
Pez Sol
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758). Pez Sol

Clase: Actinoptelygii
Orden: Perciformes
Familia: Centrarchidae
Sinonimias: Perca gibbosa Linnaeus,
1758. Eupomotis gibbosus (Linnaeus,
1758). Lepomus gibbosus (Linnaeus,
1758). Pomotis vulgaris Cuvier, 1829.
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DESCRIPCIÓN

Pez de tamaño pequeño que no suele sobrepasar los 25 cm de longitud, aunque se conocen
ejemplares de 40 cm y 630 g de peso. El cuerpo es aplanado lateralmente y con un colorido muy
vist<s>so. Este presenta unas bandas azuladas que irradian de la cabeza ha-
cia los flancos, una mancha negra y roja en el extremo posterior de los
opérculos, y el vientre tiene tonalidades amarillo-rojizas. Aleta dorsal muy
desarrollada, con dos partes diferentes, la anterior con radios espinosos y
la posterior con radios blandos. El número de cromosomas es 2n=48.

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

Sus poblaciones se encuentran en expansión.
Habita lagunas y tramos de ríos con escasa profundidad, corriente len

ta y densa vegetación acuática. Soporta bien la falta de oxígeno y las al
tas temperaturas. La mayor parte de los autores coinciden en afirmar que
son voraces depredadores de invertebrados, huevos y pequeños peces. Sin embargo, los ejemplares
menores de 10 cm capturados durante el período estival en la cuenca del Guadiana, mostraban una
alimentación exclusivamente entomófaga (Díaz-Luna, 1990).

Frezan entre mayo y julio, en pequeños hoyos excavados en zonas de fondo arenoso o gravilla.
Los machos vigilan la puesta (600-5.000 huevos por hembra) y los alevines.

DISTRIBUCIÓN

ativo del noreste de Norteamérica, desde New Brunswick en Canadá a Carolina del Sur. Su dis
tribución actual comprende diversos países de América, África y Europa, constituyendo en algunos
países europeos una plaga que ocasiona regresiones en otras poblaciones de peces autóctonos. En
España se cree que fue introducido a principios del siglo XX desde USA, pero en localidades muy
controladas no siendo hasta la década de los 80 cuando se empiezan a introducir de forma indis
criminada. En la Península Ibérica se ha citado en el lago de Bañolas y algunos ríos próximos, y en
las cuencas de los ríos Duero, Tajo, Sado y Guadiana (De Lope & de la Cruz, 1985; Sostoa et al.,
1987; Hernández et al, 1989 y Díaz-Luna, 1990). El proceso expansivo se ha producido como con
secuencia de las sueltas incontroladas efectuadas por particulares (Sostoa et al., 1987; Hernández et
al., 1989; Díaz-Luna, 1990). En la actualidad se extiende por casi todas las cuencas fluviales.
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CONSERVACIÓN

Por su gran adaptación a vivir en charcas y zonas de escasa profundidad y sus hábitos alimenti
cios constituye uno de los más serios problemas de conservación a los que se enfrenta nuestra ic
tiofauna autóctona. Catalogada como ..No Amenazada.. (NA) en la Lista Roja de los Vertebrados de
España (lCONA, 1986).
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