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Un extraño visitante

Los bagres armados, conocidos tam-
bién como plecos o peces diablo, per-
tenecen a la familia Loricariidae, ori-
ginaria de América del Sur (excepto
Chile), y también de Panamá y Costa
Rica. Están representados por más de
700 especies (Ambruster y Page, 2006),
por lo que es un grupo de gran com-
plejidad taxonómica. Poseen un alto
potencial biótico que les permite tole-
rar estrés ambientales, adaptándose
fácilmente a distintos hábitats, razo-
nes por las que sus poblaciones son
sumamente numerosas. Se pueden en-
contrar desde en riachuelos de aguas
rápidas en altitudes superiores a 3.000
msnm (metros sobre el nivel del mar),
hasta en cauces de grandes ríos en lu-
gares de poca elevación. Debido a in-
troducciones accidentales o volunta-
rias,  hoy se les encuentra en diferen-
tes cuerpos de agua alrededor del mun-
do,  que van desde América Central,
algunas islas del Caribe, México, Flo-
rida, Texas, Hawai, además de en va-
rios países de Asia (Liang et al., 2005).

De cuando invadieron México

El origen de la invasión de esta es-
pecie a los diferentes cuerpos de agua
de México es incierto. Se cree que
fueron introducidos por granjas del Es-
tado de Morelos (centro del país) en
las cuales se cultivaba para su venta
como pez “limpia-peceras”. Si bien se
desconoce la forma en que la invasión
ocurrió, se manejan dos hipótesis: a)
fueron liberados accidentalmente

La invasión de organismos foráneos a mares, ríos o lagunas, es una realidad constatada en
diversas partes del mundo. Fue así como algunas regiones de México se vieron en poco tiempo
enfrentadas a una visita inesperada: la de bagres provenientes de países vecinos. En un princi-
pio se planteó la aniquilación frontal, pero el extranjero demostró ser un duro combatiente.
Entonces varios científicos decidieron aprovechar esa presencia y encontrarle un valor comercial.
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como resultado de una inundación en
las granjas de cultivo, o b) fueron in-
troducidos directamente al embalse El
Caracol, en el Estado de Guerrero, para
el control de malezas acuáticas, dis-
persándose paulatinamente a los dife-
rentes cuerpos de agua debido a su
gran capacidad invasiva.

A pesar de que existe una gran di-
ficultad para la identificación
taxonómica de estas especies, se han
identificado cuando menos seis espe-

cies de bagres armados en México,
además de posibles híbridos (Mendoza
et al., 2007). El primer registro que se
tiene de algún organismo de esta  es-
pecie fue en el río Mezcala (Cuenca
del río Balsas) en 1995, en donde se
encontró Liposarcus multiradiatus
(Guzmán y Barragán, 1997). Hoy se
reconoce la presencia de
Pterygoplichthys disjunctivus, P.
pardalis y un posible híbrido en mu-
chos sistemas acuáticos del centro, sur
y hasta en ciertas partes del norte del
país (Martínez-Palacios, 2009;
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Sandoval-Huerta et al., 2012), Según
la región, toma distintos nombres,
como pez armado, peje sapo, chocho,
rocol, o pez diablo.

El éxito de estos organismos inva-
sores sobre las especies nativas radica
en sus características biológicas: ali-
mentación herbívora, reproducción
precoz y alta tasa de supervivencia de
las crías –producto de la construcción
de nidos y del cuidado parental–; los
hábitos nocturnos, carencia de
depredadores, gran sentido de territo-
rialidad y temperamento agresivo; ca-
racterísticas que han hecho que esta
especie invada, en tan solo 16 años,
las cuencas de los ríos Balsas, Grijalva,
Usumacinta y en otros cuerpos de agua
de Chiapas, Campeche, Tabasco,
Veracruz, y hasta el sur de Sinaloa.

No obstante que la carne del bagre
armado es blanca, firme y de buen
sabor, su único posible depredador en
México, que es el ser humano, no lo
consume por falta de conocimiento.
Por otro lado, sus pescadores no los
aceptan por varias razones: a) los cul-
pan del declive de la pesca de los or-
ganismos que comúnmente extraían;
b) dañan sus redes y atarrayas, las cua-
les deben romperse al liberarlos (así,
una red cuya vida útil promedio es de
dos años, es desechada en  tres  me-
ses, trayendo consigo pérdidas econó-

micas); c) su captura reduce notoria-
mente los tiempos efectivos de pesca,
ya que se requiere un tiempo adicio-
nal considerable para separar a estas
especies de sus redes. Así, antes de la
llegada del bagre armado, las redes se
tendían prácticamente toda la noche
para la pesca de tilapia y carpas; hoy
se hace sólo durante unas pocas horas
del día debido precisamente a la satu-
ración del arte de pesca por parte de
estos peces.

Por otro lado, al disminuir la canti-
dad de pesca comercial (por ej.
tilapia), las plantas procesadoras se han
visto afectadas, y con ello, toda la
comunidad en general.  Aunado a lo
anterior, la captura accidental y el nulo
valor comercial hacen que los bagres
armados sean  arrojados a las orillas
de los cuerpos de agua,  en donde pro-
vocan graves condiciones de insalu-
bridad.

En el año 2009, según las estima-
ciones realizadas solo en el embalse
de la presa Lic. Adolfo López Mateos
(alias “El  Infiernillo”), localizada en
el Estado de Michoacán, la captura
incidental de bagre armado ascendía
a 20 mil toneladas anuales, cantidad
que constituía tan sólo el 20% de la
biomasa total estimada para la presa.
De modo que,  al menos de manera
conservadora, se considera que se pro-

ducen cerca de 20 mil toneladas de
desperdicios al año, lo cual genera
problemas de salud pública y conta-
minación que no pueden ser ignora-
das (Martínez-Palacios, 2009).

¿Cual es la solución?

La erradicación ha sido menciona-
da como una alternativa de solución
(Mendoza et al., 2007; Convocatoria
SAGARPA-CONACyT 2009).

Sin embargo, desde el punto de vis-
ta de los autores, eso es virtualmente
imposible,  ya que ésta sería impráctica
y costosa, dado el gran número de cuen-
cas invadidas actualmente, y el éxito
ecológico en la ocupación de hábitats
por parte de estas especies. Por otra
parte, es fundamental aprender de las
experiencias vividas en otras partes del
mundo,  en las que se ha intentado la
erradicación de especies invasivas,
como los casos de la perca del Nilo
(Lates niloticus) en el Lago Victoria y
de la mojarra (Cichla ocellaris) en el
Lago Gatún en Panamá. En tales ca-
sos, solo la explotación y consumo han
reducido las poblaciones de estos in-
vasores en sus respectivos cuerpos de
agua.

Por lo tanto, parece claro que el
camino a seguir para el control de es-
pecies exóticas, en nuestro caso de los
bagres armados, no es la eliminación,
sino su utilización para consumo hu-
mano, como ocurre en muchos países
latinoamericanos. Lo anterior traería
como consecuencia un control de es-
tos organismos y hasta una posible eli-
minación de los mismos de los dife-
rentes cuerpos de agua que han inva-
dido. De hecho, en el caso menciona-
do de la perca del Nilo en el Lago Vic-
toria, sus “stocks” se han visto reduci-
dos gracias a la pesca. Otro ejemplo
es Brasil, donde se consumen los
bagres armados tanto frescos como
congelados, y el precio de un plato de
esta especie puede llegar a costar USD
40. A tal grado llega la aceptación por
esta especie,  que dependiendo de la
región, son considerados como el se-
gundo pez de elección en el gusto de
la población, debido a la excelente
calidad de su carne. En esas regiones
de Brasil, los peces se encuentran in-
cluso protegidos por vedas estrictas,
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puesto que la pesca artesanal los ha
llevado a reducciones tan peligrosas
que han comprometido su superviven-
cia. Así, estas especies también po-
drían llegar a ser para México un re-
curso valioso y sustentable.

Aprovechar al bagre armado:
oportunidad de negocio

Tras la alarma por la invasión de
los bagres armados, tanto en el em-
balse “El Infiernillo”, como en otras
importantes cuencas de México, un
grupo multidisciplinario de investiga-
dores de 10 universidades y centros de
investigación, tanto nacionales como
internacionales, apoyados por el Fon-
do Mixto CONACyT-Gobierno del Es-
tado de Michoacán y coordinados por
el Dr. Carlos A. Martínez Palacios,
plantearon buscar soluciones.

Se hizo bajo diferentes perspecti-
vas, principalmente enfocadas a su
utilización integral como alimento
para consumo humano y animal.

Entre los objetivos del proyecto se
obtuvo la evaluación de la población
y el potencial pesquero del bagre ar-
mado (evaluación de su distribución,
determinación de los niveles de com-
petencia por espacio y alimento, co-
nocimiento de la dinámica
poblacional), así como la generación
de productos alimenticios de calidad,
tanto para uso humano como
agropecuario, teniendo siempre en
mente una utilización integral del or-
ganismo.

Los investigadores concluyeron que
estos peces no pueden ser fácilmente
eliminados, como se había planteado
en diversas instancias, y que por el
contrario, es posible ofrecer alternati-
vas para la generación de una nueva
pesquería basada en la alta calidad
nutritiva y el excelente sabor de la
carne de esta especie.

Los resultados de la investigación,
a su vez, fundamentan varios proyec-
tos productivos para explotar econó-
micamente este nuevo recurso
pesquero que, al menos en “El Infier-
nillo”, se calcula podría llegar a más
de 70 mil toneladas anuales. La posi-
ble conformación de empresas

procesadoras de bagre armado, las que
utilizarían tanto el músculo como los
subproductos (vísceras, piel, gónadas,
etc.) generarían un importante aporte
económico a la región,  mediante el
uso sostenible de este recurso.

Los resultados biotecnológicos arro-
jaron que con un adecuado entrena-
miento en el fileteado (necesario dado
lo abrasivo y duro de su piel), se lo-
gran obtener filetes y “tronchos”  de
excelentes dimensiones y calidad
nutricional, con los cuales se pueden
lograr infinidad de deliciosos platillos.
De hecho se han realizado diferentes
degustaciones tanto en el Estado de
Michoacán como en el Distrito Fede-
ral con excelentes resultados, tenien-
do los productos degustados excelente
aceptación. Cabe hacer notar que el
músculo carece del “sabor a lodo” que

a veces se presenta en tilapias y car-
pas silvestres.

Teniendo en mente la explotación
de esta especie, además de que la ca-
lidad, utilización y el valor tecnológi-
co varía dependiendo de las condicio-
nes de pesca (su manejo y cambios
bioquímicos y microbiológicos que
ocurren durante su almacenamiento
después de su muerte), fue que se rea-
lizaron estudios fisicoquímicos,
bioquímicos y microbiológicos para
conocer y elucidar dichos cambios
durante su almacenamiento en hielo.
Los resultados arrojaron que con un
manejo postmortem adecuado de la
especie (0ºC), su músculo tiene una
vida de anaquel hasta por 15 días.

Otra fase del proyecto fue incre-
mentar el valor agregado de este re-
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curso, además de obtener
el mayor aprovechamien-
to del mismo, proponién-
dose la producción de ahu-
mados,  empanizados,
etc., dando lugar a pro-
ductos con un mayor va-
lor comercial. Se lograron
obtener concentrados
proteicos con una alta
funcionalidad a partir de
la utilización de su mús-
culo. Estos concentrados
podrían ser utilizados para
la elaboración de produc-
tos “imitación” o para ela-
borar “surimi”.

El enfoque de utiliza-
ción integral de la espe-
cie se vio en la producción
de un “tipo caviar” a partir de las
huevas, además de la utilización de
sus vísceras para la obtención de
enzimas proteolíticas (tripsinas y
quimotripsinas) con interesantes carac-
terísticas funcionales (Villalba-Villalba
y col., 2011). Sin embargo, queda aun
pendiente la extracción de colágeno
o gelatina  partir de la piel, que po-
drían ser de características interesan-
tes.

Se estudió también la utilización
de la especie (ya sea entera o de los
subproductos del eviscerado) para la
producción de ensilados que mostra-
ron ser una excelente fuente de
nutrientes tanto para el ganado porci-
no como para la producción avícola.

Es alentador saber que, ante la
magnitud del problema, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) a través del Instituto Na-
cional de Pesca (INAPESCA) y el Fi-
deicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO) apoyaron recientemente (me-
diante la aplicación de recurso del Pro-
yecto Transversal Trópico Húmedo, de

Reglas de Operación, en su Compo-
nente II.- Desarrollo de capacidades,
innovación tecnológica y
extensionismo rural), la organización
del curso-taller denominado “Captura,
manejo y utilización del bagre arma-
do (Pterygoplichthys spp)”. Éste fue
organizado por el Centro de Investiga-
ción en Alimentación y Desarrollo,
A.C. (CIAD, A.C.) (Dr. Juan C.
Ramírez-Suárez)  y por el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias y Fores-
tales (IIAF) de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (UMSNH) (Dr. Carlos. A. Martínez-
Palacios). El curso tuvo como único
objetivo capacitar a los pescadores de
los estados afectados para el aprove-
chamiento integral del bagre armado.
El efecto del curso en las diferentes
regiones aún está por verse,  aunque
el futuro parece prometedor debido al
gran interés mostrado por los asisten-
tes.

Conclusiones

Con estos antecedentes estamos
totalmente convencidos de que el ca-

mino a seguir no es la elimi-
nación del bagre armado,
sino su aprovechamiento in-
tegral. La actividad
pesquera puede contribuir a
mantener las poblaciones de
bagres armados bajo control,
y pueden ser aprovechados
mediante el establecimien-
to de empresas productivas.
Su utilización para consumo
humano y animal sería una
solución muy probablemen-
te sustentable a corto y me-
diano plazo.

Además, el problema de
las redes puede resolverse
utilizando artes de pesca y
materiales adecuados para
estos peces, tales como re-

des agalleras más resistentes con hilos
de mayor calibre, que permitan la cap-
tura de los peces sin dañarlas, como
las que se usan en los países sudame-
ricanos como Brasil.

Sin embargo, el éxito radicará no
solo en las soluciones técnicas expues-
tas, sino en el apoyo financiero y la
voluntad política para enfrentar el pro-
blema.

Los dos años de investigación con
los bagres armados generaron varios
métodos de utilización que están sien-
do implementados por comunidades
locales y agencias de los gobiernos
municipales, estatal y federal.

Está visto que se puede generar
bienestar a las poblaciones más mar-
ginadas de nuestro país apoyando un
nuevo desarrollo pesquero con la utili-
zación y fomento al mercado de estas
especies. Pero para ello, se requiere
de una política clara y objetiva, que
esté fundamentada en el mejor cono-
cimiento científico y tecnológico dis-
ponible,  y sobre todo basada en senti-
do común.

* El Dr. Juan Carlos Ramírez Suárez es Investigador Titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Carretera a La

Victoria. Km. 0.6. Hermosillo, Sonora 83304, México.
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