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RESUMEN
Se reporta la introducción de Ictalurus punctatus en un tributario
de la cuenca del río Balsas en el centro de México; con ello el
bagre de canal se suma a las más de 15 especies introducidas en
la región hidrológica del río Amacuzac, Morelos. La introducción
y establecimiento de I. punctatus pone en riesgo a las especies
nativas del Balsas, toda vez que se trata de un pez ictiófago y puede representar una amenaza de hibridación con el bagre nativo
del Balsas Ictalurus balsanus. La introducción del bagre de canal,
probablemente obedece a programas para el sostenimiento de
la pesquería de agua dulce en la región. Este suceso representa un grave riesgo para las pesquerías tradicionales de especies
nativas.
Palabras clave: Balsas, especie invasiva, Ictalurus punctatus,
primer registro.
ABSTRACT
We report the introduction of Ictalurus punctatus in a tributary of
the Balsas river basin in Mexico´s center, the channel catfish is
added to the more than 15 species introduced into the hydrological region of Amacuzac river, in Morelos. The introduction and establishment of I. punctatus threatens native species of the Balsas
basin, since it is a piscivore fish and, may pose a threat of hybridization with the native catfish of the Balsas basin, I. balsanus. The
introduction of channel catfish, probably obeys to programs to
sustain freshwater fisheries in the region. This event represents a
serious risk to traditional fisheries with native species.

Key words: Balsas, Invasive species, Ictalurus punctatus, first
record.

Entre los peces de agua dulce de Norteamérica, los llamados peces gato o bagres de la familia Ictaluridae, componen un diverso
grupo que incluye siete géneros y cerca de 50 especies (Diogo,
2005). Dentro de este grupo, el género Ictalurus comprende al menos 12 especies, con su mayor grado de diversificación en México, donde siete especies están reconocidas actualmente (Lundberg, 1992; Miller et al., 2009). Algunas son de gran importancia
para la acuicultura, pesca deportiva y comercial, mientras que
otras cuatro están consideradas como amenazadas y una más
sujeta a protección especial, principalmente debido a la degradación o modificación de su hábitat o la introducción de especies
invasoras (SEMARNAT, 2010).
El bagre de canal Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818),
es uno de los pocos peces de agua dulce americanos usados en
la acuicultura, por lo cual han sido llevados a otras regiones del
mundo desde 1950. Sin embargo, es en América Latina en donde
mayor éxito ha tenido su cultivo y comercialización (Welcomme,
1988). Ictalurus punctatus es una especie nativa de los ríos de
la vertiente atlántica del norte de América, encontrándose desde
el sur de Canadá hasta el norte de México. Alcanza grandes tallas con más de 900 mm de longitud total y alrededor de 20 kg de
peso, es de hábitos nocturnos y dieta de tipo omnívora, aunque
los adultos prefieren básicamente comer peces (Wellborn, 2009;
Cardoso-Martínez et al., 2011). En condiciones naturales, el bagre
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(Rutter, 1896) al cual no sólo ha desplazado de una buena parte de
su área de distribución, sino que también existen evidencias de
que ha ocurrido hibridación entre ambas especies de ictalúridos
(Contreras-Balderas, 2000). Al respecto, Rodríguez-Romero (2005)
demostró experimentalmente que I. punctatus puede hibridar exitosamente con otras especies del género, particularmente con
I. furcatus (Valenciennes, 1840). Por otro lado, I. punctatus es un
depredador de peces de tallas pequeñas en los ríos o reservorios
en donde habita (Cardoso-Martínez et al., 2011).

de canal habita en ríos de moderada corriente a muy caudalosos,
encontrándose regularmente en el fondo de los estanques más
grandes y profundos, aunque también es común encontrarlos en
lagos o grandes embalses (Zanata et al., 2010). El bagre de canal
en condiciones de cultivo, madura sexualmente cuando alcanza
tallas de 250 a 300 mm y un peso mayor de 0.3 kg, sin embargo es
hasta los 2 a 4 años de edad, cuando logra el mayor grado de madurez gonadal (CONAPESCA, 2004), mientras que en condiciones
naturales la madurez no se alcanza sino hasta los cinco años de
edad (Wellborn, 2009).

La introducción de especies en ecosistemas ajenos a su
ámbito natural de distribución, se ha reconocido como la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global (Simberloff,
2010). La intensificación en el traslado de peces no nativos alrededor del mundo se debe principalmente al comercio de especies
para uso en la acuicultura.

En México, los primeros esfuerzos para el cultivo del bagre
de canal se iniciaron en 1970, principalmente en el norte de
México y bajo condiciones controladas en estanques, situación
que cambio luego para incluir el cultivo extensivo o en jaulas flotantes en lagos o grandes embalses. Actualmente esta especie
se reporta como introducida para cultivo en gran parte del país
(CONAPESCA, 2004; Ibáñez et al., 2011). El primer reporte de I.
punctatus como especie introducida, data de 1984 en el río Yaqui en Sonora, donde ha tenido un grave efecto negativo sobre
la fauna de peces, sobre todo del bagre nativo Ictalurus pricei

En julio de 2011, dentro de una muestra de peces extraída en
las aguas del cauce principal del río Amacuzac, en las coordenadas geográficas 18°31’23.8’’ N, 99°11’20.2’’ O, fueron recolectados
dos ejemplares de bagre, el primero con un peso de 0.0985 kg y 207

Tabla 1. Valores morfométricos y merísticos de 25 ejemplares del bagre de canal (Ictalurus punctatus) recolectados en el río Amacuzac,
Morelos, México, y las medidas correspondientes a 25 ejemplares de I. balsanus. Se señala la talla de los ejemplares (mm) y las proporciones que guardan algunas estructuras en relación al tamaño del cuerpo (LE) y de la cabeza (LC).
Ictalurus punctatus (n = 25)

Ictalurus balsanus (n = 25)

Promedio DS

Intervalo

Promedio DS

Intervalo

Longitud (L) total

386.07 ± 58.09

276 - 480

326.2 ± 38.46

279 - 395

Longitud Estandar (LE)

314.13 ± 54.39

217 - 405

280.8 ± 29.66

243 - 335

LE/Longitud Cefálica(LC)

26.4 ± 1.8

23.9 - 30.9

24.1 ± 1.4

21,1 - 26.4

LE/L. predorsal

37.6 ± 2.9

34.6 - 45.6

32.2 ± 1.7

29.2 - 35.4

LE/L. pedúnculo

14.6 ± 1.2

11.9 - 16.3

15.0 ± 0.8

13.4 - 16.5

LE/L. base aleta dorsal

7.7 ± 0.7

6.8 - 9.2

8.2 ± 0.3

7.8 - 8.9

LE/L. base aleta anal

27.2 ± 3.0

22.2 - 31.8

24.4 ± 1.1

22.6 - 26.0

LE/amplitud toráxica

15.5 ± 1.8

11.7 - 18.0

13.7 ± 1.0

12.2 - 15.8

LE/amplitud cefálica

18.4 ± 1.5

16.1 - 21.5

17.3 ± 1.1

15.5 - 19.4

LE/L. aleta dorsal

18.7 ± 2.3

15.5 - 24.9

17.3 ± 0.6

16.3 - 18.2

LE/L. aleta pélvica

12.8 ± 1.3

10.4 - 16.1

12.7 ± 0.5

11.7 - 13.4

LE/L. aleta pectoral

15.7 ± 2.1

12.5 - 20.7

14.2 ± 0.5

13.6 - 15.4

LC/distancia interorbital

49.8 ± 3.7

43.0 - 55.9

45.7 ± 1.9

42.7 - 50.0

LC/L. hocico

21.3 ± 1.9

18.3 - 25.0

22.1 ± 2.5

18.3 - 26.9

LC/L. boca

38.8 ± 5.1

27.6 - 49.0

44.5 ± 4.0

38.2 - 51.7

LC/L. ocular

14.2 ± 1.5

11.8 - 17.2

13.9 ± 1.3

11.1 - 16.1

Espinas + Radios de la aleta dorsal

I+6

I+7

Espinas + Radios de las aletas pectorales

I+7

I+7

Radios de las aletas pélvicas

8

8

Radios aleta anal

24

23

Radios aleta caudal

30

22
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mm de longitud estándar, y el segundo con un peso de 0.0726 kg y
184 mm. En posteriores visitas al sitio, se recolectaron alrededor
de 30 ejemplares cuyas características taxonómicas correspondieron con los dos organismos originalmente registrados y que de
acuerdo con Miller et al.( 2009), se determinaron como I. punctatus . En la Tabla 1 se señalan los intervalos de medida de las estructuras de las especies de I. punctatus e I. balsanus colectados
en la región. El pez de mayor talla correspondió a una hembra de
405 mm de longitud estándar, con un peso de 1.316 kg y gónadas
en estadio de maduración V, muy próxima al desove (Díaz-Rojas
& Díaz-Pardo, 1991). Todos los especimenes están preservados
en alcohol al 70% y se encuentran en la Colección Ictiológica “Dr.
Edmundo Díaz Pardo”, de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, con número de catálogo: CIUAMor-1801-1833. Además
de las muestras recolectadas de I. punctatus en el sitio mencionado, se recolectaron en una proporción similar, ejemplares del
bagre nativo I. balsanus (Jordan & Snyder, 1899), por lo que se
reconoce que ambos ictalúridos comparten el hábitat.
En la región hidrográfica del río Amacuzac, la acuicultura
con especies de peces exóticos ha permitido que de manera directa e indirecta, más de 15 especies introducidas se hayan establecido en los ríos y lagos de la región (Contreras-MacBeath
et al., 1998; Mejía-Mojica et al., 2012). Por lo que es probable que
la presencia de I. punctatus en los ríos de Morelos haya tenido
como origen la introducción directa o siembra de esta especie en
el ecosistema, una práctica que hasta el año 2009 era común en
los ambientes naturales en México (Ibáñez et al., 2011), buscando
mantener la actividad pesquera, la cual sin embargo, se ha visto
afectada por la presencia de algunas de las especies exóticas
presentes en la región (Mendoza et al., 2007). De esta manera, es
lamentable reconocer que no existe una adecuada planeación en
el desarrollo pesquero para los ecosistemas epicontinentales en
México, ya que dicho desarrollo pesquero de aguas interiores, se
ha basado hasta hace algunos años, en la diseminación extensiva
de una pocas especies, principalmente tilapias, carpas, truchas y
el bagre de canal, una práctica que está provocando un impacto
directo sobre los peces nativos en diversas regiones del país y
que se está convirtiendo en un factor importante para la homogenización biótica de los ecosistemas dulceacuícolas. La práctica
pesquera tradicional del bagre nativo Ictalurus balsanus es una
actividad económica de gran importancia para las comunidades
ribereñas en la cuenca del Balsas en el estado de Morelos, por
lo que el bagre de canal podría afectar negativamente a esta especie y provocar la desaparición de una alternativa económica
tradicional importante, para las empobrecidas comunidades ribereñas rurales en México.
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