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Dia 2: Modulo Pez Leon: 
Impactos de las especies Exóticas Invasoras. 

• Impactos Biológicos.

• Impactos Sociales.

• Impactos Económicos. 





Impacto ecológico

Invasive Indo-Pacific lionfish Pterois volitans reduce recruitment of Atlantic 
coral-reef fishes.  Albins &Hixon, 2008.

En un estudio realizado en arrecifes de las Antillas, se logro
determinar una reducción de hasta el 79% de la tasa de
reclutamiento de otras especies de peces.

Así mismo, de las 38 especies de peces existentes en ese
sitio se identifico que 23 de esas especies habían sufrido
una disminución en la tasa de reclutamiento ante la
presencia de pez león.



Depredadores potenciales

Meros, pargos, morenas, abadejos, tiburones.



Impacto Económico

• Reducen rendimientos pesqueros.

• Degradan los ecosistemas de cultivo de especies 
altamente comerciales (mero, langosta, caracol, etc.

• Síndrome de Arrecife Vacío en desarrollos turísticos



Oportunidad

En 2010 la CONAPESCA autoriza su 

comercialización, clave 7471428H.



• Valoración del Impacto Económico que genera la 
invasión del pez león en las pesquerías de Puerto 
Morelos, como una primera fase para la región

Desafortunadamente, los impactos de este tipo de
invasiones varían con la geografía, tiempo y especies, lo
cual en combinación con la falta de conocimiento sobre su
establecimiento en los ecosistemas, hace que las
predicciones de los efectos reales sean muy difíciles de
determinar.

En general, las invasiones siempre están subestimadas,
salvo con especies invasoras que son obvias por causar
daños ecológicos o económicos inmediatos.

Proyecto  1



De aquí, que las especies invasoras puedan generar

impactos ambientales profundos, pero cuyas

consecuencias económicas se manifestaran más

tarde, o bien su abundancia se incrementará hasta

que se alteren irreversiblemente las condiciones

ambientales.



Costos económicos y de inversión para el control 
del Pez León



El trabajo consiste en:
• Recopilación de datos de las capturas de pez 

león en Puerto Morelos, basado en histórico y 
datos actuales generados.

• Estudio de contenido estomacal en 900 
ejemplares de distintas tallas.

• Comportamiento histórico la pesca en Puerto 
Morelos

• Cuantificación económica de las pesquerías 
que el pez león afecta.

Entrevistas y reuniones con Cooperativa 
Pesquera Pescadores de Puerto Morelos, 
CONAPESCA e INAPESCA.



A pesar de no tener mercado el pez león, si esta 
relacionado con bienes o insumos que si los tienen.

• Forma parte de la función de utilidad de algún producto y

• Forma parte de la función de producción de un bien para 
el cual si existe mercado.

Por ello se aplica el Método de Cambio en la Productividad



Datos importantes:

• Captura y esfuerzo de productos

• Precios de mercado

• Calculo de depredación

• Aplicar un valor monetario a la disminución.

Este método, dados los supuestos y el carácter 
privado del análisis, logra solo una aproximación 
al verdadero valor de la afectación.



• Productos

Un documento con información respecto al 
impacto económico que la invasión del pez 
león representa en Puerto Morelos con un 
análisis de posibles escenarios, así como 
una estrategia de aprovechamiento para su 
control.

Estudio de contenido estomacal



Aprovechamiento y comercialización de pez león
por la SCPP Puerto Morelos, como una estrategia
para el control de la especie.

Componentes:

1. Captura y comercialización de filetes de pez león.

2. Campaña en restaurantes especializados para que 
los comensales soliciten platillos con pez león.

Proyecto 2



Detalles:

Comercialización.-

1. 25% de captura sea menor a 10 cm.

2. El producto se comercialice fileteado y el 50% de la 
ganancia se reinvierta en mas captura y parte del 
50% restante se utilice para financiar al personal a 
cargo (voluntarios del PNAPM)

3. Las tallas menores sirvan como base de alimento 
para proyecto de engorda de pargos.

4. La Cooperativa administra el fondo y el Parque 
norma y fiscaliza. 



Detalles:

Campaña.-
Visita a cada uno de los Restaurantes especializados en 
mariscos en Puerto Morelos (12) para socialización y 
concientización del proyecto.

1. Cada restaurante ofrezca y promueva platillos 
basados en pez león. 

2. El restaurante obtenga un precio preferente.
3. Exista material de difusión que explique de manera 

breve la oportunidad que tiene el visitante en 
consumir un platillo exótico y de su gran aportación a 
la conservación del arrecife. 



Conclusión

Nuestros primeros resultados obtenidos en este
proyecto demuestran que existe una fuerte
influencia de factores socio-culturales, como las
actitudes ambientales o el conocimiento sobre el
pez león que son clave para su adecuado combate.

La relación existente entre estos factores y el valor
del impacto económico obtenido para esta especie
esta generando información muy útil para la toma
de decisiones, especialmente en el caso de las
estrategias de aprovechamiento y uso público
relacionadas con el ahora hábitat de esta especie.



Numero de 
peces

Peso total 
de peces



• Actualmente se han capturado mas de 5 toneladas
de peces león. De este total solo una tercera parte se
ha comercializado vendido fileteado, obteniendo un
beneficio directo e pescador por cada kilogramo de
$40.00 y la Cooperativa solo ha invertido y apoyado
en la administración y comercialización.

• El precio por kilogramo de pez león se estableció en 
relación al precio que tiene el Mero chico en ese 
mismo mercado ($40.00). Establecimos su 
competencia.



• El esfuerzo pesquero es el mismo que en la
temporada 2010, sin embargo, (inicio temporada
langosta) lo que han capturado de pez león ha
reducido proporcionalmente la captura de mero de
2011 y 2012.



• A pesar de que el fondo es revolvente, el PNAPM 
dejara bajo responsabilidad de la Cooperativa el 
funcionamiento a partir del 2013.

• Actualmente se puede conseguir solo la producción del 
día en la Cooperativa.

• Hay un comprador dispuesto a garantizar la compra de 
la producción total (exportación).

• El mayor interés radica en cadenas hoteleras y 
restauranteras, quienes solicitan garantizar la 
producción para incorporar el producto en sus menus.



• La Región PY y CM de la CONANP gasto mas de 2
millones (200 mil USD) durante las temporadas 2009 y
2010 en campañas de control extrayendo
aproximadamente 3000 individuos, que corresponde a
menos de 1 tonelada (260 gramos promedio c/u).

• Las mas de 5 toneladas se apoyaron con un programa 
de subsidio de $170,000.00 ($13,000 USD) y un 
donativo de HSBC de $250,000 pesos ($20,000 USD) 
para el estudio de valoración económica y publicidad.

• A partir de Abril apoyaremos toda la producción de la 
Cooperativa de esta temporada y se fortalecerá el 
aspecto financiero y de comercialización.

• HSBC apoyara un programa operativo de 2 millones 

• que incluye la atención de toda la costa del estado.


