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Los bagres o peces gato pertenecen a la familia Ictaluridae (del griego, ichthys 
= pez + ailouros = gato) viven en los ríos y lagos de Norte América. La familia esta 
formada por cuatro géneros de hábitos de superficie (Ictalurus, Ameiurus, Noturus y 
Pylodictis) y tres que son stygobiotas , es decir viven en forma estricta en aguas 
subterráneas (Prietella, Satan y Trogloglanis): algunos de esos géneros son 
monotípicos por lo que están representados por una sola especie como, Pylodictis 
olivaris, Satan eurystomus y Trogloglanis pattersoni. Todos se caracterizan por no 
poseer escamas y presentar barbillas alrededor de la boca y espinas serradas en las 
aletas dorsal y pectorales (excepto algunos bagres ciegos), ver Figura 1.  
 
 

 
 
Figura 1. Géneros de bagres de la familia Ictaluridae, fotos tomadas del internet (Prietella, Satan 
eurystomus, Trogloglanis pattersoni, Icatlurus, Ameiurus, Noturus, Pylodictis olivaris). Los géneros con un 
segundo nombre son monotípicos. 
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Un hábito de vida interesante que muestran los bagres de superficie es que su 
actividad la realizan durante la noche, alimentándose o buscando pareja para su 
reproducción. Todas las especies de bagres ciegos viven en regiones cársticas del 
noreste de México y Texas, donde abundan las rocas sedimentarias que contienen 
carbonato de calcio, por lo que son propensas a formar cuevas. No resultaría extraño 
que en algún momento de la historia evolutiva, algunos bagres de superficie hayan 
quedado atrapados en las cuevas. Estos ambientes carentes de luz, representaron un 
verdadero reto para los bagres de superficie, pues aunque con hábitos nocturnos, en 
algún momento del día estaban expuestos a la luz. No así en las cuevas, donde hay 
ausencia total de luz, obligando a esos ancestros, atrapados en el nuevo hábitat, a 
adaptarse a otras condiciones, desarrollando caracteres que les permitieron 
alimentarse y reproducirse en completa obscuridad. Bajo esas condiciones de estrés, 
esos bagres perdieron su pigmentación y sus ojos, y se volvieron capaces de 
almacenar energía y detectar cambios en la presión del agua, características que les 
permitieron detectar alimento, pareja y soportar periodos largos de no alimentación.  
Aunque todavía no se conoce bien, las adaptaciones a las cuevas por un ancestro de 
superficie, pudo haber ocurrido a principios de oligoceno, hace 35 millones de años 
cuando hay registros geológicos de la formación del acuífero Edwards ubicado abajo 
de San Antonio, Texas (Arce et al. 2017). Para el caso de los bagres ciegos mexicanos, 
no hay información pero tomando los datos de otro pez ciego (sardinas ciegas, 
Astyanax mexicanus, ver más adelante), es probable que se hayan originado, durante el 
Plioceno entre dos y 5.5 millones de años (Porter et al. 2007). 
 
¿Cómo esos bagres se volvieron ciegos? es algo que aún no ha recibido atención por 
los investigadores, sin embargo, este fenómeno ha sido estudiado ampliamente en la 
sardina ciega. Hay muchas hipótesis que se han expuesto para explicar la ceguera, 
aquí resalto una que me pareció interesante, la cual hace alusión a una variación 
críptica, es decir, la presencia de varias formas de un mismo gen que por ejemplo, 
promueva el desarrollo del ojo, y proteínas chaperonas que regulan su actividad, de 
tal forma  que la regulación depende de condiciones de estrés ambiental, asi que si 
una sardina de superficie invade una cueva, el estrés más importante que hace 
funcionar a esas chaperonas es la conductividad, la cual es normalmente baja en los 
acuíferos (Rohner et al. 2013) Lo que si ha quedado  claro es que la contaminación no 
es la causa de la perdida de los ojos en estos organismos stygobiotas. 
 
Hoy día, los bagres ciegos habitan en las regiones fronterizas de Estados Unidos y 
México. La primera especies en territorio mexicano que se descubrió, se le denominó 
Prietella phreatophila y como nombre vernáculo se le dio el de bagre ciego de Múzquiz 
(Figura 2). Es un bagre pequeño que no crece mas de 8 cm, fue recolectada en 1954 en 
un pozo del piedemonte de la Sierra de Santa Rosa, cerca de Múzquiz, Coahuila 
(Carranza, 1954). Posteriormente se recolecto en otras cuevas cercanas (10 km y 64 
km) a la localidad tipo (Walsh y Gilbert, 1995). 
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Figura 2. Bagre ciego de Múzquiz, Prietella phreatophila. Foto Dean Hendrickson. 

 
 

Más recientemente Hendrickson et al. (2001) reportaron su presencia en otras 
localidades, ampliando significativamente la distribución conocida. En 2016, la 
especie fue recolectada, aún más al norte, en una cueva en el Área Recreativa Nacional 
la Amistad, justo al norte del Río Grande en Texas (Figura 3). Este acontecimiento 
llamó mucho la atención de la opinión pública texana, impulsando acciones 
inmediatas de conservación. No obstante, el hecho de habitar aguas subterráneas, 
hace pensar a los científicos que la distribución real es probablemente más amplia de 
lo que se conoce (ver, pagina de Dean Hendrickson  
https://sites.cns.utexas.edu/hendricksonlab/blind-cave-catfishes).  
 

El descubrimiento de esta nueva localidad norteña, también hace pensar que el 
gran acuífero Edwards localizado abajo de San Antonio, Texas, puede estar conectado 
con los acuíferos mexicanos. Esto es de gran importancia por la escases de agua en 
esas zonas áridas, siendo crucial para el desarrollo económico y social de ambos 
países. Además, al ser acuíferos compartidos, será necesario aplicar medidas 
administrativas comunes para la gestión de este vital líquido (Sanchez et al. 2018). En 
este sentido, lo interesante, es que se puede usar la genética de esos bagres ciegos y 
otras faunas stygobiotas para conocer de forma indirecta la conectividad de los 
acuíferos, conocidos solo por la presencia de cuevas o la perforación de pozos en el 
desierto.   
 

 
 

Figura 3. Prietella phreatophila, aquí lo llamamos por su posición geográfica bagre Texano, descubierto 
en el Área Recreativa Nacional la Amistad, Texas. Foto Jean Krejca.  

 

https://sites.cns.utexas.edu/hendricksonlab/blind-cave-catfishes
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El hábitat típico de esta especie son cuevas carentes totalmente de luz, 

relativamente estables y generalmente se les observa en estanques con aguas 
remansadas (Figura 4), pero a veces en acuíferos con flujo. Todas las localidades 
documentadas se encuentran a bajas elevaciones, en los piedemontes de montañas. La 
temperatura del agua va de 21 a 31.5 ° C, el pH de 7.45 a 7.9, el oxígeno disuelto de 
0.75 a 5.4 mg l-1 y la conductividad de 0.425 a 0.75 mS cm-1 (Hendrickson et al. 
2001). 

 
En México, el bagre ciego de Múzquiz esta catalogado como en peligro de 

extinción por la NORMA  Oficial  Mexicana  NOM-059-SEMARNAT-2010 
(http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.
pdf),  por lo que legalmente tiene un estatus de protección, pero se conoce poco de su 
biología, lo que dificulta cómo protegerla. Algunos datos de su biología y genética se 
han publicado en Hendrickson et al. 2001 y Wilcox et al. 2004. 
 

 
 
Figura 4. Hábitat donde vive el bagre ciego de Múzquiz (Prietella phreatophila). A vista exterior de un 
socavón, B se requiere de técnicas espeleológicas para acceder al acuífero, en este caso, 100 m 
verticales de la entrada. C acuífero y D se observan bagres ciegos en un estanque con cristales de 
carbonato de calcio.  
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Existe otro bagre ciego conocido como bagre duende (Prietella lundbergi, 

Figura 5), esta especie es muy rara y se le ha recolectado en acuíferos a los 
alrededores de Cd. Mante Tamaulipas. Esa misma región es tierra de quizás uno de los 
peces ciegos más estudiados del mundo, que se conoce muy bien en el mundo de los 
acuarios internacionales como tetra ciego mexicano (Astyanax mexicanus, Figura 5), y 
es tan importante desde el punto de vista científico y médico, que ha sido seleccionada 
para secuenciar su genoma, pero de estos últimos dos peces ciegos hablaremos en 
otra ocasión. 
 
 
 

 
 
 
Figura 5. Mapa que ilustra los sitios de muestreo para las especies y poblaciones de Prietella y Astyanax 
mexicanus. Las flechas indican las localidades tipo (donde se recolecto al individuo para hacer su 
descripción taxonómica). Los colores indican la región de donde se han recolectado a las diferentes 
especies y poblaciones, mapa tomado de Hendrickson et al. (2001).  
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