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RESUMEN
La especie exótica Neopomacentrus cyanomos (Bleeker, 1856) extien-
de su distribución geográfica hasta el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan. 
Específicamente se registró su presencia en los arrecifes: Oro Verde, 
Tanhuijo y Enmedio, formando grupos con seis especies de peces arre-
cifales y circundando en áreas de colonias masivas de corales y en 
pavimento coralino entre 2 a 18 m de profundidad. Con base al rango 
geográfico que actualmente muestra N. cyanomos, se puede considerar 
como especie invasora para el Golfo de México, sin embargo es nece-
sario realizar estudios que permitan validar dicho estatus de invasión 
biológica. 

PALABRAS CLAVE: México, Neopomacentrus cyanomos, sistema Arrecifal 
Lobos-Tuxpan, Veracruz. 

ABSTRACT
The non-native species Neopomacentrus cyanomos (Bleeker, 1856) ex-
tend its geographical distribution to the Lobos-Tuxpan reef system. Spe-
cifically its presence was recorded on the reefs: Oro Verde, Tanhuijo and 
Enmedio, forming groups with six species of reef fish and circling in ar-
eas of massive colonies of corals and coral pavement between 2-18 m 
deep. Based on the geographic range which currently shows N. cyano-
mos, it can be considered as an invasive species for the Gulf of Mexico, 
however more studies are needed to validate this status of biological 
invasion.

KEYWORDS: Lobos-Tuxpan reef system, Mexico, Neopomacentrus cyano-
mos, Veracruz. 

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 35 • No. 2 • JULIO-DICIEMBRE • 2015 • pp. 101-108



102NeopomaceNtruscyaNomos eN el sistema arrecifal lobos-tuxpaN

Cruz • González • Morales

REVISTA INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 35 • No. 2 • JULIO-DICIEMBRE • 2015 • pp. 101-108

INTRODUCCION
Los estudios realizados sobre peces 
arrecifales en Veracruz han permitido 
incrementar el conocimiento de la ri-
queza ictiológica (González-Gándara, 
2003; González-Gándara et al., 2012; 
González-Gándara et al., 2013; Del 
Moral-Flores et al., 2013; González-
Gándara, 2014, González-Gándara et 
al., 2015), entre los hallazgos más re-
levantes ha sido el descubrimiento 
de dos nuevas especies: Hypoplectrus 
castroaguirrei (Del Moral-Flores et al., 
2011) e Hyploplectrus atlahua (Tavera 
and Acero, 2013), y el registro del pez 
león Pterois volitans (Linnaeus, 1758) en 
Veracruz en el 2012 (González-Gándara 
et al., 2012; Santander-Monsalvo et al., 
2012).

Sin embargo, el dato más reciente, ha 
sido el hallazgo de Neopomacentrus cya-
nomos (Bleeker, 1856), especie que es 
originaria del Indo-Pacífico Occidental 
(Froseand Pauly, 2015) fue reporta-
do hace dos años al sur del estado de 
Veracruz, considerándose como posibles 
vectores: el agua de lastre de barcos in-
ternacionales (González-Gándara and 
De la Cruz-Francisco, 2014), llevados por 
plataformas petrolíferas o liberación de 
peces de acuario (Robertson et al., 2016). 
El establecimiento de esta especie en 
el Golfo de México ya es un hecho, da-
do que actualmente N. cyanomos se ha 
observado en seis arrecifes del Sistema 
Arrecifal Veracruzano (SAV) y en el arre-
cife de Madagascar situado cerca de la 
península de Yucatán (Robertson et al., 
2016), esta propagación también ocurre 
en varios Arrecifes del Sistema Arrecifal 
Lobos-Tuxpan (SALT) por lo que este he-
cho amerita formular estrategias para 
determinar el nivel de riesgo que puede 

representar en los arrecifes de Veracruz, 
por el momento, el presente trabajo apor-
ta datos geográficos de los avistamientos 
y de las asociaciones que manifiesta N. 
cyanomos en los arrecifes del SALT.

MATERIALES Y METODOS
Neopomacentrus cyanomos es miembro 
de la familia Pomacentridae y se dis-
tribuye ampliamente en: Indo-Pacífico 
Occidental, Este de África, Filipinas, 
Mar Rojo, Australia, norte y sur de 
Japón (Frose and Pauly, 2015); morfoló-
gicamente se caracteriza por presentar 
un cuerpo comprimido lateralmente, la 
coloración es negro a marrón, distin-
guiéndose un punto negro en el opércu-
lo y una mancha amarilla en el extremo 
de la base de la aleta dorsal (Allen, 
1991) y presenta una talla máxima de 
56 mm de longitud estándar para el sur 
de Veracruz (González-Gándara and De 
la Cruz-Francisco, 2014).

Durante el periodo abril-octubre 
de 2015 se realizaron 18 expediciones 
a los arrecifes emergentes Enmedio y 
Tanhuijo y al arrecife sumergido Oro 
Verde (Figura 1), en cada arrecife se 
efectuaron inmersiones con equipo de 
buceo SCUBA, en los arrecifes emer-
gentes las inmersiones abarcaron pro-
fundidades de 2 a 18 m; especialmente 
el arrecife Enmedio recibió mayor es-
fuerzo muestreo con 27 inmersiones, 
seguido del arrecife Oro Verde con 12 
y Tanhuijo con tres. Durante cada bu-
ceo se realizaron recorridos aplicando 
la técnica del buzo errante para locali-
zar agregaciones de N. cyanomos en un 
tiempo aproximado de 30 minutos; los 
organismos avistados fueron fotogra-
fiados y filmados utilizando una cáma-
ra submarina marca Cannon D30, así 
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mismo se recabaron datos de las espe-
cies asociadas con N. cyanomos y el tipo 
de sustrato coralino y mixto (pavimento 
coralino con algas cespitosas) (Otero et 
al., 2013).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Neopomacentrus cyanomos fue registra-
do en nueve censos de 42 realizados en 
los arrecifes del SALT, principalmente 
se hallaron en la pendiente de sotaven-
to del arrecife Enmedio y Tanhuijo entre 
una profundidad de 2 a 14 m, mientras 
en el arrecife Oro Verde se localizaron en 

la porción central entre 14 a 18 m de pro-
fundidad (Fig. 1 y Anexo 1).  Se observó 
que N. cyanomos se agrupa con cardú-
menes de seis especies de peces, estas 
asociaciones ictiológicas se registraron en 
dos tipos de sustratos: corales masivos 
y pavimento coralino con algas cespito-
sas (Fig. 2 y Tabla 1). El comportamien-
to activo de N. cyanomos fue filmado en el 
arrecife Tanhuijo (De la Cruz-Francisco, 
2016, archivo de video) y muestra una 
principal asociación con Chromis multili-
neata (Guichenot, 1853) y Halichoeres bu-
rekae Weaver & Rocha, 2007.

Fig. 1 Nuevos registros del pomacentrido no nativo: N. cyanomos,en el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan. * Tomado 
y modificado de Maruri (2013).
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Los reportes realizados en el SAV en-
tre el 2014-2015 (Robertson et al., 2016) 
y las nuevas observaciones para el sis-
tema arrecifal Lobos-Tuxpan (presentan 
una distancia aproximada de 231 km)  
(Figura 1) confirman la notablepropa-
gación de N. cyanomos en el Golfo de 
México, estas evidencias demuestran el 
avance de esta especie en el litoral ve-
racruzano y coincide con la modela-
ción realizada por Johnston and Akins 
(2016) con base a la larva pelágica, di-
cho modelo predice que la invasión de N. 
cyanomos hacia los arrecifes del norte 

de Veracruz podría ocurrir en menos 
de cuatro años, suceso que ya es una 
realidad (Robertson et al., 2016), por 
ende mantiene la hipótesis de que las 
corrientes marinas están favorecien-
do la extensión geográfica, dado que 
la larva pelágica dura entre 17-30 días 
(Johnston and Akins, 2016), tiempo sufi-
ciente para ser transportada por las co-
rrientes superficiales que fluyen en los 
arrecifes de Veracruz, lo cual puede re-
sultar posible pues de acuerdo al mode-
lo que realiza San Vicente et al. (2014) el 
tiempo de conectividad estimado entre 

Fig. 2. Observaciones de N. cyanomos en el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan. a: Perfil lateral de N. cyanomos; b-c: 
N. cyanomos en el Arrecife Enmedio con Stegastesadustus (Troschel, 1865)y S. planifrons (Cuvier, 1830), al fondo 
H. burekae; d-e: N. cyanomos en el arrecife Tanhuijo con C. multilineata, S. planifrons, H. burekae; f: N. cyanomos 
con Montastraea cavernosa (Linnaeus, 1767) en el arrecife Oro Verde.
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los arrecifes veracruzanos es de cuatro 
días como mínimo. Aunado a todo es-
to, es probable que la dispersión de N. 
cyanomos desde el SAV hasta el SALT 
debió ocurrir cuando la circulación ma-
rina fluye en dirección noroeste entre 
los meses mayo-agosto (Zavala-Hidalgo 
et al., 2003).

En los censos realizados, las aso-
ciaciones que manifiesta N. cyanomos 
son principalmente con los peces C. 
multilineata, H. burekae y juveniles de 
Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 
(Tabla 1), esta asociación parece estar 
ligada a la alimentación, debido a que 
N. cyanomos también consume zoo-
plancton (Leis et al., 2003; Setu et al., 
2010), además, al ser una especie que 
puede tener un comportamiento resi-
dente (Frías-Torres et al., 2015) y crípti-
co (Robertson et al., 2016) es razonable 
que circunden formaciones coralinas 
masivas como en Orbicella annularis 
(Ellis & Solander, 1786) y Colpophyllia 
natans (Houttuyn, 1772), así como en 
pavimento coralino con algas cespitosas 
(Tabla 1), cabe destacar que durante el 
atardecer el comportamiento críptico N. 
cyanomos es notable al mantener una 

relación más estrecha a sustratos (co-
ralino y mixto) y por consiguiente in-
teractúa principalmente con los peces 
territoriales S. planifrons y S. adustus, 
especies que defienden activamente los 
céspedes algales (Mahoney, 1981, Precht 
et al., 2010). 

Con base a las categorías que propo-
nen Blackburn et al., (2011), N. cyanomos 
cumple los criterios para denominarla 
como especie invasora, dado que ha lo-
grado dispersarse, establecerse y repro-
ducirse en nuevos ambientes arrecifales 
distantes al lugar de introducción ini-
cial (Figura 1 y 2). Sin embargo, es ne-
cesario realizar estudios específicos que 
permitan consolidar este estatus de in-
vasión biológica y determinar el nivel de 
impacto que puede ocasionar en el eco-
sistema (Blackburn et al., 2014), tal co-
mo se ha hecho para el caso del pez león 
(P.volitans) (Aguilar-Perera y Carrillo, 
2014; Reyes-Bonilla et al., 2014).

Por lo tanto, toda esta situación con-
duce primero a realizar monitoreos para 
valorar la abundancia de las poblaciones 
de N. cyanomos, a fin de formular estrate-
gias que posibiliten el control o/y erradi-
cación de esta especie, se sugiere estimar 

Asociaciones Especies/sustrato Enmedio Tanhuijo Oro Verde
Peces Haemulonaurolineatum Cuvier, 1830 (juveniles) x x

Halichoeresburekae Weaver & Rocha, 2007 x x
Chromismultilineata (Guichenot, 1853) x x x
Chromisscotti Emery, 1968 x x
Stegastesplanifrons (Cuvier, 1830) x x
Stegastesadustus (Troschel, 1865) x x x

Sustrato coralino Montastraea cavernosa (Linnaeus, 1767) x x x
Orbicellaannulars (Ellis &Solander, 1786) x x
Orbicellafaveolata (Ellis &Solander, 1786) x x
Colpophyllianatans (Houttuyn, 1772) x x x

Sustrato mixto Pavimento coralino con algas cespitosas x x x

Tabla 1. Lista de especies y sustratos coralino/mixto asociados con N. cyanomos en los arrecifes coralinos del 
Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, Veracruz, México.
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preferentemente la abundancia de toda la 
ictiofauna zooplantívora, para determinar 
cambios en la estructura comunitaria 
(Robertson et al., 2016), pues se presu-
me que N. cyanomos puede competir por 
recursos y hábitat con C. multilineata 
(González-Gándara and De la Cruz-
Francisco, 2014). No obstante, si conside-
ramos que la especie exótica N. cyanomos 
se asocia principalmente con las espe-
cies: C. multilineata, H. burekae y juveni-
les de H. aurolineatum, es posible que los 
potenciales depredadores de N. cyanomos 
deben ser especies que consuman justa-
mente a estas especies nativas, por ejem-
plo: Epinephelus striaus (Bloch, 1792), 
Mycteroperca interstitialis (Poey, 1860), 
Mycteroperca venenosa (Linnaeus, 1758)
y Aulostomus maculatus Valenciennes, 
1841 consumen precisamente a C. multili-
neata según Randall and Bishop (1967) y 
Auster (2008), por lo que también resulta-
ría pertinente inventar especies de peces 
con hábitos carnívoros.
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Arrecifes Latitud Norte Longitud Oeste Profundidad (m) Día Mes Año
Enmedio 21.08124 -97.25740 -5 25 5 2015

21.08292 -97.25812 -5 24 5 2015
21.08344 -97.25826 -7 18 5 2015
21.07900 -97.25500 -12 7 6 2015

Tanhuijo 21.13424 -97.27226 -2 22 6 2015
21.13536 -97.27269 -3 22 6 2015
21.14119 -97.27724 -8 1 8 2015

Oro Verde 21.18626 -97.28609 -14 22 6 2015
21.18405 -97.28564 -18 31 6 2015

Anexo 1. Registros geográficos de N. cyanomos correspondientes a 
los arrecifes coralinos del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, Veracruz, 
México.


