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Conectividad, tres casos

• Agrupaciones reproductivas de peces, AGREPs en 

las costas de Quintana Roo,  Caribe Mexicano 

• Langosta Panulirus argus, en el SAM

• Pez león, Pterois volitans/miles en el Caribe 

Mexicano. Apenas el comienzo…

En 2010… 



Pez León

Pterois volitans/miles

• A la lista de presiones y problemas existentes, desde   
2008-2009 se suma este pez invasor

• Enfrentar especies invasoras, obliga a pensar en 
sentido inverso al que usualmente nos dedicamos: 
cómo reducir la abundancia de una población

• En México, la CONANP, en particular en la zona sur y 
central de Quintana Roo asumió el liderazgo en las 
acciones contra el pez león.  Hace falta que más 
actores  participen en este proceso. 

• Breve mención a este caso de colaboración  CONANP-
ECOSUR .

En 2010… 



Impacto en peces de arrecife, como loros (Scaridae) de gran valor 

ecológico y sobre especies de interés comercial –ya presionadas. 



Módulo Pez León, 2012 

• Participativo. Presentación de varios aspectos a 

cargo de varios participantes; además, se espera la 

participación de todos.

• Objetivos. 

A. Informar novedades y avances;                                                

B. Revisar lo que estamos haciendo en el SAM;        

C. Hacer propuestas de posible interés común;                       

D. Acuerdos básicos sobre actividades o proyectos 

a escala regional, SAM.         Rango: Mínimo-básico a lo ideal.



A. Informar avances… B. Trabajos en proceso…

• Proceso de invasión 2012.  Lo último. Detección en 
arrecifes de Veracruz, Golfo de México; Bahía Chetumal.

• GCFI/Nov 2011/P Morelos MX. Trabajos presentados,  
discusión grupal. Varios participantes estuvieron ahí. 

• SAM, trabajos en proceso. Compartir experiencias, hacer 
mención de algunos casos.                                                    
MX: Programas en Xcalak, P. Morelos.  Experimentos con 
nasas, RB Sian Ka´an; Densidad en siete AMPs.  

• Consenso (¡?). Eliminar al pez león del ecosistema arrecifal
no es  factible en el corto-plazo.                                                                        
Metas: Mitigar su impacto y controlar (reducir) su población a 
través de un conjunto de acciones, tales como                                              
i) pesca comercial, ii) torneos de pesca,  iii) trampas o nasas; 
iv) recuperación de depredadores: meros, pargos grandes.



Pez león, Pterois spp /Marzo 2012 /USGS

* Arrecifes de Veracruz, en el Golfo de México;  y  Bahía Chetumal (BZ y MX)      



Alternativas en la captura: Uso de trampas o nasas 

• Proyecto: Programa de control del pez león en la RB Sian 
Ka´an. Fase 2 / Fondo Mexicano Conservación y PROCODES-
CONANP

• Colaboración entre  RB Sian Ka´an-CONANP, coops “Cozumel” 
and “J.M. Azcorra” and ECOSUR.

• Experimentos con trampas, diferentes tipos colocadas en 
distintos hábitats: manglar, pastos, canal y arrecife.

• Investigación participativa, los pescadores decidieron el diseño 
de trampa, variantes consideradas y la elección de hábitats.

• Una vez definidas las características de la trampa más 
eficiente, será propuesta para la captura de pez león con 
fines comerciales y para reducir la población.



Alternativas en la captura: Uso de trampas 

Rancho María Elena, 

Bahía Espíritu Santo, 

RB Sian Ka´an



Rancho María Elena, 

Bahía Espíritu Santo, 

RB Sian Ka´an



Consideraciones finales

• Desarrollar una variedad de mecanismos para enfrentar 

la expansión del león: capturas por diferentes medios o 

artes, trampas, torneos de pesca, pesca comercial. 

• Investigación orientada a resolver problemas. Estimación 

de la abundancia de pez león en seis áreas marinas del 

Caribe Mexicano. Colaboración NOAA-ECOSUR-AMPs-CONANP.

• PNI Contoy (*), PN P Morelos, PN Cozumel, RB Sian Ka´an, 

PN Arrecifes Xcalak, RB B Chinchorro.

• Tres propuestas: 1)Base de datos en el SAM. Análisis local 

y regional. 2) Intercambio de experiencias del pez león 

como especie comercial. 3) Torneo de pesca en un mismo 

mes, colecta sincrónica de datos.

GRACIAS  Por su atención y asistencia al taller.


