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Título: Servicio de consultoría para el diseño de un Plan de Monitoreo y Control de cinco 
especies exóticas invasoras (EEI) en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. 

Objetivo: Conocer la situación de las especies exóticas invasoras en la Reserva de la Biósfera 
Los Tuxtlas y establecer un Plan de Monitoreo y Control de las cinco especies exóticas más 
invasivas. El plan de monitoreo y control deberá incluir la conformación de dos brigadas de 
monitoreo, una para la zona Norte y otra para la zona Sur de la Reserva. 

Autor: Fomento Ecológico y Social A. C.  

Modo de citar: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México. 2017. 
Plan de Monitoreo y Control del pez diablo (Pterygoplichthys spp.) en la RBLT en la Reserva 
de la Biósfera los Tuxtlas. Proyecto 089333 “Aumentar las Capacidades Nacionales para el 
Manejo de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) a través de la Implementación de la 
Estrategia Nacional de EEI”. 18 pp. + 1 Anexo. Vega-Rodríguez, B. I., Terán-González, G. J., 
Luna-Aguilar, L. A. y G. E. Martínez-Romero. Fomento Ecológico y Social A. C. Veracruz, 
México.  

Área objeto del informe: Reserva de la Biósfera Los Tuxtla. 

Fecha de inicio del producto: 30 de junio de 2017 

Fecha de terminación del producto: 10 de noviembre de 2017  

Vínculo del proyecto con las metas de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras: 
Esta consultoría aporta un Diagnóstico de la situación de las EEI en la RBLT y un Plan de 
Monitoreo y Control para cada una de las siguientes especies: orquídea africana 
(Oeceoclades maculata), mariposita blanca (Hedychium coronarium), pez diablo 
(Pterygoplichthys spp.), muérdago (Struthanthus sp.) y tres pastos (Urochloa brizantha, U. 
decumbens y Cynodon nlemfuensis) así como el Área de Distribución de las EEI 
mencionadas, y por último la Integración de Brigadas de Monitoreo.  

Los productos resultantes de esta consultoría se relacionan con las siguientes metas de la 
Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México:  

Meta 1.4. Mecanismos y protocolos estandarizados de prevención en operación, para 
reducir el riesgo de introducción, establecimiento y dispersión de especies invasoras. 
Acción: Establecer programas de monitoreo sistemático y estandarizado en sitios 
identificados como de alto riesgo (p.ej. áreas protegidas, áreas agrícolas importantes, 
puertos de altura y de cabotaje, zonas de traslado de contenedores, cuerpos de agua 
mayores, presas y vías de comunicación, entre otros; véase meta 1.3).  

Meta 1.5 Sistemas coordinados para la detección, manejo de riesgo y alerta temprana de 
ingreso y dispersión de especies invasoras. Acción: Establecer programas de monitoreo 
sistemático y estandarizado en sitios identificados como de alto riesgo (p. ej. áreas 
protegidas, áreas agrícolas importantes, puertos de altura y de cabotaje, zonas de traslado 
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de contenedores, cuerpos de agua mayores, presas y vías de comunicación, entre otros; 
véase meta 1.3). 

Meta: 2.2 Programas y planes de acción en operación para la erradicación, manejo de 
especies invasoras más nocivas y mitigación de sus impactos. Acción: Implementar acciones 
para especies y áreas identificadas mediante la línea base (véase meta 1.2). 

Meta: 2.4 Mecanismos e iniciativas para que la sociedad civil se integre de forma organizada 
a los esfuerzos de prevención, control y erradicación. Acción: Conformar equipos 
voluntarios de monitoreo ambiental. 

Resumen: En una revisión documental realizada previamente se identificaron 76 especies 
exóticas invasoras (EEI) presentes en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. En comunicación 
con la Dirección de la RBLT se estableció que los peces diablo (Pterygoplichthys spp.) son 
una de las cinco especies de mayor preocupación para la Reserva, por lo cual, se decidió 
desarrollar un plan de monitoreo y control. El pez diablo se encuentra distribuido en las 
áreas de influencia de la RBLT, específicamente en la Laguna Salada que conecta a través 
del río Huazuntlán con la Laguna del Ostión. Se recomienda la realización de monitoreos 
mensuales. Las medidas de control deberán realizarse previos a la época reproductiva a 
través de jornadas de extracción o taponeo de nidos. 
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1. Introducción 

En la revisión documental de PNUD México: Vega-Rodríguez et al. (2016) fueron 
identificadas 76 especies exóticas presentes en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas (RBLT), 
de las cuales 23 fueron clasificadas como especies exóticas invasoras (EEI). Las especies 
invasoras de mayor preocupación en la RBLT y en sus áreas de influencia son: la orquídea 
africana (Oeceoclades maculata), la mariposita blanca (Hedychium coronarium), el pez 
diablo (Pterygoplichthys spp.), el muérdago (Struthanthus sp.) y los pastos forrajeros 
(Urochloa brizantha, U. decumbens y Cynodon nlemfuensis). Este documento se enfoca en 
describir las medidas de monitoreo y control de los peces diablo (Pterygoplichthys spp.). 
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El género Pterygoplichthys incluye a los peces comúnmente conocidos en México como 
“plecos”, “plecostomum”, “limpia peceras” o “peces diablo” y son originarios de la cuenca 
del Amazonas (Armbuster & Page 2006). Estos organismos fueron importados a México y 
reproducidos por la industria de peces ornamentales (Pereira et al., 2012). Se especula que 
algunos ejemplares fueron liberados por sus propietarios en los cuerpos de agua (Herrera-
Solano & Molina-Arias, 2011). El primer registro se hizo en 1995 para el río Mezcala, en 
Guerrero (Guzmán & Barragán, 1997). Posteriormente los “plecos” se registraron en las 
cuencas bajas de los ríos Usumacinta y Grijalva, hacia su delta, en la llanura costera del Golfo 
de México, en el estado de Tabasco (Wakida-Kusunoki et al., 2007). Hasta el momento se 
les ha registrado en 16 estados del país, incluyendo Veracruz (Vega-Rodríguez et al., 2016). 

 
1.1. Estado actual del pez diablo en las zonas de influencia de la RBLT 

Tehuitzil et al. (2014) realizaron muestreos en Laguna de Sontecomapan y Laguna del Ostión 
y reportaron la presencia de pez diablo en el segundo sitio mencionado. Así mismo, Tehuitzil 
et al. (2015), mencionan también que capturaron algunos ejemplares en Laguna Salada e 
iniciaron un programa piloto para el aprovechamiento de pez diablo. Actualmente ya no se 
encuentra en operación este programa piloto (com. pers. Sr. Santos Martínez Ramos, 
integrante de la brigada de aprovechamiento en dicho proyecto, 14 de agosto de 2017). 
 

2. Criterios de selección del pez diablo (Pterygoplichthys spp.) para su monitoreo y 
control  

De acuerdo con el diagnóstico realizado por PNUD México: Vega-Rodríguez et al. (2016) y 
en comunicación directa con la Dirección de la RBLT, las especies seleccionadas se 
establecieron de acuerdo a los siguientes criterios basados en: 

 Se detectó su presencia en zonas de influencia de la RBLT. 
 De acuerdo con la literatura consultada en PNUD México: Vega-Rodríguez et al. 

(2016) es clasificada como una especie altamente invasiva. 
 Es altamente competitiva y desplaza a especies nativas (Goldburg & Triplett, 1997). 
 Existen esfuerzos previos de control (Tehuitzil et al., 2015). 

 

3. Descripción Biológica 

Los peces diablo son teleósteos siluriformes de la familia Loricariidae, originarios de la 
cuenca del Amazonas, actualmente se estima que existen cerca de 80 géneros y más de 
700 especies (Armbuster & Page 2006). 
 
Taxonomía (ITIS, 2017): 

 Reino   Animalia 
 Phylum  Chordata 
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 Clase   Teleostei 
 Orden   Siluriformes 
 Familia  Loricariidae 
 Genero  Pterygoplichthys 

 
Tienen una reproducción precoz, es decir, que su reproducción inicia desde que cuentan 
con una talla de 12.5 cm de longitud estándar en las hembras y 13 cm de longitud estándar 
en machos; con una fecundidad aproximada de 800 a 18,800 huevos con múltiples desoves 
(Samat et al., 2016). Cuentan con cuidado parental, cavan túneles de entre 50 y 100 cm de 
profundidad, con un ancho aproximado de 10 cm (Tello et al., 1992). La edad máxima 
reportada es de 5 años (Gibbs et al., 2013). 
 
Se alimenta de algas bentónicas aglutinadas (cianobacterias, algas microscópicas, 
macroalgas y macrófitos) y es posible que ingiera incidentalmente los huevecillos de otras 
especies nativas o de importancia pesquera (Mendoza et al., 2009). 
 
El pez diablo posee una alta capacidad adaptativa y características biológicas competitivas: 
 

 Su cuerpo está cubierto con escamas modificadas con hileras de diminutas espinas, 
que van desde el opérculo hasta el pedúnculo caudal, las aletas dorsales y pectorales 
tienen espinas grandes y fuertes (Figura 1); además de que las pectorales les 
permiten reptar fuera del agua (Barba & Cano., 2014). 

 Su estómago es grande y muy vascularizado, éste funciona como un pulmón (Gee, 
1976). 

 Presenta cierta tolerancia a la exposición de aguas salobres (11 a 12 ppt por más de 
20 horas) (Capps et al., 2011). 

 Se sospecha la hibridación introgresiva entre las especies P. pardalis y P. 
disjunctivus, lo cual trae como consecuencia una “superioridad híbrida” que le 
permite incrementar su adaptabilidad durante las invasiones (Jumawan et al., 2011). 
 

 

Figura 1. Vista lateral de Pterygoplichthys sp. En la esquina derecha superior se observa que las flechas 
señalan las espinas en las escamas modificadas (Fomento Ecológico y Social A.C., 2017).  
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4. Impactos ecológicos 

 En general, los peces exóticos introducidos actúan como competidores, 
depredadores, vectores de parásitos o patógenos de las especies nativas (Goldburg 
& Triplett, 1997).  

 En el estado estadounidense de Florida, se ha observado que los plecos suspenden 
partículas sedimentarias por la construcción de nidos; así mismo, comprometen la 
estabilidad geológica de los sistemas acuáticos continentales, ya que cuando 
disminuye el nivel de agua quedan expuestos a la erosión (Greene & Lee, 2009).  

 El pez diablo forrajea algas bentónicas y detritus de manera que reduce la 
disponibilidad de alimento de insectos y peces nativos en Norteamérica (Hoover et 
al., 2004).  
 

5. Impactos económicos 
 

En México se han observado impactos económicos, como la disminución de especies de 

importancia comercial (Mendoza et al., 2007). Por otro lado, los pescadores han perdido 

sus redes, ya que tienen que cortarlas porque los loricáridos se enmallan con sus espinas y 

placas óseas modificadas (Wakida–Kusunoki et al., 2007). 

 

6. Distribución  

Estos loricáridos habitan en ríos, lagos, lagunas o esteros en su hábitat natural y fuera de él 
(Jumawan & Herrera, 2015). Aunque generalmente se les observa en cuerpos de agua dulce, 
se ha reportado que pueden tener cierta tolerancia a la salinidad, en promedio 10 ppt 
(Álvarez-Pliego et al., 2015; Capps et al., 2011).  

Este equipo de trabajo realizó recorridos en la Laguna Sontecomapan el 26 de julio de 2017 

y no se confirmó la presencia de estos organismos, ni de sus nidos. Por otra parte, el 27 de 

julio del mismo año, se realizaron entrevistas a los pescadores y algunos confundieron al 

pez diablo con otras especies de bagres, mientras algunos otros, reconocieron que 

capturaron escasos organismos hace más de dos años, pero que realizaron una extracción 

inmediata.  

Por otro lado, se observó la presencia de pez diablo en Laguna Salada, cuerpo de agua que 

tiene conexión con Laguna del Ostión a través del río Huazuntlán (Figura 2 y 3). La 

distribución de pez diablo en la RBLT fue establecida a través de entrevistas a pescadores 

de la Laguna del Ostión (14 y 15 de agosto). Así mismo, se realizaron recorridos el 22 de 

agosto en el sitio y se capturaron algunos organismos con una atarraya (3 m de diámetro, 

luz de malla de 2.5 cm). Las ubicaciones de las capturas fueron georreferenciadas con un 

GPS. La cartografía se realizó en formato electrónico en el programa ArcGis 9.3 con el 

sistema de coordenadas WGS84. En la Figura 3 se observa que el pez diablo se distribuye 
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en la Laguna Salada, el río Huazuntlán y en el arroyo Temoloapan. Así mismo, en épocas de 

lluvias y tormentas es posible capturarlo en la porción suroeste de la Laguna del Ostión.  

 

 

 

 

Figura 2. Pez diablo (Pterygoplichthys spp.) capturado en la Laguna Salada, Pajapan, Veracruz (Fomento 
Ecológico y Social A.C., 2017). 
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Figura 3.  Distribución del pez diablo en las zonas de influencia de la RBLT. 
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7. Medidas de prevención  

La prevención es la acción más costeable, económica y ambientalmente amigable sobre 
cualquier medida de remediación aplicada para combatir a las especies exóticas invasoras 
(Shine et al., 2000). De acuerdo con Rodríguez et al. (2012), una de las medidas más eficaces 
para evitar nuevas introducciones es la educación ambiental. Por otro lado, los programas 
de monitoreo de especies acuáticas funcionan, además de una medida preventiva, como 
una herramienta para dar seguimiento a las estrategias de control (Otero et al., 2013). 

 

7.1. Educación ambiental  

La educación ambiental es un instrumento para que los ciudadanos se responsabilicen 
respecto al medio natural y para potenciar la capacitación ambiental (Capdevila et al., 
2006). En Estados Unidos de América se cuentan con algunos ejemplos de programas de 
educación ambiental dirigidos a informar y advertir sobre las especies exóticas invasoras 
(Beall, 2005). Algunos han promovido este tipo de problemáticas a través de cursos y otros 
más mediante carteles y señalamientos (DEC, 2017; NISIC, 2017).  

En México también se han implementado una serie de talleres específicos para la 

problemática del pez diablo, los cuales fueron diseñados para diferentes sectores de la 

población y fueron desarrollados en colaboración de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas y la Universidad Autónoma Metropolitana (Vega-Rodríguez et al., 

2016). 

Con respecto al diseño de un programa de educación ambiental sobre pez diablo en la RBLT, 
se sugiere concientizar a la población local sobre los procedimientos de extracción rápida 
(véase sección de Monitoreo, en el punto 3); ya que durante los recorridos en Laguna del 
Ostión se observó que algunos pescadores regresan a estos organismos al agua o los 
avientan a las riberas. SEMARNAT (2010), tiene una “Guía para elaborar programas de 
educación ambiental no formal” que consiste en: 

1. Identificar al grupo de personas al que estará dirigido el programa de educación 
ambiental (edad, género, escolaridad, etnia, ocupación, entre otros) y el tema a 
tratar. 

2. Cohesionar el programa de educación ambiental con los objetivos, misión, visión y 
metas de la institución que lo implementará.  

3. Establecer los objetivos y metas del programa de educación ambiental. Se 
recomienda la implementación de talleres dirigidos a los pescadores.   

4. Evaluar los recursos económicos, materiales y personales que se necesitarán para 
implementar el programa de educación ambiental. 

5. Establecer el tiempo, los materiales y las técnicas adecuadas para llevar a cabo el 
programa de educación ambiental. 

6. Evaluar los conocimientos que tiene la población seleccionada sobre el tema a 
tratar, antes, durante y al finalizar el programa de educación ambiental.  
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7.2. Monitoreo 

Una de las acciones prioritarias de la Estratega Nacional sobre Especies Invasoras en México 
es el establecimiento de acciones de monitoreo para áreas en donde se han llevado a cabo 
acciones de control y erradicación (Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras, 2010). 
Como ya se mencionó anteriormente, existen esfuerzos previos para controlar al pez diablo 
en Laguna del Ostión, a través de su aprovechamiento como harina en una planta piloto 
(Tehuitzil et al., 2015). 

Los protocolos de monitoreo para especies de peces exóticos invasores deben cubrir todas 

las fases de evaluación, ser sencillos, describir la presencia y el estado de diferentes especies 

desde un enfoque científico; estos protocolos pueden implicar el uso de voluntarios (Otero 

et al., 2013). Un ejemplo de ello es el protocolo de monitoreo para pez león (Pterois sp.), el 

cual incluye la recopilación de información sobre la dinámica poblacional, composición de 

la comunidad y esfuerzo pesquero (Morris, 2013). Específicamente para el pez diablo, 

Ayala-Pérez et al., (2015) y Vega-Rodríguez et al., (2016), establecen los métodos de 

monitoreo y evaluación para esta especie. A continuación, se establecen los materiales y 

métodos basados en lo mencionado por los dos últimos autores:  

1. Materiales: tablas de registro, formatos de registro, guantes, lápiz, cámara 
fotográfica, cinta métrica, palas, GPS, balanza, red de enmalle y atarrayas. 

2. Monitoreo: Realizar recolectas mensuales en al menos 10 puntos de muestreo a lo 
largo del polígono indicado en la Figura 3. Debido a que se trata de especies móviles, 
dichos puntos de muestreo no serán fijos y estarán sujetos a lo que observe el 
brigadista en el sitio. En cada sitio de recolecta se fotografiarán los peces diablo 
colectados y la fauna de acompañamiento, si la hay, y también de los patrones de 
puntos y vermiculaciones que se observan en el abdomen de cada “plecos”. Así 
mismo, se registrarán los siguientes datos en un formato de registro (ANEXO), que 
incluyen información para que los datos sean integrados en el Sistema Nacional de 
Información sobre Biodiversidad de la CONABIO (Unidad Coordinadora del Proyecto, 
2016): 

a. Coordenadas geográficas decimales y datum WGS84 
a. Número de lances realizados 
b. Especies colectadas 
c. Número de organismos colectados por especie 
d. Longitud total (cm), longitud estándar (cm), peso total (kg), sexo y fase de 

madurez gonádica de cada “pez diablo” colectado.  
También se recomienda realizar entrevistas a los pescadores artesanales para 
complementar los monitoreos de pez diablo. Los datos a recabar son (ANEXO): 

a. Sitio de avistamiento (se pueden utilizar como apoyo un mapa). 
b. Número de organismos colectados por especies para establecer una 
proporción con respecto al pez diablo. 
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c. Arte de pesca utilizada. 
d. Tiempo de pesca. 

Por otro lado, también se puede realizar un monitoreo mensual de los nidos, para lo 
cual tendrá que registrar la posición geográfica de cada uno. 

3. Extracción de organismos: Los “plecos” colectados serán sacrificados por punción 
en la cabeza y después se realizará la disección para el establecimiento de sexo y 
fase de madurez gonádica. Posteriormente, los organismos serán enterrados a una 
profundidad aproximada de 50 cm y al menos a 3 m de distancia de las laderas de 
los cuerpos de agua.  

4. Elaborar una base de datos con la información recabada en campo. 

 

8. Medidas de control. 

Hoover et al. (2014), propone la captura de peces con redes, así como la remoción de 
huevos y alevines de los nidos e incluso el uso de químicos para controlar la cría en los nidos. 
En México se han empleado algunas estrategias de aprovechamiento para su control:   

a) Consumo humano directo. Se utiliza el músculo de la zona caudal (Ayala-Pérez et 
al., 2015). 

b) Elaboración de harinas artesanales. La harina se ha empleado para elaborar 
alimentos de animales forrajeros (Vega-Rodríguez et al., 2016) y para la elaboración 
de frituras (Tehuitzil et al., 2015).  

c) Biogás y biofertilizante. Se han utilizado deshechos de “pez diablo” para producir 
gas y lodos fertilizantes (Chávez, 2016). 

d) Plantas de procesamiento para la elaboración de embutidos. En el Área de 
Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos se ha instalado una planta de 
procesamiento para elaborar embutidos a partir de la carne de pez diablo 
(Hernández et al., 2016). 

 
Para el control de los plecos se sugiere la implementación de técnicas mecánicas y en caso 
de que exista una factibilidad social y financiera podrán emplearse estrategias de 
aprovechamiento con el visto bueno de la dirección de la RBLT.  
 
 

8.1. Control mecánico 

Los trabajos de control podrán ser financiados mediante el Programa de Empleo Temporal 
(PET) y el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) operados 
por la RBLT. Después de la capacitación de las brigadas, estos son los materiales y métodos 
a implementar para realizar las actividades de control: 

1. Materiales: cámara fotográfica, GPS, redes y palas. 
2. Métodos de control: se realizarán en los periodos previos a la época reproductiva, 

mayo a agosto (Wakida-Kusunoki & Amador-del-Ángel, 2011; Amezcua, 2014; 
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Castillo-Capitán et al., 2014), ya que durante este tiempo es cuando la población es 
más vulnerable. Las medidas de control pueden ser:  
a) Jornadas de extracción. Se sugiere la contratación de pescadores de la zona para 

realizar estas labores de extracción masiva. Los organismos capturados tendrán 
que ser enterrados o darles un aprovechamiento. La fauna de acompañamiento 
deberá ser liberada y regresada al sistema acuático como una medida de 
mitigación de impactos.  

b) Taponeo de nidos. Las brigadas podrán realizar esta actividad previamente a la 
época reproductiva. Esta técnica de control se ha implementado en la Reserva 
de la Biósfera Montes Azules con buenos resultados (com. pers. Director de 
Desarrollo de Proyectos UANL, Carlos Ramírez Martínez, el 8 de agosto de 2017). 

c) Repoblamiento con especies nativas. Se sugiere un estudio para determinar la 
factibilidad de introducir especies acuáticas nativas, con la finalidad de restaurar 
a la comunidad acuática. En CONANP (2006) se mencionan algunas especies 
nativas que podrían reproducirse para este fin. 
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NOTAS IMPORTANTES 
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ANEXO  

Formato de monitoreo  

Fecha: ______________________ Municipio: ________________________________  

Nombre del predio o paraje: _______________________________________________ 

Hora de Inicio: _________________  Hora de término: _____________________  

Altitud: ___________________ Coordenadas geográficas: ________________________  

Marca y modelo de GPS: __________________________Precisión GPS: _____________ 

 

Especies colectadas Número de organismos 

  

  

  

 
La siguiente tabla es para registrar la información referente al pez diablo. 

Número de 
organismo  

Longitud total 
(cm) 

Longitud estándar 
(cm) 

Peso total 
(g) 

Sexo 
Fase de 

madurez  

      

      

      

      

 
En caso de observar nidos, registrar los siguientes datos 

Número de nido Latitud (UTM) Longitud (UTM) 

   

   

   

   

 

Observaciones adicionales: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Nombre de Brigadistas: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Formato  de entrevista 

Fecha:______________________________ 

1. ¿Ha capturado pez diablo? (mostrar fotografía) Si     (Pasar a pregunta 2) No  

(Finaliza la entrevista) 

2. ¿Cuándo capturó pez diablo? 

3. ¿Dónde lo capturó?(mostrar mapa y registrar la georreferencia correspondiente) 

4. ¿Cuántos peces diablo capturó? 

5. ¿Qué otras especies capturó? 

6. ¿Cuántos organismos, aproximadamente, capturó de cada especie? 

7. ¿Qué arte de pesca utilizó? 

8. ¿Cuánto tiempo estuvo pescando? 

Nombre de Brigadistas: 
_________________________________________________________________________ 

 


