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(…) lo mejor es que el hombre busque un poco de verdad y certeza, dejando el resto para los demás, 
para los que vendrán, con conjeturas y sin dar nada por hecho. 

Isaac Newton   
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Resumen 
 
El pez león constituye una especie exótica invasora y se encuentra en áreas de importancia nacional 

como el Parque Nacional Punta Francés, Cuba. Su presencia podría tener un efecto directo sobre la 

salud de los arrecifes por depredación y competencia con los peces nativos, y afectar la pesca y el 

turismo. El objetivo de esta investigación es evaluar los aspectos morfométricos del pez león y su 

relación con la composición de la dieta, en Punta Francés. Se capturaron 659 peces león en 29 

estaciones entre 2013 y 2016, se midieron, pesaron y se registró el sexo. Se extrajeron los 

estómagos y se analizó su contenido a través del método frecuencial y el numérico. Se obtuvo la 

relación matemática entre el peso y la longitud total, y se observó una tendencia a la disminución 

en el tiempo de las tallas de los individuos. La dieta estuvo compuesta por peces, crustáceos, 

moluscos y fitobentos, con predominio de peces. Los peces león capturados en pastizales marinos 

tendieron a tener menor talla y consumieron menos peces y más crustáceos que los capturados en 

arrecifes de corales. No existieron diferencias en la dieta de los peces león de diferente sexo. Se 

observó una tendencia a la disminución del consumo de peces en el tiempo, relacionada con la 

disminución de las tallas, como posible consecuencia de las extracciones de pez león realizadas en 

Punta Francés. Se encontró una correlación positiva de la longitud total de los peces león con las 

dimensiones de su boca; sin embargo, no se observó una correlación significativa entre la longitud 

total del pez león y las tallas de sus presas. Los peces león de mayor talla tuvieron un mayor 

consumo de peces, mientras que los crustáceos fueron más importantes en la dieta de los peces león 

juveniles. Este estudio permitió integrar la información recopilada durante cuatro años de 

muestreos del pez león en Punta Francés, y constituye la base para posteriores evaluaciones de su 

impacto en el área. 
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1. Introducción 
El pez león constituye el primer pez marino no nativo que se establece en el Océano 

Atlántico occidental y el Mar Caribe (Morris y Akins, 2009; Schofield, 2010), 

protagonizando una de las invasiones de peces marinos más rápida de la historia en el 

Atlántico occidental. Este hecho ilustra la velocidad con la que los peces marinos no 

nativos son capaces de propagarse a través de nuevos sistemas costeros (Schofield, 2010).  

El primer reporte del pez león en la región invadida fue realizado en la Florida en 1985 

(Morris y Akins, 2009). Posteriormente se realizaron otros reportes en La Florida 

(Schofield, 2009), las islas Bermudas (Whitfield et al., 2002) y Bahamas (Schofield, 2009). 

Su presencia en aguas cubanas se registró por primera vez en el año 2007 en la costa norte, 

y en apenas un año se registraron varias observaciones y capturas en distintas localidades 

del país (Chevalier et. al., 2008). El pez león fue documentado con posterioridad en otras 

áreas de Latinoamérica y el Caribe [e.g. República Dominicana (Guerrero y Franco, 2008); 

Colombia (González et al., 2009); Golfo de México (Aguilar-Perera y Tuz-Sulub, 2010)]. 

En el Atlántico se han registrado dos especies de pez león: Pterois volitans y Pterois miles. 

Ambas han sido introducidas accidental o intencionalmente fuera de su rango histórico de 

distribución natural y poseen la capacidad de colonizar, invadir y persistir. Su introducción 

y dispersión tienen el potencial de amenazar la diversidad biológica y causar daños al 

ambiente, a la economía y a la salud humana, por lo que cumplen con todos los parámetros 

típicos para definir a una especie como invasora (Mendoza-Alfaro et al., 2011). Las especies 

marinas invasoras constituyen un importante problema a nivel global, que requiere 

soluciones regionales y globales (Bax et al., 2003). 

En Cuba se le ha dado particular importancia al estudio de la dieta del pez león debido a 

que su mayor impacto en la región invadida es a través de la depredación directa. En los 

últimos años se han realizado varios estudios que caracterizan la dieta del pez león en 

varias regiones el archipiélago cubano, como Guanahacabibes, La Habana, Jardines de la 

Reina, Puerto Padre, Bahía de Cochinos, Caibarién y Cayo Las Brujas (Cabrera, 2014; 

García, 2015; Pantoja, 2016; Pantoja et al., 2017; Chevalier, 2017), a partir del análisis del 

contenido estomacal de los peces león capturados.  
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La presencia del pez león se ha registrado en áreas de importancia nacional como Punta 

Francés (Navarro, 2015), ubicada en el extremo suroeste de la Isla de la Juventud. Dentro 

de esta área se encuentra el Parque Nacional Punta Francés (PNPF), que posee grandes 

valores naturales, entre los que se incluye la presencia de ecosistemas costeros en buen 

estado de conservación (Guardia et al., 2004a). Contiene cerca de 20 km de arrecife frontal 

casi continuo, que comprende prácticamente todas las áreas arrecifales en el extremo 

suroeste de la Isla de la Juventud y cuentan con una gran diversidad de especies y biotopos. 

El área del PNPF se considera una zona semivirgen, sin población residente (Guardia et al., 

2004a) y, desde la década de los 70, sus arrecifes de coral han sido utilizados con fines 

turísticos por el Centro Internacional de Buceo del Colony (Guardia et al., 2004b). 

Pterois sp. solo fue observado 12 veces durante los muestreos (video transeptos) realizados 

por Navarro (2015) en el PNPF. Sin embargo, esta baja frecuencia de observación podría 

ser resultado de los hábitos crípticos y la tendencia a esconderse en oquedades que exhibe 

el pez león, en combinación con la metodología de muestreo empleada en dicha 

investigación (Navarro, 2015). La presencia de esta especie en Punta Francés podría tener 

un efecto directo sobre la salud de sus arrecifes por depredación directa y competencia con 

los peces nativos. De especial importancia es el posible efecto sobre grupos claves del 

ecosistema como los peces herbívoros, que constituyen biorreguladores de las comunidades 

de algas (Nagelkerken et al., 2002; Morris y Akins, 2009). Además, el pez león podría 

ocasionar graves pérdidas económicas por la disminución de las actividades de buceo 

debido a la pérdida del atractivo de los arrecifes, como consecuencia de la disminución de 

la biodiversidad.  

A pesar de la importancia de esta área y el peligro que podría constituir la invasión de P. 

volitans / P. miles, no se han realizado estudios relacionados con este invasor en el PNPF, 

para una posterior evaluación de su impacto. Tales razones y la necesidad de conocer los 

principales componentes de su dieta en esta área protegida, y la relación que existe entre la 

talla y otras variables morfométricas y su dieta, motivaron el desarrollo del presente 

trabajo. 
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Pregunta de investigación: 

¿Cuál es la composición de la dieta del pez león en Punta Francés y qué relación tiene con 

sus características morfométricas? 

 

Objetivo general: 

Evaluar aspectos morfométricos del pez león y su relación con la composición de la dieta 

en Punta Francés 

Objetivos específicos: 

1. Relacionar la longitud total del pez león con su peso 

2. Analizar la variación temporal y espacial de la longitud total del pez león 

3. Identificar las principales entidades que componen la dieta del pez león 

4. Comparar la composición de la dieta entre regiones, sexos y años 

5. Analizar las relaciones entre la longitud total del pez león, las dimensiones de su boca y 

las tallas promedios de sus presas 

6. Relacionar la longitud total del pez león y la composición de su dieta  

El presente estudio constituye un primer paso para evaluar el impacto del pez león en el 

PNPF y las zonas aledañas. Por primera vez se analizan variables morfométricas del pez 

león y se caracteriza su dieta en diferentes hábitats del sistema manglar-pastizal-arrecife en 

esta localidad de Cuba. Este trabajo reúne la información obtenida durante cuatro años de 

muestreo, y la integra mediante diversos análisis que podrían constituir la base de 

posteriores estudios del pez león en el área. El conocimiento generado contribuirá al 

manejo de esta especie en áreas protegidas con características similares a las del PNPF. 
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2. Revisión Bibliográfica 
2.1. Características generales del pez león 

En el océano Atlántico están presentes dos especies de pez león [Pterois volitans (Linnaeus, 

1758) y Pterois miles (Bennett, 1828)], cuyas características morfológicas no difieren 

notablemente (Schultz, 1986; Betancur-R et al., 2011). Ambas especies presentan líneas 

verticales rojas, negras y pardas en un fondo blanco a lo largo de todo su cuerpo, apéndices 

carnosos encima de los ojos y debajo de la boca, las aletas pectorales y la dorsal muy 

desarrolladas, un lunar blanco en las axilas de las aletas pectorales y pequeños lunares 

blancos en la línea lateral (Cabrera, 2014).  

Uno de los caracteres más relevantes de estas especies es que presentan 13 espinas en la 

aleta dorsal, tres en la aleta anal y dos en las aletas pélvicas cargadas de un veneno de 

origen proteico (Morris y Green, 2013). La toxina es una combinación de acetilcolina, y 

una neurotoxina que bloquea la trasmisión neuromuscular (Cohen y Olek, 1989) y ocasiona 

alteraciones cardiovasculares (Saunders y Taylor, 1959; Kizer et al., 1985; Cohen y Olek, 

1989). El veneno está concentrado en glándulas apocrinas situadas en la base de las espinas. 

Cada espina se encuentra dentro de una vaina de tejido tegumentario con dos surcos que 

contienen el tejido encargado de secretar la sustancia venenosa (Halstead et al., 1955 citado 

por Morris y Green, 2013) una vez que la espina penetra a la víctima y la vaina se 

comprime (Saunders y Taylor, 1959).  

2.2. Estatus taxonómico de Pterois volitans y Pterois miles  

2.2.1. Ubicación taxonómica (siguiendo los criterios de Nelson, 2016) 

Reino Animalia, Subreino Metazoa, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Clase 

Osteichthyes, Subclase Actinopterygii, Orden Scorpaeniformes, Suborden Scorpaenoidei, 

Familia Scorpaenidae, Subfamilia Pteroinae, Género Pterois, Especies Pterois volitans 

(Linnaeus, 1758) y Pterois miles (Bennett, 1828). 

2.2.2. Diferenciación entre Pterois volitans y Pterois miles 

Históricamente, han existido diversas discusiones sobre el estatus taxonómico de P. 

volitans y P. miles (Guzmán-Méndez et al., 2017), pues ambas especies son muy parecidas 

morfológicamente (Schultz, 1986; Morris et al., 2009) y no presentan diferencias en su 

biología reproductiva (Morris et al., 2011a). Durante años se planteó que constituían una 
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sola especie (Sandel, 2011). Kochzius et al. (2003) analizaron el ADN mitocondrial de 

ambas y plantearon que los resultados obtenidos no son suficientes para definir si 

constituyen dos especies separadas o dos poblaciones de una misma especie. Sin embargo, 

el tratamiento taxonómico más reciente las define como especies separadas basándose en el 

análisis estadístico de caracteres merísticos y morfométricos (Schultz, 1986), así como en 

estudios moleculares (Hamner et al., 2007).  

En este sentido, se ha planteado que es posible diferenciarlas en su hábitat original teniendo 

en cuenta que P. volitans tiene las aletas pectorales más grandes y un mayor número de 

radios en las aletas dorsal y anal (Schultz, 1986). Sin embargo, algunos autores plantean 

que ambas especies tienen caracteres morfológicos muy similares en el Atlántico; por lo 

que la única manera de identificarlas con precisión en su rango no nativo es a través del 

análisis molecular (Hamner et al., 2007; Morris y Whitfield, 2009).  

2.3. Distribución geográfica original e invasión  

2.3.1. Distribución geográfica original 

El pez león es nativo de las aguas tropicales del Océano Pacífico occidental y del Océano 

Índico oriental. La distribución natural de P. volitans comprende los océanos Índico y 

Pacífico, y abarca un área muy extensa; mientras P. miles es nativo del Mar Rojo, el Golfo 

Pérsico y el Océano Índico, exceptuando a Australia occidental (Anexo 1) (Schultz, 1986). 

2.3.2. Cronología de la invasión 

El primer registro de P. volitans / P. miles en el Océano Atlántico fue realizado en 1985 en 

Florida (Morris y Akins, 2009). Otras observaciones sucedieron en 1992 después de la 

liberación accidental de seis peces león de un acuario casero en Biscayne Bay, Florida 

(Courtenay, 1995 citado por Morris y Akins, 2009). Durante los años siguientes ocurrieron 

apariciones esporádicas de la especie a lo largo de las costas estadounidenses (Whitfield et 

al., 2002; Schofield, 2009). En 2010 los avistamientos y los informes de capturas ya 

indicaban la presencia del pez león en la costa sureste de Estados Unidos, la mayor parte 

del Caribe, el Golfo de México y algunas zonas de América del Sur (Schofield, 2010).  

Las islas Bermudas reportaron al pez león por primera vez en el año 2000 (Whitfield et al., 

2002), y en solo cuatro años se consideró una especie abundante (Schofield, 2009). En 

2004 también se registraron en las Bahamas, donde se establecieron en solo un año. En 
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2006 se documentaron en las islas Turcas y Caicos, en 2008 en Colombia, las islas Caimán, 

Jamaica, Puerto Rico, Haití, Belice (Schofield, 2009) y República Dominicana (Guerrero y 

Franco, 2008); en 2009 en México, Panamá, Honduras, Costa Rica (Schofield, 2009) y 

Nicaragua (Schofield, 2010) y en 2014 en Brasil (Anexo 2) (Ferreira et. al., 2015).  

El primer reporte del pez león en Cuba fue realizado en 2007 por Chevalier et. al. (2008), a 

partir de la captura de dos ejemplares de P. volitans, al sur de los cayos Los Caimanes, al 

Norte de Caibarién, Villa Clara. En junio de 2007, se capturó otro ejemplar en el litoral 

sureste del Acuario de Baconao en Santiago de Cuba. Posteriormente se reportaron 

observaciones de P. volitans / P. miles en numerosas localidades del país (Anexo 3) 

(Chevalier et al., 2008). 

2.3.3. Origen de la invasión 

Existen numerosas teorías acerca de la introducción del pez león, entre las que se incluyen 

su transporte en aguas de lastre y la liberación accidental desde los acuarios (Whitfield et 

al., 2002), esta última es la más aceptada (Betancur-R. et al., 2011). Se plantea la 

posibilidad de que los seis peces león liberados accidentalmente en 1992 en Florida se 

hubiesen reproducido con éxito y fueran parte importante de los fundadores de la población 

invasora (Drake, 2013). Morris y Whitfield (2009) plantean que el número de registros del 

pez león en el sureste de la Florida entre 1985 y 2000, proporciona una fuerte evidencia de 

que fue en esta zona donde ocurrieron las primeras introducciones. En la región invadida 

los peces león tienen una diversidad genética significativamente menor que la registrada en 

su área de distribución natural, lo que apoya la teoría de un efecto fundador dentro de la 

población invasora (Hamner et al., 2007; Betancur-R. et al., 2011). Guzmán-Méndez et al. 

(2017) registraron que los especímenes de P. miles recolectados en el Caribe mexicano 

presentan una similitud de 100% con la secuencia de ejemplares de P. miles recolectados en 

Carolina del Norte en 2004. Sin embargo, el análisis de la estructura poblacional de P. 

volitans muestra una diferenciación significativa entre las poblaciones del norte y las 

poblaciones del Caribe (Betancur-R. et al., 2011).  

2.3.4. Densidad en sus áreas de distribución 

Las densidades del pez león registradas en su área nativa varían de 26 indiv./ha (Kulbicki et 

al., 2012) a 80 indiv./ha aproximadamente (Fishelson, 1997). Muchos de los estudios 
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realizados muestran que la abundancia del pez león en el Océano Atlántico es notablemente 

superior (Green y Coté , 2009; Morris y Whitfield, 2009; Darling et al., 2011). En 2004 se 

calculó una densidad promedio de 21 indiv./ha frente a la costa de Carolina del Norte 

(Whitfield et al.; 2006) y en solo cuatro años ascendió a 150 indiv./ha, en algunos sitios 

incluso llegó a casi 350 indiv./ha (Morris y Whitfield, 2009). Green y Coté  (2009) 

reportaron en las Bahamas, según un estudio desarrollado en 2008, densidades medias 

superiores a 390 indiv./ha, valor que supera 18 veces al registrado por Whitfield et al. 

(2006) en Carolina del Norte. En Cuba, las densidades de pez león reportadas también son 

aaltas comparadas con las documentadas en el Indo-Pacífico y en otras localidades del 

Atlántico occidental (Chevalier, 2017). En el Parque Nacional Guanahacabibes (PNG), por 

ejemplo, se considera una de las especies más abundante en los arrecifes de coral (Cobián 

et al., 2017). 

Por otra parte, existen marcadas diferencias en las densidades de P. volitans y P. miles 

dentro de la región invadida. P. volitans ha sido registrado ampliamente, mientras que P. 

miles ha sido detectado muy pocas veces (Hamner et al., 2007; Betancur-R et al., 2011). 

Guzmán-Méndez et al. (2017) realizaron el primer informe confirmado de P. miles en el 

Caribe. Estos autores estimaron que la presencia de P. miles en el Caribe mexicano es 

apenas del 1,3% en comparación con la de P. volitans. Sin embargo, el hecho de que haya 

llegado al Caribe, evidencia una expansión significativa de su distribución. 

2.4. Factores que le han permitido establecerse con éxito 

La investigación de varios rasgos biológicos y ecológicos del pez león revelaron que 

presenta numerosas características que constituyen predictores de la capacidad de peces no 

nativos para invadir territorios externos a su área de distribución natural (Morris y 

Whitfield, 2009). Entre estas características destacan: extenso rango de distribución nativa 

(Schultz, 1986), dieta amplia (Morris y Akins, 2009; Sandel, 2011; Cure et al., 2012), alta 

tolerancia física (Fishelson, 1997), crecimiento rápido (Morris y Whitfield, 2009),  

temporada de reproducción larga [todo el año] (Morris y Whitfield, 2009; Morris et al., 

2011a; Gardner et al., 2015), alta fecundidad [1800 – 41 945 huevos por puesta] (Gardner 

et al., 2015), periodo larval con una duración adecuada para lograr una amplia dispersión 

[20 - 35 días] (Ahrenholz y Morris, 2010), tamaño corporal grande [45 cm de longitud 

total] (Whitfield et al., 2006; Morris y Whitfield, 2009; Darling et al., 2011) y longevidad 
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[10 años] (Froese y Pauly, 2019). Su éxito se debe también a su habilidad para tolerar 

largos periodos de ayuno (Fishelson, 1997) y a sus mecanismos de defensa únicos 

(Whitfield et al., 2006), cuya base son sus espinas cargadas de un veneno mortal para la 

mayoría de los organismos (Saunders y Taylor, 1959; Cohen y Olek, 1989). 

Adicionalmente, en los hábitats invadidos, las especies invasoras con frecuencia carecen de 

enemigos naturales (e.g. depredadores y parásitos) (Santamaría et al., 2008). Estas 

características permiten comprender cómo estas especies lograron establecerse y 

dispersarse en el área invadida con tanto éxito y rapidez. 

Estas especies invasoras también presentan hábitos conductuales completamente nuevos 

para el ecosistema invadido, lo que contribuye a que pueda tener una elevada eficiencia 

depredadora sobre los peces nativos, pues estos no lo reconocen como depredador (Albins y 

Hixon, 2011; Albins y Lyons, 2012) y no disponen de defensas contra ellos (Santamaría et 

al., 2008). La combinación de movimientos cautelosos, coloración críptica y numerosas 

proyecciones parecidas a espinas carnosas en la cabeza, le confieren apariencia de planta 

inofensiva o invertebrado (Endler, 1981 citado por Albins y Hixon, 2011), lo que 

disminuye la vigilancia de las presas potenciales.  

2.5. Hábitats donde se desarrolla 

El pez león ha conquistado una amplia gama de hábitats, entre los que se incluyen estuarios 

(Green, 2013), lechos de pastos marinos (Barbour et al., 2009; Albins y Hixon, 2011; 

Kulbicki et al., 2012), arrecifes de coral (Schultz, 1986; Morris y Akins, 2009; Akins, 

2013; Kulbicki et al., 2012), fondos duros o rocosos (Akins, 2013), canales (Morris y 

Akins, 2009; Akins, 2013) y manglares (Morris y Akins, 2009; Kulbicki et al., 2012; 

Akins, 2013). 

Los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más afectados por la invasión de 

P. volitans / P. miles (Morris y Whitfield, 2009). Esta situación podría constituir una de las 

mayores amenazas del siglo XXI a los arrecifes y sus hábitats asociados en el área invadida, 

pues el pez león representa un peligro para la integridad de la trama alimentaria arrecifal y 

puede afectar la pesca comercial, el turismo y el estado general de los arrecifes (Morris, 

2013). Una de las grandes inquietudes radica en cómo será su interacción con los factores 

de estrés ya existentes en los arrecifes de coral. Entre estos factores se encuentran la 
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eutrofización (Loya y Kramarsky-Winter, 2003) y la sedimentación (Fabricius, 2005), así 

como el aumento de la temperatura del agua debido al cambio climático y los consecuentes 

eventos de blanqueamiento de los corales (Baker et al., 2008; Hoegh-Guldberg, 2009). La 

tensión que añade el pez león invasor a estos ecosistemas ya dañados podría acelerar su 

deterioro (Morris, 2013). 

2.6. Impacto potencial  

2.6.1. Impacto sobre los ecosistemas por depredación y competencia 

El pez león podría producir grandes afectaciones en las comunidades de arrecife de coral a 

través de la depredación directa de peces e invertebrados nativos (Albins y Hixon, 2008; 

Morris y Akins, 2009; Valdez-Moreno et al., 2012; Cobián-Rojas et al., 2018). 

Características como la coloración críptica (Green, 2013) y nuevas tácticas de depredación 

(Albins y Lyons, 2012), aumentan su eficacia depredadora en el rango invadido (Hackerot 

et al., 2017). Adicionalmente, estos presentan una dieta generalista que incluye numerosas 

especies de peces e invertebrados del Caribe (Morris y Akins, 2009) y son capaces de 

consumir presas en los arrecifes a una tasa superior a la que las poblaciones de peces 

pueden asimilar (Green y Côte, 2010).  

Al alterar la trama alimentaria, el pez león podría desencadenar repercusiones en forma de 

cascada que afecte a todo el ecosistema. Se ha planteado la posibilidad de que el pez león 

logre diezmar poblaciones de especies de importantes herbívoros como los loros (Scaridae) 

y los barberos (Acanthuridae), pues estos han sido identificados en los estómagos 

analizados por numerosos investigadores (Albins y Hixon, 2008; Morris y Akins, 2009; 

Schofield et al., 2010; Cure et al., 2012; Chevalier, 2017; Pantoja et al., 2017). Al 

alimentarse de estos herbívoros, podría reducir la función de control que realizan sobre las 

macroalgas, proceso imprescindible para el mantenimiento de la salud de los arrecifes de 

coral (Morris, 2013). Se plantea que una reducción moderada en la herbivoría del pez loro 

es suficiente para ocasionar un aumento en la biomasa de las macroalgas y detener el 

reclutamiento de los corales, lo que puede conducir a un cambio de fase de un estado 

dominado por corales a un estado dominado por algas (Steneck et al., 2014). Esta situación 

representa un problema no solo para el coral, sino también para las interacciones 

fundamentales que se establecen entre los peces de arrecife (Drake, 2013).  
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Adicionalmente, el pez león puede alimentarse de juveniles de pargos y meros (Morris y 

Akins, 2009; Morris, 2013; Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014), situación que 

interfiere con todo intento por preservar importantes recursos pesqueros, e incluye en su 

dieta a especies cuya abundancia ha disminuido notablemente (Morris, 2013). Más 

preocupante aún, es que algunas de estas especies son depredadores potenciales de estos 

invasores, e.g. Epinephelus striatus (Maljkovic y Van Leeuwen, 2008). 

Ante la amenaza que constituye P. volitans / P. miles para los ecosistemas invadidos, se 

convirtió en una necesidad realizar estudios locales que proporcionen observaciones de su 

impacto en la estructura de las comunidades y en la abundancia de peces. Un experimento 

realizado en Bahamas por Albins y Hixon (2008), mostró una reducción del 79 % en el 

reclutamiento de peces forrajeros. Se ha contemplado la posibilidad de que estos efectos 

experimentales puedan extrapolarse a todo el arrecife (Morris y Green, 2013). Sin embargo, 

Hackerot et al. (2017) plantean que los efectos del pez león sobre las presas nativas en 

experimentos a pequeña escala (jaulas o arrecifes artificiales) no necesariamente reflejan 

los resultados en la naturaleza. Estudios realizados en Bahamas muestran que el pez león es 

capaz de reducir en un 93,7 % la abundancia de peces pequeños nativos del arrecife y 

disminuye su riqueza de especies, siendo este impacto mayor cuando también están 

presentes los depredadores nativos (Albins, 2013). Por otro lado, al realizar experimentos a 

mayor escala se observó que, en un período de 14 meses, el pez león afectó la densidad, la 

biomasa y la riqueza de especies de los peces que constituyen sus presas (Albins, 2015). 

Hackerot et al. (2017) plantean que la evidencia de los efectos del pez león sobre los peces 

de arrecife nativos se basa en estudios observacionales incontrolados o en experimentos a 

pequeña escala, no representativos. Afirman, además, que muchos de estos experimentos a 

pequeña escala (e.g. Albins y Hixon, 2008; Albins, 2013) utilizan arrecifes artificiales y/o 

densidades de pez león muy elevadas. Teniendo en cuenta las deficiencias señaladas, estos 

autores realizaron un nuevo estudio y no encontraron evidencias de que el pez león afectara 

de forma apreciable la densidad, riqueza o composición de los peces presa. 

En Cuba también se han desarrollado estudios dirigidos a evaluar el impacto del pez león. 

Con el objetivo de detectar cuáles son las poblaciones de peces e invertebrados más 

afectados por depredación directa se ha caracterizado la dieta del pez león en diferentes 

localidades del país (Cabrera, 2014; García, 2015; Pantoja, 2016 y Pantoja et al., 2017). 
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Uno de los estudios más recientes fue realizado por Chevalier (2017) en Guanahacabibes, 

La Habana y Bahía de Cochinos. Este autor no obtuvo evidencias de que las poblaciones de 

P. volitans afecten las variables poblacionales de las especies de peces arrecifales que 

usualmente se incluyen en su dieta. Resultados similares fueron obtenidos en un estudio 

realizado en el PNG, donde no se observaron cambios en los índices de riqueza, equidad y 

diversidad en la mayoría de los sitios muestreados, al comparar datos antes y después de la 

invasión de pez león (Cobián et al., 2017). Sin embargo, en otro estudio realizado en el 

área, Cobián-Rojas et al. (2018) detectaron que la abundancia de las presas del pez león y 

sus tallas disminuyeron después de la invasión. 

Algunos organismos no depredados por el pez león, también son perjudicados a través de la 

competencia por el alimento con esta especie invasora (Morris y Whitfield, 2009). El pez 

león ocupa los mismos hábitats y consume presas similares a las de muchas de las especies 

nativas de peces depredadores (Morris y Akins, 2009) y de macroinvertebrados (Morris y 

Green, 2013). Sus hábitos alimentarios generalistas causan un traslape ecológico 

considerable que desencadena una intensa competencia con otras especies depredadoras y 

piscívoras (Sandel, 2011). Esta situación podría afectar la conducta, la distribución, el 

crecimiento, la supervivencia e incluso el tamaño de las poblaciones de estos peces nativos 

(Morris y Green, 2013).  

Algunos estudios apuntan a que el pez león podría superar a algunos depredadores nativos 

en la competencia por los recursos alimentarios de los hábitats invadidos y disminuir la 

abundancia de las especies que constituyen sus presas (Albins y Hixon, 2008; Morris y 

Akins, 2009; Albins, 2013). Este hecho podría explicarse teniendo en cuenta que P. 

volitans / P. miles crece más rápido y consume las presas a un ritmo mayor que un 

depredador autóctono, según muestra un estudio realizado en arrecifes de Bahamas (Albins, 

2013).  

En Cuba también se han desarrollado investigaciones dirigidas a evaluar el impacto del pez 

león sobre sus posibles competidores. En los estudios realizados por el Acuario Nacional de 

Cuba (ANC, 2017; Pantoja et al., 2017) se detectó una baja superposición entre las dietas 

del pez león y las familias Haemulidae, Serranidae y Holocentridae en el PNG. Se 

evidenció que, aunque el pez león es esencialmente piscívoro como los pargos (Lutjanidae) 
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y los meros (Serranidae), el contenido de su dieta difiere del de estos en la proporción de 

peces, crustáceos y moluscos; por lo que se plantea que probablemente no constituya una 

amenaza para los peces nativos de nivel trófico similar en la competencia por los recursos 

alimentarios. Adicionalmente, Chevalier (2017) no detectó que las poblaciones de P. 

volitans alteraran las variables poblacionales de sus principales competidores en esta 

localidad.  

2.6.2. Impacto socioeconómico 

Además de amenazar el funcionamiento ecológico y la biodiversidad de los arrecifes, el pez 

león representa un riesgo económico (Morris y Whitfield, 2009; Sandel, 2011). Entre los 

sectores más vulnerables figuran la pesca y el turismo, que resultan de gran importancia 

para numerosos países del Caribe y el Atlántico (Morris y Green, 2013). El sector de la 

pesca se ve afectado por la inclusión de alevines y peces juveniles de especies de valor 

comercial en la dieta del pez león (Morris y Whitfield, 2009; Sandel, 2011). Su actividad 

depredadora sobre los individuos juveniles de especies de importancia económica, como los 

pargos y meros (Morris y Akins, 2009), podría reducir sus capturas, obstaculizar los 

esfuerzos encaminados a la recuperación de las poblaciones pesqueras y frenar las 

iniciativas dirigidas a la conservación (Morris y Green, 2013). Por otra parte, esta especie 

exótica compite con los pargos (Lutjanidae) y meros (Serranidae) por alimento y hábitat, 

dañando también a esas poblaciones de peces (Morris, 2013).  

2.7. Conducta depredadora y dieta 

2.7.1. Conducta depredadora 

En el Mar Rojo se ha observado al pez león depredando en solitario o en pequeños grupos, 

para ello utiliza sus espinas (Drake, 2013) y sus largas aletas pectorales que le permiten 

acorralar a las presas (Morris y Akins, 2009). Su estrategia de caza es prácticamente única 

entre los peces depredadores del Caribe. Cuando el pez león elige su objetivo, lo acorrala 

contra una roca o un espacio confinado, se mueve lo suficientemente cerca con sus aletas 

extendidas, y ataca rápidamente (Coté  y Maljkovic, 2010; Albins y Hixon, 2011). Sus 

largas espinas y aletas le permiten limitar las posibles vías de escape. Los peces nativos no 

lo reconocen como depredador, lo que le ofrece una ventaja (Albins y Hixon, 2011; Cure el 

al., 2012). Además, puede soltar rápidos chorros de agua que provocan un desorden en el 
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sistema de la línea lateral de los peces y crean una pequeña corriente que engaña a sus 

presas haciéndolas orientarse hacia su boca. Esta conducta es más frecuente en el océano 

Pacífico, pero también se ha observado en el océano Atlántico (Cure et al., 2012). Al 

parecer el pez león prefiere agarrar a sus presas por la cabeza, lo que le permite evitar 

accidentes con las espinas y limita las posibilidades de escape (Albins y Lyons, 2012). 

Generalmente se tragan la presa entera (Morris y Green, 2013). Su estómago puede 

expandirse 30-32 veces y es capaz de sobrevivir más de 10 semanas sin alimentarse 

(Fishelson, 1997). Esto lo convierte en un depredador voraz con el potencial de buscar 

hábitats lejanos sin morir por inanición (Sandel, 2011).  

En el Indo-Pacífico el pez león prefiere cazar su alimento durante el amanecer y el 

crepúsculo (Cure et al., 2012), lo que le permite alimentarse de presas diurnas y nocturnas. 

Un estudio realizado en la región invadida del archipiélago de las Bahamas evidenció que 

la mayor actividad depredadora ocurre en la mañana, entre 07:00 y 11:00 AM 

fundamentalmente, con un decrecimiento significativo durante la tarde (Morris y Akins, 

2009). En contraste, investigaciones posteriores realizadas en las Bahamas e Islas Caimán 

muestran una conducta de caza crepuscular (Green et al., 2011; Cure et al., 2012).  

2.7.2. Componentes de la dieta 

El pez león tiene una dieta fundamentalmente piscívora (Chevalier et al., 2008; Albins y 

Hixon, 2008; Green et al., 2011; Pantoja et al., 2017), pero puede alimentarse de crustáceos 

y otros invertebrados (Dahl y Patterson III, 2014; Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014; 

Chevalier, 2017). En el Mar Rojo el pez león suele alimentarse de cardenales 

(Apogonidae), gobios (Gobiidae) y bagres (Plotosidae) (Cure et al., 2012), mientras que en 

el Atlántico tiene una dieta más amplia, compuesta fundamentalmente por peces y 

crustáceos (Albins y Hixon, 2008; Morris y Akins, 2009; Muñoz et al., 2011; Sandel, 2011; 

McCleery, 2011; Dahl y Patterson III, 2014; Pantoja et al., 2017; Chevalier, 2017). 

También puede alimentarse de equinodermos (Muñoz et al., 2011) y moluscos (Muñoz et 

al., 2011; García, 2015; Pantoja, 2016; Chevalier, 2017).  

En el Atlántico se han registrado numerosas familias de peces en el contenido estomacal del 

pez león. Entre las familias mejor representadas se encuentran: Pomacentridae, 

Acanthuridae, Blennidae, Labridae, Serranidae, Gobiidae, Grammatidae, Apogonidae, 
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Atherinidae, Mullidae, Monacanthidae, Scaridae, Haemulidae y Carangidae (Morris y 

Akins, 2009; Sandel, 2011; Muñoz et al., 2011; McCleery, 2011; Valdez-Moreno et al., 

2012; Hackerot et al., 2017). 

Los crustáceos pueden llegar a ser más importantes que los peces en la dieta del pez león 

(Dahl y Patterson III, 2014; Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014). Morris y Akins 

(2009) reportaron que la importancia proporcional de los crustáceos en la dieta está 

relacionada inversamente con el tamaño de este depredador, pues los peces león más 

grandes depredan casi exclusivamente a los teleósteos. Es decir, al crecer tiende a aumentar 

el consumo de peces y disminuir el de crustáceos (Morris y Akins, 2009; Muñoz et al., 

2011), además de preferir presas de mayor tamaño (Morris y Akins, 2009). La importancia 

de los crustáceos en la alimentación del pez león se ilustra en un estudio realizado por Dahl 

y Patterson III (2014) en arrecifes artificiales del Golfo de México, donde durante el otoño 

y el invierno los camarones predominaron dentro de los estómagos analizados. 

En Cuba, recientemente, se han desarrollado estudios encaminados a conocer los 

principales componentes de la dieta del pez león (Cabrera, 2014; García, 2015; Pantoja, 

2016; Pantoja et al., 2017; Chevalier, 2017). Estos se han realizado mediante el análisis de 

los estómagos de peces león recolectados en distintas localidades del país. Las entidades 

alimentarias identificadas se encuentran incluidas en tres grupos principales: peces, 

crustáceos y moluscos, en ese orden de abundancia. Las familias de peces de mayor 

importancia para la dieta fueron Pomacentridae, Gobiidae, Scaridae, Holocentridae, 

Mullidae, Labridae y Acanthuridae. Las dos primeras se encontraron entre las familias 

mejor representadas en la dieta del pez león en los cuatro estudios. En el caso de los 

crustáceos predominaron los órdenes Decapoda, Mysida, Stomatopoda e Isopoda, el 

infraorden Brachyura y los camarones (infraordenes Stenopodidea y Caridea y la 

superfamilia Penaeoidea).  
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3. Materiales y Métodos 
3.1. Área de estudio 

El estudio se realizó en la región suroeste de la Isla de la Juventud, Cuba (Fig. 1). La mayoría 

de los muestreos se realizaron dentro del Parque Nacional Punta Francés (PNPF) que se 

localiza en la porción sur de la península de Carapachibey y se extiende desde Punta 

Pedernales hasta Cabo Francés. El área presenta un clima con una elevada influencia 

marítima, temperaturas medias entre 28,7
o
C en verano y 22,4

o
C en invierno, precipitaciones 

anuales entre 590 mm y 1056 mm, y una notable influencia de los vientos del sur durante la 

primavera, que provocan oleaje y una alta turbulencia en las aguas (Guardia et al., 2004a). 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio localizada dentro y alrededor del Parque Nacional 
Punta Francés (delimitado por el polígono) y de los sitios de muestreo (puntos rojos) agrupados en tres 
regiones: 1, 2 y 3 (áreas sombreadas en rojo que incluyen uno o más puntos). 
 

En la zona costera sumergida del PNPF predominan los arrecifes de coral, estos presentan una 

elevada heterogeneidad de biotopos y forman parte de una zona coralina que se extiende a lo 

largo del borde de la plataforma insular en el Archipiélago de Los Canarreos, región sur-

occidental de Cuba (Guardia et al., 2004a). La zona posterior del arrecife comprende una 
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pradera de fanerógamas, canales en manglares, arena con vegetación y arrecifes en parches 

someros o cabezos. En la zona intermedia se encuentra la cresta y a continuación el arrecife 

frontal que contiene explanadas rocosas, el veril, arrecifes en parches profundos y camellones, 

seguidos por la pared de canto de la plataforma. Estos biotopos contienen una alta diversidad 

de hábitats y de especies, por lo que se considera que el PNPF presenta un alto valor 

ecológico y económico (op. cit.). 

3.2. Metodología de muestreo 

3.2.1. Captura de los peces león 

Se capturaron peces león en 29 sitios dentro y asociados al PNPF, siguiendo el Protocolo para 

el estudio del pez león en Cuba (Chevalier et al., 2013). Las capturas se realizaron en los 

meses de junio, julio y agosto durante el periodo 2013 a 2016. Aunque todos los sitios se 

encuentran dentro de un sistema interconectado manglar-pastizal-arrecife, se establecieron 

tres regiones según los hábitats que más influencia ejercen sobre cada uno (Fig. 1; Tabla 1). 

Las regiones 1 y 2 se encuentran en zonas de arrecifes de coral dentro del PNPF, la región 2 

recibe mayor influencia de zonas de manglares y de pastizales marinos. La región 3 se ubica 

fuera del PNPF y comprende una zona de pastizales marinos. Esta última región solo fue 

muestreada en el año 2015. Algunos de los estómagos extraídos no se pudieron agrupar en 

ninguna de las tres regiones, por lo que para su análisis se agruparon dentro de una cuarta 

región, denominada Región Sin Identificar (RSI). 

Durante la captura se emplearon arpones hawaianos. Los peces fueron introducidos en cajas 

flotantes de plástico, que se mantuvieron alejadas del buzo, mediante el uso de una cuerda de 

5 m de largo. Para evitar lesiones y/o envenenamiento de los investigadores, se removieron 

las espinas de las aletas dorsales, pélvicas y anales de los individuos capturados empleando 

tijeras.  
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Tabla 1. Número de peces león capturados en cada región trabajada en Punta Francés, durante los 
cuatro años de muestreo (2013-2016). NT. No trabajado, P. Hábitat principal, A. Hábitat asociado de 
gran influencia. RSI. Región Sin Indentificar. 

Región Influencia de los hábitats Cantidad de peces león capturados  

 Arrecife 
de coral 

Pastizal 
marino Manglar 2013 2014 2015 2016 Total 

1 P   16 70 244 116 446 

2 P A A 44 24 16 37 121 

3  P  NT NT 62 NT 62 

RSI      9 21 30 

Total    60 94 331 174 659 
 

3.2.2. Procesamiento de los peces león capturados 

Se midió la longitud total de los individuos capturados utilizando un ictiómetro [error: ± 0,1 

mm]. En los muestreos realizados en 2015, adicionalmente, se obtuvo el peso de los 

ejemplares mediante el uso de una balanza portátil [con capacidad de 200 g y un error de ± 

1g], y se registró el ancho y el largo de la boca.  

Se realizó un corte longitudinal ventral desde el ano hasta el opérculo y se extrajo una parte de 

la pared abdominal del lado izquierdo para facilitar el acceso a los órganos internos, de 

manera que se pudieran observar las gónadas y se facilitara retirar el estómago una vez 

realizado un corte en ambos extremos. Se registró el sexo de los peces recolectados a través 

de la observación de las gónadas, para ello se tuvo en cuenta la textura, la coloración y la 

forma de estas. La clasificación en dos categorías: juveniles y adultos, se realizó a partir de la 

talla individual, teniendo en cuenta el valor de longitud total de referencia para la madurez 

sexual (160 mm) (Froese y Pauly, 2019). 

Durante la extracción de los estómagos se siguieron las normas planteadas por Moravec et al. 

(1992). Se seccionó el estómago y se conservó en alcohol al 90 % o se analizó su contenido in 

situ. Este análisis se realizó visualmente o mediante el empleo de un microscopio 
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estereoscópico. Las entidades se clasificaron hasta el nivel taxonómico más bajo posible, 

siguiendo el criterio de Guitart (1985), Carpenter (2002) y Humann y Deloach (2006) para los 

peces; y Abele y Kim (1986) para los crustáceos. 

3.3. Análisis del contenido estomacal 

Se listaron los componentes de la dieta teniendo en cuenta la clasificación taxonómica más 

exacta posible de las entidades identificadas dentro de los estómagos del pez león, según la 

taxonomía propuesta por Nelson (2016) y WoRMS Editorial Board (2019). Se analizó la 

frecuencia de aparición de los órdenes de peces, crustáceos y fitobentos, y de las familias y las 

especies de peces que se identificaron en la dieta de los peces león analizados. La frecuencia 

de aparición se calculó como la cantidad de veces que aparece una determinada entidad dentro 

del total de estómagos analizados. 

El análisis del contenido estomacal de los ejemplares recolectados se realizó a través del 

método frecuencial (% F) y el método numérico (% N) (Tabla 2). El método frecuencial tiene 

en cuenta el número de estómagos en los que se encuentra una determinada entidad en 

relación al total de estómagos analizados en un área determinada, en este caso se analizó a 

nivel de región (i.e. 1, 2, 3). El método numérico permite conocer la representatividad de una 

determinada entidad en un estómago, al calcular el porcentaje que representa la cantidad de 

individuos de esa categoría alimentaria respecto al total de individuos encontrados en ese 

estómago. En estos análisis no se incluyeron los peces león con los estómagos vacíos. 

Tabla 2. Métodos empleados para el análisis del contenido estomacal del pez león en Punta Francés. 

Método Ecuación Autor(es) 

Método Numérico (%N) 

%N=100*Ni/N 
Ni: número de individuos de cada categoría 
alimentaria presente en un estómago o región 
N: número total de individuos en un estómago 
o región 

Hyslop, 1980 

Método frecuencial o de 
frecuencia ocurrencia (%F) 

%F=100*fi/TE 
fi: número de estómagos donde se encontró la 
entidad  
TE: número total de estómagos analizados 
para cada región 

Rosecchi y 
Novaze, 

1987 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=popup&name=citation
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3.4. Análisis estadístico 

Se analizó la relación peso – longitud total del pez león a través de un gráfico de dispersión y 

el ajuste a una función potencial. Para obtener la ecuación del peso en función de la longitud 

total, se tuvo en cuenta la ecuación de referencia para este tipo de análisis en peces: W = aLb 

(e.g. Claro et al., 2001; Froese y Pauly, 2019), donde W representa el peso de cada individuo 

en gramos y L representa su longitud total en milímetros. A partir de esta ecuación se estimó 

el peso de los ejemplares capturados en 2013, 2014 y 2016, y se calculó la biomasa de peces 

león en las tres regiones durante los cuatro años de muestreo. 

Se realizó el análisis de la variación temporal y espacial de la longitud total del pez león a 

partir de la comparación de las medias de las longitudes totales de los peces león con el 

intervalo de confianza del 95%. Para ello se tuvieron en cuenta las tres regiones y cada uno de 

los cuatro años del estudio.  

Las entidades identificadas se agruparon en cuatro grandes grupos: peces, crustáceos, 

moluscos y fitobentos, y se trabajó en cada caso con el valor de %N (porcentaje que 

representa cada grupo del total de entidades presentes en un estómago). Se realizó el análisis 

de la composición de la dieta por región y por sexo. Se comparó el consumo de peces y de 

crustáceos según los resultados del método frecuencial y el método numérico en las tres 

regiones de captura y se analizó el consumo de peces y crustáceos entre sexos, teniendo en 

cuenta también ambos métodos. 

Se confeccionó un gráfico de frecuencia de aparición teniendo en cuenta los valores de %N 

para peces y para crustáceos en cada uno de los cuatro años del estudio. Se establecieron tres 

rangos de valores, según el número de estómagos con igual valor de %N. Adicionalmente, se 

representó la media de %N para peces y para crustáceos en cada uno de los años. 

Se analizó la relación entre las dimensiones de la boca de los peces león, su longitud total y la 

talla promedio de sus presas a través de correlaciones no-paramétricas de rangos de Spearman 

(p=0,05). Se mostró mediante un gráfico la contribución por estómago de las entidades 

identificadas. Estos se organizaron en orden ascendente según la talla de los peces león. 

Adicionalmente, se graficó la relación entre las tallas de los peces león y los valores de %N 

calculados para peces y para crustáceos. Se incluyeron histogramas de frecuencia de las 
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longitudes totales de los peces león y de los valores de %N. En este análisis solo se tuvieron 

en cuenta los peces y los crustáceos debido a que las restantes entidades fueron componentes 

minoritarios en la dieta y tuvieron una frecuencia de aparición por debajo del 1 %.  

Los análisis correspondientes a la comparación de medias e intervalos de confianza del 95 % 

de la longitud total de los peces león entre regiones y años, las correlaciones de rangos de 

Spearman, y la variación en la dieta del pez león según sus tallas y en el tiempo se realizaron 

con el programa estadístico Statistica 7 (StatSoft, Inc., 2004). 
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4. Resultados 

4.1. Relaciones morfométricas 

4.1.1. Relación peso – longitud total y análisis de biomasa 

La longitud total de 214 peces león capturados en el PNPF en el año 2015 (longitud total: 100 

mm – 400 mm), mostró una relación potencial con el peso. Se obtuvo una ecuación que 

permite estimar el peso en gramos a partir de las longitudes totales en milímetros de los 

ejemplares de P. volitans / P. miles (Fig. 2). La relación descrita para peces como W = aLb 

(Froese y Pauly, 2019) donde W significa peso y L longitud total, arrojó en este análisis 

valores de las constantes a=6*10-6 y b=3,1332.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación potencial entre el peso y la longitud total del pez león, a partir de 214 individuos 
capturados en el Parque Nacional Punta Francés en 2015.  

 

A partir de la ecuación obtenida se estimó el peso de los ejemplares capturados en 2013, 2014 

y 2016, y se calculó la biomasa de peces león en cada una de las regiones muestreadas durante 

los cuatro años del estudio. La biomasa total de peces león capturados fue de 154 131,43 g 

(Tabla 3). 
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Tabla 3. Biomasa de los peces león capturados en Punta Francés (Isla de la Juventud, Cuba) durante el 
periodo 2013-2016. El área de estudio se dividió en tres regiones (1, 2, 3). NT. No trabajado, RSI. 
Región sin identificar, * valores de biomasa obtenidos a partir del peso registrado in situ con la 
balanza portátil, el resto de los valores se calcularon a partir del peso estimado por la ecuación peso-
longitud total (W = 6*10-6 L3,1332) en P. volitans / P. miles obtenida en el presente estudio.  

 

4.1.2. Variación temporal y espacial de la longitud total del pez león  

La longitud total máxima registrada entre los peces león capturados fue 405 mm y la mínima 

87 mm; el promedio de las longitudes totales fue 248,57 mm. En 2013 las tallas promedio de 

los peces león fueron 299,5 y 281,77 mm en las Regiones 1 y 2, respectivamente. En 2014 en 

estas dos regiones se observaron tallas promedio de 278,39 y 286,96 mm. En 2015 las tallas 

promedio de las Regiones 1, 2 y 3 fueron 259,52; 265,51 y 212,63 mm, respectivamente. 

La comparación entre las medias de la longitud total del pez león en las tres regiones 

muestreadas durante los cuatro años del estudio, muestra una tendencia general a su 

disminución en el tiempo, que resulta más evidente en la Región 1 (Fig. 3). En los años 2013 

y 2014 las tallas de los peces león fueron similares entre las Regiones 1 y 2. Sin embargo, en 

2015 se observaron diferencias significativas entre las longitudes totales promedios en estas 

regiones, y en 2016 la superposición de los intervalos de confianza fue mínima, lo que indica 

una tendencia a la diferenciación en las tallas de los peces león entre las Regiones 1 y 2. 

 

Región 
Biomasa (g) 

2013 2014 2015 2016 Total 

1 5863,87 21 640,03 67 745* 14 071,94 109 320,84 

2 13 378,90 7833,21 2580* 7851,10 31 643,21 

3 NT NT 8720* NT 8720 

RSI NT NT 2080* 2367,39 4447,39 

Total 19 242,77 29 473,23 81 125 24 290,42 154 131,43 
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En general, se observa una tendencia a la disminución en el tiempo de la talla promedio en la 

Región 1, siendo esta diferencia significativa entre los años 2013 y 2015. La longitud 

promedio de los peces león en 2016 fue notablemente menor que la calculada en los tres años 

anteriores (Fig. 3).  

En la Región 2 también se observa una disminución de la talla promedio en el tiempo, aunque 

esta solo se hace evidente a partir del 2015, donde se encontraron diferencias significativas 

entre los años 2013-2014 y los años 2015-2016.  No se detectaron diferencias en la talla 

promedio entre los años 2015 y 2016, ni entre los años 2013 y 2014 (Fig. 3).   

La longitud promedio de los peces capturados en la región 3 (solo se muestreó en 2015), 

ocupó uno de los menores valores. Sin embargo, no presentó diferencias significativas en 

relación a las otras regiones y años con menores valores de LT (e.g. Región 1 en 2016, y la 

Región 2 en 2015 y en 2016) (Fig. 3). 

 

Figura 3. Variación de la longitud total del pez león en las tres regiones de captura durante los cuatro 
años de estudio. Los puntos representan las medias de las longitudes totales y los bigotes el intervalo 
de confianza del 95 %. 
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4.2. Caracterización de la dieta del pez león  

4.2.1. Composición de la dieta del pez león 

Se analizaron 629 estómagos, 175 se encontraban vacíos, lo que constituye el 27,82 % del 

total (Anexo 4). Se identificaron 1247 organismos dentro de los estómagos y se clasificaron 

en cuatro grupos generales: peces, crustáceos, moluscos y fitobentos (algas y pastos marinos). 

El grupo mejor representado en la dieta de los peces león analizados fue el de los peces (86,69 

%), seguido por los crustáceos (12,03 %). Los moluscos (0,4 %) y fitobentos (0,8 %) 

estuvieron poco representados en los estómagos.  

Se identificaron 24 géneros y 23 especies dentro de los cuatro grupos (Tabla 4). En el grupo 

de los crustáceos se registraron los órdenes Decapoda y Stomatopoda, en ese orden de 

abundancia. Dentro del orden Decapoda, el infraorden Caridea fue el grupo mejor 

representado. Los órdenes de peces más abundantes en la dieta fueron Labriformes y 

Gobiiformes, la abundancia de estos fue notablemente superior a la de los dos órdenes de 

crustáceos y los dos órdenes de fitobentos identificados (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencia de aparición de los órdenes de peces, crustáceos y fitobentos identificados en la 
dieta de los peces león analizados en Punta Francés. 
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Tabla 4. Clasificación taxonómica según Nelson (2016) y WoRMS Editorial Board (2019), y 
frecuencia de aparición (Fi) de las entidades identificadas hasta esa categoría taxonómica dentro de los 
estómagos de pez león analizados. 

CATEGORÍA TAXONÓMICA ESPECIE FI 

 

REINO PLANTAE 

    PHYLUM TRACHEOPHYTA 

        CLASE MAGNOLIOPSIDA 

            ORDEN ALISMATALES 

  

                   FAMILIA HYDROCHARITACEAE Thalassia testudinum (K.D.Koenig, 1805) 2 

   PHYLUM RHODOPHYTA 

        CLASE FLORIDEOPHYCEAE 

            ORDEN GIGARTINALES  

  

 

1* 

 

REINO ANIMALIA 

    PHYLUM ARTHROPODA 

        CLASE MALACOSTRACA 

            ORDEN DECAPODA 

               SUBORDEN DENDROBRANCHIATA  

               SUBORDEN PLEOCYEMATA 

                 INFRAORDEN CARIDEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

4* 

 

11* 

                   FAMILIA PALAEMONIDAE Brachycarpus biunguiculatus (Lucas, 1846) 1 

                   FAMILIA RHYNCHOCINETIDAE Cinetorhynchus manningi (Okuno, 1996) 6 

                 INFRAORDEN BRACHYURA   

                    FAMILIA MITHRACIDAE Mithraculus forceps (A. Milne-Edwards, 1875)  1 

            ORDEN STOMATOPODA 

             SUBORDEN UNIPELTATA  

  

                    FAMILIA GONODACTYLIDAE Neogonodactylus oerstedii (Hansen, 1895) 3 

Neogonodactylus curacaoensis (Schmitt, 1924)  1 

    

PHYLUM CHORDATA 

       CLASE OSTEICHTHYES 

           ORDEN LABRIFORMES 

  

                    FAMILIA LABRIDAE Thalassoma bifasciatum (Bloch, 1791) 16 

Halichoeres bivittatus (Bloch, 1791) 18 

Halichoeres garnoti (Valenciennes, 1839) 1 

Halichoeres sp. (Rüppell, 1835) 5 

                    FAMILIA SCARIDAE Nicholsina usta (Valenciennes, 1840) 4 

Scarus taeniopterus (Desmarest,1831) 3 

Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 1840) 1 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=popup&name=citation
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=596326
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=182757
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=153491
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=143751
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=374720
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=852
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=368670
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=871
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1065
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106669
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106670
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106788
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=107611
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106785
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106673
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=439056
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=14355
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=148540
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=196127
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Tabla 4. Clasificación taxonómica según Nelson (2016) y  Worms Editorial Board (2019), 
y frecuencia de aparición (Fi) de las entidades identificadas hasta esa categoría taxonómica, 
dentro de los estómagos de pez león analizados. (Continuación). 

CATEGORÍA TAXONÓMICA ESPECIE Fi 

            ORDEN GOBIIFORMES   

                    FAMILIA GRAMMATIDAE Gramma loreto (Poey, 1868) 17 

                    FAMILIA POMACENTRIDAE 

 

Chromis cyanea (Poey, 1860) 1 

Stegastes partitus (Poey, 1868)  4 

Stegastes sp. (Jenyns, 1840)  6 

                    FAMILIA OPISTOGNATHIDAE Opistognathus sp. (Cuvier, 1816) 2 

            ORDEN ACANTHURIFORMES   

                    FAMILIA ACANTHURIDAE Acanthurus sp. (Forsskål, 1775) 3 

            ORDEN HOLOCENTRIFORMES   

                    FAMILIA HOLOCENTRIDAE Neoniphon marianus (Cuvier, 1829) 2 

            ORDEN BLENNIIFORMES   

                    FAMILIA CHAENOPSIDAE Lucayablennius zingaro (Böhlke, 1957) 1 

                    FAMILIA LABRISOMIDAE Malacoctenus triangulatus (Springer, 1959) 1 

            ORDEN KURTIFORMES   

                    FAMILIA APOGONIDAE Zapogon evermanni (Jordan y Snyder, 1904) 1 

Apogon binotatus (Poey, 1867) 2 

            ORDEN PERCIFORMES   

                    FAMILIA MULLIDAE Pseudopeneus maculatus (Bloch, 1793) 1 

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829) 1 

                     

                   FAMILIA SERRANIDAE 

 

Serranus sp. (Cuvier, 1816) 

 

7 

            ORDEN TETRAODONTIFORMES   

                    FAMILIA MONACANTHIDAE  1* 

            ORDEN SYNGNATHIFORMES    

                    FAMILIA AULOSTOMIDAE Aulostomus maculatus (Valenciennes, 1837)  1 

*En los casos en que se registra la frecuencia de aparición de una categoría taxonómica superior a la 
de especie, es debido a que no se pudo identificar la entidad a un nivel taxonómico más bajo; la Fi no 
incluye a las especies que se hayan identificado y también se encuentre en esa categoría taxonómica, 
solo se refiere a las que no pudieron ser identificadas.  

Se registraron 16 familias de peces, dentro de estas la familia mejor representada fue 

Labridae, seguida por Grammatidae, Pomacentridae, y Scaridae, en orden descendente. Otras 

familias como Serranidae, Apogonidae y Acanthuridae estuvieron representadas en más de 

dos ocasiones dentro de los estómagos analizados, mientras que las restantes familias solo 

estuvieron representadas por uno o dos ejemplares identificados (Fig. 5). Las especies de 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=popup&name=citation
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=203822
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=712709
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peces más abundantes en el contenido estomacal del pez león fueron Halichoeres bivittatus, 

Gramma loreto y Thalasoma bifasciatum, en orden descendente (Tabla 4; Fig. 6). 

 
Figura 5. Frecuencia de aparición de las familias de peces identificadas en la dieta de los peces león 
analizados en Punta Francés. 

Figura 6. Frecuencia de aparición de las especies de peces identificadas en la dieta de los peces león 
analizados en Punta Francés. 

 

4.2.2. Composición de la dieta por región y por sexo 

En las tres regiones analizadas el consumo de peces fue notablemente mayor que el de 

crustáceos, según los resultados obtenidos a través del método numérico (Fig. 7A) y el 

método frecuencial (Fig. 7B). Teniendo en cuenta ambos métodos, se observó que en las 
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regiones 1 y 2 el consumo de peces y crustáceos tuvo un comportamiento similar, sin 

embargo, en la región 3 el consumo de peces fue proporcionalmente menor y los valores de 

consumo de crustáceos fueron mayores que los encontrados en las regiones 1 y 2. El método 

frecuencial mostró valores de consumo de crustáceos proporcionalmente mayores que los 

obtenidos a través del método numérico en las tres regiones (Fig.7B). 

  

Figura 7. Consumo de peces y de crustáceos por los peces león analizados, según el método numérico 
(A) y el método frecuencial (B), en tres regiones del área de estudio. 

La comparación del consumo de peces y de crustáceos entre sexos, según el método numérico 

(Fig. 8A) y el método frecuencial (Fig. 8B) no mostró diferencias. En ambos sexos predominó 

B 

A 
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el consumo de peces. El método frecuencial evidenció mayores valores de consumo de 

crustáceos que el método numérico. 

 

Figura 8. Consumo de peces y de crustáceos según el método numérico (A) y el método frecuencial 
(B) en peces león de diferente sexo. M. masculino, F. femenino. 

 

4.2.3. Variaciones en el consumo de peces y crustáceos en el tiempo 

Según los resultados obtenidos a través del método numérico, el consumo de peces aumentó 

entre 2013 y 2014, sin embargo, durante los años siguientes se evidenció una tendencia a su 

disminución. El consumo de peces y el consumo de crustáceos tienen un comportamiento 

opuesto en el tiempo, al disminuir el consumo de peces, los crustáceos comienzan a tener una 

mayor importancia en la dieta del pez león (Fig. 9).  

A 

B 
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Figura 9. Variación temporal del consumo de peces y crustáceos en los peces león analizados, según 
el método numérico. Los puntos rojos indican la media de los porcentajes que representan los peces o 
los crustáceos del total de entidades identificadas en los estómagos (%N) en cada uno de los años 
analizados. 

4.3. Relación entre las medidas morfométricas del pez león y su dieta  

4.3.1. Relación entre las dimensiones de la boca de los peces león, su longitud total y la 

talla promedio de sus presas 

Los análisis realizados mostraron que existe una correlación positiva entre la longitud total de 

los peces león y las dimensiones de su boca (Fig. 10), con un elevado valor del coeficiente de 

correlación (rs = 0,94). No se observaron correlaciones significativas entre las longitudes 

totales del pez león y la talla de las presas consumidas (rs = 0,18) (Fig. 11). 
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Figura 10. Análisis de correlación por rangos de Spearman (p=0,05) entre las dimensiones de la boca 

y la longitud total del pez león. 

 

Figura 11. Análisis de correlación por rangos de Spearman (p=0,05) entre la longitud total del pez 

león y la talla promedio de las presas. 
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4.3.2. Relación entre la composición de la dieta y la longitud total del pez león 

El consumo de peces, además de ser superior al de crustáceos, moluscos y fitobentos, se 

incrementó a medida que aumentaban las longitudes totales de los peces león. En contraste, el 

consumo de crustáceos fue mucho mayor en los peces león de menor talla y disminuyó al 

aumentar los valores de longitudes totales. No se observó ninguna tendencia en cuanto al 

consumo de moluscos y fitobentos al aumentar las tallas. El fitobentos fue el componente 

único en un estómago (Fig. 12). 

Figura 12. Composición de la dieta de los peces león analizados según el método numérico. En el eje 
x aparece representada la composición de la dieta de cada individuo, ubicados de menor a mayor 
según su longitud total (n = 370).  

En los adultos se evidenció un alto consumo de peces, en la mayor parte de los casos se 

obtuvieron valores de 100 % o superiores al 40 %, según el método numérico (Fig. 13A). En 

la mayoría de los peces león adultos el consumo de crustáceos fue nulo o presentó un valor de 

%N por debajo del 60 % (Fig. 13B). 
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Figura 13. Variación del consumo de peces (A) y de crustáceos (B) según la longitud total del pez 
león. Encima y hacia la derecha del gráfico principal se incluyen histogramas de frecuencia de la 
longitud total y del porcentaje que representan los peces (A) y los crustáceos (B) del total de entidades 
identificadas en un estómago (%N), respectivamente. La línea vertical indica la talla de maduración 
del pez león (160 mm).  

A 

B 
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5.  Discusión 

5.1. Relaciones morfométricas 

5.1.1. Relación peso – longitud total y análisis de biomasa 

La ecuación obtenida a partir del ajuste de los datos de peso y longitud total a una función 

potencial, concuerda con las registradas en FishBase (Froese y Pauly, 2019) para obtener un 

valor aproximado del peso de los peces a partir de sus longitudes totales. Al convertir los 

valores de longitudes de milímetros a centímetros, el valor de la constante b se mantuvo, y el 

de la constante a fue 8*10-3 (Anexo 5). Estos valores son muy cercanos a los reportados en 

FishBase (Froese y Pauly, 2019) para Pterois volitans y se encuentran dentro de los posibles 

valores que pueden tomar estas constantes en la familia Scorpaenidae (Fig. 14). Kulbicki et al. 

(1993) hallaron la relación entre el peso en gramos y la longitud en centímetros en 335 

especies de peces de arrecife en Nueva Caledonia, dos de ellas pertenecientes a la familia 

Scorpaenidae. La ecuación correspondiente a Dendrochirus brachypterus (Scorpaenidae) 

presentó valores de las constantes a y b muy similares a los de la ecuación obtenida para P. 

volitans / P. miles en el presente estudio (Tabla 5).  

 

Figura 14. Relación entre la constante b y el logaritmo de la constante a en Pterois volitans (rojo), en 
la familia Scorpaenidae (verde) y en otras especies de peces (amarillo) según la ecuación que relaciona 
el peso en gramos con la longitud en centímetros. Tomado de FishBase (Froese y Pauly, 2019). 

 



       Aspectos morfométricos del pez león Pterois volitans/Pterois miles y su relación con la dieta en Punta Francés, Cuba 
 

Discusión 

35 
 

Tabla 5. Valores de las constantes a y b en las ecuaciones correspondientes a la relación entre el peso 
(g) y la longitud total (cm) para las especies P. volitans / P. miles (presente estudio) y Dendrochirus 
brachypterus (Kulbicki et al. 1993), pertenecientes a la familia Scorpaenidae. 

Especie a b 

P. volitans / P. miles 8,6*10-3 3,133 

Dendrochirus brachypterus 8,05*10-3 3,201 

 

La ecuación obtenida en este estudio constituye una herramienta muy útil para futuros 

muestreos de pez león, pues en caso de presentarse dificultades para pesar a los ejemplares, el 

peso se podría estimar a partir de las longitudes totales. La utilidad de este tipo de ecuaciones 

ha sido evidenciada en estudios realizados en Cuba (ANC, 2017) y en Las Bahamas (Darling 

et al., 2011). En el estudio realizado por el Acuario Nacional de Cuba se estimó la relación 

largo-peso del pez león a partir del peso y la talla de 512 individuos capturados en el litoral 

del Acuario, y se obtuvo una función que permitió calcular el peso de varios individuos a 

partir de sus tallas y estimar la biomasa de las poblaciones.  En la presente investigación 

también se evidenció la utilidad de estas ecuaciones, pues a partir de la ecuación obtenida se 

estimó el peso de los ejemplares que no se habían podido pesar y se calculó la biomasa de 

peces león en las tres regiones durante los cuatro años de muestreo (Tabla 3). La información 

disponible sobre la relación peso – longitud total en el pez león en la región invadida es 

escasa, por lo que esta ecuación, además de tener una aplicación práctica, constituye un aporte 

a la lista de ecuaciones que relacionan el peso y la longitud total de especies de peces 

registradas en Cuba (Claro et al., 2001).  

5.1.2. Variación temporal y espacial de la longitud total del pez león  

Las Regiones 1 y 2 se encuentran en zonas arrecifales relativamente cercanas entre sí, por lo 

que era de esperar que los peces león tuviesen longitudes totales similares. Sin embargo, la 

Región 2 se encuentra cerca de zonas de manglares y de pastos marinos, y recibe influencias 

de estos ecosistemas estrechamente interconectados con los arrecifes de coral. Esto podría 

explicar la tendencia a diferenciarse de la Región 1 y que se observe en 2015 una talla 

promedio más cercana a la de la Región 3, ubicada en una zona de pastizales marinos (Fig. 1). 
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Las Regiones 1 y 2 se encuentran dentro del PNPF, por lo que podría esperarse que las tallas 

de los peces león difirieran de las de los de la Región 3. Sin embargo, un estudio reciente 

sobre la ecología de peces dentro del PNPF muestra que la protección no ha funcionado de 

forma correcta en esta área protegida (Navarro, 2015); por tanto, la disponibilidad de peces 

como alimento para el pez león no debe ser mayor en estas regiones. Adicionalmente, el 

hecho de que en 2015 las tallas sean similares entre las Regiones 2 y 3, y difieran 

significativamente de las de la Región 1, muestra que el tipo de hábitat y las influencias que 

este recibe son más determinantes que su ubicación dentro o fuera del PN.  

En 2015 en las Regiones 2 y 3, que se encuentran cerca y dentro de zonas de pastizales 

marinos, respectivamente, se capturaron peces león con menores longitudes totales que en la 

Región 1. Este resultado, pudiera sugerir que los peces león al alcanzar mayores tallas suelen 

migrar desde los pastizales marinos hacia los arrecifes de coral. Resultados similares fueron 

obtenidos en un estudio realizado Islas Turcas y Caicos, donde las diferencias en las tallas de 

los peces león entre zonas arrecifales y zonas de pastos marinos se atribuyeron a un cambio de 

hábitat durante su desarrollo (Claydon et al., 2012).  

En Cuba también se han obtenido estos resultados, un estudio realizado por el Acuario 

Nacional en Caibarién y Guanahacabibes (ANC, 2017) evidenció que los peces león 

capturados en los arrecifes de coral tenían longitudes totales promedio mayores (25,20 cm) 

que las de los peces león capturados en los pastizales marinos (19,96 cm). Probablemente en 

Punta Francés los juveniles de pez león cercanos a la madurez sexual migran desde los 

pastizales marinos en la Región 3 hacia los arrecifes de coral de las Región 1, donde van a 

predominar peces león adultos de mayor talla. 

En numerosas especies de peces de arrecife se ha evidenciado este cambio ontogénico de 

hábitat en un determinado estadio del ciclo de vida. Estas suelen trasladarse desde los 

biotopos que constituyen sus áreas de crianza hacia los arrecifes de coral profundos 

(Nagelkerken et al., 2000). Los manglares y pastizales marinos constituyen importantes áreas 

de crianza para muchos de estos peces (Nagelkerken et al., 2002). En una investigación 

realizada en Bonaire, por ejemplo, los pastizales marinos fueron el biotopo más importante 

como área de crianza para los juveniles de las especies Haemulon flavolineatum, Haemulon 

sciurus, Ocyurus chrysurus, Acanthurus chirurgus y Sparisoma viride (Nagelkerken et al., 
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2000). Otra investigación realizada en el Caribe mostró que los peces juveniles de algunas 

especies dependen en gran medida de zonas de los pastizales marinos o de zonas que 

combinan estos ecosistemas con los manglares (Nagelkerken et al., 2001). Se ha observado, 

además, que las densidades de varias especies de peces en los arrecifes de coral dependen de 

la cercanía a zonas que comprenden manglares y pastizales marinos como áreas de crianza 

(Nagelkerken et al., 2002).  

En el presente estudio se capturaron peces león juveniles en las tres regiones, lo que indica 

que no se restringen a un hábitat específico en esta etapa. Esto podría explicarse teniendo en 

cuenta la conducta de otras especies de peces, que han mostrado gran abundancia en 

diferentes hábitats cuando se encuentran en la etapa de peces juveniles (Adams y Ebersole, 

2002), lo que probablemente se deba a una estrategia facultativa de uso del hábitat (Adams et 

al., 2006).  

Un elemento que también se debe tener en cuenta para explicar las diferencias en las tallas del 

pez león entre los diferentes hábitats, es que en los arrecifes de coral los peces león tienen 

mayor probabilidad de encontrar refugios. Para los individuos de menor talla es aún más fácil 

refugiarse, lo que podría disminuir su captura en estas zonas y contribuir a las diferencias 

entre las tallas promedios en arrecifes de coral y pastizales marinos. 

En lo referente a la variación de la longitud total del pez león en el tiempo, se observó una 

tendencia a su disminución. Este es un resultado positivo que podría estar evidenciando la 

efectividad de las extracciones de pez león realizadas en el PNPF. En 2015, como parte de 

esta investigación se capturaron 322 peces león, cifra que supera las alcanzadas en los años 

anteriores. Del total de peces león capturados ese año, 244 fueron extraídos en la Región 1. La 

remoción de estos animales puede ser una de las causas de que al año siguiente se detectara 

una disminución notable en las tallas promedio de los ejemplares capturados en esa región, y 

de la tendencia observada en el tiempo.  

Los efectos de las capturas de pez león sobre su abundancia y sus tallas, se han evidenciado 

en varias regiones dentro del área invadida. En el Parque Marino de Bonaire y los cayos de la 

Florida se han realizados extracciones sistemáticas de los peces león en los sitios de buceo, 

desde el inicio de la invasión; y se ha observado una disminución en su densidad y sus tallas 

en comparación con otras zonas cercanas donde no se realizan estas actividades (Akins, 
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2013). La remoción de peces león como estrategia de control también ha sido realizada en 

Pequeña Caimán, donde se evidenció una reducción de sus longitudes totales. Los resultados 

obtenidos sugieren que esta constituye una estrategia adecuada para reducir el impacto directo 

del pez invasor sobre los componentes más vulnerables del ecosistema (Frazer et al., 2012). 

En otras regiones como Bahamas, México e Islas Caimán, el control del pez león a nivel local 

ha logrado una reducción en sus densidades que se ha mantenido estable en el tiempo (Akins, 

2013). Un estudio realizado en el PNG y en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 

localizado en México, evidenció una menor abundancia del pez león en el segundo. Estos 

autores plantean que las diferencias podrían deberse al efecto positivo de las remociones 

sistemáticas del pez león que se realizan en el arrecife mexicano, como parte de un programa 

de manejo dirigido (Cobián et al., 2017).  

La tendencia a la reducción de las longitudes de los peces león en el tiempo constituye un 

resultado alentador, pues podría indicar que, a pesar de llegar a la adultez (la mayoría superan 

los 160 mm) mueren antes de alcanzar longitudes máximas, lo que significaría que se está 

reduciendo su longevidad en el PNPF. Adicionalmente, el hecho de que disminuyan las tallas 

podría tener un efecto negativo en su reproducción y contribuir a que se reduzca su 

abundancia en el área protegida. Un estudio realizado en Pequeña Cayman, evidenció que la 

fecundidad es significativamente menor en los peces león hembras de menor talla (Gardner et 

al., 2015). Estos autores observaron regresiones lineales positivas entre la longitud total de los 

peces león hembra y el número total de ovocitos que pueden ser liberados en cada evento de 

desove. 

5.2. Caracterización de la dieta del pez león  

5.2.1. Composición de la dieta del pez león 

La composición general de la dieta del pez león observada en esta investigación se 

corresponde con los resultados obtenidos en estudios realizados en otras localidades de Cuba 

(Cabrera, 2014; García, 2015; Pantoja, 2016; Pantoja et al., 2017; Chevalier, 2017) y otras 

regiones dentro del área invadida, como las Bahamas (Albins y Hixon, 2008), el sureste de 

Estados Unidos (Muñoz et al., 2011), Costa Rica (Sandel, 2011), la isla de Bonaire 

(McCleery, 2011) y México (Dahl y Patterson III, 2014). La dieta de los peces león analizados 

fue predominantemente piscívora, lo que coincide con estudios previos (Chevalier et al., 
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2008; Albins y Hixon, 2008; Pantoja et al., 2017). El segundo grupo mejor representado 

fueron los crustáceos, cuya presencia en la dieta de esta especie ha sido señalada por diversos 

autores (Dahl y Patterson III, 2014; Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014). También se 

encontraron moluscos en algunos estómagos analizados, estos han sido registrados con 

anterioridad en otros estudios (Muñoz et al., 2011; Cabrera, 2014; García, 2015; Pantoja, 

2016; Chevalier, 2017). 

La presencia de fitobentos en el contenido estomacal, aunque ya ha sido reportada en otros 

estudios (Pantoja 2016; Pantoja et al., 2017), tuvo algunas particularidades, pues su 

representación fue mayor que la de los moluscos, y en uno de los estómagos solo se 

encontraron estas entidades. En los estudios anteriores en los que se detectó fitobentos en los 

estómagos, se ha explicado su presencia a través de la teoría de una ingestión accidental 

durante la captura de las presas. Sin embargo, se requieren de estudios futuros que aborden 

esta cuestión, y analicen qué tan incidental es la ingestión de fitobentos. Investigaciones 

recientes en el tiburón martillo Sphyrna tiburo, un carnívoro por excelencia, evidenciaron que 

el contenido vegetal en el estómago representa hasta un 62% del mismo; y que son capaces de 

asimilarlo con valores de digestibilidad de la materia orgánica de hasta un 50 % (Leigh et al., 

2018). Estos resultados conducen a nuevos e importantes cuestionamientos acerca de la 

alimentación de presuntos peces carnívoros como los tiburones y el pez león.  

Los órdenes de crustáceos identificados en este estudio, coinciden con los encontrados en 

otras investigaciones realizadas en Cuba, donde también se registraron ejemplares de los 

infraordenes Caridea y Brachyura, y del suborden Dendrobranchiata (Cabrera 2014; García, 

2015; Pantoja, 2016). El orden Decapoda fue el más abundante en los estómagos analizados, 

lo que coincide con lo reportado por Cabrera (2014) y García (2015).  

Las familias de peces más abundantes en la dieta de los peces león analizados coinciden con 

las reportadas por Navarro (2015) como las familias de mayor abundancia y diversidad en 

Punta Francés, por lo que su elevada frecuencia de aparición en la dieta del pez león podría 

deberse a su alta disponibilidad como presas en el área estudiada. Sin embargo, también son 

consideradas comunes en la dieta del pez león en estudios realizados en otros países dentro de 

la región invadida (Morris y Akins, 2009; Muñoz et al., 2011; McCleery, 2011; Sandel, 2011; 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106673
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Hackerot et al., 2017), lo que podría indicar cierta preferencia del pez invasor por estas presas 

y/o alta disponibilidad en otras áreas invadidas. 

Entre las familias más abundantes en la dieta de los peces león analizados, se encuentran 

Labridae, Pomacentridae y Scaridae, lo que concuerda con otros estudios realizados en la 

región invadida (Morris y Akins, 2009; Sandel, 2011; Hackerot et al., 2017) y en Cuba 

(García, 2015; Pantoja et al., 2017). La amplia representación de las familias Labridae y 

Scaridae en la dieta del pez invasor se atribuye a su alta abundancia en los arrecifes cubanos y 

a que suelen vivir asociadas al fondo; pues al ser el pez león una especie de poca movilidad 

que usualmente se encuentra en las oquedades rocosas, estas familias constituyen presas muy 

accesibles (Pantoja et al., 2017). 

Las familias Serranidae y Apogonidae también estuvieron bien representadas como 

componentes de la dieta en el presente estudio. Morris y Akins (2009) y Valdez-Moreno et al. 

(2012) reportaron a Apogonidae como una de las familias más importantes en la dieta de esta 

EEI, mientras que Serranidae ha sido reportada por Morris y Akins (2009), Muñoz et al., 

(2011), Sandel (2011) y McCleery (2011).  

La presencia en la dieta del pez león de algunas de las familias identificadas también ha sido 

señaladas por otros autores: Acanthuridae (Sandel, 2011; García, 2015; Mullidae (Morris y 

Akins, 2009; McCleery, 2011; García, 2015), Labrisomidae y Monacanthidae (Cabrera, 2014; 

García, 2015, Pantoja, 2016), Opistognathidae (Cabrera, 2014; Pantoja, 2016), Gobiidae 

(Morris y Akins, 2009; McCleery, 2011; Cabrera, 2014; García, 2015; Pantoja, 2016 y 

Pantoja et al., 2017), Carangidae (Muñoz et al., 2011) y Holocentridae (Cabrera, 2014). 

De las 15 familias de peces registradas como más abundantes en la dieta del pez león en 11 

estudios realizados en la región invadida (5 de ellos en Cuba), 12 fueron identificadas en este 

estudio (Fig. 15). Esto muestra que los peces león suelen consumir las mismas familias de 

peces en diferentes localidades de Cuba (Cabrera, 2014; García, 2015; Pantoja, 2016; 

Chevalier, 2017 y Pantoja et al., 2017) y en otras regiones como las Bahamas (Morris y 

Akins, 2009), Costa Rica (Sandel, 2011), el sureste de Estados Unidos (Muñoz et al., 2011), 

la isla de Bonaire (McCleery, 2011), México (Valdez-Moreno et al., 2012) y Belice (Hackerot 

et al., 2017). Las tres familias mejor representadas en los estómagos analizados (Labridae, 

Pomacentridae y Scaridae), se encuentran entre las familias más abundantes en la mayoría de 
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los estudios realizados en la región. Sin embargo, la familia Grammatidae, que fue la segunda 

más abundante en esta investigación, solo fue reportada como común en apenas dos estudios 

(Morris y Akins, 2009; Chevalier, 2017).  La elevada abundancia de esta familia en la 

presente investigación se debió a la presencia de G. loreto en varios estómagos, lo que 

coincide con los resultados obtenidos por Chevalier (2017). Esta es una especie muy 

abundante en Punta Francés (Navarro, 2015), por lo que resulta comprensible que el pez león 

la deprede con alta frecuencia en esta área. 

Las dos especies de peces más abundantes en los estómagos, H. bivittatus y G. loreto, fueron 

registradas en un estudio similar realizado en las Bahamas (Albins y Hixon, 2008). En los 

estudios de la dieta del pez león en Cuba también han sido identificadas estas especies, e.g. H. 

bivittatus fue reportada por Cabrera (2014) y G. loreto por Cabrera (2014), Pantoja (2016) y 

Pantoja et al. (2017). Ambas especies fueron identificadas por Chevalier (2017), en una 

investigación donde G. loreto y T. bifasciatum, la tercera especie más abundante en la 

presente investigación, se incluyeron entre las principales presas del pez león.  

 

Figura 15.  Frecuencia (Fi) con que aparecen varias familias de peces como más abundantes en 
estudios de la dieta del pez león (azul). Las familias que fueron identificadas en este estudio están 
señaladas en naranja. Los estudios utilizados para la confección del gráfico fueron: Morris y Akins 
(2009), Sandel (2011), Muñoz et al. (2011), McCleery (2011), Valdez-Moreno et al. (2012), Cabrera 
(2014), García (2015), Pantoja (2016), Hackerot et al. (2017), Chevalier (2017) y Pantoja et al. (2017). 

 



       Aspectos morfométricos del pez león Pterois volitans/Pterois miles y su relación con la dieta en Punta Francés, Cuba 
 

Discusión 

42 
 

En un estudio de la ictiofauna arrecifal de Punta Francés, Navarro (2015) registró a T. 

bifasciatum como una de las especies de gran abundancia, pues solo estuvo ausente en uno de 

los muestreos anuales realizados desde 2011 hasta 2014. Además, H. bivittatus y G. loreto se 

incluyeron entre las especies que contribuyeron al 95 % de la abundancia total de peces. La 

elevada representación de estas especies en la dieta del pez león probablemente se debe a su 

alta abundancia en el medio natural, pues el pez león es una especie oportunista que tiende a 

alimentarse de las presas más disponibles (Muñoz et al., 2011; Valdez-Moreno et al., 2012; 

ANC, 2017). Sin embargo, otras especies como C. cyanea y S. partitus reportadas también 

entre las más abundantes en Punta Francés (Navarro, 2015), no tuvieron una alta frecuencia 

de aparición en los estómagos analizados. 

Entre las especies de peces identificadas en los estómagos se encuentran algunos herbívoros 

como Scarus taeniopterus, Sparisoma aurofrenatum y Acanthurus sp., que constituyen 

controladores naturales de las poblaciones de macroalgas y mantienen la salud de los arrecifes 

de coral (Morris, 2013; Steneck et al., 2014). Algunos autores (e.g. Albins y Hixon, 2008; 

Morris y Akins, 2009; Schofield et al., 2010) han advertido del peligro que representa el pez 

león para las poblaciones de peces herbívoros como los loros (familia Scaridae) y los barberos 

(familia Acanthuridae). Steneck et al. (2014) en un experimento realizado en la barrera de 

coral de Belice, observaron que una disminución moderada en la herbivoría de los peces loro 

provoca un aumento de la biomasa de las macroalgas y la consecuente disminución del 

reclutamiento en los corales.  La presencia de estos herbívoros en la dieta del pez león en 

Punta Francés, constituye un resultado alarmante, aunque no novedoso, que requiere de 

estudios futuros dirigidos a evaluar el posible efecto del pez león sobre las poblaciones de 

herbívoros en el arrecife.  

5.2.2. Composición de la dieta por región y por sexo 

Los resultados obtenidos al comparar el consumo de peces y crustáceos entre las tres regiones 

muestreadas corroboran que la dieta del pez león es esencialmente piscívora (Chevalier et al., 

2008; Albins y Hixon, 2008). No obstante, los crustáceos también constituyeron una parte 

importante de su dieta, sobretodo en juveniles de la especie, lo que coincide con lo observado 

en otros estudios (Dahl y Patterson III, 2014; Chevalier, 2017 y Pantoja et al., 2017). Las 

Regiones 1 y 2 se encuentran en zonas arrecifales cercanas entre sí, y tienen una composición 

de especies similar, lo que provoca que la dieta de los peces león no difiera significativamente 
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entre ambas regiones. La Región 3 comprende un hábitat diferente, pues se encuentra en un 

área de pastizales, lo que, unido al hecho de que los peces león capturados eran 

predominantemente pequeños, podría explicar las diferencias entre la Región 3 y las Regiones 

1 y 2. En los pastizales marinos los crustáceos pueden llegar a ser muy abundantes, lo que 

podría favorecer un aumento de su consumo por esta especie oportunista, resultado observado 

en la presente investigación. Chevalier et al. (2014) registró un alto consumo de camarones, 

fundamentalmente del Infraorden Penaeidae, en peces león capturados en estos ecosistemas. 

En lo referente al sexo, el hecho de que ambos tengan una dieta similar muestra que no existe 

segregación trófica por sexo, lo que podría estar indicando que en el PNPF los peces león de 

diferentes sexos comparten los mismos hábitats de alimentación. Resultados similares fueron 

obtenidos al estudiar la dieta del pez león en arrecifes del litoral norte de La Habana (García, 

2015).  

En la comparación entre regiones y entre sexos se observó que los valores de consumo de 

crustáceos que muestra el método numérico son menores que los obtenidos a través del 

método frecuencial (Fig. 7 y 8). Este resultado evidencia que los crustáceos suelen estar 

presentes en la dieta de los peces león analizados, como indican los valores de %F, pero 

representan una fracción menor dentro del contenido estomacal, donde predominan los peces, 

según indican los valores de %N.  

El método frecuencial tiene como ventaja que resulta rápido y demanda un mínimo de 

equipamiento, pero ofrece poca información acerca de la cantidad relativa o el volumen de 

cada categoría alimentaria presente en el estómago. El método numérico también es rápido y 

sencillo y proporciona información de la cantidad relativa de cada entidad en el estómago, 

pero tiende a sobrevalorar la importancia de pequeños elementos de presa tomados en gran 

número. Teniendo en cuenta las limitaciones de estos métodos, para una caracterización más 

completa de la dieta se debe combinar la información que ambos ofrecen. 

5.2.3. Variaciones del consumo de peces y crustáceos en el tiempo 

La tendencia a la disminución del consumo de peces de 2014 a 2016, constituye un resultado 

positivo, pues las mayores afectaciones que esta EEI ha provocado en la región invadida han 

sido a través de la depredación directa de especies de interés comercial y herbívoros con un 

papel determinante en el biocontrol de la salud de los ecosistemas arrecifales. Algunos autores 
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(e.g. Albins, 2013; Albins, 2015) han alertado sobre el peligro que representa el consumo 

excesivo de los peces nativos por el pez león, mientras que otros se han centrado en grupos 

claves como los peces herbívoros, cuyas poblaciones podrían ser seriamente dañadas debido a 

la depredación por este invasor (e.g. Albins y Hixon, 2008; Cure et al., 2012). 

Esta tendencia a la disminución del consumo de peces parece estar relacionada con la 

disminución de las longitudes totales de los peces león analizados durante los cuatro años de 

estudio; pues los peces león de menor talla tienden a tener un menor consumo de peces 

(Morris y Akins, 2009; McCleery 2011 y Muñoz et al., 2011) y un mayor consumo de 

crustáceos (Morris y Akins, 2009; Muñoz et al., 2011; Cabrera, 2014; García, 2015; Pantoja, 

2016).  

5.3. Relación entre las medidas morfométricas del pez león y su dieta  

5.3.1. Relación de las dimensiones de la boca de los peces león con su longitud total y la 

talla promedio de sus presas 

A medida que aumentan las longitudes totales del pez león se incrementa el largo y el ancho 

de la boca, y con ello la capacidad consumir presas de mayor tamaño, lo que sugiere que los 

peces león de mayor talla están aptos para consumir presas más grandes. En una investigación 

realizada en las Bahamas, se detectó que las tallas promedio de los teleósteos y los crustáceos 

depredados, aumentan al incrementarse la talla del pez león (Morris y Akins, 2009). Sin 

embargo, en el presente estudio no se encontraron correlaciones significativas de las 

longitudes totales de los peces león con las tallas promedio de los organismos extraídos de los 

estómagos (Fig. 11). Según los resultados obtenidos, los peces león de mayor talla, a pesar de 

tener capacidad para consumir presas mayores, continúan consumiendo presas de un tamaño 

similar a las que consumían antes de la madurez sexual o en las primeras etapas de la adultez, 

al menos en la mayoría de los casos. Esto pudiera deberse a que las presas de menor talla sean 

más abundantes en el área de estudio y por tanto se encuentren más disponibles para ser 

consumidas por el pez león. Algunas investigaciones validan esta suposición, pues evidencian 

que el pez león es una especie oportunista que suele consumir las presas más abundantes en su 

hábitat, independientemente de sus categorías taxonómicas y sus tallas (Muñoz et al., 2011; 

Valdez-Moreno et al., 2012). Estos autores exponen que, si algún alimento se vuelve escaso, 

el pez león puede variar radicalmente la composición de su dieta y aprovechar los alimentos 
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que están más disponibles. Muñoz et al. (2011) en un estudio realizado en la costa sureste de 

Estados Unidos detectaron un cambio notable en la composición de la dieta del pez león al 

comparar los años 2004 y 2006. Al parecer las diferencias se debían a la variación en la 

disponibilidad de las presas, pues en 2006 las presas más abundantes en el medio natural 

también fueron las entidades dominantes en los estómagos analizados. Adicionalmente, se 

debe tener en cuenta la posibilidad de que la mayor abundancia de los peces presa de menor 

talla constituya un efecto directo de la depredación del pez león, pues este podría afectar a sus 

poblaciones e impedir que estos peces alcancen sus tallas máximas. 

 5.3.2. Composición de la dieta según la talla del pez león 

La tendencia al aumento del consumo de peces y la disminución del consumo de crustáceos a 

medida que se incrementan las tallas del pez león ha sido documentada en otros estudios 

(Morris y Akins, 2009; McCleery, 2011; Muñoz et al., 2011). Estos autores afirman que los 

peces león más grandes depredan casi exclusivamente a los teleósteos, mientras que la 

importancia proporcional de los crustáceos en la dieta está relacionada inversamente con el 

tamaño de este depredador. Algunos estudios realizados en Cuba han evidenciado la 

prevalencia de los crustáceos en la dieta de los peces león de menor talla y de peces en los de 

mayor talla (Cabrera, 2014; García, 2015; Pantoja, 2016). Aunque la mayoría de los estudios 

realizados muestran esta relación entre el consumo de peces y de crustáceos, y las tallas de los 

peces león, algunos autores han obtenido otros resultados. Chevalier (2017) también observó 

que al aumentar las tallas de los peces león aumenta el consumo de peces, sin embargo, el 

consumo de crustáceos, según el método numérico y el frecuencial, no se correlacionó con la 

talla del pez león. En otra investigación en el litoral Habanero, no se detectó una correlación 

significativa entre el aumento de la talla del pez león y el consumo de ninguna de las dos 

entidades, lo que indica que la dieta de los juveniles y adultos presenta la misma proporción 

de peces y de crustáceos en esa zona de estudio (Pantoja et al., 2017).  

Algunos estudios plantean que los crustáceos pueden llegar a ser más importantes que los 

peces en la dieta del pez león en los ecosistemas arrecifales (Dahl y Patterson III, 2014; 

Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014). En este estudio predominaron los peces, incluso en 

la dieta de los peces león de menor talla. Sin embargo, la importancia de los crustáceos en la 
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alimentación del pez león, fundamentalmente en los peces juveniles, se evidenció en todas las 

regiones y durante los cuatro años de muestreo. 

5.4. Consideraciones finales 

Esta investigación incluye diversos análisis a partir de datos tomados durante cuatro años en 

áreas asociadas y dentro del PNPF. Recopila toda la información disponible y la integra para 

lograr una caracterización lo más completa posible de la dieta del pez león en el área, y 

evaluar la variación de su longitud total en el tiempo y entre diferentes tipos de hábitats. 

También se analizaron variables morfométricas como las dimensiones de la boca y las tallas 

de las presas de esta EEI, aunque estos análisis solo se realizaron con el año 2015, pues por 

cuestiones logísticas los datos requeridos no pudieron ser tomados en otros años. Otra 

limitación es que la Región 3, la única ubicada en zonas de pastizales marinos, solo se 

muestreó en el año 2015; lo que dificulta cualquier análisis del comportamiento de algunas 

variables de este hábitat en el tiempo (e.g. longitud total de los peces león, consumo de peces 

y de crustáceos).  

A pesar de las limitaciones señaladas, se logró realizar análisis completamente novedosos en 

Punta Francés, que constituirán la base de los estudios que se realicen en el futuro para 

evaluar el impacto del pez león en el área. Algunos de los resultados obtenidos muestran que 

esta EEI podría convertirse en una seria amenaza para la integridad de los ecosistemas 

invadidos en el área. Un estudio realizado en el PNG evidenció una correlación negativa entre 

la abundancia de varias especies de presas y la abundancia del pez león (Cobián-Rojas et al., 

2018). Entre las especies que mostraron una mayor disminución en su abundancia al aumentar 

la abundancia de pez león se encuentran T. bifasciatum, G. loreto, S. partitus y H. garnoti. 

Estas cuatro especies fueron identificadas en la dieta del pez león en el presente estudio, las 

dos primeras se encuentran entre las tres especies más frecuentes en los estómagos analizados. 

Esta situación podría llegar a ser más grave en Punta Francés, pues su ictiofauna se encuentra 

en desventaja respecto a arrecifes de coral de otras localidades de Cuba, si se tiene en cuenta 

valores de densidad de peces y riqueza de especies (Navarro, 2015).  

Otro resultado alarmante fue la presencia de la familia Serranidae en la dieta del pez león.  

Dentro de esta familia se encuentran los meros, que constituyen potenciales depredadores del 

pez león (Maljkovic y Van Leeuwen, 2008; Mumby et al., 2011) y suelen ser abundantes y 
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alcanzar grandes dimensiones en otras áreas protegidas con igual categoría de manejo, como 

el PN Jardines de la Reina (Pina-Amargós et al., 2012). Aunque no se identificaron meros 

dentro de los estómagos analizados, no se debe descartar la posibilidad de que estos se 

encontraran entre las entidades no identificadas debido a su avanzado estado de 

descomposición, pues su presencia de sus en estadios juveniles en la dieta del pez león ha sido 

señalada con anterioridad por autores como Morris y Akins (2009) y Villaseñor-Derbez y 

Herrera-Pérez (2014). Esta situación puede limitar la posibilidad de que los meros actúen 

como posibles controladores naturales de las poblaciones de pez león en el área. 

El papel de los meros como controladores de las poblaciones de pez león ha sido realmente 

muy controvertido. Desde el inicio de la invasión, el impacto potencial de esta EEI ha 

despertado el interés de los investigadores por detectar posibles controladores naturales de sus 

poblaciones. Se conoce muy poco acerca del modo en que se controlan las densidades de pez 

león en su rango de distribución nativa; sin embargo, en el Caribe se han encontrado peces 

león en los estómagos de meros de gran tamaño (Maljkovic y Van Leeuwen, 2008; Mumby et 

al., 2011) lo que evidencia la posibilidad de que los meros puedan actuar como un controlador 

biológico de esta EEI. Mumby et al. (2011) realizaron un estudio a lo largo de una cadena de 

arrecifes en Bahamas, con el objetivo de analizar el papel de los meros en el biocontrol 

natural del pez león, y detectaron una correlación negativa entre la biomasa de las poblaciones 

del pez león y la biomasa de meros, lo que atribuyeron a la posibilidad de que los meros 

depreden al pez león disminuyendo su densidad y tasas de depredación. Sin embargo, la 

sobrepesca de los meros (Whitfield et al., 2006) y la depredación de sus peces juveniles por el 

pez león (Morris y Akins, 2009; Villaseñor-Derbez y Herrera-Pérez, 2014), dificultan su 

participación en el biocontrol natural en el Caribe.  

En un estudio realizado en tres regiones biogeográficas: Bahamas, Cuba y la barrera de 

arrecife mesoamericana (Belice y México) de 2009 a 2012, se reevaluó la hipótesis de que los 

meros nativos de gran tamaño y otros depredadores controlan la abundancia del pez león 

(Valdivia et al., 2014). A diferencia de Mumby et al. (2011), que realizaron un estudio a 

menor escala espacial, estos autores no detectaron correlaciones negativas entre la abundancia 

del pez león y la de los meros de gran tamaño, por lo que concluyeron que las poblaciones de 

meros nativos actuales no pueden controlar la invasión del pez león. Adicionalmente, sugieren 

que la diferencia de sus resultados con los obtenidos por Mumby et al. en el 2011 se debe a 
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que los datos de estos autores representan un subconjunto de una relación mucho más amplia 

y complicada impulsada por otros factores (Valdivia et al., 2014). Cobián-Rojas et al. (2018) 

al estudiar los efectos del pez león en el PNG, no detectaron correlaciones entre la abundancia 

de los depredadores potenciales y la de los peces león, lo que podría indicar que la 

depredación natural no es significativa. Este resultado corrobora lo planteado por Valdivia et 

al. (2014), y fue obtenido en un área protegida con la misma categoría de manejo que el 

PNPF. Sin embargo, se requieren nuevos estudios, pues el hecho de que ambas áreas tengan la 

categoría de Parque Nacional, no necesariamente implica el mismo nivel de protección y por 

tanto la misma salud de las poblaciones de grandes meros.  

En el estudio de la ictiofauna arrecifal de Punta Francés realizado por Navarro (2015), los 

géneros que incluyen a los posibles depredadores del pez león (Epinephelus y Mycteroperca), 

tuvieron una baja abundancia, debido fundamentalmente a la ineficiencia en los mecanismos 

de protección de este PN. Aunque los meros puedan realmente ser controladores naturales 

efectivos de las poblaciones de pez león, como plantean Mumby et al. (2011), su baja 

abundancia en Punta Francés descarta esa posibilidad. Esta situación muestra una vez más la 

importancia de continuar las investigaciones relacionadas con el pez invasor en el PNPF, pues 

hasta el momento el único posible controlador de sus poblaciones es precisamente el hombre. 

Se deben mantener las extracciones anuales de pez león, pues al disminuir el número de 

individuos y sus tallas promedio, también disminuye el consumo de peces y las posibles 

afectaciones en los hábitats invadidos en Punta Francés.    

Las extracciones de pez león tienen gran importancia como estrategia de control, pues se ha 

observado que pueden disminuir su impacto sobre los peces presa nativos (Coté  et al., 2014). 

Adicionalmente, el hecho de que las capturas también se realizaran en zonas fuera del PNPF, 

podría contribuir a su efectividad en el control de las poblaciones del pez león; pues para que 

este tipo de estrategia funcione correctamente se debe tener en cuenta el vínculo entre el área 

protegida y las zonas aledañas (Akins, 2013). 

Es importante tener en cuenta que, aunque las extracciones moderadas de pez león han 

mostrado efectos positivos a nivel local, lograr la reducción de la población completa 

constituye una tarea mucho más difícil. Los modelos desarrollados por algunos autores 

(Morris et al., 2011b y Barbour et al., 2011) evidencian que para cumplir este objetivo las 
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capturas deben ser regulares e incluir un elevado número de ejemplares (27 % de la población 

cada mes o entre el 35 % y el 65 % anualmente). Esta información debe tenerse en cuenta 

durante la elaboración e implementación de las medidas para el control y manejo del pez león 

en el PNPF. 

De manera general, la tendencia a la disminución de las tallas del pez león y del consumo de 

peces en el tiempo constituye un resultado alentador. Sin embargo, es necesario mantener las 

medidas de control y manejo en el área protegida, pues esta EEI podría llegar a constituir una 

grave amenaza a la integridad de los ecosistemas marinos del PNPF y las zonas aledañas. 
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6. Conclusiones 
1. La relación obtenida entre el peso y la longitud del pez león, fue congruente con las 

obtenidas en esta y otras especies de peces, y permitió estimar la biomasa de pez león 

extraída en Punta Francés del 2013 al 2016 para esta investigación (154 131,43 g).  

2. Las longitudes totales de los peces león capturados variaron entre 87 mm  y 405 mm, con 

un promedio de 248,57 mm. Los peces león asociados a áreas de pastizales marinos y 

manglares mostraron las menores tallas, independientemente de su localización dentro o 

fuera del PNPF. La longitud total del pez león tuvo una tendencia a la disminución en el 

tiempo, por lo que las estrategias de manejo y control de esta EEI, aunque todavía son 

insuficientes, han tenido un efecto positivo en su control.  

3. La condición de depredador oportunista del pez león se corroboró con la dieta registrada 

en Punta Francés, la cual estuvo compuesta por peces (86,69 %) y crustáceos (12,03 %), 

siendo Labridae, Grammatidae, Pomacentridae, y Scaridae las familias de peces más 

abundantes, y Decapoda y Stomatopoda los órdenes de crustáceos mejor representados.  

4. No se observó segregación trófica por sexo, pues los peces león en Punta Francés 

comparten un mismo hábitat de alimentación independientemente del sexo, y el contenido 

de su dieta resultó ser muy similar.  

5. Se observó una tendencia a un menor consumo de peces en el tiempo y en la Región 3, lo 

que responde a la tendencia a la disminución de las tallas de los peces león en el tiempo y 

a sus menores valores en las regiones asociadas a hábitats de crianza.  

6. Los peces león de mayor talla tienen la capacidad de consumir presas más grandes, pero 

evidenciaron un consumo mayoritario de las presas más disponibles, independientemente 

de la talla de estas. 

7. La tendencia encontrada en la composición de la dieta del pez león en Punta Francés, 

muestra una clara dominancia de peces en la dieta de animales de mayor talla y un 

marcado aumento de los crustáceos en la dieta de los más pequeños. 
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7. Recomendaciones 

1. Emplear técnicas moleculares que permitan la identificación de las entidades con un 

avanzado estado de descomposición dentro de los estómagos. 

2. Continuar el monitoreo del pez león en Punta Francés mediante estudios anuales donde se 

mantengan los mismos sitios de captura y se adicionen nuevos sitios. 

3.  Realizar nuevos estudios que evalúen el estado de las poblaciones más afectadas por el 

pez león, ya sea por depredación directa o por competencia por el alimento. 

4. Incluir sitios de captura en zonas de manglares para poder comparar las tallas promedio y 

la composición de la dieta de los peces león capturados con los de zonas arrecifales y de 

pastizales marinos. 

5. Realizar capturas de peces león inmediatamente después de los horarios crepusculares, 

para obtener una caracterización más completa de la dieta.  

6. Incluir acciones dirigidas al control de las poblaciones del pez león en el plan de manejo 

del PNPF. 
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Anexos 
Anexo 1 

 

Distribución nativa de Pterois volitans (estrellas) y Pterois miles (círculos). Tomado de Schultz 
(1986).  
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Anexo 2 

Cronología de la invasión del pez león en el océano Atlántico y el Mar Caribe. Gráfico confeccionado a partir de la información disponible en: 

https://www.usgs.gov/media/images/1985-2018-lionfish-invasion. 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidades de Cuba donde fue observado Pterois volitans / Pterois miles hasta el año 2008.                            
Modificado de Chevalier et al. (2008).  

  



       Aspectos morfométricos del pez león Pterois volitans/Pterois miles y su relación con la dieta en Punta Francés, Cuba 
 

Anexos 

63 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre estómagos llenos (azul) y estómagos vacíos (blanco). En el eje x aparece representado 

cada individuo, ubicados de menor a mayor según su longitud total (n = 529). 

Individuos 
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Anexo 5 

  

 

Relación potencial entre el peso y la longitud total del pez león, a partir de 214 individuos capturados 

en el Parque Nacional Punta Francés en 2015.  

y = 0,0086x3,1332 
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