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RESUMEN 

 

Una de las amenazas para la biodiversidad de los ecosistemas marinos es la 

introducción de especies exóticas, un ejemplo es el pez león (Pterois volitans), el 

cual tiene su origen en el Océano Indo-Pacífico y fue introducido por la industria 

comercial de acuarios al Océano Atlántico. Está considerado como una amenaza 

para la biodiversidad marina del Golfo de México y para las actividades 

económicas enfocadas al turismo y a las pesquerías. Por lo que este trabajo 

pretende recopilar información que sirva para prevenir a la comunidad de buzos 

y pescadores de los daños que Pterois volitans ocasiona a los ecosistemas; así 

como analizar las diferentes estrategias de control que se han implementado en 

otras regiones y las cuales puedan ser aplicadas en la región Tuxpan-Tamiahua. 

Se realizaron encuestas a pescadores y prestadores de servicios de las 

localidades de Tuxpan y Tamiahua, con la finalidad de recaudar información 

sobre los avistamientos y conocimiento que tienen del pez león; encontrando que 

el 58% de los encuestados conoce al pez león, y siendo los arrecifes de Tuxpan, 

isla Lobos y las plataformas los lugares con mayores avistamientos de pez león. 

El 64% menciona que el pez león causa algún impacto en los arrecifes y el 81% 

del total de los encuestados está dispuesto a participar en algún programa para 

su control. Se propone la realización de la feria del pez león, con diversas 

actividades tales como un torneo de pesca como medida preventiva y de control 

del pez león; así como la realización de talleres y actividades para informar y dar 

conocer a la comunidad de buzos, pescadores y público en general sobre la 

biología, importancia y usos del pez león. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

Entre los arrecifes de coral y ecosistemas relacionados, como los manglares y 

pastos marinos, existe una relación muy importante ya que en estos dos últimos 

ecosistemas algunos organismos como peces e invertebrados arrecifales pasan 

sus etapas larvarias y juveniles. 

Dichos ecosistemas también son de gran importancia ecológica, ya que ayudan 

a prevenir la erosión y disminuyen la fuerza del oleaje, brindan protección efectiva 

contra tormentas tropicales y huracanes (CONABIO, 2018). 

Estos ecosistemas se encuentran expuestos a fenómenos naturales y 

amenazados por factores antrópicos, como el desarrollo costero, la sobrepesca, 

la contaminación y el aceleramiento del cambio climático, el cual genera 

acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, blanqueamiento de 

corales, entre otros (CAR-SPAW-RAC, 2015, Yañez-Arancibia & Day, 2010). 

Otra amenaza muy importante para la biodiversidad de los ecosistemas marinos 

es la introducción de especies exóticas. Las especies exóticas por su 

comportamiento invasivo desplazan a especies nativas por competencia directa, 

depredación, transmisión de enfermedades, modifican el hábitat y dañan a los 

ecosistemas (CONABIO, 2014). 

Aunque existe evidencia de los efectos deletéreos que causan las especies 

invasoras, antes se pensaba que mejoraban los ecosistemas y la pesquería 

(Whitfield et al., 2007). Sin embargo, la susceptibilidad de los ecosistemas 

acuáticos, sugiere que el 40% de las extinciones se relacionan con la 
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competencia, depredación y el parasitismo, ejercido por especies invasoras 

(Pimentel et al., 2001). Las especies invasoras están ampliamente extendidas en 

el medio marino que solo el 16% de las ecorregiones marinas del mundo no 

reportan alguna especie invasora (Molnar et al. 2008 en Mendoza & Koleff. 2014).  

La llegada de las especies invasoras en el ámbito marino puede darse por medios 

naturales como: corrientes marinas, vientos, tormentas, huracanes, entre otros 

(McNeely et al., 2001), o puede darse como consecuencia de actividades 

antrópicas, por ejemplo: comercio de acuarismo, turismo y sus actividades 

(buceo, yates, esquí, etc.), así como actividades asociadas a la industria petrolera 

y de construcción (Mendoza y Koleff, 2014).  

Un claro ejemplo de especie invasora es el pez león (Pterois volitans), el cual 

tiene su origen en el Océano Indo-Pacífico y fue introducido por la industria 

comercial de acuarios al Océano Atlántico; se encontró en la costa del Atlántico 

de los EE.UU. en 1985. En tan solo tres décadas ha invadido la costa este de los 

Estados Unidos, las islas y costas del mar Caribe. En 2009, se observó por 

primera vez en el Golfo de México (Whitfield et al., 2002, en Quijano-Puerto et 

al., 2012). González-Gándara et al., (2012) reportan la llegada del pez león en 

los arrecifes Tuxpan, Tanhuijo, así como en las escolleras de la Planta Termo 

eléctrica Adolfo López Mateos, en el norte de Veracruz. 

El pez león pertenece a la familia a Scorpaenidae, posee espinas venenosas y 

colores llamativos para mantener alejados a sus depredadores, llega a medir 

hasta 45 cm de longitud y una hembra alcanza su edad reproductiva al año y 
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puede llegar a poner hasta 30 000 huevos por nidada las cuales se llegan a dar 

al menos siete veces al mes, los 12 meses del año (Lasso-Alcalá et al., 2010). 

El insaciable apetito del pez león y la falta de depredadores naturales lo 

convierten en un peligro de los arrecifes del océano Atlántico; su naturaleza de 

caza activa lo convierte en una potencial amenaza para las especies nativas, de 

valor comercial y de importancia ecológica. Su principal fuente de alimento son 

peces en desarrollo, crustáceos y moluscos. Se han encontrado más de 40 

especies de peces en su dieta (Lasso-Alcalá et al., 2010) y su estómago puede 

expandirse 30% de su volumen y puede pasar hasta 12 semanas sin alimentarse 

(Fishelson, 1997). 

Debido a este problema, se han incorporado estrategias para su control, 

encontrándole algún uso productivo o comercial a dichas especies, entre los 

cuales podrían destacar la promoción como alimento o materias primas. La 

educación ambiental es otra herramienta que se ha generado, dándole a la 

población una información de calidad y un enfoque de prevención a los impactos 

que estas generan al medio, así como la promoción del reemplazo de especies 

invasivas con especies nativas (CANSEI, 2010). 

El pez león está considerado como una amenaza para la biodiversidad marina 

del Golfo de México y para las actividades económicas enfocadas al turismo y a 

las pesquerías. Los estudios del pez león en el norte de Veracruz son escasos y 

no cuentan con elementos suficientes para comprobar el grado de invasión del 

pez león en esta zona, comparada a otras regiones como el Caribe. Por lo que 

este trabajo pretende recopilar información que sirva para prevenir a la 
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comunidad de buzos y pescadores de los daños que Pterois volitans ocasiona a 

los ecosistemas y las posibles estrategias a seguir en caso de que se genere una 

sobrepoblación de este organismo.  
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II.- ANTECEDENTES 

La introducción del pez león es considerado uno de los eventos invasores que ha 

ocurrido con mayor rapidez en la historia. El crecimiento acelerado de las 

poblaciones de pez león y su adaptabilidad, mantienen a los países donde ya se 

estableció, buscando día a día mejores estrategias para su control (Gómez-

Lozano et al., 2013). 

En 2010, México fue sede del primer taller para la atención del pez león, donde 

participaron países, territorios y organizaciones tales como: Belice, Bahamas, 

Colombia, Cuba, República Dominicana, EE.UU, Jamaica, Antillas Francesas, 

México, Puerto Rico, San Maarten, Turks, Caicos, Islas Vírgenes EEUU, 

Venezuela, Centro Internacional para Agricultura y Biociencias, Bermudas, 

Bonaire y las Islas Caimán (ICRI, 2010). 

En esta reunión se dio a conocer la situación actual del pez león en cada país, 

así como las estrategias, desafíos y necesidades que han implementado o han 

surgido para el control de este. En Puerto Rico, por ejemplo, han presentado una 

serie de talleres para dar a conocer a diferentes grupos (pescadores, prestadores 

de servicios, organizaciones no gubernamentales y los restaurantes), que en 

colaboración conjunta ayudarían a controlar el pez león y obtener mejores 

resultados. Además, realizaron una página web con material de apoyo para la 

educación referente al pez león (Meléndez et al., 2010). 

En Colombia realizaron un Plan para el manejo y control del pez león, el cual 

proporciona acciones para minimizar los daños que esta especie está generando 

a los ecosistemas marinos del Caribe colombiano, actuando sobre siete aspectos 
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priorizados para su control y manejo: coordinación, prevención, detección 

temprana, respuesta rápida, control, investigación y educación (Miguez-Ruiz, 

2013). 

En Isla Providencia, Colombia también se llevó a cabo un estudio para encontrar 

las mejores estrategias de control para esta isla, las cuales fueron: la enseñanza 

a tiburones para el consumo del pez león, así como la extracción de organismos 

por medio de jornadas de captura y motivación a la población para que consuman 

la carne de pez león (Miguez-Ruiz, 2013). 

En el Caribe, Gómez-Lozano et al. (2013) realizan una Estrategia Regional para 

controlar al pez león, la cual se basa en los objetivos de facilitar la colaboración 

entre el gobierno, las empresas, la sociedad civil y científica para coordinar 

esfuerzos, para la creación de programas de investigación y monitoreo, y así 

controlar la población del pez león mediante estrategias de manera coordinada a 

escala regional. Al mismo tiempo que promueven el apoyo de la población en los 

programas del control del pez león por medio de educación, información y 

difusión. 

En República Dominicana, Mateo y Lysenko (2012), diseñaron un plan de acción 

para el control y la invasión del pez león, cuyo principal objetivo es reducir su 

expansión a través de la educación pública, la investigación, el control y 

desarrollo de herramientas para su manejo efectivo, y el uso racional de sus 

recursos. 
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Otra acción desarrollada en Bahamas y otras naciones es la promoción a la pesca 

del pez león, como fuente alterna de ingresos al vender su carne. También se ha 

dado a conocer que el veneno de sus espinas se desnaturaliza al ser cocinado, 

que la carne es muy sabrosa y que algunos restaurantes ya lo ofrecen como 

platillo (Albins y Hixon, 2013). 

Otro mercado es la elaboración de artesanías utilizando las aletas para elaborar 

aretes y collares, la piel para productos comestibles (frituras), productos 

alimenticios como embutidos o chorizo, preparado de harinas de pez león para 

alimento de otras especies en acuacultura y/o el aprovechamiento biomédico de 

la especie, para lograr un aprovechamiento integral, incentivando y fomentando 

la participación de las cooperativas pesqueras y las comunidades locales y 

regionales (AIC, 2015). 

En la zona del Golfo de México, en el Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano se ha optado por reclutar voluntarios para la extracción de pez león, 

a los que previamente se les da una capacitación acerca de las características y 

problemática que la especie representa para el ecosistema (CONANP, 2015). 

En el norte de Veracruz son escasos los estudios del pez león, sin embargo, 

Unda-Villegas (2016), evaluó los atributos poblacionales y biológicos de Pterois 

volitans en el arrecife Tuxpan y determinó la talla máxima del pez león en el 

arrecife Tuxpan, la proporción que existe entre machos y hembras, así como el 

contenido estomacal. 
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II.- OBJETIVOS 
 

Objetivo general  
 

Analizar las estrategias para el control de pez león que se han implementado en 

otras regiones y que pudieran ser aplicadas en la región Tuxpan-Tamiahua. 

Objetivos particulares  
 

 Conocer la información que pescadores y prestadores de servicio tienen 

sobre el pez león. 

• Informar a la comunidad regional de pescadores y prestadores de servicio 

acerca del impacto que produce el pez león en los ecosistemas costeros. 

• Diseñar un programa de educación ambiental para el control de pez león 

en los ecosistemas marinos, difundiendo sus usos. 
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IV.- ÁREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Tamiahua se encuentra ubicado en la zona norte del estado de 

Veracruz, en las coordenadas 21°17' latitud norte y 97° 27' longitud oeste, a una 

altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Colinda al sur con Tuxpan el cual se 

encuentra en las coordenadas 20° 44’ y 21° 09’ de latitud norte; los meridianos 

97° 13’ y 97° 36’ de longitud oeste; altitud entre 10 y 200 m.  

El Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan se ubica al Norte del Estado de Veracruz, 

frente a las costas de los Municipios de Tamiahua y Tuxpan, abarca una 

superficie total de 30, 571 ha. El sistema cuenta con 6 arrecifes: Lobos, Medio y 

Blanquilla ubicados en el polígono Lobos; y Tuxpan, Enmedio y Tanhuijo 

ubicados en el polígono Tuxpan (Fig.1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1- ubicación geográfica de los arrecifes del sistema arrecifal Lobos-
Tuxpan. 
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V.- MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las acciones por seguir fueron las siguientes: 

Se realizó una revisión de literatura, con especial énfasis en planes de manejo y 

acción diseñados para controlar el pez león en otras regiones y naciones, para 

conocer las acciones o medidas que han resultado exitosas. Se consideran como 

exitosas aquellas acciones que han generado una disminución en las 

poblaciones de pez león, así como los programas de educación y difusión que 

han aumentado la participación de la población, además del apoyo financiero y 

directo por parte del gobierno para encontrar las mejores soluciones que sean 

acorde a las necesidades y condiciones geográficas, sociales, económicas y 

biológicas del área de estudio. 

Se realizaron encuestas a pescadores y prestadores de servicios de las 

localidades de Tuxpan y Tamiahua, con la finalidad de recaudar información 

sobre los avistamientos y conocimiento del pez león; se realizó una base de datos 

en Excel 2016 con los resultados obtenidos. Para interpretarlos se utilizó 

estadística descriptiva en los casos de respuesta de “si” y “no”, y para las 

preguntas abiertas se utilizaron gráficos de nubes de palabras que priorizan por 

tamaño las palabras más mencionadas por los encuestados. 

Se utilizaron los elementos del análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) que proporcionaron información necesaria para la 

implementación de acciones y medidas correctivas. Para conocer los niveles de 
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información de los ciudadanos respecto al tema del pez león se plantearon las 

preguntas: 

                 a) ¿Qué se ha hecho en el país, el estado y la región? (Fortalezas) 

                  b) ¿Conocen los usos del pez león? (Oportunidades) 

                  c) ¿Qué falta/se necesita por hacer? (Necesidades, Debilidades) 

                  d) ¿Qué Barreras/obstáculos hay para hacerlo? (Amenazas) 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas y en el análisis FODA 

se propusieron una serie de talleres y actividades que en conjunto formaran la 

llamada “Feria del Pez león” con la cual se pretende dar a conocer información 

general del pez león, así como dar a conocer los diferentes usos que le pueden 

dar al pez león para obtener beneficios tanto nutricionales como económicos y a 

su vez estas actividades servirían como una medida de control para dicho pez.  
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VI.- RESULTADOS 
 

De las 37 encuestas aplicadas a los prestadores de servicio y pescadores en las 

localidades de Tuxpan y Tamiahua, se encontró que la mayoría de los 

encuestados (58%) en ambas localidades afirman conocer al pez león (figura 2). 

 

Figura 2- Respuestas obtenidas por los pescadores y prestadores de servicio 
en las localidades de Tuxpan y Tamiahua respecto a la pregunta 2 ¿Conoce al 
pez león? 

 

Los lugares en donde han visto con mayor frecuencia al pez león en la localidad 

de Tuxpan fue en los arrecifes cercanos a esta localidad, así como en la 

plataforma y cerca de la termoeléctrica; siendo la cooperativa el lugar con menor 

frecuencia para los pescadores y buzos de Tuxpan. Sin embargo, los pescadores 

y buzos de la localidad de Tamiahua han visto con mayor frecuencia 

avistamientos en las plataformas y los arrecifes de isla lobos, siendo la laguna de 

Tamiahua la que presento menor frecuencia de avistamientos. 
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La mayoría de los encuestados en ambas localidades no capturan pez león ya 

que les da igual o no cuentan con las herramientas necesarias (67%); mientras 

que el 33% restante si lo capturan cuando llegan a tener un encuentro con este 

(Figura 3). Sin embargo, respecto a las medidas de acción que debe tomar ante 

la picadura de este animal, solo el 17% de los encuestados conoce lo que debe 

hacer, mientras que el 83% lo desconoce (Figura 4). 

Cuando se les preguntó si alguna vez han consumido pez león, la mayoría de la 

población encuestada en ambas localidades expresó nunca haber probado esta 

especie (97%) y solo el 3% lo ha consumido y reconoce su buen sabor (Figura 

5). 

 

Figura 3.- Porcentaje de capturas de Pez León por la población encuestada en 

las localidades de Tuxpan y Tamiahua.  
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Figura 4.-Porcentaje del conocimiento de los encuestados ante un accidente de 
picadura de pez león. 

 

 

Figura 5.- porcentaje de personas encuestadas que han consumido pez león. 

 

De los encuestados para ambas localidades el 97% no ha considerado 

comercializar con el pez león (Figura 6), sin embargo, el 6% ha considerado 

ofrecerlo como una alternativa de platillo (Figura 7). 
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Figura 6.- Porcentaje de comercialización del pez león. 

 

 

Figura 7.- Respuestas de los encuestados respecto a la consideración de 
ofrecer al pez león como una alternativa de platillo. 

 

Por último, en la encuesta se pretendió analizar el conocimiento que la población 

encuestada tiene sobre el o los efectos nocivos que genera el pez león en los 

arrecifes (Figura 8), así como la disposición a participar en algún programa de 

control para dicha especie y algunas actividades propuestas para llevar a cabo 

su control (Figura 9). 
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Figura 8.- Porcentaje de la población en ambas localidades acerca del 
conocimiento respecto a algún impacto del pez león. 

 

 

Figura 9.-Respuestas para la disposición a participar en un programa de control 
para el pez león. 
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ANÁLISIS FODA 

 

 

PROPUESTA DE TALLERES  
 

Basándonos en los resultados de las encuestas y en el análisis FODA se 

encontró que la población encuestada de pescadores y prestadores de servicios 

conoce al pez león. Si bien la mayoría de ellos no están tan familiarizados con la 

especie, su invasión ni sus diferentes usos; si cuentan con la disposición de 

•Financiamiento de 
actividades

• Personal capacitado para 
realizar actividades 
submarinas

• Información a todas las 
áreas de la población

•Realizar mas estudios sobre 
la biologia del pez león 

•Recurso humano capacitado
reducido

•No hay unacontinuidad a los
procesosy/o programas

•No existe el recurso
económico suficiente

•Es una fuente importante
de alimento, alta proteina

•Artesanías con aletas y
espinas

•Puede ser comecializado
para fines económicos

•Actividades en función de
manejo y aprovechamiento
del pez león.

•Se ha estudiado la invación de
pez león

•Programas de educación
ambiental

•Se crean estrategias para el
control de la invación

•Se ha comenzado a
comercializar.

•interes por parte de la
poblacion de buzos y
pescadores

¿Qué se ha hecho en 
el país, el estado y la 
región? (fortalezas)

¿Conocen los usos 
del pez león? 

(oportunidades)

¿Qué falta/se 
necesita por hacer? 

(necesidades, 
debilidades)

Barreras/obstáculos 
para hacerlo 
(amenazas)
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conocer acerca de esta especie, sus usos, así como realizar actividades para el 

control de su población. 

Por lo anterior, se podría realizar una feria enfocada exclusivamente al pez león 

en la cual se impartirían talleres de divulgación teóricos y prácticos para dar a 

conocer la biología, los impactos, así como los usos que se le pueden dar al pez 

león. Además, se podría realizar un torneo de pesca como estrategia de control 

durante la feria entre los meses de julio y agosto, ya que son los meses que las 

condiciones climatológicas favorecen su realización. 

Dentro de la estructura de la feria se van a considerar todos los aspectos que 

constituyen un evento de su categoría, como lo son el acuerdo y participación de 

las dependencias privadas y gubernamentales en materia ambiental, así como el 

acuerdo con diferentes empresas de interés para que funjan como 

patrocinadores de las diferentes áreas del evento (por ejemplo: casas y/o tiendas 

de buceo, tiendas de pesca, restaurantes, refresqueras y cerveceras, entre 

otras.) 

Durante esta feria, también se podría realizar una serie de talleres para informar 

y capacitar a la comunidad de pescadores, prestadores de servicios y público 

interesado. Para la divulgación de información se proporcionarían afiches (anexo 

2) en puntos estratégicos.  
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Los talleres antes mencionados se describen a continuación:  

Taller informativo: conociendo al pez león  

Este taller se le impartiría a los pescadores , prestadores de servicios y público 

en general interesado; en él se dará una introducción para conocer la biología del 

pez león, así como los impactos que este genera en los ecosistemas, con la 

finalidad de medir el conocimiento de los participantes al inicio del taller se llevará 

a cabo una pequeña encuesta. 

Los temas incluidos son:  

 Origen del pez león  

 Biología del pez león: reproducción, anatomía, hábitos, su papel dentro de 

los ecosistemas marinos 

 Invasión  

 Impactos en los ecosistemas 

Realizar una presentación de Power Point con los aspectos antes descritos, 

además se entregará material didáctico para que los asistentes se lo lleven como 

bibliografía de consulta; Al término del taller se realizará una pequeña evaluación 

para ver si los conocimientos han sido aprehendidos satisfactoriamente.  

Taller didáctico- educativo: usos del pez león  

En este taller se darían a conocer los diferentes usos que se le pueden dar al pez 

león para su aprovechamiento: artesanías, harinas, consumo de su carne; para 
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estos talleres se utilizaran los individuos de pez león capturados en el torneo de 

pesca (el cual se describe más adelante).  

En el taller de artesanías se utilizarían las aletas y otras partes del organismo 

para la realización de aretes, collares y pulseras; será impartido por personal 

capacitado, y dirigido a pescadores, prestadores de servicios y público interesado 

que se presente a la feria del pez león. El ejemplar completo también se utilizará 

para la realización de taxidermia como artesanía. 

Para dar a conocer las diferentes maneras que se puede consumir el pez león se 

llevará acabo el taller práctico-demostrativo impartido por un chef invitado, el cual 

enseñará y explicará cómo manipular y cortar el pez león, al mismo tiempo 

explicará los mitos detrás del consumo de este pez, para posteriormente poderlo 

cocinar. Una vez terminadas las clases de cocina de pez león, se presentará una 

muestra gastronómica con los platillos preparados en dicho taller y a los 

participantes y al público interesado se les regalará un recetario de pez león para 

motivar al consumo de su carne. 

 

Taller de acciones para evitar accidentes  

Este taller se llevará a cabo previo al torneo de pesca, en el se darán a conocer 

las acciones que se deben seguir para evitar algún accidente con el pez león, así 

como el uso de la herramienta y algunas tácticas para su captura. También se 

darán a conocer las acciones a seguir en caso de algún accidente por picadura 

de pez león (anexo 3). Así mismo, se darán a conocer las medidas preventivas 
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que se deberán tomar durante el torneo de pesca, con la finalidad de dañar lo 

menos posible los arrecifes. 

 

Torneo de pesca de pez león:  

Este torneo (anexo 4) se llevará a cabo como estrategia para la prevención y/o 

control del pez león, se realizará en el los arrecifes Tuxpan e Isla Lobos dando 

un día por arrecife, en el podrán participar pescadores y buzos certificados de 

“open water” o niveles avanzados, en las modalidades de apnea o buceo 

autónomo. Los participantes deberán seguir las medidas de seguridad 

previamente dadas, como: evitar tocar, golpear o pararse en un coral u algún otro 

organismo, no molestar a la fauna y únicamente enfocarse en el pez león, evitar 

remover el sedimento; ya que la finalidad del torneo es la remoción del pez león 

como estrategia de control, y no el daño a los ecosistemas arrecifales. 

Es por esto que el número de participantes sería limitado a 3 equipos con 4 

participantes cada uno. La inscripción al torneo tendrá un costo de $800 por 

equipo, lo recaudado será para la recuperación del material utilizado en los 

talleres y actividades a realizar. Se premiará al equipo ganador en dos diferentes 

categorías:  

 Mayor cantidad de ejemplares capturados 

 El ejemplar más grande (peso y talla) 

Los premios serán otorgados por los patrocinadores, que gusten participar en él. 

Los instrumentos de captura aceptados serán: red plástica y arpón tipo hawaiana.  
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VII.- DISCUSIÓN  

Las encuestas se realizaron a pescadores y prestadores de servicio en las 

localidades de Tuxpan y Tamiahua, sin embargo, varios de los pescadores se 

negaron a contestar la encuesta justificando que ellos eran pescadores ribereños, 

por lo cual no salían al mar. Sin embargo, los pescadores que aceptaron 

contestar la encuesta contaron con un gran interés para conocer más acerca de 

esta especie. 

De acuerdo a las encuestas en campo a prestadores de servicios y pescadores, 

se observa que en las preguntas 6,7, y 8 (ver anexo1) la mayoría de los 

encuestados, principalmente pescadores, respondieron que no. Esto 

probablemente se deba a la falta de información y mitos que giran alrededor del 

pez león, ya que al poseer espinas venenosas la gente cree que la carne también 

lo es. Miguez-Ruiz (2013), obtuvo un resultado similar siendo los pescadores los 

menos interesados en el consumo y comercialización del pez león, debido a la 

falta de información sobre el valor nutrimental de la especie, la cual ya ha sido 

estudiada respecto a su calidad y valor nutrimental. Ésta posee mayor calidad de 

ácidos grasos como omegas 3, superando a especies como el atún aleta azul 

según lo reportan Morris et al. (2011). 

Es importante dar a conocer esta información para motivar el consumo de esta 

especie y que la comunidad reciba sus beneficios tanto nutricionales como 

económicos por la venta y consumo de esta. En otros países como Puerto Rico, 

Colombia, República Dominicana, Cuba e incluso en México en lugares como 

Quintana Roo y Yucatán, la comercialización y consumo del pez león ya es todo 
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un éxito y es utilizado como una estrategia para su control (Melendez et al. 2010; 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia, 2012; 

Mateo y Lynseko, 2012; Chevalier, 2010). 

En las regiones donde la problemática del pez león es mayor que en la región 

norte de Veracruz, Tuxpan-Tamiahua, se han propuesto y llevado a cabo 

estrategias para el control y aprovechamiento del pez león tales como torneos de 

pesca, que según Lasso-Alcalá et al. 2010; Melendez et al. 2010, han obtenido 

resultados favorables ante una disminución de las poblaciones del pez león. 

También Morris (2013), en su guía para el control y manejo del pez león propone 

la iniciativa de la extracción de este organismo como una estrategia eficaz para 

el control. 

  



 

24 

VIII.- CONCLUSIONES 

La mayoría de los encuestados conoce al pez león, viéndolo al menos una vez, 

sin embargo, la mayoría no lo captura y no saben qué hacer en caso de que 

ocurriera un accidente con pez león.  

Los encuestados tienen un conocimiento básico acerca de los impactos que 

genera el pez león e los ecosistemas, mencionando que es un depredador de 

especies de valor comercial y ecológico. 

Dado que la mayoría de los encuestados están dispuestos a participar en el 

control del pez león, debido los diferentes casos de éxito analizados, se propone 

realizar una feria del pez León, que incluya un torneo de pesca, la elaboración de 

artesanías y una muestra gastronómica, entre otras actividades, esperando 

resultados favorables para esta región. 
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IX.- APLICACIÓN PRÁCTICA Y RECOMENDACIONES 
 

El pez león ya se encuentra en los arrecifes del norte de Veracruz por lo cual este 

estudio podría ayudar a la prevención y/o control del pez león, esto con la 

finalidad de evitar que la población de aquí pudiera llegar a convertirse en un 

mayor problema como lo es en otras regiones; al igual que darle a conocer 

información sobre el pez león como: biología, problemática y sus usos a los 

pescadores y buzos, los cuales son quienes se encuentran en mayor contacto 

con este organismo. 

Unda-Villegas (2016) realizó un estudio en el cual evaluó los atributos 

poblacionales y biológicos de Pterois volitans en el arrecife Tuxpan, encontrando 

muy pocos ejemplares, sin embargo, es necesario la generación de más 

información respecto al pez león sobre todo en la región norte de Veracruz; 

realizando estudios a mayores profundidades y tomando en cuenta la biología 

del pez león el cual se encuentra más activo en horas crepusculares. Dichos 

estudios podrían ayudar a la toma de decisiones y al conocimiento en general de 

esta especie en la región. 

Se podría establecer un mercado que garantice la rentabilidad de los productos 

derivados del pez león, esto con la finalidad de motivar a los pescadores y 

prestadores de servicios a capturar pez león, informando su gran valor 

nutrimental y desmintiendo los mitos que giran alrededor de la carne del pez león. 

Dejando claro que el mercado seria provisional o limitado a la disponibilidad. 
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La creación de torneos o capturas masivas se consideran una buena estrategia 

de control para este tipo de especies, por lo cual se recomiendan realizar varias 

con la finalidad de controlar y al mismo tiempo obtener los beneficios que el pez 

león nos puede brindar (carne, artesanías); tomando en consideración que los 

participantes cuenten con una buena capacitación de las medidas preventivas, 

esto con la finalidad de evitar daños a los ecosistemas arrecifales. 
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ANEXOS 
Anexo 1.- Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

1.-. -¿Hace cuánto tiempo se dedica a la pesca? 

 

2.- ¿Conoce al pez león?  

SI                                       NO  

3.- ¿Dónde lo han visto? 

4.- ¿Ha capturado pez león? 

SI                                       NO 

5.- ¿Sabe qué hacer en caso de ser picado? 

SI                                       NO 

6.- ¿Ha comido pez león? SI       NO ¿le gusto? 

¿Le gustaría probarlo?  SI        NO 

 

Nombre (opcional) :  Genero: 

Ocupación: Localidad:  

Fecha:  

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 
GENERACION 2017 -2018 
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7.- ¿Ha considerado comercializar este pez? 

SI                                  NO 

8.- ¿Ha considerado ofrecerlo como platillo?  

SI                                  NO 

 9.- ¿Conoce si causa algún impacto el pez león?  

SI                                 NO 

10.- ¿Participaría en el programa de control del pez león?      SI              NO  

  ¿Qué actividades le gustaría que se realizaran?  
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Anexo 2.- Afiche informativo del pez león  
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Anexo 3.- Biología Pez león  

 

Pez León 

 

El pez león pertenece a: 

Orden: Scorpaeniformes 

Familia Scorpaenidae 

Género: Pterois  

Especie: Pterois volitans  

 

Hábitat 

Es originario del Indo-Pacifico, fue introducido por la industria comercial de 

acuarios al Océano Atlántico, fue visto por primera vez en 1985 en las costas de 

Florida (Schofield, 2009).  

Se ha podido adaptar y lo podemos encontrar en diferentes ecosistemas marinos 

y a diferentes profundidades, tales como: arrecifes coralinos, pastos marinos, 

manglares, estructuras artificiales, estuarios, fondos duros. Se han registrado a 

profundidades desde un metro hasta los 300 metros (Morris et al, 2013). 

 

Alimentación  

Su alimentación la llevan a cabo a las primeras horas del día y/o el atardecer 

(Green et al, 2011). El pez león es considerado como un depredador voraz y 

generalista, ya que cuenta con un amplio habito alimenticio, puede consumir del 

2.5 al 6% de su peso corporal; su estómago puede expandirse 30 veces su 

tamaño original (Weis, 2011).  

Se alimenta de peces forrajeros como: góbidos, lábridos, apogonidos y 

pomacéntridos, asi como de juveniles de serranidos y lutjanidos; también se han 

encontrado crustáceos y moluscos en su dieta; muchas de las especies que el 

pez león consume son de gran importancia comercial o ecológica (Morris y 

Whitfield, 2009; Albins y Hixon, 2008). Se han realizado estudios donde se 

comprueba que el pez león consume presas en los arrecifes a una tasa mayor a 

la que estos pueden recuperarse (Albins y Hixon; 2008; Green et al, 2011). 
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Reproducción  

Su reproducción es sexual, no presentan dimorfismo sexual, realizan un cortejo 

previo al apareamiento el cual inicia al anochecer y puede prolongarse hasta altas 

horas de la noche (Fishelson, 1975). 

Llegan a la madurez sexual al año de edad, una hembra puede llegar a poner 

hasta 30 000 huevos por nidada las cuales se llegan a dar cada 4 días, los 12 

meses del año (Lasso-Alcalá et al., 2010); la hembra libera dos masas de huevos 

que son fertilizados por el macho, que posteriormente sube a la superficie, los 

huevos se encuentran flotando durante un par de días, después las larvas quedan 

flotando a la deriva (es así como se dispersan principalmente) (Morris et al. 2009) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción pez león  
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Características morfológicas  

Se caracteriza por presentar líneas verticales rojas, cafés y blancas a lo largo de 

todo su cuerpo; pueden llegar a tener un tamaño de hasta 45cm, posee 18 

espinas venenosas de las cuales 13 se localizan en las aletas dorsales, tres en 

aletas anales y dos pélvicas; las aletas pectorales tienen forma de abanico las 

cuales les sirven como herramienta para acorralar y cazar a su presa (Albins y 

Lyons 2012) además poseen apéndices carnosos arriba de los ojos y debajo de 

la boca. Las espinas venenosas poseen glándulas en la base la cual se activa al 

ser “pinchada” la victima (Halstead, 1970). La probabilidad de ser víctima de una 

picadura de pez león es mayor cuando el ejemplar se encuentra de un tamaño 

pequeño, ya que la glándula productora del veneno se encuentra mucho más 

cerca de la base (Morris et al, 2013). 

 

 

Efectos del veneno en humanos  

El veneno es una toxina compuesta por acetilcolina y por una neurotoxina la cual 

afecta la transmisión neuromuscular, y provoca efectos cardiovasculares y 

citolíticos. El nivel de intoxicación dependerá del tiempo y la compresión que la 

víctima ejerza en la gandula de veneno, mientras más espinas y más tiempo 

entren en contacto, más severo será el envenenamiento (Lasso-Alcalá et al., 

2010). 

La sintomatología  

 Dolor extremo 

 Inflamación en la zona afectada y sensibilidad al contacto 

 Sudoración  

 Desfallecimiento 

 Diarrea y/o vomito 

 Dificultad para respirar, calambres 

 Espinas venenosas del pez león  
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No se han reportado casos de fallecimiento.  

Tratamiento  

No existe antídoto para la picadura de pez, sin embargo, se recomienda: 

1. Salir del agua inmediatamente  

2. Enjuagar la zona afectada  

3. Sumergir la zona afectada en agua caliente (40°C) durante unos 30 a 60 

minutos. 

4. Atención médica. - revisando si n quedo algún fragmento de la espina, 

medicación de analgésicos. 

 

Las heridas se pueden clasificar en tres grados (Escobar et al. 2015) 

Grado I.- Eritema, palidez, equimosis, cianosis. 

Grado II.- Vesículas y ampollas con exudado claro. 

Grado III.-Necrosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Defensa y Tratamiento ante la picadura del pez 

león.  
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Anexo 4.- Afiche torneo de pesca del pez león  

 

 


