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garza morena (Ardea herodias) en Tabasco, México 

 

 

Saúl Sánchez-Soto1  

 

 

 

 

RESUMEN 
 
El 4 de marzo de 2015 se observó un adulto de garza morena (Ardea herodias) depredando 
un individuo de pez de diablo (Pterygoplichthys sp.) en un humedal del oeste de Tabasco, 
México. Este es el primer registro de depredación de pez diablo por A. herodias en México, 
y el segundo registro de depredación de pez diablo por un ave en el estado de Tabasco.   

Palabras clave. Loricariidae, Ardeidae, depredación, México. 

 

ABSTRACT 
 

On March 4, 2015, an adult of a Great blue heron (Ardea herodias) was observed preying 
on an individual of suckermouth armored catfish (Pterygoplichthys sp.) in a wetland in 
western Tabasco, Mexico. This is the first record of predation of suckermouth armored 
catfish by A. herodias in Mexico, and the second record of predation of suckermouth 
armored catfish by a bird in the state of Tabasco. 

Keywords. Loricariidae, Ardeidae, predation, Mexico 
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INTRODUCCIÓN 

 
La familia Loricariidae (Siluriformes) constituye un grupo de peces nativos de Sudamérica, 
Panamá y Costa Rica, la cual comprende 80 géneros y más de 700 especies (Armbruster y 
Lawrence 2006). Por lo menos una docena de ellas se han convertido en especies invasoras 
que se han establecido en varios países del mundo, incluyendo a México, país en el cual 
se registran especies de los géneros Hypostomus y Pterygoplichthys (Mendoza et al. 2007).  
 
Los peces diablo ocasionan impactos negativos en el medio ambiente y la socioeconomía 
de las regiones donde se han establecido como especies exóticas (Mendoza et al. 2007, 
Orfinger y Goodding 2018). Uno de los impactos en la fauna local se refiere a la muerte 
por asfixia de individuos de pelícano café (Pelecanus occidentalis) en Puerto Rico, 
ocasionada por Pterygoplichthys multiradiatus, al quedar este pez atorado con sus fuertes 
espinas en la garganta de las aves (Bunkley-Williams et al. 1994).  
 
No se sabe si otras especies de aves sufren algún tipo de daño al depredar peces diablo. 
Los registros de aves que depredan a estos peces incluyen el cormorán orejón 
(Phalacrocorax auritus) y la garza morena (Ardea herodias), las cuales se han observado 
depredando juveniles de Pterygoplichthys disjunctivus en Florida, Estados Unidos (Gibbs 
et al. 2013). Estos autores mencionan que la armadura más delgada y el tamaño corporal 
más pequeño de los juveniles los hacen más susceptibles a la depredación por parte de las 
aves. También se registra la anhinga americana (Anhinga anhinga) depredando P. 
disjunctivus en Florida (Nico 2010), y el cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus) 
depredando un individuo de Pterygoplichthys sp. en Tabasco, México (Ríos-Muñoz 2015). 
Este último es el único caso de depredación de pez diablo registrado en México. 
 
En esta nota se reporta la depredación de un individuo de pez diablo por un adulto de 
garza morena (Ardea herodias) en un humedal del oeste del estado de Tabasco. 

 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El sitio del registro corresponde a un humedal de tipo palustre localizado en el oeste de 
Tabasco, en el municipio de Cárdenas (18°6'14.95" N, 93°48'40.63" O, Google Earth). Cerca 
de las 13:30 horas del día 4 de marzo de 2015, con ayuda de un binocular (Brunton Eterna 
11 x 45) se observó en el sitio un adulto de A. herodias sosteniendo con el pico a un pez 
diablo (Figura 1), al cual engulló por completo momentos después de iniciar la 
observación.  
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Figura 1. Ardea herodias sosteniendo con el pico un pez diablo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se considera que el pez era un Loricariidae del género Pterygoplichthys debido al aspecto 
y pigmentación del individuo (Armbruster y Lawrence 2006, Sánchez et al. 2015), tomando 
en cuenta que es el único género de peces diablo registrado en Tabasco, representado por 
las especies Pterygoplichthys pardalis y P. disjunctivus (Amador-del Ángel y Wakida-
Kusunoki 2014). Probablemente correspondía a la especie P. pardalis, debido a que esta 
es la que se distribuye más ampliamente en el estado, y es la única que se registra en la 
zona donde se ubica el sitio de observación (Amador-del Ángel y Wakida-Kusunoki 2014, 
Barba-Macías et al. 2014, Orfinger y Goodding 2018). 
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Al parecer se trataba de un pez de tamaño considerable con relación al tamaño del ave 
(Figura 1), la cual es una garza de gran talla, con 1.25 m de altura y 1.7 m de envergadura 
(Peterson y Chalif 1989). Por lo visto, el ave no sufrió ningún daño al alimentarse del pez, 
al cual probablemente le dio muerte antes de engullirlo, ya que al momento de la 
observación no hubo reacción de parte del pez. Después de alimentarse, el ave voló unos 
cuantos metros y se posó en un sitio más anegado, donde posiblemente capturó su presa, 
manifestando una conducta normal (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Mismo individuo de A. herodias después de alimentarse del pez diablo. 
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El presente trabajo constituye el primer registro de depredación de pez diablo por A. 
herodias en México; asimismo, es el segundo registro de depredación de pez diablo por un 
ave en el estado de Tabasco. 
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