
CIENCIA

HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS
Pez de acuario del orden Siluriformes, originario de Sudamérica que se ha establecido en ríos y lagos 

de México a raíz de algunos especímenes que fueron introducidos por aficionados a los acuarios. 

El 
pleco puede 

desplazarse en la 
tierra utilizando sus 

aletas pectorales como 
si fueran patas. Por esta 
razón algunos lo cono-

cen como el pez que 
puede caminar.

15
Años lleva el pez diablo 
siendo un depredador 

en el sur de Tamaulipas

EL PEZ DIABLO AFECTA A MILES DE PESCADORES EN EL PAÍS

Una plaga salida del infierno pone en peligro 
los ecosistemas acuáticos en México

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ESPECIE hypostomus plecostomus, originaria de América del Sur, se convirtió en una invasora de lagunas y ríos 
en México luego de ser introducida por aficionados de acuarios, por su escape de las unidades de producción acuí-
cola y de las instalaciones que utilizan los importadores comerciales, en la actualidad la mayor parte de esta plaga 
se encuentra en la Presa Infiernillo, en Michoacán, por lo que se le ha denominado pez diablo; el animal suele ali-
mentarse de los huevos y crías de otros peces como tilapia, pez plateado, casta rica, pejelagarto y tenguayaca po-
niendo en una situación crítica a los pescadores de la región, ya que en diversos lugares hasta 70% de las capturas 
son peces diablo. A la fecha la especie ya habita regiones de los EU,  Taiwán, Filipinas, Japón, Singapur y México de-
bido a que es muy adaptable a la variabilidad ambiental, lo que los convierte en especies invasoras muy peligrosas.

Pequeño órgano
Es una membrana 
que usa como 
señuelo para atraer 
a los peces que 
podría usar como 
alimento.

Boca
Está en la parte infe-
rior y dispone de unos 
pequeños barbillones 
que le permiten pe-
garse a las rocas para 
succionar la comida.

 La cabeza
Al igual que el eje 

dorso-ventral la tiene 
de forma aplanada.

Colores y formas
Su cuerpo es de color 

marrón claro con algunas 
manchas redondas y oscu-
ras, en la cabeza también 
tiene manchas oscuras.

Cola
Su nombre sería 

aleta caudal, la cual 
le ayuda a moverse 

rápidamente en 
cortas distancias 

para huir de posibles 
depredadores.

Superestómago
Gracias al estómago 
modificado que han 
desarrollado son ca-

paces de respirar aire 
y aguantar hasta 14 

horas fuera del agua.

Cuerpo
La parte anterior del 
cuerpo es de forma 

triangular y acaba en 
un óvalo donde tiene el 

pedúnculo caudal.

Protección
Protege su cuerpo con pacas de 

cartílagos y espinas, estas últimas 
las emplea para protegerse de los 

depredadores o incluso luchar con 
ejemplares de su misma especie.

Vida
Tiene una longevidad 

mayor que otras especies 
de peces, llegando a vivir 

hasta 15 años.

 Primera aleta dorsal
Es bastante amplia y 
con forma de vela de 

un barco.

Comportamiento
Se mantiene escondido 
durante el día y sale por las 
noches; sin embargo, es un 
animal territorial con los 
peces que estén en el fondo y 
con los de su misma especie.

DISTRIBUCIÓN E INVASIÓN
Es una especie endémica de un pez procedente de Centro y Suramérica específicamente 
de los ríos de: Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Uruguay y Argentina.

Ríos

Río Colorado

Culiacán

Cuenca del 
Amazonas

Lerma

Balsas

Presa 
el Infiernillo

Amacuzac

Pánuco

Laguna escondida

Laguna la herradura

Coatzacoalcos

Uxpanapa

Usumacinta

Chilapa

Grijalva

La Sierra
Presencia 
de la especie

Procedencia

Hocico
Tiene la apariencia 
de chupón, lo que 
le permite fijarse a 

los sutratos y resistir 
corrientes fuertes.

ALIMENTACIÓN
Cuando está en cautiverio en acuarios, es de gran ayuda pues limpia la pecera comiendo 

los residuos que van quedando al igual que el Pez Puffer y el Pez Gato.

DEPREDADORES
Este pez había sido catalogoado como plaga pero el humano utiliza su carne como alimento, 

dejando así al humano como principal depredador del pez diablo.

Algas
El pez raspa de 
la superficie de 
las rocas o de 
otros objetos.

Restos de comida
Puede comer los 
restos de comida de 
otros peces, aunque 
se estén empezando 
a descomponer.

Celulosa
Se suelen apegar a 
pequeños troncos 
que se encuentran 
en el fondo para 
sacar la proteína y 
alimentarse de ello 
para digerir mejor 
sus comidas.

REDESCUBREN MUSARAÑA ELEFANTE. Investigadores estadounidenses y de la República 
de Djibouti, en Somalia, encontraron después de 50 años de su último avistamiento, una musaraña 

elefante somalí, la cual es endémica de Somalia y de la que se creía estaba extinta en la región. 

HÁBITAT
 Es originario de Centroamérica y Sudamérica. 

Habita en los ríos de aguas tropicales de la cuenca 
amazónica y se distribuye a lo largo del continente, 

desde Costa Rica hasta Uruguay.

Zona arenosa
Busca zonas arenosas, 

rocosas e incluso panta-
nosas y suele pasar la ma-
yor parte de su tiempo en 

el fondo del agua.

Afectaciones
Al alimentarse de hue-
vos de otras especies 
causa daños conside-
rables a su ecosistema, 
afectando la pesca y el 
desarrollo de especies 
endémicas.

Especie invasora 
 Han sido introducidos de manera 

artificial por accidente o la liberación 
por aficionados de los acuarios.

Acuarios 
 Debido a su popularidad por limpiar el fondo 
de los acuarios, hoy en día es muy frecuente 
encontrarlo en los acuarios de todo el mundo.

Desove
Estos peces cavan 

galerías horizontales 
en las paredes donde la 
tierra es más arcillosa y 

blanda.

Hembra
Una vez que la hembra 
deposita los huevos es 
expulsada de las cavidades 
por el macho.

Cuidado
Por último el macho se encarga de 

cuidar los huevos hasta su nacimiento.

REPRODUCCIÓN
Alcanza la madurez sexual cuando alcanza los 30-40 centímetros de longitud.
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CocodrilosPeces de mayor 
tamaño

Nutrias Humano
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