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Channa striata (Bloch, 1793) 

 

 
Channa striata 

Foto: Wibowo Djatmiko. Fuente: Wikimedia. 
 
 

Es la especie más ampliamente introducida de los peces llamados “snakeheads” a 

nivel internacional (Courtenay & Williams, 2004; Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

Es apreciado para consumo humano en muchas partes del sureste de Asia. En 

Oahu, Hawaii, la especie ha sido cultivada para consumo humano y es posible 

encontrarla en los mercados de Honolulu, Hawaii (Courtenay & Williams, 2004). 

Su mordedura puede causar lesiones graves (TropWATER, 2014); es una gran 

devoradora de peces, camarones, langostinos y cangrejos, y puede impactar de 

manera negativa las poblaciones de peces nativos (Courtenay & Williams, 2004). 

Información taxonómica 

Reino: Animalia  
Phylum: Craniata 
Clase: Actinopterygii 
Orden: Perciformes 
Familia: Channidae 
Género: Channa 
Nombre científico: Channa striata (Bloch, 1793) 

 

Nombre común: Cabeza de serpiente de cabrío 

 

Sinónimos: Channa striatus, Ophiocephalus wrahl, Ophiocephalus chena, 

Ophiocephalus planiceps, Ophiocephalus sowarah, Ophiocephalus vagus 

 

Valor de invasividad: 0.5992 

Categoría de riesgo: Muy alto 
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Descripción de la especie 

Channa striata tiene el cuerpo subcilíndrico y alargado. La cabeza está 

comprimida, cubierta de escamas y de gran tamaño, parecida a una cabeza de 

serpiente. La boca está profundamente abierta y tiene pequeños dientes en el 

paladar pero está totalmente dentada. Los ojos se encuentran en la parte anterior 

de la cabeza. La superficie dorsal y los laterales son oscuros y moteados con una 

combinación de negro y ocre, y blanco en el vientre. La aleta caudal está doblada 

y la aleta dorsal es más larga que la aleta anal. Presenta barras oblicuas en el 

cuerpo. Llega a tener una longitud aproximada de 90 cm a 1 m y un peso máximo 

registrado de 3 kg. Desovan en zanjas, estanques y campos de arrozal inundados. 

El macho es quien protege a los juveniles, escondiéndose debajo del agua 

superficial. Se alimenta de peces, ranas, serpientes, insectos, gusanos, 

renacuajos y crustáceos. Ocurre en estanques, corrientes y ríos, prefiriendo el 

agua estancada y fangosa de llanuras. Se encuentra principalmente en pantanos 

pero también ocurre en los ríos de tierra baja (Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

 

Distribución original  

Bangladesh, Bután, Camboya, China, India, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, 

Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam (Mendoza-Alfaro et al., en 

prensa). 

 

Estatus: Exótica con presencia indeterminada 

 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 

en México? Sí. 
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1. Reporte de invasora 

Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que 

se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de 

sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que 

amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS, 

2010). 

Alto. Reporte de invasión o de impactos documentados en varios 

países, o en un país vecino o un país que tenga comercio con 

México 

El análisis de riesgo de especies exóticas de peces ornamentales dulceacuícolas 

regularmente importados en México, la clasifica como especie invasora (Mendoza-

Alfaro et al., en prensa). 

También está reportada como invasora por la Southeast Ecological Science 

Center (Courtenay & Williams, 2004). 

 

2. Relación con taxones cercanos invasores 

Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 

similar dentro del taxón de la especie que se está evaluando. Las especies 

invasoras pueden poseer características no deseadas que no necesariamente 

tienen el resto de las especies del taxón. 

Alto. Evidencia documentada de que la especie pertenece a un 

género en el cual existen especies invasoras o de que existen 

especies equivalentes en otros géneros que son invasoras de 

alto impacto 

Channa striata pertenece al mismo género que Channa micropeltes, C. marulius, 

C. argus y C. maculata, las cuales están reportadas como invasoras (USGS, 

2004). 
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3. Vector de otras especies invasoras 

La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un 

vector), incluyendo patógenos y parásitos de importancia para la vida silvestre, el 

hombre o actividades productivas (rabia, psitacosis, virus del Nilo, dengue, 

cianobacterias…). 

Alto. Evidencia documentada de que la especie puede transportar 

especies dañinas para varias especies silvestres o de importancia 

económica. Daños a poblaciones de especies nativas en toda su 

área de distribución.  

Es un estudio en Tailandia, se encontró que Channa striata es infectado 

naturalmente por larvas de Gnathostoma spinigerum, el cual causa gnatostomiasis 

(Rojekittikhun et al., 2002), zoonosis que se adquiere por comer peces de agua 

dulce crudos o mal cocidos. La gnatostomiasis cutánea o subcutánea es la forma 

más frecuente en México y Ecuador; también se presenta en forma visceral, ocular 

y cerebral menos frecuentemente (Argumedo, 2003). 

 

4. Riesgo de introducción 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 

introduciéndose en caso de que ya haya sido introducida. Destaca la importancia 

de la vía o el número de vías por las que entra la especie. Interviene también el 

número de individuos y la frecuencia de introducción. 

Muy alto. Evidencia documentada de que la especie tiene alta 

demanda, tiene un uso tradicional arraigado o es esencial para 

seguridad alimentaria, tiene la posibilidad de entrada por una o más 

vías, el número de individuos es considerable y la frecuencia de la 

introducción es alta o está asociada con actividades que fomentan su 

dispersión o escape. No se tienen medidas para controlar la 

introducción de la especie al país. 

Channa striata es considerado como un pez apreciado para consumo humano en 

muchas partes del sureste de Asia, y en algunas localidades su aceite se utiliza 

para curar heridas y prevenir la formación de cicatrices. También ha sido 

importada para uso medicinal, particularmente en Malasia e Indonesia (Courtenay 

& Williams, 2004). 
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La especie está siendo cultivada como alimento en Oahu, Hawaii, importado por 

primera vez a principios de 1990, y se ha reportado su presencia en mercados de 

Honolulu, Hawaii en el 2002 (Courtenay & Williams, 2004). 

Ha sido introducida a Estados Unidos, Fiji, Filipinas, Guam, Hawaii, Madagascar, 

Mauricio, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Negros Lago Balinsasayao, 

República de Corea (Mendoza-Alfaro et al., en prensa), Indonesia y China (Froese 

& Pauly, 2011). 

Se sabe que algunos ejemplares han sido comercializados en mercados del D.F, 

México (Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

 

5. Riesgo de establecimiento 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables en 

una región fuera de su rango de distribución natural. Se toma en cuenta la 

disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Muy alto. Evidencia documentada de que la especie ha establecido 

exitosamente más de una población autosuficiente en al menos una 

localidad fuera de su rango de distribución nativa y está 

incrementando el número de individuos o especies con reproducción 

asexual, hermafroditas, especies que puedan almacenar los gametos 

por tiempo prolongado, semillas o quistes de invertebrados que 

permanecen latentes por varios años o especies que presenten 

cuidado parental. No hay medidas de mitigación. 

Ha sido reportada como la especie más ampliamente introducida de los peces 

llamados “snakeheads” a nivel internacional (Courtenay & Williams, 2004; 

Mendoza-Alfaro et al., en prensa). Las introducciones fuera de su área de 

distribución natural han sido principalmente para establecerse como un recurso 

directo de comida (Courtenay & Williams, 2004). 

Se ha establecido en Estados Unidos, Hawaii, Mauricio, Madagascar, Negros 

Lago Balinsasayao, Papúa Nueva Guinea (Mendoza-Alfaro et al., en prensa), 

Indonesia y Nueva Caledonia (Froese & Pauly, 2011). 

Su aparente capacidad para tolerar climas subtropicales a templados, sugiere la 

posibilidad de establecimiento si se introduce en aguas del extremo sur de 

Estados Unidos. Aparentemente el límite norte de su distribución natural (32° N) 
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es equivalente al rango potencial de Savannah, Georgia, hasta el norte de 

Ensenada, Baja California del Norte, México (Courtenay & Williams, 2004). 

 

6. Riesgo de dispersión 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 

establece en una región en la que no es nativa. Se toma en cuenta la 

disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Medio: Evidencia de que el área geográfica en la que se distribuye la 

especie aumenta. Hay medidas de mitigación disponibles pero su 

efectividad no ha sido comprobada bajo las condiciones en las que la 

especie se encontraría en México. 

Estas especies han desarrollado un órgano respiratorio que les permite tomar aire 

atmosférico de manera obligada, lo que hace posible su sobrevivencia y 

adaptación a medios fuertemente contaminados tanto en aguas dulces y salobres. 

Esto también explica su preferencia por las aguas estancadas y fangosas. 

Adicionalmente, por su amplia tolerancia a las condiciones del medio, son 

susceptibles de establecerse en ambientes que van de los subtropicales a los 

templados (Courtenay & Williams, 2004; Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

 

7. Impactos sanitarios 

Impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados directamente por la 

especie. Por ejemplo, si la especie es venenosa, tóxica, causante de alergias, 

epidemias, es una especie parasitoide o la especie en sí es una enfermedad 

(dengue, cólera, etc.). En caso de especies que sean portadoras de plagas y otras 

especies causantes de enfermedades, la información se menciona en la pregunta 

3. Si estas plagas son de importancia económica o social, entonces se incluye en 

la sección de impactos correspondiente 

Medio. Se reportan afectaciones sanitarios menores a una población 

específica (focalizada). Afectaciones sanitarias menores a escala 

reducida.   

Se sabe que las mordeduras de Channa striata causa lesiones graves a los 

humanos (TropWATER, 2014). 
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8. Impactos económicos y sociales 

Impactos a la economía y al tejido social. Puede incluir incremento de costos de 

actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas por 

daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, desintegración 

social, etc. 

Muy alto. Existe evidencia documentada de que la especie provoca, 

o puede provocar, la inhabilitación irreversible de la capacidad 

productiva para una actividad económica determinada en una región 

(unidad, área de producción o área de influencia). El impacto no 

presenta hasta el momento de la revisión, ningún método eficiente 

para su contención o erradicación. 

La especie es una gran devoradora de peces de todos los tamaños, camarones, 

langostinos y cangrejos. La acuacultura en Filipinas lo usa para controlar las 

poblaciones de tilapias (Courtenay & Williams, 2004). 

 

9. Impactos al ecosistema 

Impactos al ambiente. Se refieren a cambios físicos y químicos en agua, suelo, 

aire y luz. 

Se desconoce. No hay información. 

 

10.  Impactos a la biodiversidad 

Impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante herbivoría, 

competencia, depredación e hibridación. 

Alto. Existe evidencia documentada de que la especie representa un 

riesgo de producir descendencia fértil por hibridación o provoca 

cambios reversibles a largo plazo (> de 20 años) a la comunidad 

(cambios en las redes tróficas, competencia por alimento y espacio, 

cambios conductuales) o causa afectaciones negativas en el tamaño 

de las poblaciones nativas. 

Puede competir por los recursos alimenticios y del hábitat, principalmente en 

temporada de desove. Es depredador, por lo que impacta de manera negativa las 

poblaciones de peces nativos y crustáceos (Courtenay & Williams, 2004). 
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