 
 

Impactos y amenazas 
 

En el caso de su detección en aguas españolas, sus impactos 
serían probablemente los siguientes:  
 
Sobre el hábitat 

- Posibilidad de impacto sobre los ecosistemas 
acuáticos, al alterar fuertemente la estructura trófica de 
las comunidades, debido a su carácter depredador 
principalmente sobre peces.  

 
Sobre las especies autóctonas 

- Alta depredación sobre especies autóctonas, dada su 
voracidad, principalmente de peces. 

 
Sobre los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural  

- No se han descrito 
 
Sobre la salud humana 

- No se han descrito. 
Medidas y nivel de 

dificultad para su control 
 

Propuestas 
- Campañas de Educación y Sensibilización a 

acuariófilos, sobre el impacto de las especies exóticas 
en el medio natural y en concreto de los posibles 
efectos del pez cabeza de serpiente cobra. 

- Adopción de medidas de prevención. 
 
Desarrolladas 

- No hay constancia de acciones en este sentido, ya que 
hasta el momento no se conoce su existencia en el 
medio natural. 

 
Dificultad de control 
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- Dificultad de control y coste económico muy altos si se 
llegara a producir su detección en el medio natural. En 
EEUU se considera prácticamente imposible su 
erradicación y control. 
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