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BANDERA

Captura
El arte de pesca más popular es la red, palangre o espinel de 
fondo, así como el cordel o línea de anzuelo simple; el “fiao” 
o “rameao”, la boya, el arco y la flecha. En algunas zonas se 
captura bajo la modalidad de arrastre en pareja, sobre todo 
durante el período de aguas altas.

Reproducción
Los adultos se reproducen a la edad de dos a cuatro años, 
cuando pesan de 1.5 a 4.5 kg; presentan dimorfismo sexual 
con fecundación externa. La época de reproducción es de 
abril a agosto, en aguas con temperaturas de 20 a 30 ºC. El 
macho construye un nido en los fondos de los lagos o ríos, 
excavando en la arena que se encuentra junto a piedras o 
troncos. La hembra desova en el nido, es entonces cuando el 
macho fecunda los huevecillos y se encarga de incubarlos 
aireándolos con movimientos fuertes de sus aletas 
pectorales y pélvicas, durante un período de 5 a 10 días, esto 
dependiendo de la temperatura ambiente que no debe ser 
menor a los 21 ºC.

ProductoHábitat
Es un pez demersal y de clima subtropical que vive entre 0 a 
50 m de profundidad. Habita en aguas de  poco flujo, con 
fondo de roca, grava  o arena; lo mismo prefieren aguas 
claras o turbias con vegetación sumergida o emergente; 
evita la vegetación densa. Es una especie de hábitos 
nocturnos, refugiándose durante el día en la parte profunda 
de los embalses. 

Una porción de tres onzas representa 122 calorías y 6,1 gr de 
grasa de una dieta. Su baja cantidad de calorías hace que 
sea una opción popular para un plan de alimentación 
saludable. Comerlo es una manera sabrosa de aumentar la 
ingesta de ácidos grasos Omega 3 y ácidos grasos Omega 6. 
Es uno de los pescados bajos en mercurio.

Nombre científico
Bagre marinus

Fuente: SIAP.  

Son notables por su piel sin escamas, aletas caudales bifurcadas y las adiposas establecidas por delante del 
pedúnculo caudal, así como de la presencia de espinas grandes dentadas, posicionado por delante de la 
aleta dorsal y las aletas pectorales. Su color suele ser de acero dorsal azul, decoloración de la plata 
lateralmente, y ventralmente blanco. La talla llega a 57.1 cm de longitud, dispone de un par de barbillas en el 
mentón.


