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• Agregue aquí la primera viñeta 

• Agregue aquí la segunda viñeta 

• Agregue aquí la tercera viñeta 



• Pez pequeño impacto enorme 
Nombre científico: Pterois volitans (red lionfish);  
Pterois miles (devil firefish) Fam: Scorpaenidae  
 
Nombre común: pez león, pez león rojo, pez cebra, pez 
de fuego! 
 
Rango nativo: el Pacifico sur y Océano Índico (región 
Indopacífica) 
 
Hábitat: se puede encontrar en la mayoría de hábitats 
marinos en aguas cálidas del trópico, en aguas 
profundas desde 1 hasta 300 metros de profundidad, 
sobre fondos duros, manglares, pastos marinos, corales 
y arrecifes artificiales (como naufragios). 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Pez pequeño impacto enorme sobre 
poblaciones nativas 



• Pez pequeño impacto enorme sobre 
poblaciones nativas 



Figura 4. Esquema general de circulación superficial en el 
mar Caribe. Giro Panamá-Colombia. Fuente: Tomado de 
http://cep.unep.org/repcar/informescondicion/informes-
condicion (2013). 

•Dinámica de la invasión 

Etapas del proceso de invasión de especies exóticas. 
Fuente: Binndii y Landeros, 2007 citado por Koleff 2011.  



Figura 2. Mapa animado de la invasión del pez león en el Caribe por el U.S. Geological Survey 
(USGS). Fuente: http://nas.er.usgs.gov/queries/SpeciesAnimatedMap.aspx?speciesID=963 
 

• Invasiónhttp://nas.er.usgs.go/queries/SpeciesAnimatedM
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Pequeño pez, Gran problema REGIONAL 

• COMITÉ REGIONAL sobre PEZ LEON, COMITÉ AD HOC para la respuesta regional 
ICRI, nov 2010.  

• Programa Ambiental d elas Naciones Unidas –Programa Ambiental del Caribe(PNUMA-PAC) y 
Centro Regional de actividades del protocolo de áreas y especies especialmente protegidas de la 
Convencion de Cartagena (SPAW-RAC) 

• Gobierno de Mexico (CONANP) 

• EEUU. Departamento de Estado y la Agencia de Administracion Nacional Oceanografica y 
atmosférica (NOAA) 

• Gobierno de Francia 

• Reef Check Republica Dominicana 

• Centro de Biociencia Agricola Internacional (CABI) 

• Reef Environmenteal Education Foundation (REEF)  

• Expertos del Caribe en temas del pez león  

 



Experiencia Regional 

MEXICO, Taller Regional para el 
control del pez león, Cancún 2010.  

• Sistema de alerta temprana , 
REEF, NOAA, mesa de expertos 
para las primeras acciones.  

• Reunión de expertos de manejo 
de especies invasoras para la 
toma de desiones de  otros 
países, datos de densidad 

• Resultado:  manual, número de 
capturas, probabilidad de 
aprovechamiento.  

 ®2013 

 Introducción  

 Educación 

 Monitoreo 

 Control  

 Investigación 

 Consideraciones 
 Legales 

 

http://www.car-spaw-
rac.org/IMG/pdf/El_pez_leon_invasor_
manual_espanol.pdf 



ESTRUCTURA REGIONAL PARA LA ACCION 

• Visión: Reducir los efectos del pez león 
sobre los servicios ecosistémicos y el valor 
económico de las comunidades arrecifales 
de la región del Gran Caribe mediante la 

acción coordinada a 
escala regional. 

 

• Misión: Ofrecer un marco para la 
cooperación regional, la colaboración y la 
coordinación del manejo y control del pez 
león en el Caribe, con el fin de emplear 
prácticas idóneas a la hora de ejecutar los 
planes locales para minimizar los efectos 
negativos del pez león en los ecosistemas 
marinos y costeros de la región del Caribe.  



ESTRUCTURA REGIONAL PARA LA ACCION 

• i) Facilitar la colaboración entre los gobiernos, las industrias que dependen 
de los arrecifes, la sociedad civil y el sector de la investigación científica, 
ofreciendo mecanismos para la coordinación de esfuerzos mas allá de la 
fronteras políticas y geográficas; 

• ii) Fomentar un esfuerzo coordinado de investigación y monitoreo; 

• iii) Alentar a los gobiernos a examinar y modificar la legislación 
correspondiente y, si fuera necesario, elaborar nuevos reglamentos y 
normas para el control del pez león; 

• iv) Controlar las poblaciones del pez león invasor donde sea posible 
utilizando métodos eficaces y coordinados de ámbito regional; 

• v) Proveer mecanismos de educación, información y divulgación para 
fomentar el apoyo público y fomentar la corresponsabilidad en los programas 
de control del pez león.  





Imagen con 
diseño Título 
Título 

Taller “Hacia el desarrollo de una estrategia para el control 
del pez león en la ecorregión del Caribe Suroccidental” 
(Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Panamá).  
Junio de 2014 





Y que hay de nuevo?  



                           Vulnerabilidad 

• (IPCC-2001), “el grado en que un 
sistema es susceptible o incapaz 
de enfrentarse a efectos adversos 
del cambio climático, incluyendo 
la variabilidad y extremos 
climáticos”.  



Impacto ecológico, Impacto humano  

• a. Es probable que el cambio climático sea el causante de la 
dominancia de especies invasoras que por característica, 
soportan grandes oscilaciones de temperatura, además el 
cambio climático podría disparar la expansión de especies 
invasoras a nuevas regiones ya que contribuye a que estas 
tengan dominancia en el medio.  

• b.  Las especies invasoras son agentes de cambio ambiental a 
nivel mundial, por ende el pez león es una amenaza para la 
biodiversidad de la región 

• c. Los arrecifes de coral son los ecosistemas más 
presionados y vulnerables y con mayor riesgo al cambio 
climático, sumado al estrés térmico en el Caribe CA 

 



Las interacciones tróficas afectadas por la invasión 
del pez león invasor, conllevan impactos directos 
para la seguridad alimentaria en la región, como el 
cambio en la distribución, productividad y 
composición comunitaria de los recursos 
marinos. 
 
Las afectaciones directas en las poblaciones que 
dependen de la pesca se verán en el aumento en 
los costos de producción y comercialización, 
la disminución en la disponibilidad, el 
acceso, la estabilidad, y la utilización de 
alimentos y suministros alimentarios de 
origen acuático afectando en si la seguridad 
alimentaria.  
 

Foto: FB Aso. Pescadores Artesanales Caribe Sur  

ALERTA! 



• Los Jefes de Delegación de los Miembros de la 
Asociación de Estados del Caribe, participantes en la 
Decimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión del 
Mar Caribe (24/11/2014): 

 

ACS/2015/CM.XX/WP.004 

La Antigua, Guatemala: 10 de marzo de 2015  

Declaración de Llamado a la 
Acción Conjunta para el  

Control de la Invasión del 
Pez León en el Caribe 

Propuesta de Costa Rica  
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RETOS 

• Implementación de la Estrategia 
Regional para el control del pez león en 
el gran Caribe.  

• Ratificación del protocolo de áreas y 
especies especialmente protegidas de la 
Convención de Cartagena (RAC-SPAW) 

• Acciones inmediatas en áreas. 
vulnerables como Áreas Naturales 
Protegidas. 
 



RETOS 

“Los problemas relacionados con las 

especies exóticas invasoras son 

complejos y vastos; no obstante, el 

mayor obstáculo es que el tema  es 

relativamente poco conocido y, en 

consecuencia, subestimado” 

(Espinosa-García et al 2009) 
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