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Resumen: Se realizó una revisión exhaustiva acerca del Pez León (Pterois volitans/miles) con base en la bi-
bliografía científi ca disponible, donde se mencionan características como su reproducción, comportamiento, el 
hábitat donde normalmente tienden a adaptarse, el tipo de  alimentación, así como los posibles depredadores de 
esta especie, de igual forma algunas estrategias donde organizaciones buscan que la coordinación, prevención, 
detección temprana, respuesta rápida, control, investigación, comunicación y educación sean las herramientas 
que se prioricen para llevar a cabo las acciones necesarias para lograr cada uno de los objetivos en cuanto al 
control de esta especie. Además de mencionar investigaciones relevantes, obtenidas de esta misma relaciona-
das con la parasitología presente en este, así como los benefi cios obtenidos de las toxinas que este espécimen 
genera.
Palabras clave: Estrategias, Pez León, reproducción, alimentación, prevención, detección, control, Pterois 
volitans/miles, toxinas, parasitología.

The Fish León (Pterois volitans/miles) an invader: review

Abstract: An exhaustive review of the Lionfi sh (Pterois volitans/miles) was carried out based on the available 
scientifi c literature, where characteristics such as its reproduction, behavior, the habitat where it normally 
tends to adapt, the type of feeding, as well as the possible predators of this species are mentioned, as well as 
some strategies where organizations seek that coordination, prevention, early detection, rapid response, con-
trol, research, communication and education are the tools that are prioritized to carry out the necessary ac-
tions to achieve each of the objectives in terms of the control of this species. In addition to mentioning relevant 
research, obtained from the same related to the parasitology present in this, as well as the benefi ts obtained 
from the toxins that this specimen generates.
Keywords: Strategies, lionfi sh, reproduction, feeding, prevention, detection, control, Pterois volitans/miles, 
toxins, parasitology. 
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Introducción

A nivel mundial, el continúo intercambio de especies 
entre distintos hábitats, resultado de la introducción 
accidental o intencional de animales y plantas por 
parte de los seres humanos, se ha convertido en una 
importante amenaza para el mantenimiento de la bio-
diversidad de los ecosistemas (Conabio, 2016; Comité 
Asesor Nacional sobre Especies Invasoras, 2010; Gó-
mez et al., 2013).

Desafortunadamente, existen múltiples especies que 
encuentran las condiciones favorables para adaptarse, 
reproducirse y colonizar exitosamente nuevos am-
bientes (Gómez-del Río, Mendoza-Cuenca y Caballe-
ro Vázquez, 2018), tal es el caso del Pez León (Pterois 
Miles y P. Volitans), este es responsable de las invasio-
nes más exitosas y rápidas del Atlántico tropical, con 
una distribución actual que abarca desde Nueva York 
hasta la costa central de Brasil (Narváez y Escorcia, 
2017).

El Pez León es una especie nativa de los ecosistemas 
de arrecifes coralinos y hábitats del Indo-Pacífi co y el 
mar Rojo. Los primeros registros del avistamiento de 
Pez León en la región del Caribe se realizaron en la 
Florida en 1985, según un informe publicado por la 
Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes Coralinos 
(ICRI, por sus siglas en inglés), (Cerón, 2017).

Esta no es una especie nativa en el océano Atlántico 
Occidental, el mar Caribe y en el golfo de México, sin 
embargo, no son un problema en sus áreas de distri-
bución natural del Océano Indico, el sur y el oeste del 
océano Pacífi co y en el mar Rojo. El mundo entero 
está todavía en espera de poder saber cuan dañino será 
la presencia del Pez León (no-nativo) en el Mediterrá-
neo; se sabe que el Pez León puede vivir más de 15 
años (Harrell, 2013).

Como bien se menciona el Indo-Pacifi co es el área de 
distribución natural del Pez León, sin embargo, dos 
especies (Pterois Miles y P. Volitans) han invadido el 
Atlántico Occidental y mar Caribe, (Morris y Akins, 
2009). En el primer registro para aguas cubanas, se 
documentó la existencia de esta especie en seis locali-

dades a lo largo del Atlántico norte y dos costas de la 
provincia de Santiago de Cuba. (Escobar, Leiva y Sorí 
León, 2015). Seis informes adicionales del Pez León 
desde la costa atlántica y dos en la costa caribeña de 
las provincias de Camagüey y Granma, fueron infor-
mados en 2007 (Schofi eld, 2009). Existen datos que 
determinan que tan solo en tres décadas ha invadido 
la costa este de los Estados Unidos, las islas y costas 
del mar Caribe. En 2009, se observó por primera vez 
en el Golfo de México (Whitfi eld et al., 2002, en Qui-
jano-Puerto., 2012). González-Gándara et al., (2012) 
reportan la llegada del Pez León en los arrecifes Tux-
pan, Tanhuijo, así como en las escolleras de la Planta 
Termo eléctrica Adolfo López Mateos, en el norte de 
Veracruz. 

Las especies exóticas invasoras (EEI) pueden causar 
la pérdida de especies de importancia económica y 
amenaza la supervivencia de las especies endémicas. 
No obstante, en la actualidad existe una variedad de 
acuerdos internacionales relativos a la prevención y el 
manejo de las EEI (Rodríguez et al., 2014). Las estra-
tegias planteadas es una reducción en las poblaciones 
del Pez León a través del monitoreo, la remoción de 
especímenes, el fomento de su aprovechamiento, la 
creación de mercados, y la investigación. 

El objetivo del presente trabajo es la realización de 
una revisión de las investigaciones realizadas, así 
como, informaciones relevantes de interés, en el mar 
Caribe sobre el Pez León (Pterois volitans/miles), así 
como exponer algunos criterios relacionados a la in-
vasión de la especie y lo que se realiza en el Caribe 
colombiano.

Materiales y Métodos

En este trabajo se realizó una revisión exhaustiva de 
la literatura concerniente a trabajos de diversa índole 
que versan sobre el Pez León. Artículos científi cos, 
publicaciones fueron consultados para poder tener la 
información pertinente y útil para realizar la revisión 
del tema. 

También se realizó una revisión en la base de datos del 
Repositorio AquaDocs, así como la plataforma digital 
de La Ofi cina Nacional de Administración Oceánica y 
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Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration, NOAA), en el repositorio.geotech, y en 
el repositorio institucional del CICY.

Así como se exponen criterios y resultados prelimina-
res de experimentos realizados en Colombia en busca 
del Control y Manejo del Pez León en el Caribe co-
lombiano:

Resultados y Discusión

La presencia de especies invasoras es cada vez más 
frecuente en ecosistemas terrestres y marinos de todo 
el mundo. En algunos casos, la proliferación de ani-
males y plantas en lugares en los que hasta ahora no 
estaban presentes pasa casi desapercibida, pero en 
otros casos provocan problemas importantes en las 
especies autóctonas e incluso en las actividades y la 
salud de las personas (La Vanguardia, 2016).

Pterois volitans (red lionfi sh) y Pterois miles (devil 
fi refi sh), ambos pertenecen a la familia de los Scor-
paenidae, estas dos especies cuentan con morfologías 
similares y poco distinguibles, su talla máxima suele 
ser de 47 cm, con un peso de 2.0 kg, pueden llegar a 
vivir alrededor de 10 años, de igual forma cuentan con 
espinas dorsales: 13; Radios dorsales: 10-11, y espinas 
anales: 3; radios anales: 6-7. Con 2 espinas pélvicas y 
variadas espinas venenosas (CNAP, 2008). Este Pez 
es originario de los arrecifes coralinos del Indo-Pací-
fi co, en los países alrededor del Triángulo de coral, en 
el Índico hasta el mar Rojo, habitando entre los 4 y los 
120 metros de profundidad (Fordivers, 2021). 

El Pez León es una especie que llegó a México se-
gún los reportes de escape del acuario de USA (Castro 
Pérez et al., 2017). Muchas teorías han surgido sobre 
como arribó en nuestro país, aunque la más acepta-
da sugiere que en 1992 al menos seis de estos peces 
fueron liberados en la bahía de Biscayne (EEUU) al 
romperse el acuario que los contenía durante el paso 
del huracán Andrew (Castro Pérez et al., 2017). 

Es muy posible que este pez haya sido incorporado 
accidentalmente en las aguas del mar Mediterráneo 
(Harrell, 2013).

Después de este suceso de liberación de este pez, en 
el 2009, ya había alcanzado las islas Caimán, Cuba, 
Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Méxi-
co, Honduras, Costa Rica, Haití, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Belice, Panamá y Colombia (Gon-
zález et al., 2009; Schofi eld, 2009; Aguilar-Perera y 
Tuz-Sulub, 2010). Esta dispersión del Pez León en el 
Atlántico y el Caribe, se debe principalmente a sus ca-
racterísticas biológicas y a las condiciones ecológicas 
de su nuevo ambiente (Castro Pérez et al., 2017).

El primer avistamiento en Cuba data del año 2005, 
cuando un buceador vio a un Pez León juvenil en 
aguas muy poco profundas en la costa atlántica de la 
isla tras el paso del huracán Katrina, pero el informe 
nunca fue confi rmado; por lo que los primeros infor-
mes ofi ciales de Pez León en Cuba fueron reportados 
en el año 2007. En el año 2009 fue el primer regis-
tro en Colombia en el PNNT (González et al., 2009), 
mientras en 2010 fue avistado en Venezuela y el inte-
rior del golfo de México (Schofi eld, 2010).

En República Dominicana, el primer reporte formal 
de avistamiento de Pez León fue hecho para Mon-
tecristi, el 24 de mayo de 2008 (Guerrero y Franco, 
2008). En un estimado de las densidades del Pez León 
en el Atlántico se observó una media de 21 peces por 
hectárea en Carolina del Norte en el 2004, la cual se 
incrementó a 150 peces León por hectárea, para el 
2008, con algunos lugares exhibiendo casi 350 peces 
león por hectárea (Morris y Whitfi eld, 2009).

El primer reporte de Pez León en México se hizo en 
las costas de Cancún y Cozumel, Quintana Roo. En 
enero 2009 se captura el primer ejemplar en el PN 
Arrecifes de Cozumel, el 20 de marzo se presentó un 
avistamiento en el arrecife de Cuba, Cancún e Isla 
Mujeres, 25 de mayo se capturaron algunos ejempla-
res en punta Allen, dentro de la Reserva de la Biósfera 
Sian Ka’an y en julio 2009 se capturan los primeros 
dos ejemplares en Banco Chinchorro (Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas, 2008). 

Para el año 2010 se reportó la presencia de la especie 
al norte de la península de Yucatán (Aguilar Perera y 
Tuz-Sulub, 2010), pues la invasión en Arrecife Alacra-
nes alcanzó la categoría de intermedia-avanzada, con 
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más de 200 capturas en menos de un año (López-Gó-
mez et al., 2012).  

Para el año 2012 hubo registros de esta especie en el 
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (San-
tander-Monsalvo et al., 2012). A partir de esta fecha 
se incrementó el número de avistamientos y capturas 
en diferentes regiones a lo largo de la costa de Quinta-
na Roo como: Xcalax, Mahahual, Isla Contoy, Banco 
Chinchorro, Puerto Morelos, Playa del Carmen e Isla 
Mujeres (Valdez-Moreno et al., 2012; Torres-Chavez, 
2014; Arredondo Chávez et al., 2012). En la actuali-
dad, se pueden observar las poblaciones de Pez León 
bien establecidas por todo el Caribe mexicano (Sán-
chez Jiménez, 2016), ver Figura 1.

Figura 1.- Registro de la localización del Pez León en el 
golfo de México y mar Caribe (tomado de Reyes-Bonilla 
et al., 2014). 

Características Generales

Con el tiempo se ha logrado identifi car algunas ca-
racterísticas de las especies invasoras, como su alta 
capacidad de adaptarse a múltiples hábitats. Para la 
región del Atlántico, tanto P. volitans como P. miles 
presentan una morfología idéntica (Hammer et al., 
2007), pero en su hábitat original pueden diferenciar-
se por caracteres merísticos, donde P. volitans tiene 
un número mayor de radios en las aletas dorsal y anal 
comparado con P. miles; tiene una alta tasa de repro-
ducción, por lo que se vuelven muy abundantes en 
periodos cortos; su capacidad de dispersión es alta; 
cambian fácilmente de dieta, alimentándose sin pro-

blema de los recursos disponibles en el nuevo medio; 
tienen tolerancia a intervalos amplios de temperatura 
y pueden ser especies crípticas que difi cultan el reco-
nocimiento de las especies nativas (Conabio, 2016).

Los peces león son fácilmente reconocibles por su 
patrón de color a rayas verticales oscuras que van 
del marrón al negro mezcladas con otras más claras 
o blancas. Pero lo que llama la atención de este pez, 
más que su colorido, son sus aletas, tanto la anal como 
la caudal, pectorales y dorsales, muy largas y cargadas 
con espinas venenosas (Fordivers, 2021). Esta especie 
se ha encontrado en profundidades de agua de 1 a 300 
pies en fondo duro, manglares, pastos marinos, cora-
les y arrecifes artifi ciales (como naufragios), (NOAA, 
2017).

En cuanto a su comportamiento, hablamos de peces de 
hábitos nocturnos que suelen cazar a sus presas cuan-
do oscurece, la verdad es que estas criaturas también 
permanecen activas durante el día, suelen demostrar 
ciertos patrones de movimientos enérgicos. Durante 
la noche el Pez León no nada ni agita sus aletas, al 
contrario, permanece inmóvil cerca de las grietas que 
les sirven de nido, con los rayos venenosos listos para 
atacar (Enciclopedia de animales, 2021). En cuan-
to a la reproducción, los peces león son gonocóricos 
(mantienen su identidad sexual durante toda la vida), 
tienen poco dimorfi smo sexual (diferencia entre ma-
chos y hembras) y esta diferencia solo es apreciable 
en la época reproductiva. Su reproducción es sexual y 
utilizan un ritual de cortejo previo a la reproducción. 
El macho es territorial, lo que signifi ca que se queda 
cercano a un área específi ca donde viven y se aparean 
(Fishelson, 1975).

 En el proceso de cortejo la hembra libera dos masas 
de huevos de cada ovario desova de 2,000 a 15,000 
óvulos que el macho fecunda, los huevos y los em-
briones tardíos son envueltos en un mucus adhesivo 
que se desintegra en algunos días, después de los cua-
les, los embriones y las larvas quedan a merced de las 
corrientes. Para los científi cos son desconocidas las 
estaciones del año en las que se reproduce la especie 
en su hábitat nativo (Acuario Nacional de Cuba, La 
Habana, 2016). En su ambiente nativo, el cortejo ocu-
rre después del anochecer y puede extenderse hasta 
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altas horas de la noche (Fishelson, 1975). Según Mo-
rris (2009), la hembra del Pez León es madura sexual-
mente a los 17.8 cm, mientras que el macho alcanza la 
primera madurez a los 10.2 cm (D’Alessandro, 2016).  
Esta especie es un pez un carnívoro que depreda con 
mayor rapidez a los peces que algunos de los depre-
dadores locales, consume presas más grandes en pro-
porción a su tamaño y tiene una alta capacidad para 
adaptarse a consumir nuevas presas (Morris, 2013). 
De acuerdo a los contenidos de estómagos estudiados 
en esta especie (Fishelson, 1997), los estómagos del 
Pez León (Figura 2) pueden ampliar su volumen hasta 
30 veces y consumir alrededor de 8.5 g de alimento 
al día. 

Figura 2.- Anatomía interna del Pez León: 1) Vejiga Na-
tatoria, 2) Músculos de la vejiga natatoria, 3) Hígado, 4) 
Estómago, 5) Gónada, 6) Vejiga urinaria, 7) Tejido intersti-
cial, 8) Intestino (Green et al., 2012).

Uno de los comportamientos estratégicos en su área 
de distribución original (Indo-Pacífi co) es su estrate-
gia de caza, la cual es casi única entre todos los peces 
depredadores que habitan el área de invasión del Cari-
be (Morris, 2012). Además, este organismo utiliza una 
técnica muy particular, que consiste en lanzar chorros 
de agua para encaminar a la presa hacia su boca, an-
tes de lanzar un ataque letal generalmente tragando a 
la presa entera (Albins y Lyons, 2012). Las espinas 
de esta especie producen una picadura venenosa que 
puede durar días y causar dolor extremo, sudoración, 

difi cultad respiratoria e incluso parálisis. Las toxinas 
de este pez están situadas en las espinas de sus aletas 
(principalmente en la dorsal) como método de defen-
sa ante depredadores, las glándulas venenosas del Pez 
León se encuentran dentro de dos surcos de la colum-
na vertebral. 

El veneno es una combinación de proteína, una toxina 
neuromuscular y un neurotransmisor llamado acetil-
colina, Su veneno no es mortal para los seres huma-
nos, salvo para aquellos que sean alérgicos a sus to-
xinas. La picadura de este pez puede ser tratada y la 
sintomatología suele desaparecer en 48 - 62 horas, con 
tratamiento médico (NOAA, 2017).

El primer reporte sobre un depredador natural del Pez 
León fue de canibalismo en P volitans. El género Pfe-
rois sp. es altamente venenoso lo que disminuye enor-
memente la posibilidad de encontrar depredadores 
naturales que los prefi eran en su dieta, el pez corneta 
del Pacífi co (Fistularía commersonii) es un depreda-
dor potencial del Pez León, aunque los grandes meros 
(cherna, guasa, aguají) de la familia Serranidae han 
sido indicados como potenciales depredadores, sin 
embargo, esta información no proporciona ninguna 
evaluación de la frecuencia con que ellos consumen 
a esta presa, además, los estudios conductuales rea-
lizados en laboratorios sugieren que los meros evitan 
activamente a los peces león e incluso durante perío-
dos de hambre extrema, realmente aún se necesita más 
información para comprender la interacción entre los 
peces león y los depredadores nativos  (Acuario Na-
cional de Cuba, 2016).

Dado que la invasión del Pez León no solamente afec-
ta a un país, sino que ha penetrado en varios países del 
Gran Caribe incluyendo a los países del Sistema Arre-
cifal Mesoamericano (México, Belice, Guatemala, y 
Honduras), y con el objeto de sumar a los esfuerzos 
anteriores, representantes de los países que compar-
ten la región, del Sistema Arrecifal Mesoamericano 
–SAM- se reunieron para iniciar el desarrollo de una 
estrategia para el control del Pez León, la estrategia 
para el SAM incluye una serie de acciones orientadas 
a la coordinación interinstitucional a nivel regional, 
nacional y local, que pretenden cohesionar aquellos 
programas que se orienten al control y manejo de la 



El Bohío Boletín Electrónico
Vol. 12, No. 2, febrero de 2022.

48

especie. Las acciones propuestas están dirigidas orien-
tadas a: investigación, manejo, control, normativa y 
regulaciones y políticas de carácter nacional que apo-
yen en las situaciones de acciones de emergencia, en 
relación a las EEI, no obstante, en la actualidad existe 
una variedad de acuerdos internacionales relativos a la 
prevención y el manejo estas (Rodríguez et al., 2014).

Las acciones de manejo a nivel nacional

Rodríguez y colaboradores (2014), afi rman que cada 
uno de los países en la región del Arrecife Mesoame-
ricano ha iniciado acciones gubernamentales en aso-
ciación con otros actores y sectores para que a nivel 
nacional y local se implementen esfuerzos para con-
trolar y manejar esta especie invasora. Algunas de es-
tas acciones, que fortalecen la Estrategia Regional son 
las siguientes:

México: Por los primeros avistamientos del espéci-
men, se propició un primer taller para la elaboración 
del Plan de Acción de Alerta Temprana en junio de 
2009 para conocer el problema, homologar mensajes, 
técnicas de captura y monitoreo, capacitar al públi-
co en general (en especial a pescadores) y elaborar 
un plan de acción. Actualmente, se está trabajando en 
decretar a esta especie como plaga para poder accesar 
a mayores recursos para su investigación, control y 
manejo.

Belice: El primer avistamiento fue localizado en Tur-
neff e en el año 2008, en el año 2009 se formó un sub 
comité para iniciar con un plan de respuesta a la ame-
naza en el año 2009, para fi nalizarlo en el año 2012. 
A partir de allí, al igual que en el resto de países del 
Arrecife Mesoamericano, se desarrollan tareas de 
divulgación, difusión de información, intercambios 
entre pescadores, torneos para la caza del Pez León, 
estudios científi cos y materiales informativos.

Guatemala: Los primeros reportes para Guatemala se 
dieron en el 2010-2011 en Refugio de Vida Silves-
tre Punta de Manabique, en los arrecifes de cabo Tres 
Puntas y Motaguilla. Actualmente existe un trabajo 
coordinado entre la DIPESCA y CONAP para promo-
ver un plan de acción conjunta para control de Pez 
León. Se han desarrollado alianzas de trabajo con la 

Fundación Mundo Azul y la Iniciativa Arrecifes Sa-
ludables – Guatemala, junto a escuelas de buceo y 
pescadores locales para el desarrollo de torneos de 
extracción.

Honduras: Los primeros registros de su presencia se 
dieron en punta Gorda Roatán, en el año de 2009. Se 
sostuvo la primera reunión en Tegucigalpa con actores 
de Islas de la Bahía, personal directivo, legal y técnico 
de DIGEPESCA para discutir el borrador de un decre-
to que permitió controlar las poblaciones de Pez León. 
Cuando el decreto fue aprobado, se brindaron licen-
cias y capacitaciones breves de cómo capturar peces 
león por medio de “hawaiian slings”, las cuales se li-
mitaron a buceadores con experiencia. Asimismo, se 
integró al Pez León dentro de la lista de mariscos que 
son una “buena opción” para consumir, en el marco 
del Programa de Mariscos Sostenibles y Restaurantes 
Responsables. 

El Pez León ya ha invadido todas las zonas costeras 
del Gran Caribe (Figura 3), el golfo de México y el 
sureste de Estados Unidos, donde sólo las aguas más 
frías (‹10 0C) parecen frenar su expansión (Gómez 
Lozano et al., 2013).

Las Estrategias de control se pondrán en práctica con 
la colaboración de los gobiernos y otros sectores inte-
resados en ejecutar varias de las acciones propuestas. 
Los cinco objetivos que forman la base de esta estrate-
gia según Gómez Lozano y colaboradores (2013) son:

 I) Facilitar la colaboración entre los gobiernos, las 
industrias que dependen de los arrecifes, la sociedad 
civil y el sector de la investigación científi ca, ofre-
ciendo mecanismos para la coordinación de esfuerzos 
más allá de las fronteras políticas y geográfi cas.

II) Fomentar un esfuerzo coordinado de investiga-
ción y monitoreo.

III) Alentar a los gobiernos a examinar y modifi car 
la legislación correspondiente y, si fuera necesario, 
elaborar nuevos reglamentos y normas para el control 
del Pez León.
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Figura 3.- Mapa que indica la distribución original de Pterois volitans (en verde) y P. miles (en azul), adaptado de Schultz 
(1986) y Randall (2005). La estrella que aparece en el Mediterráneo indica la migración Lessepsiana de P. miles por el 
Canal de Suez (Golani y Sonin, 1992). Las zonas coloreadas en rojo indican la distribución de la invasión de P. volitans 
y P. miles en las Américas (tomado de Schofi eld et al., 2012). La posible distribución futura del Pez León a lo largo de 
las costas de América del Sur aparece en trama roja (tomado de Morris y Whitfi eld, 2009).

IV) Controlar las poblaciones del Pez León invasor 
donde sea posible utilizando métodos efi caces y coor-
dinados de ámbito regional.

V) Proveer mecanismos de educación, información 
y divulgación para fomentar el apoyo público y fo-
mentar la corresponsabilidad en los programas de 
control del Pez León.

Estrategias para el aprovechamiento de esta EEI

El Pez León es aprovechado de varias formas en 
distintos sectores. El principal benefi cio que puede 
aportar es como fuente de alimento, las comunidades 
pesqueras y los pescadores privados o de subsistencia 
están aprovechando así este recurso. Incluso, se co-
mercializa en el mercado informal, de igual forma se 
da uso de ello en los restaurantes particulares (palada-

res en Cuba), (CNAP, 2018). 
Los cubanos encontraron una salida creativa para so-
lucionar el problema: comerse al invasor, y de acuer-
do a los reportes de esta práctica se menciona la carne 
del Pez León es deliciosa, por esa razón se inició una 
campaña en Cuba para incrementar su captura, llevar-
lo a la mesa y hacerlo parte del menú, en las zonas 
costeras su número ha disminuido rápidamente (Pala-
cios, 2016).

En Japón ya se consume la carne del Pez León hace 
mucho tiempo y ahora se está introduciendo en Cuba 
como ingrediente para preparar sushi. Pero no solo se 
está aprovechando su carne según mencionan algunos 
reportes (Palacios, 2016).

En otros países del área del Caribe como México, 
Cuba, islas Caimán, Panamá, República Dominicana 
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y Puerto Rico se está incentivando su consumo y ya 
en algunos restaurantes se comercializa como un plato 
selecto (Medio Ambiente pide a dominicanos consu-
mir Pez León para su erradicación, 2011), e incluso 
se realizan festivales gastronómicos para su consumo 
(Figura 4).

Figura 4.- Festivales gastronómicos del Pez León, (Gómez 
Lozano et al., 2013).

El Pez León cuenta con cualidades gastronómicas 
muy interesantes, ya que su carne es muy blanca y 
un gusto yodado, se sabe este no es un sabor muy co-
mún, por lo que le hacer ser un producto muy peculiar 
y único. A sabiendas de estas características, surge la 
iniciativa de ser un platillo en las cartas de variados 
restaurantes, por lo que serviría para controlar la ex-
pansión de esta especie, contribuyendo también a ser 
una fuente de ingreso a los pescadores locales. Existen 
otras iniciativas que se han ido extendiendo a varias 
localidades del Caribe colombiano, entre las cuales se 
encuentra la organización de los festivales de pesca 
sobre la especie invasora.

En República Dominicana se han realizado degusta-
ciones de platos hechos a base de Pez León, se ha or-
ganizado con la fi nalidad de exhortar al consumo de 
esta especie con la que se pueden preparar sabrosas 
recetas. Durante el encuentro los presentes degusta-
ron de un variado menú entre los que se destacaron: 
Mousse de Pez León con salsa de mandarina y Pez 
León pochado en consomé de Chardonnay. También, 
Pez León al vapor con escabeche de pulpo y ensalada 
de rúcula, Pez León y vinagreta de balsámico y fresa, 

y con el objetivo de continuar innovando en su ofer-
ta gastronómica, el restaurante Travesías se une a los 
esfuerzos de Reef Check de promover el consumo del 
Pez León, para crear el festival “Cómete un León en 
Travesías”. Cómete un León, es una campaña que por 
varios años ha desarrollado Reef Check Dominican 
Republic” (Medio Ambiente pide a dominicanos con-
sumir Pez León para su erradicación, 2011).

De igual manera, pescadores y chefs de cocina de Is-
las Caimán encontraron una alternativa para controlar 
la invasión de peces León llegados al archipiélago: 
capturarlos y elaborar con ellos platos exóticos. Ac-
tualmente, se vende un libro de cocina, elaborado por 
los 10 mejores chefs de Islas Caimán, con las recetas 
para prepararlo (Salud y desastres, 2011).

Por otra parte, para conmemorar los 10 años del pri-
mer registro del Pez León, las tres cooperativas pes-
queras: Pescadores del Banco Chinchorro, Andrés 
Quintana Roo y Langosteros del Caribe celebraron el 
festival del Pez León. Con el apoyo del Programa de 
Pequeñas Donaciones del PNUD y de la Reserva de 
la Biosfera Banco Chinchorro los pescadores y sus fa-
milias llevaron a cabo un concurso de pesca de seis 
días (Pez León, a una década de su llegada al golfo de 
México, 2019).

En el marco del festival, se llevó a cabo una muestra 
gastronómica de Pez León, cocinadas de forma senci-
lla y se explicó al público las recetas para fomentar el 
autoconsumo, con platillos como chicharrón de Pez 
León, empanadas, aguachile, entomatado, empapela-
do y minilla, mostró a las familias presentes lo rico 
que puede ser este platillo, y como se puede consumir 
de forma cotidiana, también para el aniversario 19 del 
Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, hubo degusta-
ciones para el público, y la presentación de artesanías 
fabricadas con el Pez León (Pez León, a una década 
de su llegada al golfo de México, 2019).

En Cuba se presentó un proyecto titulado “Estudio 
preliminar de la presencia del Pez León (Teleostei: 
Scorpaenidae: Pterois sp.) en Cuba”, donde se ha 
demostrado que la pesca de subsistencia ha sido ca-
paz de disminuir signifi cativamente las densidades de 
esta especie. Aunque también existen otras formas de 
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aprovechamiento de esta especie invasora, que son 
empleadas fundamentalmente en otros países de la re-
gión del Caribe. Tal es el caso del empleo de las aletas, 
la cola y hasta el ejemplar entero disecado para elabo-
rar productos de artesanía. Ejemplos de estos son are-
tes, collares y pulseras (Figura 5), así como también 
suvenires (CNAP, 2018).

Figura 5.- Fotos de tipos de artesanías elaboradas a partir 
de las aletas del Pez León (CNAP, 2018).

Estos se comercializan a altos precios, por tratarse de 
especies exóticas y muy llamativas, además de servir 
de apoyo a las campañas de protección de los ecosis-
temas marinos en cada país y la región. 

El modelo que sigue el proyecto de artesanía con ale-
tas de Pez León, fue recogido de experiencias que ya 
han sido puestas en marcha en otras zonas del Cari-
be como en Belice, Curaçao y Bonaire, el objetivo es 
que el emprendimiento de bisutería, familiarice a la 
población con el Pez León e impulse una extracción 
voluntaria mayor de esta especie para distintos fi nes 
(Carrere, 2018).
 
Cabe mencionar que también en Cuba se desarrollan 
investigaciones dirigidas particularmente al uso del 
veneno del Pez León con fi nes medicinales, específi -
camente en la lucha contra el cáncer, por sus posibles 
propiedades antitumorales (Manso et al., en prepara-
ción). 

Estas investigaciones las lleva a cabo el Centro de 
Estudios de Proteínas de la facultad de Biología de 
la Universidad de La Habana. Con el tiempo se han 
ido realizando propuesta para dar usos alternativos a 
esta especie, como por ejemplo, el uso ornamental y 
de exhibición en acuarios, incluso para informar a las 
personas sobre sus propiedades, respecto a la calidad 

de su carne, el uso de sus espinas en la fabricación 
de artesanías y benefi cios en relación al uso del vene-
no en tratamientos de enfermedades. Estas son otras 
formas que se pueden desarrollar con éxito en el país 
(CNAP, 2018).

Otros estudios, referentes a propiedades farmacológi-
cas encontradas en la toxina del Pez León plantean 
que estas especies podrían proporcionar un medica-
mento alternativo o el uso de su veneno para controlar 
la resistencia a la meticilina Staphylococcus aureus 
(MRSA); un microbio resistente que puede soportar 
los antibióticos de primera línea. Las infecciones por 
MRSA están representadas muchas veces por sepsis 
por estafi lococo que pudieran ser fatales en los casos 
que no se traten rápidamente.

Este tipo de infecciones son resistentes a la mayoría 
de los antibióticos a pesar de que se puede tratar con 
los antibióticos potentes, como la vancomicina y tei-
coplanina. Las propiedades del veneno del Pez León 
pueden llegar a ser una alternativa para controlar el 
crecimiento de MRSA afi rmaron Bernabe y Reeves 
(2013).

La inmunidad del Pez León a los parásitos y las en-
fermedades es aún desconocida. Se piensa que el ori-
gen de esta inmunidad podría ser debido al veneno 
como tal del pez o la composición bioquímica de los 
tejidos de su cuerpo (Bernabe y Reeves, 2013). En el 
mar Rojo y en Japón se han encontrado platelmintos 
ectoparásitos que los utilizan como hospedero fi nal en 
su ciclo de vida. Además, en Japón se ha reportado la 
presencia de copépodos y sanguijuelas los cuales son 
también ectoparásitos de dicha especie. 

En investigaciones llevadas a cabo en Cuba por espe-
cialistas del Acuario Nacional se ha llegado al resulta-
do de que los peces león presentan una baja intensidad 
de parasitación. Esto se traduce en que casi no con-
tienen parásitos que los afecten y en caso de presen-
tarlos, son pocos por individuo. En estos estudios se 
han encontrado endoparásitos tales como, nemátodos 
y tremátodos (Acuario Nacional de Cuba, 2016).

Asimismo, Investigadoras del programa de Cátedras 
Conacyt, adscritos al departamento de Recursos del 
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Mar del CINVESTAV Unidad Mérida, quienes traba-
jan en el laboratorio de Biotecnología y Toxicología 
Molecular, reconocen que, si bien esta especie inva-
sora representa un peligro para los peces endémicos 
de la zona, el Pez León es un organismo muy peculiar 
e interesante para su estudio, debido a que presenta 
características biológicas que le han ayudado a su so-
brevivencia y reproducción en diferentes ambientes 
(CINVESTAV, 2020). 

Entre esas características destacan algunas toxinas 
que presenta el veneno de las espinas del Pez León, 
las cuales son una fuente importante de moléculas que 
pueden ser utilizadas como herramientas moleculares 
para entender diversas patologías. 

Los investigadores del CINVESTAV han relacionado 
las toxinas de este veneno con el estudio de la enfer-
medad de Alzheimer. 

Se sabe que la acetilcolina es uno de los principales 
neurotransmisores (biomolécula que permite la trans-
misión de información desde una neurona a otra) del 
sistema nervioso, al estar involucrado en diferentes 
funciones del organismo, como el movimiento volun-
tario de los músculos, actividades del sistema nervioso 
autónomo e incluso en procesos de atención y apren-
dizaje, por lo que los bajos niveles de este neurotrans-
misor se han asociado con los síntomas del Alzheimer 
(CINVESTAV, 2020).

En cuanto a Colombia la actividad de Pez León en el 
Caribe colombiano está documentada por numerosas 
publicaciones (González et al., 2009; Moreno-Munar, 
2021, 2018 y 2017; INVEMAR/UAESPNN/CORA-
LINA/MAyDS, 2013).

El Pez León (P. volitans) se presenta en el Caribe co-
lombiano desde la zona insular que rodea al Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, in-
cluida toda la zona marino-costera del país que bordea 
el Mar Caribe, desde el Departamento de La Guajira 
hasta el Departamento de Chocó en Capurgana en la 
frontera con Panamá (Figura 6).

El Pez León (P. volitans) originario del Indo-Pacífi co, 
y ahora presente en el Caribe colombiano (Figura 7) 

desde el año 2009 (González et al., 2009) es conside-
rada como una especie exótica-invasora (Gracia et al., 
2011).  Para su estudio en el Caribe colombiano se han 
denominado como un complejo de especies (Pterois 
volitans y Pterois miles) para así obtener un mayor 
entendimiento a nivel de análisis con la información 
registrada en los estudios que se adelanten a nivel na-
cional sobre el invasor (INVEMAR/UAESPNN/CO-
RALINA/MAyDS, 2013).

Figura 7.- Ejemplar de Pez León (P. volitans) capturado en 
las islas del Rosario, Caribe colombiano.

Debido a la ausencia de caracterizaciones ictiológicas, 
biológicas, y de extracción del Pez León (Pterois voli-
tans) en el departamento de Bolívar y su relación con 
las comunidades tanto de pescadores artesanales como 
de los ecosistemas prioritarios que invade, para el de-
sarrollo de un manejo sostenible del recurso pesque-
ro, en la región insular y en los municipios pesqueros 
cercanos a Cartagena de Indias, se propone el “Uso de 
Nasas biodegradables para el Control y Manejo del 
Pez León (Pterois volitans) ” (Moreno-Munar, 2021, 
2018 y 2017), teniendo como base metodológica los 
documentos elaborados por el Ministerio del Medio 

Figura 6.- Presencia del Pez León (Pterois volitans) en el 
Gran Caribe y el Caribe colombiano. Tomado y modifi cado 
de:  Nonindigenous Aquatic Species (usgs.gov)
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Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE, 
2014; Navarrete-Ramírez, 2014; MADS, 2010 y  Gra-
cia et al., 2011). 

Dentro de las principales investigaciones realizadas 
en el Caribe colombiano sobre el Pez León, se tie-
nen los trabajos realizados por González-Corredor et 
al., (2016), quienes registran al invasor en localida-
des oceánicas y continentales de Colombia desde el 
año 2008 y 2009 respectivamente y realizan un aporte 
al conocimiento sobre la “Densidad y Estructura de 
Tallas del Pez León Pterois volitans (SCORPAENI-
DAE).  

De igual forma y para la región cercana a la ciudad de 
Santa Marta (Hernandez-Abello et al., 2014), deter-
minan la estructura de tallas y preferencia del sustrato 
para el invasor durante los años 2011 y 2012. 

Continuando, para la especie Pterois volitans de los 
nuevos aportes está el trabajo de Bayraktarov et al., 
(2014) quienes caracterizan su presencia dentro del 
Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) “Hotspot 
de la biodiversidad en el Caribe colombiano y que 
está fuertemente infl uenciado por condiciones am-
bientales, debido a una estación lluviosa y seca” de-
terminando las diferentes longitudes corporales y la 
abundancia en cuatro bahías de esta importante Área 
Marina Protegida del Caribe colombiano.

Ante la presencia de una especie no nativa que puede 
establecerse en un entorno ajeno a él, y la cual preva-
lece ante las demás especies ya estables en el ecosis-
tema, suele haber un gran desequilibrio, sin embargo, 
existe el área científi ca que siempre busca las solucio-
nes hacia este tipo de situaciones, todo con el fi n de 
para reducir el impacto ecológico que ocasionan este 
tipo de invasiones.

Motivo por el cual, en Colombia viene adelantándo-
se desde el año 2018; el proyecto sobre “Control y 
Manejo del Pez León (Pterois volitans) mediante el 
uso de Nasas Biodegradables en el Caribe colom-
biano” (GCFI, 2018), liderado por la Asociación de 
Pescadores del Caribe Pez León - ASOPCAPEL -; 
investigando las posibles soluciones a la presencia 
de esta especie invasora en los diferentes ambientes 

marino-costeros donde actualmente hace presencia, 
principalmente en la región costera sur y norte cerca-
na a la ciudad de Cartagena de Indias generando he-
rramientas para el control y manejo adecuado en los 
países que ya han registrado su presencia en aguas del 
mar Caribe (Figura 8).  

Los principales objetivos del proyecto para el Control 
y Manejo del Pez León en el Caribe colombiano:

•  A. Identifi car las áreas potenciales de pesca del 
Pez León en el departamento de Bolívar.

•  B. Construcción de artes y métodos de pesca diri-
gidos a la captura del Pez León.

•  C. Establecer los artes y métodos de captura de 
Pez León más efi cientes en cada comunidad de pes-
cadores artesanales del departamento de Bolívar.

•  D. Evaluar el Índice de Captura con nasas biode-
gradables en las pesquerías del Pez León en el de-
partamento de Bolívar.

A

C

B

D

Figura 8.- A. Diseño del prototipo de nasas biodegrada-
bles. B. Nasas portátiles para la captura del Pez León. C. 
Transporte de nasas en las embarcaciones de pescadores 
artesanales. D. Tipos de carnadas. 
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Consideraciones generales

En cuanto al espécimen Pez León (Pterois volitans), 
hay evaluaciones realizadas donde se concluye que 
es prácticamente imposible erradicarlo, debido a sus 
características biológicas, por lo que es necesario bus-
car el control de su población, entre las numerosas 
investigaciones realizadas se destacan grandes descu-
brimientos sobre esta especie, que al fi nal modifi que 
la perspectiva de ser una EEI demasiado perjudicial. 

No obstante, organizaciones especializadas se han 
unido para plantear estrategias para su control, entre 
algunas de las alternativas se encuentra el consumo di-
recto de su carne, también la utilización de ciertas par-
tes de este espécimen en la elaboración de artesanías 
o el posible uso de sus toxinas con fi nes medicinales. 
Actualmente con las herramientas adecuadas se han 
ido descubriendo, que se pueden indagar lo necesario 
en aquellos problemas ambientales, para así obtener 
nuevos conocimientos que puedan ser empleados en 
benefi cio de la población, la economía y el ecosiste-
ma.
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