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Ameiurus melas (Rafinesque, 1820). Pez gato negro

Clase: Actinopterygii
Orden: Siluriformes
Familia: Ictaluridae
Sinonimias: AmeilUs melas (Rafinesque, 1820),
Silurus melas Rafinesqlle, 1820, IctalulUs melas
(Rafinesque, 1820), Ameiurus melas (Rafines
que, 1820). IctalulUs melas melas (Rafinesqlle,
1820). Ameiurus melas melas (Rafinesqlle,
1820). Ameiurus vulgaris (Thompson, 1842),

DESCRIPCIÓN

Es un siluriforme de pequeño tamaño, aunque puede superar los 40 cm de longitud, si bien los
ejemplares estudiados hasta ahora en aguas españolas no llegan a estos tamaños, En Norteamérica

algunos ejemplares superan los 60 cm de longitud y los 3,5 kg
de peso, Se conocen ejemplares que han vivido 10 años.
Cuerpo sin escamas, recubierto por una abundante mucosi
dad, y color negruzco, excepto en la zona ventral que es ama
rillenta, Destacan el tamaño de la cabeza y la boca, alrededor
de la cual se insertan cuatro pares de largas barbillas. Tiene
dos aletas dorsales, la segunda de las cuales es adiposa, de as
pecto similar a la de los Salmónidos. El número de cromoso
mas es 2n=60.

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Esta especie se ha extendido de fom1a notable por los lÍos
españoles, especialmente en la cuenca del Tajo,

Prefieren aguas de corriente lenta y fondo blando, soportando bastante bien la contaminación, la
escasez de oxígeno e incluso temperaturas superiores a los 30°C. Sus hábitos son nocturnos y su ali
mentación omnívora, incluyendo plantas, invertebrados y peces,

Se reproducen hacia finales de la primavera y principios de verano, en una depresión donde po
nen entre 2.000 y 5,000 huevos que defiende el macho hasta que se dispersan los alevines,

ESTADO DE CONSERVACiÓN

Categoría mundial UICN. No catalogada
Legislación nacional. Ha sido declarada especie
objeto de pesca en el 1 del Real Decreto 1095/1989
(BOE 12-9-89),

introducido en diversos países. Su introducción en España data de principios de siglo,
La falta de un pez de características homólogas en Euro
pa ha hecho que colonice las zonas estancadas de algu
nos ríos, Su introducción en España data de principios de
siglo, Los primeros ejemplares fueron soltados en el Lago
de Bañolas. La especie fué citada inicialmente en los ríos
Ebro, Tordera, Besós, Cinca, Ter y üñar (en el Noreste
español), Posteriormente se ha extendido por la cuenca
del Tajo, Júcar, Llobregat y Ebro,

DISTRIBUCIÓN

Es nativo del Centro-Este de Norteamérica, desde los grandes lagos hasta el norte de México.
Ha sido
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CONSERVACIÓN

Una especie piscívora que por su tamaño más pequeño que el Siluro vive no sólo en los gran
des ríos peninsulares sino que también penetra en ríos de tamaño medio, devorando un gran nú
mero de peces autóctonos. Considerada como especie "Rara" (R) en la Lista Roja de los Vertebrados
de España (leona, 1986).
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