Bagre negro

Orden: Siluriformes
Familia: Pimelodidae
Género y especie: Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)
Nombre común: Bagre negro, Bagre sapo, Bagre sudamericano, Jundiá, Southamerican
Catfish.
Descripción: es un bagre integrante de la familia Pimelodidae y al género Rhamdia el
cual tiene alrededor de 11 especies. Su cabeza es pequeña en relación a la longitud de su
cuerpo, boca ancha con dientes diminutos en forma de sierra, presenta barbillas
maxilares y mentonianas. En su aleta dorsal tiene una espina muy fuerte, en cambio la
aleta caudal es pequeña. Tiene un cuerpo ancho y puede medir hasta 50 cm y pesar 5 kg.
Aletas grisáceas. Cuerpo ancho y bajo, sin escamas, con cabeza deprimida, ojos
pequeños y boca ancha de quijadas.
Color: coloración plomizo oliváceo hasta pardo negruzco en el dorso y flancos, vientre
blanco.
Distribución: se encuentra ampliamente distribuido en Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Guayana, Guayana Francesa, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Extendiéndose por el Río Uruguay medio e
inferior, Paraná medio e inferior, cuenca del Pilcomayo y en la Amazonía. Se le
encuentra principalmente en lagunas y arroyos de estos países.
Hábitat y Biología: especie muy común en ríos y arroyos de poca corriente así como en
lagunas, ya sea de fondo lodoso o firme, encontrándose en toda la columna de agua,
fundamentalmente en el fondo y en las orillas debido a sus hábitos alimenticios. En
estado natural las hembras ovígeras (hembras con huevos) se encuentran entre setiembre
y diciembre, pudiendo desovar más de 100.000 huevos por kilo de peso, que luego son
fecundados por el macho. No construyen nido. Preferentemente de hábitos nocturnos,
teniendo poca visión y muy desarrollado el olfato.

Alimentación: es una especie omnívora (alimentación variada tanto animal como
vegetal), pero con clara tendencia carnívora, alimentándose de peces pequeños,
crustáceos y otros animales bentónicos.
Características para su uso en acuicultura: buena calidad de carne, resistencia a la
manipulación y a las condiciones adversas del medio. Fácil adaptación a raciones, no
presenta comportamiento agresivo. Es una especie que puede ser criada en cultivos de
arroz así como en policultivo con otras especies. Puede ser cultivado en tajamares o
jaulas a nivel extensivo o semi intensivo.
Importancia económica: especie conocida y apreciada en el mercado del interior del
país. También posee un mercado regional, especialmente Argentina y Brasil.

