
 
 
3.1.11.ICTALURIDAE 

3.1.11.1. Ictalurus melas (Rafinesque, 1820)  

Nombre vulgar: Pez gato. 

Descripción: Es un pez gato pequeño, que puede alcanzar los 300-400 mm de longitud, si bien los ejemplares 
estudiados hasta ahora en aguas españolas no llegan a estos tamaños (ELVIRA, 1984). Cuerpo sin escamas, 
recubierto por una abundante mucosidad, y color negruzco, excepto en la zona ventral que es amarillenta. Destacan 
el tamaño de la cabeza y la boca, alrededor de la cual se insertan 4 pares de largas barbillas. Tiene dos aletas 
dorsales, la segunda de las cuales es adiposa, de aspecto similar a la de los Salmónidos. 

Biología: 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 (HERNANDEZ et al., 1989). Se reproducen hacia finales 
de la primavera y principios de verano, en una depresión donde ponen entre 2000 y 5000 huevos (HERNANDEZ et 
al., 1989) que defiende el macho hasta que se dispersan los alevines. Sus hábitos son nocturnos y su alimentación 
omnívora, incluyendo plantas, invertebrados y peces.  

Distribución: Es nativo del Centro-Este de Norteamérica, desde donde se ha introducido en diversos países. La 
inexistencia de un pez de características homólogas en Europa ha hecho que colonice las zonas estancadas de 
algunos ríos. Su introducción en España data de principios de siglo. Los primeros ejemplares fueron soltados en el 
Lago de Bañolas. ELVIRA (1984) cita la especie en los ríos Ebro, Cinca, Ter y Oñar (en el Noreste español). 
Posteriormente aparece citada en la cuenca del Tajo (GARCIA DE JALON et al., 1989) y en los ríos Duero y 
Valderaduey, en la provincia de Zamora (HERNANDEZ et al., 1989).  

Conservación: Considerada como especie Rara (R) en la Lista Roja de los Vertebrados de España (ICONA, 1986). 
Es declarada especie objeto de pesca por el Real Decreto 1095/1989 (BOE 1-9-89).  
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