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BAGRE

Captura
Se pesca en aguas profundas durante las ultimas horas del 
día; preferentemente se activan con ciertas condiciones 
climatológicas como la baja presión atmosférica, viento 
norte, en los momentos previos a las tormentas y durante 
ellas. La forma principal de capturarlo es por medio de caña 
de pescar; las técnicas usadas son a la mosca, mosca seca, 
ninfa y atractoras. Los meses de octubre y noviembre son 
ideales para su captura.

Reproducción
Alcanza la madurez sexual en un peso que va de 1 a 4.5 kg y 
de los dos a cuatro años. La fecundación es externa, lo cual 
varía de acuerdo a la talla y peso del organismo. Las hembras 
desovan una vez al año, mientras que el macho es capaz de 
fecundar varias hembras. El desarrollo del huevo esta ligado 
a la temperatura del agua y en general, tarda ocho días en 
eclosionar manteniéndose en piletas de alevinaje.

Producto
Hábitat

Es una especie dulce, acuícola, que habita principalmente 
en ríos caudalosos, en presas y en lagos con aguas claras y 
sombreadas, con fondo preferentemente de grava o 
arenoso. Difícilmente se le encuentra en aquellos cuerpos 
de agua poco profundos o inundados de vegetación; tienen 
hábitos nocturnos. Son animales sedentarios, con 
migraciones locales en los lagos, se les encuentra 
distribuidos en regiones variadas, todas ellas en climas 
tropicales y subtropicales, en altitudes que van desde los 
500 a los 1,500 msnmm.

Es un alimento proteínico y delicioso que brinda variedad a 
las comidas; contiene pocas calorías, se prepara fácil y 
rápidamente. Contiene aproximadamente 120 calorías por 
cada porción de 3½ onzas. Igual que la mayoría de mariscos, 
contiene menos calorías por porción que aves o carne de 
cerdo. También contiene poco sodio.

Nombre científico
Siluriformes

Fuente: SIAP.  

Es una especie de color gris o marrón grisáceo, posee aletas dorsal y anal. El macho tiene cuerpo tosco y una 
cabeza grande y gruesa. En las hembras, la cabeza es un poco más chica, con cuerpo aplanado. Tiene boca 
grande con labios delgados, los cuales tienen seis pares de barbillas sensoriales. Crece alrededor de 30 cm de 
longitud. Posee un aguijón incrustado que oculta detrás de sus aletas y lo utiliza como mecanismo de 
defensa.


