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Resumen

Se documentan dos nuevas localidades invadidas por Ameiurus melas
(Raﬁnesque 1820): el Paraje Natural Brazo del Este y la Reserva Natural Concertada de la Dehesa de Abajo, ambas en Sevilla. Se ofrece
información sobre su progresiva expansión.

Abstract

Two new localities invaded by Ameiurus melas are reported: Paraje
Natural Brazo del Este and Reserva Natural Concertada de la Dehesa
de Abajo. Both localities are protected areas in Seville province (SW
Spain). Basic information about the species spread is provided.

El pez gato negro, Ameiurus melas (Raﬁnesque, 1820) (Ictaluridae, Siluriformes), es un pez invasor que, recientemente,
está experimentando una clara expansión en la península ibérica. Aunque es frecuente considerar que la especie fue introducida por primera vez en el Lago de Bañolas (Gerona, NE de
España) a principio del siglo XX por Darder, existen dudas
acerca de la identidad de la especie (Clavero, com. pers.). En
cualquier caso, la especie no llegó a formar una población
abundante, como mostraron García-Berthou & Moreno-Amich
(2000), lo que lleva a pensar en la posibilidad de que su expansión en España se deba a varias introducciones independientes. En la mitad portuguesa de la Cuenca del Guadiana fue
detectado por primera vez en el año 2003 (Ribeiro et al. 2006).
En Andalucía los primeros registros de pez gato negro datan
de 2007 y 2008, cuando se capturaron ejemplares de diversas
tallas en el río Guadalquivir, a su paso por la ciudad de Sevilla,
mientras se realizaban trabajos de seguimiento y control de
cangrejo chino (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853)
(García-de-Lomas et al. 2009).
El pez gato negro es una especie originaria de Norteamérica,
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con un área de distribución natural que abarca desde los Grandes Lagos hasta el Norte de México (Page y Burr 1991). Es
capaz de colonizar una gran diversidad de medios acuáticos,
que incluyen cauces naturales o artiﬁciales, arroyos, marjales,
charcas y cualquier cuerpo de agua con corriente lenta o sin
ella. Se trata de una especie transformadora del hábitat (remueve limos bentónicos) con alta tolerancia a la contaminación del agua y con capacidad para obtener oxígeno de la
superﬁcie (lo que le permite soportar ciertos niveles de anoxias temporales). El pez gato negro alcanza la madurez reproductiva en solo dos años, posee una alta fecundidad y muy
rápido crecimiento. Además, es voraz y consume un amplio
rango de alimentos, tanto animales como vegetales. Los adultos depredan otros peces, huevos, alevines, larvas de insectos, moluscos, crustáceos e incluso anﬁbios (Etnier & Starnes
1993; Scott & Crossman 1973; Turner 1966). Como en todos
los peces alóctonos no migradores, la causa de su dispersión
a larga distancia se debe al ser humano. En el caso del pez gato
negro, su dispersión está provocada por ser empleado ilegalmente como cebo vivo en pesca y por la traslocación de ejemplares por parte de algunos pescadores (Morillo González del
Tánago et al. 1999). El conjunto de estos factores conﬁere al
pez gato una elevada capacidad de colonización y ha propiciado su éxito como especie invasora en la península ibérica
(Vila-Gispert et al. 2005; Leunda et al. 2008; Ribeiro et al.
2008).
Reportamos dos nuevas localidades invadidas –las coordenadas están en ETRS89 referidas al Huso 30S-:

Localidad 1: Paraje Natural Brazo del Este (Sevilla). Se trata de
un espacio protegido repartido entre los términos municipales de Coria, Dos hermanas, Utrera, La Puebla del Rio, Las Cabezas de San Juan y Lebrija. Coordenadas: 229682 / 4113678.
Fecha: 21/11/2015 (Fig. 1).
Localidad 2: Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo, en
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el Arroyo Majalberraque (La Puebla del Rio, Sevilla). Coordenadas: 217415/4121646. Fecha: 20/08/2011.

En ambas localidades encontramos numerosos ejemplares juveniles en diversas pozas estivales, lo que sugiere su reproducción y asentamiento en estas zonas.

La llegada al Arroyo Majalberraque y la Dehesa de abajo podría deberse a la dispersión natural que aprovecha la conexión del sistema de arrozales y su red de canales con el
Guadalquivir. La localidad del Brazo del Este se encuentra a
más de 20 kilómetros aguas abajo de la citada por García-deLomas et al. (2009), lo que conﬁrma su dispersión por el río
Guadalquivir. Es asimismo muy probable que la especie se encuentre mucho más extendida en la provincia de Sevilla. A partir de imágenes compartidas en foros de aﬁcionados a la pesca
(http://pescamoscasevilla.blogspot.com/2009/06/estanmatando-el-viar.html) se ha registrado su presencia en 2009
en el río Viar a ‘unos diez kilómetros de Cantillana hacia la Sierra Norte’ y en 2010 se indica que su distribución llega hasta
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el pantano de Melonares. También parece estar asentado ya
en la provincia de Huelva, ya que en 2010 fue citado por primera vez en el Espacio Natural Doñana, reproduciéndose en la
Laguna del Sopetón y Vuelta la Arena, término municipal de
Almonte (http://icts.ebd.csic.es/verNoticiaAction.do;jsessionid=2CD7C439A3576FE087747146FC3D979C?idNoticia=32);
http://icts.ebd.csic.es/verNoticiaAction.do;jsessionid=2CD7C4
39A3576FE087747146FC3D979C?idNoticia=34).
En la actualidad la tenencia, transporte y comercio del pez
gato negro se encuentran prohibidos por el Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Sin embargo, en la práctica resulta imposible una vigilancia de todas las masas de
agua para evitar el uso de esta especie como cebo vivo y su liberación intencionada. Dado que la especie ya está presente
en numerosos puntos de diversas cuencas, consideramos que
lo más probable es que continúe colonizando nuevos puntos
del Sur de España.

Figura 1. Ejemplar de Ameiurus melas (Raﬁnesque, 1820) capturado en el Brazo de Este (Sevilla). Fecha de la imagen
21/11/2015 (Autor J.A. Barragán).
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