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EL PLAN DE MANEJO DEL PEZ LEÓN EN ISLAS DE LA BAHÍA 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
El Pez León (Pterois spp.), una especie de peces depredadores en arrecifes de 
coral original desde el Pacífico y el mar Rojo, en principio fue reportado en el 
Caribe durante la década de 1990. Ahora se ha extendido a través del Caribe y su 
presencia es de creciente preocupación para la pesca y los directores de los 
arrecifes de coral en toda la región. Estos temores se derivan de los hechos que el 
pez es un voraz depredador oportunista de pequeños peces y crustáceos; ellos no 
tienen ningún depredador conocido cuando vive; su producción reproductiva 
significa su población crece rápidamente y son tolerantes con una amplia gama de 
temperaturas y profundidades. 
 
Los impactos que tendrá este depredador invasivo sobre los ecosistemas de los 
arrecifes de coral en el Caribe, específicamente a través de la limitación de 
reclutamiento de especies de peces comercialmente y ecológicamente importante 
y las consecuencias resultantes de cascadas tróficas son actualmente hipotéticas. 
Hay sin embargo un clima de preocupación que el pez león presenta una amenaza 
más para los arrecifes de coral y sistemas costeros ya enfrentan una plétora de 
factores estresantes directos e indirectos y han experimentado niveles sin 
precedentes de descenso en las últimas décadas.  
 
Un plan de manejo para el control del pez león alrededor de las islas de la bahía 
es un componente vital de preservación y conservación de los recursos marinos 
en la región. El Plan de manejo del pez león en Islas de la Bahía  pretende 
sinergizar, desarrollar y mejorar las estrategias existentes basándose en las 
iniciativas locales e internacionales para controlar la población de cebra en los 
arrecifes. El plan proporciona a los administradores locales con las directrices para 
cumplir cuatro componentes claves de la gestión de cebra; 1) Coordinación y 
comunicación; 2) Comunidad educación y divulgación; 3) Sistemas  de control de 
población; 4) Investigación y vigilancia. 
 
Este plan expone cómo cada uno de los cinco componentes puede aplicarse con 
éxito a través: 1) la creación de una red de control del pez león en Islas de la 
Bahía (según lo recomendado por el Gobierno acuerdo Nº 001-2011 sobre pez 
león); 2) El desarrollo y la producción de un conjunto estandarizado de materiales 
de educación y divulgación para las islas de la Bahía (hojas de hechos, folletos 
informativos y carteles); 3) La aplicación de una gestión de arpón Hawaiano 
estandarizada y un protocolo de licencias para ayudar en el control del pez león en 
forma legal y segura a través de las tres islas; 4) la ejecución de informes 
estandarizados y sistema de vigilancia para estimar la población de pez león en el 
tiempo alrededor de las islas. 
 
 



Plan de Manejo (Pez León en las Islas de Bahía) 2012 

 

Plan de Manejo (Pez León en las Islas de Bahía) 2012 

 

1. INTRODUCCIÓN  
1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PESCA 
1.1.1 Genética, la taxonomía y la identificación 
“El pez león invasor" es un término genérico utilizado para describir dos distintas 
especies de pez, Pterois miles [Bennett 1828] (pez rojo nombre común) y Pterois 
volitans [Linnaeus 1758] (pez Diablo de nombre común), parte de la familia 
Scorpaenidae. Estas especies similares son distinguibles por sutiles 
características visuales basadas en una serie de diferencias morfológicas y 
meristicas (Tabla 1). El método más preciso de la identificación de estas dos 
especies diferentes se facilita mediante el uso de análisis de ADN mitocondrial de 
secuencias de citocromo b y 16S ADNr (Kochzius et al., 2003; Hamner, et al., 
2007). Evaluaciones genéticas han confirmado que ambas especies entre 
especimenes Atlántico tienen baja diversidad genética en comparación con sus 
homólogos del Indo-Pacífico; un fenómeno común entre invasoras. 
 

TABLA 1. DIFERENCIAS ENTRE P. MILES Y P. VOLITANS  

Características Físicas Pterois miles Pterois volitans 

Rayos de Aleta Dorsal  10 11 

Rayos de la aleta Anal  6 7 

Tamaño de la Aleta Pectoral Mas corto Mas largo 

Tamaño del punto   Mas pequeño Mas largo 

Fuente: Schultz, 1986 

 
El cuerpo de un pez león es generalmente naranja/rojo/marrón y negro en color, 
con múltiples irregulares rayas verticales de blanco crema y las membranas de 
aletas a menudo manchados.  Es común que los colores varían de pálido (casi 
blanco) a muy oscuro (casi negro).  Ellos poseen grandes aletas pectorales en 
forma de abanico y tienen numerosas proyecciones carnosas y óseas sobre su 
cabeza como mejilla espinas, cirros y tentáculos por encima del ojo (Cerino, 2010). 
Cebra en su gama invadió puede alcanzar aproximadamente 450 mm de longitud 
total (TL) y 1380 g (3 libras) de peso (Whitfield et al., 2007). 
 
1.1.2 Reproducción biológica del pez león 
Ambas especies de pez invasora son gonocoristas, donde machos y hembras son 
visualmente idénticos, pero exhiben dimorfismo sexual menor durante la 
reproducción (Fishelson, 1975). Los machos alcanzan la madurez sexual en 100 
mm TL y hembras a 175 mm TL (Morris, 2009), la obtención de estos tamaños 
después de un año (Ahrenholz y Morris, 2010). 
 
Cuando esté listo para reproducirse, el macho se vuelve más oscuro y más 
uniformemente coloreado, mientras que la hembra se vuelve más ligera (Thresher, 
1984). El cortejo del pez león es un complejo conjunto de comportamientos de 
círculos, lateral sinuosa, siguiendo y líder, concluyendo en el pez hembra lanzando 
dos masas de huevo boyante que son fertilizados por el macho (Morris et al., 
2009). Este ritual de apareamiento característicamente comienza antes de 
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oscuridad y continúa en las horas de la noche. Si las condiciones son óptimas 
puede ocurrir eventos de desove cada 4 días (Morris, 2009). Este desove todo el 
año es contrario en su rango nativo donde se produce una vez al año. 
 
El pez león es una especie muy fecunda con un estimado 24.630 huevos siendo 
liberado por lote (culmina en ~ 2 millones de huevos anuales) (Morris, 2009). Una 
vez fertilizados, los huevos están enlazados en un gelatinoso, en gran medida 
matriz de proteína que se desintegra en pocos días, tras lo cual los embriones o 
larvas flotan libres. Huevos eclosionan después de aproximadamente cuatro días y 
las larvas emergentes se piensa que son aproximadamente 1,5 mm de longitud 
(Morris et al., 2009). Se estima que la duración de la fase larval es de 20-35 días, 
tiempo suficiente para la dispersión de larga distancia, un rasgo exhibido por la 
amplia gama geográfica de pez león no nativos (Morris y Whitfield, 2009; 
Schofield, 2009). Las larvas luego se establecen fuera de la columna de agua para 
convertirse en asociado de hábitats bentónicos, momento en el que miden 
aproximadamente 12 mm de longitud (Hare & Whitfield, 2003). 
 
1.1.3 Ecología de la alimentación del pez león 
Los pez león son selectivos y oportunistas emboscadores depredadores, se sabe 
que son piscívoros, se alimentan de una amplia diversidad de taxones peces 
nativos del arrecife del Atlántica(mas de 40 especies), así como crustáceos 
incluyendo camarones pequeños (Morris y Whitfield, 2009). El pez más grande se 
alimenta principalmente de peces, mientras que los más pequeños comen 
crustáceos (Morris y Akins, 2009). Los estómagos de pez león son capaces de 
ampliar más de 30 veces en volumen después de consumir una gran comida y un 
pez león  solo tiene la capacidad de consumir aproximadamente 2,5% a 6,0% de 
su peso corporal por día a temperaturas de agua entre el 25 y 26 ° C (Fishelson, 
1997). Han sido observadas presas que consumen 2/3 de su propio cuerpo de 
longitud y son capaces de sobrevivir durante 12 semanas con ningún alimento 
(Fishelson, 1997). Se alimentan durante todo el día en su gama de invasión, que 
en contraste con sólo durante el atardecer y el amanecer en su rango nativo 
(Fishelson, 1975; Morris y Akins, 2009). El pez puede consumir pescado de presa 
a una tasa promedio de 1,44 kilos h–1 y han sido observado en comer pescado 
más de siete veces en condiciones Nubladas (0.29 Kilos h–1 en días claros) y 2,29 
kilos h–1 en días nublados (Cote y Maljkovic, 2010). 
 
El pez león es alimentador de succión, una estrategia facilitada por la rápida 
expansión de las cavidades bucales y opercular, junto con rápido movimiento de la 
cabeza hacia adelante (Van Leeuwen y Muller, 1984). Este tipo de 
comportamiento de alimentación es a menudo combinada con pez león  
produciendo un chorro fuerte, pulsos de agua vía bucales compresiones, dirigida 
hacia el pescado blanco, que se ha encontrado para aumentar su eficacia 
depredadora y capacidad de presa de emboscada (Albins y Lyons, 2012). El pez 
león  también utiliza sus grandes aletas pectorales en forma de abanico para los 
peces presas del rebaño (Allen y Eschmeyer, 1973; Fishelson, 1997) y también 
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para realizar el vaciado de invertebrados bentónicos del sustrato por palpación 
(Fishelson, 1975). 
 
Los especializados músculos bilaterales de la vejiga permiten al pez león controlar 
su orientación en la columna de agua, que les permite ajustar su posición antes de 
golpear la presa (Hornstra et al., 2004). La presencia del patrón de coloración 
disruptiva de luz-oscuridad barrada, numerosos rayos de aleta alargada y una 
variedad de proyecciones carnosas y óseas más mejora su eficacia depredadora 
reduciendo su detectabilidad por presas y predadores (Albins y Hixon, 2011). 
 
1.1.4 Defensa y venomologia 
El pez león tiene tres conjuntos de espinas venenosas (13 espinas dorsales, 3 
espinas anales y 2 espinas pélvicas) que utiliza como su principal medio de 
defensa como depredador (Morris et al., 2009). Cada uno de estas espinas son 
encerradas en una vaina (protectora) en tegumentaria o piel que contienen dos 
ranuras del epitelio glandular que comprende tejido productoras de veneno. Tejido 
glandular dentro de la columna vertebral que se extiende aproximadamente tres 
cuartas partes a la distancia de la columna vertebral desde la base hacia la punta 
(Halstead et al., 1955). 

 
El envenenamiento del pez león se produce cuando la vaina protectora de la 
espina se rompe al entrar en la víctima. Penetración, se desgarra el tejido 
glandular de vaina protectora y el veneno se difunde a través de la picadura de la 
herida (Saunders y Taylor, 1959). El veneno de pez león que es liberado se 
compone de acetilcolina y una neurotoxina que afecta a la transmisión 
neuromuscular (Cohen y Olek, 1989). 
 
1.1.5 Riesgo de la salud para los usuarios marinos 
El veneno del pez león se ha encontrado para causar una variedad cardiovascular, 
neuromuscular y o efectos en los seres humanos, que van desde menor 
inflamación, dolor extremo, hemorragia, necrosis de tejidos, ansiedad, 
convulsiones y parálisis en extremidades superiores e inferiores (Kizer et al., 1985; 
Vetrano et al., 2002). 
 
La gravedad del envenenamiento del pez león en los seres humanos varía 
dependiendo de la cantidad de veneno en la herida, la salud del sistema inmune 
de la víctima y la ubicación de la picadura (Kizer et al., 1985; Vetrano et al., 2002). 
La probabilidad de envenenamiento del pez león es superior al manipular el pez 
más pequeño en tamaño debido a que el tejido glandular del veneno está más 
cerca de la punta de la espina dorsal y la columna vertebral es más corta y más 
nítida (Halstead et al., 1955). 
 
El tratamiento se basa en la desactivación de las características termolábiles de 
las proteínas que componen la toxina, por lo tanto, la picadura del pez león en los 
seres humanos pueden ser tratadas mediante la aplicación de calor a la zona 
afectada. Particularmente eficaz es sumergir la herida en agua caliente (100-114o 
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F / 38-45o C) durante 30-90 minutos o hasta que haya dispersado dolor. En los 
casos más extremos los efectos de la picadura pueden ser neutralizados con el 
antisuero de la sido estrechamente relacionado (Synanceia spp.) (Shimomi et al., 
1989; Iglesia y Hodgson, 2002; Vetrano et al., 2002). También pueden 
administrarse analgésicos como dirigido por un médico. 
 
Un pequeño porcentaje de pez león en el Caribe (Islas Vírgenes, incluyendo St. 
Croix, St. Thomas y St. John y Puerto Rico) han sido identificados para llevar la 
toxina ciguatera (producida por dinoflagelados como Gambierdiscus toxicus) 
(Connolly, 2012). Consumir un pez llevando la toxina ciguatera puede causar 
graves intoxicaciones alimentarías. No ha habido ningún informe hasta la fecha en 
toda la gama de invasión de pez león de personas contratantes ciguatera 
intoxicación por el consumo de pez y por lo tanto, actualmente no constituyen un 
riesgo mayor para la salud. Actualmente se realizan estudios para evaluar la 
prevalencia de la ciguatera en el pez león alrededor de las islas de la bahía. 
Pueden tomar precauciones sencillas para evitar comer peces de zonas 
interactivas de ciguatera establecidos o conocidos alrededor de las islas de la 
bahía y durante el pico de cuando ciguatera afecta a peces locales (de julio a 
octubre). 
 
1.2 HISTORIA DE INVASIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
1.2.1 Rango nativo 
En su rango nativo P. volitans se producen durante la mayor parte de Oceanía, 
entre las Islas Marshall y Fiji, Polinesia francesa (Schofield et al., 2009), mientras 
que  las  P. miles tradicionalmente se encuentran entre el mar Rojo y el Océano 
Índico (Schofield et al., 2009 y Kulbicki et al., 2012) (Figura 1). El pez león suele 
habitar en aguas con temperaturas entre 22 ° C y 28 ° C, en profundidades que 
van desde menos de 1 m a 175 m (Schofield and Fuller, 2012). El hábitat preferido 
son zonas protegidas de los arrecifes de coral y afloramientos rocosos 
resguardado de las corrientes, pero también han sido observados en los 
manglares, pastos marinos, estuarios, lagunas y bahías (Kulbicki et al., 2012). 

 
Fuente: Adaptado de Kulbicki et al., 2012 

 
FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN  DEL INDO-PACIFICO PECES LEÓN P. MILES Y P. VOLITANS EN 
SU RANGO NATIVO. 
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1.2.2 Rango de invasión  
El primer informe de haber visto un pez león en el Caribe fue realizado en 1985 
por pescadores en Dania, Florida Sur (Morris & Akins, 2009). Los próximos 
informes fueron presentados después del huracán Andrew en agosto de 1992, 
como resultado de un acuario dañado localizado en la liberación de la costa lo que 
se cree que seis especimenes en la Bahía de Biscayne, sur de la Florida, Estados 
Unidos (Courtenay, 1995). Otros tres informes ajenos a huracán Andrés se originó 
desde el sur del área de la Florida (Lake Worth, Palm Beach, Boca Raton) en esta 
época (Courtenay, 1995). No se han registrado nuevos informes sobre pez león en 
los Estados Unidos hasta el año 2000.  
 
En 2000 y 2001, se registraron múltiples avistamientos de pez fuera del sur de 
Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, las Bermudas y tan al norte 
como Fire Island, Nueva York (Schofield, 2009). En 2004 el primer pez león  se 
registró en las Bahamas. Desde 2004 el pez comenzó a extenderse a través del 
Caribe a las Antillas mayores y hasta la costa oriental de Estados Unidos. En 
2008, el pez leon se había visto alrededor de las Islas Turcos y Caicos, Cuba, las 
Islas Caimán, Jamaica, República Dominicana, Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos y Belice (Schofield, 2009; Schofield et al., 2012). En 2010, el pez león se 
observo a lo largo del mar Caribe, América Central, a través del Golfo de México y 
a lo largo de la costa noreste de América del Sur y es considerado como los 
primeros peces marinos  no nativos a establecerse plenamente en estas regiones. 
(Schofield et al., 2012) (Figura 2). De los dos especies Pterois volitans son 
omnipresentes en el Atlántico occidental (Hamner et al., 2007), que comprende 
aproximadamente el 93% de la población del Atlántico, donde el Pterois volitans 
sólo se han encontrado en dos lugares de Carolina del Norte y Bermudas 
(Betancur-r. et al, 2011). A lo largo de estas regiones se han observado pez león a 
profundidades que van desde menos de 1 m hasta 300 m (Albins, 2011), 
alcanzando densidades de 450 por hectárea (Morris y Whitfield, 2009).  
 
A partir del 2012 la teoría actual es que la invasión de pez león del Atlántico 
occidental es el resultado de la dispersión de una sola fuente de introducción de 
alrededor de Florida y no de múltiples presentaciones independientes en toda la 
región (Betancur-r. et al, 2011). Un análisis genético y una reconstrucción de los 
hechos hace que el vector más probable de la invasión de pez león del Atlántico 
occidental como múltiples versiones de acuario intencionales y no intencionales de 
las personas con el mismo haplotipo (Hamner et al., 2007) y posiblemente sus 
huevos en las aguas de numerosos puntos de la costa de Florida (Whitfield et al., 
2002; Semmens et al., 2004; Ruiz-Carus et al., 2006; Morris y Akins, 2009; 
Betancur-r. et al, 2011). 
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Fuente: Adaptado de Betancur-R. et al., 2011 y USGS-NAS, 2012. Database disponible en 
http://nas.er.usgs.gov. 

 
FIGURA 2. LAS APARICIONES CRONOLÓGICAS DEL PEZ LEÓN (PTEROIS MILES Y 
PTEROIS VOLITANS) EN EL ATLÁNTICO OCCIDENTAL – PUNTOS CONFIRMADOS QUE 
REPRESENTAN AVISTAMIENTOS DEL PEZ LEÓN. 

http://nas.er.usgs.gov/


Plan de Manejo (Pez León en las Islas de Bahía) 2012 

 

Plan de Manejo (Pez León en las Islas de Bahía) 2012 

 

1.3 AMENAZAS – REGIONAL Y EN ISLAS DE LA BAHIA  
La propagación del pez león a través del Atlántico occidental y el Caribe es motivo 
de grave preocupación para la pesca y el manejo costero. Ambientes costeros en 
estas áreas ya están bajo una presión significativa de una variedad de estrés 
ecológicos prexistentes antropógenas y ambientales, tales como el blancamiento 
de los corales, la sobrepesca, la contaminación de aguas litorales, el crecimiento 
de las algas en competencia con corales duros y el cambio climático global 
(Wilkinson y Souter, 2008). La adición del pez león invasor no indígena a este 
sistema tiene el potencial para actuar de forma sinérgica con estos otros 
estresantes existentes y puede contribuir y causar daños irreparables para el 
equilibrio ecológico de los sistemas marinos costeros y los servicios que ofrecen 
los arrecifes de coral a los seres humanos. Los impactos que se describe a 
continuación toda tienen el potencial de afectar a las islas de la bahía. 
 
1.3.1 Amenazas Ecológicas 
El pez león representa una gran amenaza para los ecosistemas de los arrecifes de 
coral en el Caribe. Alimentándose principalmente de peces teleósteos, muchos de 
los cuales son comercialmente (mero y pargo) y ecológicamente especies 
importantes (peces loro). El pez león tiene el potencial tener un impacto sobre 
especies predadoras mediante o depredación directa, reducción de números, y a 
través de la competencia por los recursos así aun mas disminuyendo la 
disponibilidad de presas para las especies nativas al consumir (Albins y Hixon, 
2011).  
Se han documentado el pez león cazando sobre  varias especies de peces 
herbívoros, como peces loro y peces cirujano, cuya eliminación a través de la 
depredación puede contribuir a un aumento en el crecimiento de las algas (Lesser 
and Slattery, 2011).  
 

1.3.1.1 Altas tasas de depredación y eficiencia de depredación 
El pez león tiene la capacidad de consumir presas en un nivel elevado, reduciendo 
drásticamente la contratación de las poblaciones de peces de arrecifes (Albins y 
Hixon, 2008). Son considerados entre los más influyentes depredadores de 
arrecife conocidos al impacto de la estructura comunitaria de la presa (Fishelson, 
1997), debido a su alta depredación. La mayor dispersión y aumento en las cifras 
de población de pez león invasiva pueden servir para catalizar las cascadas 
tróficas negativas a través de hábitats de arrecifes invadidos, donde nichos de pez 
depredador adquisición de alto nivel de sistemas de arrecifes de coral, 
anteriormente ocupado por grandes especies depredadoras (Fishelson, 1997; 
Albins y Hixon, 2011). Las consecuencias a largo plazo de tal depredación sobre 
la biodiversidad de los arrecifes y la función no son aún completamente claro, pero 
son un motivo de grave preocupación cuando junto con las presiones 
preexistentes. Consulte la sección 1.1.3 Ecología de alimentación de pez león 
para obtener más información sobre las tasas de depredación alto y eficiencia de 
la depredación. 
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1.3.1.2 Gama de rápida expansión y altas densidades 
La densidades de pez león en el Atlántico son mucho mayores que los reportados 
para su área de rango nativo, con densidades observadas en las Bahamas de más 
de ocho veces superior (Whitfield et al., 2007; Verde y Côté, 2009; Grubich et al., 
2009), debido a su temprana edad a la madurez sexual, a la alta gama de 
dispersión y alta fecundidad. Además tienen la capacidad de invadir varios 
hábitats, que van desde los márgenes exteriores de arrecifes a lagunas de 
manglares protegidas y zonas de pasto (Barbour et al., 2010; Jud et al, 2011). 
Gama de rápida expansión y altas densidades de pez león en estas áreas tienen 
serias implicaciones para la productividad de las especies nativas y podrían 
causar problemas graves para peces nativos reconstruir programas en toda su 
gama de invacion, especialmente donde las poblaciones de peces son 
crónicamente sobrepesca como en las islas de la bahía. 
 
1.3.1.3 Pocos depredadores 
Informes de especies de peces nativos depredando el pez león es concluyente y 
principalmente basado en informes anecdóticos y uno confirmado indicación de 
depredación (Maljkovic et al., 2008). Esta falta de depredación es probable que 
aumente los problemas causados por su voraz apetito y Ecología reproductiva, a 
través de no tener ninguna forma de control biológico para contener sus números. 
Meros identificados como un medio potencial de biocontrol de pez leon (Mumby et 
al, 2011) están sujetas a sobrepesca crónica y voluntad improbable realizar 
niveles significativos de biocontrol natural del pez león en el Caribe y alrededor de 
las islas de la bahía. 
 
1.3.2 Amenazas económicas 
La amenaza del pez león ahora plantea a los recursos marinos y servicios lo 
suficientemente grave como para ser reconocida internacionalmente como un 
problema de conservación más importante (Ruiz et al., 1997; Albins y Hixon, 
2011). Las industrias y las comunidades costeras son las principales áreas de 
preocupación por los impactos de pez león (Morris y Whitfield, 2009), pero la 
magnitud de los daños económicos causados por el pez de pesca y Turismo en 
particular todavía tiene que abordarse. 
 
1.3.2.1 Pesquería 
Como poblaciones invasoras de pez león se vuelven más establecidos y 
generalizadas, el pez de mayor depredación, aumento de la presión de 
depredación del pez león puede resultar en una disminución significativa en la 
presa para las especies nativas de importancia comercial (Morris y Akins, 2009). 
Además, el pez león también se han documentado alimentándose directamente de 
especies económicamente importantes como pargo cola amarilla (Ocyurus 
chrysurus) y mero de Nassau (Epinephelus striatus), con la mayor preocupación 
que la depredación de los juveniles (Morris y Akins, 2009). La depredación directa 
sobre estas especies comercialmente importantes puede volverse más frecuente 
debe continuar la expansión de las poblaciones de pez león en las áreas de 
vivero, reduciendo su número (Morris y Akins, 2009). 
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1.3.2.2 Turismo 
El impacto que puede tener el pez en el reclutamiento de peces de arrecifes no 
sólo reduce las poblaciones de peces comercialmente importantes, sino que 
también reduce la biodiversidad global sobre los arrecifes de coral (Morris y 
Whitfield, 2009). Esto podría inducir a personas para evitar los arrecifes 
dominados por el pez león, eligiendo viajar a otros lugares de buceo en el mundo, 
donde verán una mayor diversidad y cantidad de especies. El pez ahora es 
considerado como un problema de salud pública para los usuarios marinos 
especialmente buceadores, snorkelers y nadadores. Como su número y 
distribución en todos los hábitats marinos costeros en aumento de gama recién 
invadida, también lo corre el riesgo de envenenamiento a los seres humanos. A su 
vez esto potencialmente podría causar una reducción en números turísticos que 
visitan estas zonas, afectando las regiones económicamente dependientes de 
turismo costero (Morris y Whitfield, 2009). 

 
2. REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANEJO EXISTENTES 
2.1 HISTORIA DE INVASIÓN EN HONDURAS 
2.1.1 Utila 
El pez león fue visto por primera vez en Utila  en  julio de 2009 en Spotted Bay en 
la costa norte de la isla. En noviembre de 2010 se habían notificado haber viso un 
pez león y captura a 42 de los sitios principales de buceo en Utila (Figura 3). 
Informes confirman que se han observado en manglares, pastos marinos y 
arrecifes costeros y arrecifes de alta mar, que van desde menos de 1 m de agua a 
85 m de profundidad. Durante el período comprendido entre julio de 2009 a 
noviembre de 2011, mas de 2800 peces león  fueron vistos y mas de  1900 
capturas se han reportado en los alrededores de Utila. 
 
2.1.2 Roatán 
El primer pez león que se observo fue en Punta Gorda, Roatán en mayo de 2009. 
Desde entonces se han notificado avistamientos en las zonas costeras y arrecifes 
de coral, habitad de pastos marinos y manglares alrededor de la isla, que van en 
profundidad de menos de 1 m a 170 metros. Ha habido notificaciones de más de 
2500 observados y más de 1800 capturas hasta la fecha. 
 
2.1.3 Guanaja 
Una expedición para evaluar la salud del arrecife se llevó a cabo en marzo de 
2012, por un equipo de encuestadores entrenados AGRRA  Información difundida 
de esta expedición indica que el pez león se establece plenamente en los arrecifes 
de coral alrededor de la isla, a profundidades que van desde menos de 1 m hasta 
30 m. Se observó la presencia de pez león menor y adulto, con una frecuencia 
máxima de 7 peces por 60 m. 
 
2.2.4 Cayos Cochinos y costa norte de Honduras 
El primer informe de observación  alrededor de Cayos Cochinos fue grabado 
desde Punta Pelicano, en 2010 (USGS-NAS, 2012). Una evaluación de pez león 
alrededor de Cayos Cochinos fue realizada entre noviembre de 2010 y febrero de 
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2011, se registró un total de 76 observaciones de pez y 57 capturas, con una 
densidad observada de 2 peces por hectárea (Lee, 2011). 
 
Además han llegado otros informes de observaciones de pez león de una variedad 
de fuentes, (pescadores, buceadores, público en general, departamentos 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales), a lo largo de la costa 
norte de Honduras, destacando Omoa, Puerto Cortés, Bahia de Tela y La 
Mosquitia, que indica una presencia significativa. 

 

 
Fuente: A. Narozanski, Centro de Ecología Marina, 2012. 

 
FIGURA 3. INFORMACIÓN DE OBSERVACIONES Y CAPTURAS EN UTILA, HONDURAS 
(JULIO DE 2009 – NOVIEMBRE DE 2010). 
 
2.2 LEGISLACIÓN HONDUREÑA DEL PEZ LEÓN 
La actual legislación gubernamental en materia de pez león en Honduras está 
documentada en el acuerdo Nº 001-2011, publicado el 06 de enero de 2011 
(Apéndice 1). Un resumen de la legislación, incluyendo una descripción (regular) y 
análisis (cursiva) de los acuerdos principales se dan a continuación; 
 
Primer Acuerdo: El acuerdo compromete a la formación de una red de respuesta 
integrada conformado por organizaciones e instituciones presentes en el Caribe 
hondureño para aumentar la capacidad en la eliminación de pez león.  Este punto 
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ofrece apoyo para la creación e implementación de una red de manejo de pez león 
de islas de Bahía. La eliminación del pez león es considerada imposible, y por lo 
tanto, se debe cambiar la última línea de eliminación al control. 
 
Segundo Acuerdo: SAG, El Instituto de Conservación Forestal (ICF) y La 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Apoya las iniciativas de 
gestión del pez león en Roatán y Utila mismas que son coordinadas por el Parque 
Marino de Roatán y Centro Ecología Marino de Utila (CEMU), respectivamente. 
Iniciativas de administración de pez león en todos los otros lugares serán 
coordinadas por DIGEPESCA. Este punto debe incluir a Asociación de 
conservación de las islas de la Bahía (BICA) Utila como la organización 
responsable de administrar las iniciativas de pez león Utila (a partir de marzo de 
2012) y en el Municipalidad de Guanaja – UMA en la lista de organizaciones 
autorizadas para coordinar los esfuerzos de control. 
 
Tercer acuerdo: La captura del pez león es permitida para el consumo humano, 
comercio, exportación y eliminación mediante los siguientes métodos de pesca: 
redes de mano, arpón Hawaiano y aceite de clavo de olor,  que debe recibir 
permiso del SAG.  No se recomienda el uso de clavo de olor como un método de 
captura de pez debido a su efecto tóxico de peces y corales.  
 
Cuarto Acuerdo: Cada miembro participa en el control del uso de pez león el 
permiso anteriormente mencionado los equipos deberán estar provistos de una 
eliminación de pez león.  
 
Quinto Acuerdo: El mantenimiento, introducción y cautiverio de pez león  con la 
excepción de acuarios autorizados y recintos privados que son lugares de 
investigación científica, educación ambiental, que debe ser proporcionada con un 
permiso por la SAG, como un medio de proporcionar mejor control y reducción de 
la presencia del pez león en aguas nacionales.  
. 
 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACTUALES 
2.3.1 Utila 
La respuesta inicial fue liderada por el Centro de Ecología Marina (CEM) previa a 
la llegada del pez león en las islas de la bahía, mediante el lanzamiento de una 
campaña de carteles de "Se busca" en Utila y Roatán (Figura 4). La campaña se 
inicio para informar a las personas de su inminente llegada, mediante el 
establecimiento de una red de alerta temprana por informes de observaciones, 
responder preguntas y proporcionar información sobre el tratamiento de picaduras 
de pez león . 
 
A la llegada del pez león alrededor de la isla en julio de 2009 una serie de 
seminarios de sensibilización de Ecología de pez león, encaminadas a 
proporcionar información sobre su presencia y potenciales impactos ecológicos de 
los hábitats marinos costeros alrededor de Utila,  se llevó a cabo por el Centro de 
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Ecologia Marina (CEM). Miembros de la comunidad pidieron informes de las 
ubicaciones específicas, profundidad aproximada y tamaño del pez cuando fue 
visto en la isla como parte de la amplia iniciativa, cifras de población de pez león  y 
distribución alrededor de la isla e iniciar la eliminación de cualquier pez. Una 
segunda campaña de carteles (Figura 5) fue lanzada para aumentar la conciencia 
de la presencia de pez león y empezar a promocionar como una potencial fuente 
de alimento. 

    

 
Fuente: S.J Box, Centro de Ecología Marina, 2009 

 
FIGURA 4. RESPUESTA INICIAL MEDIANTE CAMPAÑA MEDIANTE CARTELES DE 
CONCIENTIZACION POR CEM. 

 
En marzo de 2010 CEM según acuerdo por DIGEPESCA les concedió autoridad 
para coordinar la distribución y gestión de arpones Hawaianos en la Utila. Las 
arpones Hawaianos fueron autorizadas a los directores de centro de buceo que 
recibieron la responsabilidad de coordinar su uso entre personal capacitado en el 
centro de buceo, así como a los individuos. La política local autorizo sólo a PADI 
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Divemasters (o equivalente) e instructores de PADI (o equivalente) a utilizar las 
lanzas tras recibir una invasión de pez león y un taller de capacitación de arpón s 
Hawaianos, que incluía información sobre los impactos del pez león en los 
sistemas de arrecifes de coral, cómo informe de observaciones, el pez como una 
fuente potencial de alimentos incluyendo una sesión práctica para demostrar cómo 
se utiliza el arpón Hawaiano, técnicas de preparación y primeros auxilios para 
picaduras de cebra. 

 
Fuente: A. Narozanski, Centro de Ecología Marina, 2010. 

 
FIGURA 5. SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA MEDIANTE CARTELES DE CONCIENTIZACION 
POR CEM. 
 
Además de PADI un curso sobre especialidad de contención del pez león fue 
desarrollado por Utila Dive Centre (UDC) en 2010 cubriendo temas similares a los 
talleres de formación dados por CEM. La diferencia es que buceadores de PADI 
participaron en el curso de especialidad de contención de pez,  recibieron un 
certificado oficial de especialidad. Este curso de especialidad fue autorizado por 
CEM como ser un medio reconocido de ser entrenados para utilizar legalmente 
arpones Hawaianos. 
 
CEM y BICA Utila en conjunto coordinados dos Derbis de caza de pez león y 
competencias culinario usando este pescado en marzo y noviembre de 2011, para 
crear conciencia de pez león, quitarlos del arrecife y promover como fuente de 
alimento. BICA Utila fue designada como los coordinadores del programa de gestión 
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de pez león en Utila en marzo de 2012. 
 
2.3.2 Roatan  
A la llegada del pez invasor alrededor de la isla en mayo de 2009, conciencia y 
estrategias de control en la isla fueron dirigidas por el Parque Marino de Roatán 
(RMP). Las actividades iniciadas incluyen alertas de radiodifusión a las autoridades 
locales, el sector privado y las comunidades locales en su presencia y posibles 
impactos ecológicos el pez podría estar sobre los hábitats marinos costeros alrededor 
de Roatán. El parque marino de Roatán entonces formalmente había creado el "RMP 
Programa de control pez invasor" centrándose en la difusión de información sobre 
ecología de pez león, potencial impacto ecológico, tratamiento de seguridad y 
primeros auxilios y objetivos del programa inmediato y futuro a través de talleres 
educativos. Como en Utila miembros de la Comunidad fueron también instruidos por 
informes de observaciones de pez como parte del programa de gestión. 
 
Para incrementar el éxito de eliminación del pez el Parque Marino de Roatán recibió 
permiso de DIGEPESCA (mediante Acuerdo Ministerial 398-2010, firmado en marzo 
de 2010) con licencia para distribuir  las arpón s hawaianos dentro de la comunidad 
para ser utilizados exclusivamente para controlar la población de pez león. Usuarios 
de arpón s hawaianos fueron obligados a participar en un taller de capacitación 
después de lo cual se emitió una licencia. Para aumentar aún más la cantidad de 
capturas de pez león RMP ha coordinado tres cazas de pesca durante 2011, así 
como la promoción del consumo de pez león a través de concursos y distribución de 
muestras gratuitas a los restaurantes de cocina. 
 
2.3.3 Guanaja 
Ningún plan de respuesta de pez león ha sido desarrollado para Guanaja hasta la 
fecha. En 2012 el municipalidad de Guanaja – UMA planean para implementar una 
campaña de educación destinadas a los residentes locales, empresas y el municipio 
a fin de iniciar una campaña para capturar el pez. Este plan de gestión debe servir 
como una plantilla para estrategias de gestión de futuros pez león en Guanaja. 
 
2.4 LIMITACIONES DE LAS ACTIVIDADES ACTUALES 
El actual proceso de presentación de informes de observaciones y capturas fue y en 
la actualmente proporciona numero de información suficiente o lo suficientemente 
precisa para permitir a los administradores realizar un seguimiento de las 
distribuciones de pez león, así como dificulta la evaluación del éxito de los esfuerzos 
de control. Un punto central donde se puede grabar fácilmente información (discutido 
en la sección más adelante en la sección 3) por lo tanto, es necesario para hacer más 
eficiente la presentación y colección de informes.  
 
La gestión del uso de arpón  hawaiano actualmente es demasiado ambigua y vaga y 
difiere ligeramente en Utila y Roatán, donde sólo se han distribuido hasta la fecha. 
Esta ambigüedad permite por lo tanto, sin licencia o sin entrenamiento personal 
acceso a utilizar arpón s hawaianos. El proceso de cómo se gestionan las arpón s 
hawaianos debe mejorarse para hacer las normas más claras y permitir la eliminación 
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de cualquier "zonas grises" de su uso. A su vez esto aumentará el número de 
personal capacitado en el agua para reducir cualquier efecto no deseado a la vida 
marina o propios del uso indebido.  
 
Hay una falta de estandarización en las islas en cómo las personas son educadas 
acerca del pez león y cómo se gestionan las arpón s hawaianos. Lo que se necesita 
es un conjunto de herramientas estandarizadas para educar y crear conciencia entre 
el público, a través de proporcionar materiales educativos, talleres y presentaciones 
de capacitación y cómo las arpón s hawaianos son administrados y licencia para 
crear un amplio programa de islas de la bahía que cada administrador local pueda 
implementar en las respectivas islas. 
 

3. PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO  

3.1 COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Para mejorar la forma de cómo se comparte la información entre  las islas de la Bahía 
en toda la región y a nivel internacional la formación de una red de manejo del pez 
león en las Islas de la Bahía (Bay Islands Lionfish Management Network - BILMN) 
debe ocurrir. Creación de una red, que unirá los actores claves en la región y fuera, 
proporciona una ubicación central para administradores, organizaciones no 
gubernamentales y los usuarios acceder y compartir información sobre todos los 
aspectos de la  invasión del pez león y su gestión.  
 
Esta red facilitará la forma en que cada isla coordinara y gestionara su programa pez 
león  permitiendo a los administradores locales seguir un plan de gestión destinado a 
proporcionar educación estandarizada y herramientas de sensibilización y un 
conocimiento estructurado del control del pez león (manejo y gestión de licencias de 
arpón s hawaianos), por lo tanto, lo que permite una respuesta general y coordinada 
que ayudará en el control y manejo de la infestación de pez león a nivel local y 
regional. La red también servirá de foro central para aumentar la facilidad en el que 
se intercambiara información y experiencias por cada una de las organizaciones de 
gestión local respectiva y las partes interesadas, mejorar la comunicación entre las 
islas de la bahía. La creación de una red también facilitará la difusión de la 
investigación sobre el tema del pez león entre gerentes regionales, organizaciones no 
gubernamentales y los usuarios, tanto a nivel regional e internacional. 
 
A través de tener una ubicación central para coordinar actividades, facilitar la 
comunicación y permitir que la información se intercambie libremente proporcione un 
mecanismo para permitir que la red de gestión del pez león de las Islas de la Bahía se 
vincule a otros programas internacionales, como el Caribbean Lionfish Response 
Program (CLRP), programas de USGS y NOAA, aumentando aún más el alcance del 
reparto de las actividades en las islas de la bahía en el Caribe y el Atlántico occidental. 
La invasión del pez león es un tema que cruza las aguas territoriales, por lo tanto, la 
cooperación con otras organizaciones internacionales es esencial para beneficiar a los 
usuarios de las islas de la bahía y más allá como los canales de intercambio de 
información se tornen mas precisos. 
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La Red de Manejo del pez león en las Islas de la Bahía (Bay Islands Lionfish 
Management Network - BILMN) originalmente debe configurarse como una página de 
Facebook que sería transferido en el sitio Web una vez que se desarrolle y o ejecutar 
en paralelo. 
 
3.1.1 Sitio Web de la Red de manejo del pez león en Islas de la Bahía 
La producción del sitio Web de la red de gestión del pez león de Islas de Bahía 
proporcionará la ubicación central donde administradores, organizaciones no 
gubernamentales y los usuarios pueden acceder a información sobre la invasión, 
compartir experiencias y conocimientos, informar una captura u observaciones y 
descargar material educativo y de divulgación. 
 
A través de la creación del sitio Web mediante un simple, fácil de recordar la dirección 
de la web, como www.bayislandslionfish.com, actuará como un centro para las partes 
interesadas para acceder a información fácil de uso y diseñado específicamente para 
llegar y conectar con las diferentes audiencias. El sitio Web se debe compilar con la 
siguiente estructura de página; 
 Pagina de bienvenida  proporcionando una introducción programada, objetivos y 

metas, enlaces rápidos a la página individual de la isla sobre observación y 
captura.  

 Página de información previa, proporcionando breve información sobre: 
 Descripción de Especies 
 Biología Reproductiva del Pez León 
 Ecología de la Alimentación del Pez León  
 Defensa y  venomologia 
 Riesgo para la Salud de Usuarios Marinos 
 Distribución e Historia de Invasión 
 Amenazas Ecologías y Económicas 
 

 Páginas individuales para cada una de las islas incluyendo un interfaz interactivo 
en la web que muestra la distribución/observación/captura de los mapas de Utila, 
Guanaja, y Roatán, y una biografía, así como los enlaces a los administradores 
locales para coordinar el programa 

 Pautas de manipulación y preparación del pez león, ejemplos de recetas 
 Seguridad del pez león y primeros auxilios 
 Pagina de enlaces a los socios regionales e internacionales 
 Descarga de material de educación y divulgación  
 
3.1.2 Definir grupos de actores locales 
A nivel local la creación de una red será ayudar a la identificación de los grupos de 
interés claves pertinentes a la administración de pez león en cada isla y promover la 
comunicación entre ellos. 
 
La siguiente lista es un ejemplo de los grupos de actores locales pertinentes que 
podrían abordarse como participantes de la red;  
 Residentes temporales y permanentes de Utila/Roatán/Guanaja 

http://www.bayislandslionfish.com/
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 Industria del Turismo: El Instituto Hondureño de Turismo (IHT), tour operadores, 
campañas de buceo, hoteles y restaurantes 

 Pescadores: Comercial, subsistencia y recreativo / juego pescadores 
 Organizaciones no gubernamentales y sus empleados, incluyendo organizaciones 

de  conservación, organizaciones científicas, y órganos de gestión como El 
Parque Marino de Roatán y BICA - Utila 

 El Departamento de Agricultura y Pescadería  (DIGEPESCA) 
 Departamento del gobierno local y nacional  
 Visitantes, turista y publico en general 
 
Definiendo estos grupos proporcionará una imagen clara de quién es afectado por el 
pez y cómo se pueden centrar las actividades de sensibilización y gestión para informar 
y ayudarlos a ayudar en las estrategias de control y mediación de impactos. 
 
3.1.3 Definición regional e internacional de actores claves 
Las siguientes organizaciones se han determinado a ser;  importantes puntos de 
contacto; proveedores de información; proveedores de recursos para ayudar con la 
administración de pez león y principales destinatarios de la información sobre la gestión 
del pez león en las Islas de la Bahía; 

 
Roatan Marine Park (RMP) 
Una organización comunitaria sin fines de lucro involucradas en el manejo de pez león  
en Roatán desde su llegada en 2009, también responsable de administrar Las Áreas  
Protegidas marinas de Roatan. 
 
Centre for Marine Ecology (CME) / Centro de Ecología Marina (CEM) 
Una ONG Hondureña registrada involucrada en el manejo de pez león en desde 
2009 a 2012. Especialistas de investigación ecológica y el manejo de pesquerías. 

 
Secretaria de Agricultura y Ganadería de la Republica de Honduras (SAG) 
Responsable de todos los temas relativos al manejo de agricultura y ganadería de 
Honduras. 
 
Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) 
Responsable de todos los recursos pesqueros y el manejo de la pesca, la acuicultura y 
la protección de especies acuáticas en Honduras. 
 
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 
Responsables de la formulación, coordinación y evaluación de las políticas 
relacionadas con la protección y utilización de los recursos naturales en Honduras. 

 
Instituto Nacional de Conservación (ICF) 
Responsable de proporcionar apoyo técnico, administrativo y financiero para la 
conservación y la selvicultura de proyectos de desarrollo en Honduras. También rectora 
el órgano de las áreas protegidas. 
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The Coral Reef Alliance (CORAL) 
Una organización sin fines de lucro internacional, proporcionando fondos para apoyar 
iniciativas de investigación y gestión de pez león. 

 
United States Geological Survey (USGS) 
Una agencia científica del Gobierno de Estados Unidos involucrada en el seguimiento 
de la distribución de pez león  en el Atlántico occidental y el Caribe. 
 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
Una agencia científica del Gobierno de Estados Unidos involucrada en investigación 
sobre invasión de pez león y la producción y difusión de información de la invasión de 
pez león. 
 
Gulf and Caribbean Fisheries Institute (GCFI) 
Una Corporación sin fines del lucro dedicada a promover el intercambio de información 
actual sobre el uso y administración de los recursos marinos en la región del Golfo y el 
Caribe como el pez león. 
  
The Nature Conservancy (TNC) 
Una Organización ambientalista Estado Anídense benéfica proporcionando fondos para 
apoyar iniciativas de investigación y gestión de pez león. 

 
Atlantic Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA)  
Protocolo de encuesta regional utilizado para evaluar la abundancia y biomasa de el 
pez león y su presa. 
 
The Bay Islands Conservation Association (BICA) - Utila 
Una Organización sin fines de lucro, de gestión y coordinación de organizaciones no 
gubernamentales de los esfuerzos de conservación para proteger los recursos 
naturales frágiles de las islas. Responsable de coordinar los programas de 
administración de pez león  en Utila. 
 
The Healthy Reefs Initiative (HRI) 
Una iniciativa internacional colaborativa que genera herramientas fáciles de usar 
para medir la salud de los ecosistemas de Arrecife Mesoamericano. Facilitador 
clave de vigilancia de la salud del arrecife en los alrededores de mesoamericana. 
 
3.2 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN 
La educación a través de la provisión de información es esencial para garantizar a 
los interesados un conocimiento básico de pez león y son conscientes de las 
amenazas que plantean.  Las Iniciativas de educación y divulgación se deben 
ejecutar en paralelo con la capacitación del personal en el pez y sus técnicas de 
control. 
 
Los objetivos de las iniciativas de divulgación y educación comunitaria son:  
 Identificar y seleccionar grupos claves interesados, proporcionando información 
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concreta sobre la biología del pez león, cómo les afecta al pez león y cómo 
pueden ayudar a controlarlas y mediar sus impactos. 

 Elevar conciencia de la presencia de pez león con grupos claves interesados, el 
público en general y turistas a través de describir su biología y ecología, 
particularmente en relación a la rápida difusión, el impacto en las pesquerías 
locales y los ecosistemas marinos y los temas asociados a problemas de salud 
humana. 

 Centrándose en los pescadores, buceadores y snorkelers  aumentan la 
concienciación y la importancia de los informes de observación de pez y captura 
como un mecanismo de seguimiento de distribución, números y evaluar el éxito de 
los esfuerzos de control. 

 Aumentar la participación y capacitación de los pescadores, buceadores y 
snorkelers en los métodos legales de captura de pez león, así como el manejo y 
técnicas de preparación. 

 Promover el pez león como una fuente alternativa sostenible de peces. 
 
Para lograr estos objetivos, el siguiente grupo debe ser identificado y proporciona 
la información pertinente según el tipo de uso marino y la exposición potencial al 
pez león, la divulgación deberá presentarse en español e inglés: 
 
3.2.1 Niños de escuela (kinder a 12avo grado) 
La divulgación debe proporcionarse por escuelas y visitas de las organizaciones 
de gestión local. Las presentaciones deben abarcar información básica sobre la 
identificación de pez león, anatomía básica, incluyendo una descripción de las 
espinas venenosas, los impactos que plantean las pesquerías locales y los 
ecosistemas marinos, información de primeros auxilios y pez como una potencial 
fuente de alimento. Los niños de los grados superiores deben recibir información 
más detallada, respecto a sus habilidades. Las presentaciones deben reforzarse 
con manifestaciones acuáticas o laboratorio para proporcionar un método práctico 
y visualmente centrado de la educación. 
 
3.2.2 Pescadores / buceadores / capitanes de barco / guías turísticas / 
restaurantes / departamentos gubernamentales locales  
Divulgación debe incluir información enfocada y talleres de difusión por las 
organizaciones de gestión local incluida la información sobre lo siguiente, 
complementado y mejorado por el uso de materiales de educación durante los 
talleres;  
 Descripción de especies  
 Defensa y venomologia 
 Riesgo para la salud de usuarios marinos – procedimientos seguros de 

manipulación y primeros auxilios 
 Reproducción biológica del pez león  
 Ecología de la alimentación del pez león  
 Distribución e historia de invasión (rango de natalidad y rango de invasión ) 
 Amenazas ecológicas y económicas 
 Como y donde reportar observaciones y capturas 
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 Pez león como un recurso de alimentación sostenible   
 Importancia y descripción  de los esfuerzos de control  
 Deben llevarse a cabo entrenamientos específicos adicionales para los 

pescadores, buceadores y otros individuos en el uso de arpón s hawaianos en un 
medio legal de capturar el pez león. 

 
3.2.3 Publico general y turistas 
La divulgación puede lograrse a través de la producción de materiales de 
educación estandarizada, como hojas de datos, folletos informativos y carteles. 
Estos se distribuirán alrededor de establecimientos locales que a menudo son 
frecuentados por el público y los turistas como hoteles, restaurantes, 
supermercados, salas de iglesias, centros comunitarios, tiendas de buceo y 
muelles de buque de crucero a través de cada una de las tres islas (si procede). 
Estos materiales también estarían disponibles en el sitio Web de la red de gestión 
de pez león  de Islas de Bahía para descargar. 
 
Más divulgación puede lograrse a través de presentaciones en canales de medios 
de comunicación locales, como anuncios de TV en redes locales, periódico y 
revistas anuncios, comunicados de prensa, entrevistas y emisiones de radio, así 
como a través del sitio Web de la red de gestión de pez león de islas de Bahía y 
página en Facebook. 
 
Los administradores locales deben ejecutar regularmente el seminario sobre pez 
león que están abiertos al público. Además, la información puede también 
transmitirse atreves de guías de viaje, maestros de buceo y capitanes de barco 
durante reuniones informativas para los visitantes en un período corto de tiempo a 
través de iniciativas como el programa de red de liderazgo de arrecifes de Coral 
de la Coral Reef Alliance. Competencias de caza de pez león y demostraciones de 
cocina pueden utilizarse como una herramienta eficaz para aumentar la 
concienciación y divulgación, mientras enfocar esfuerzos para quitar el consumo 
de pez de arrecife y la promover el consumo de pez león. 
Organizaciones de gestión deben proporcionar actualizaciones mensuales y 
avisos de información de pez león en boletines para mantener la campaña de 
divulgación continua. Todas las partes interesadas deben dirigirse a la página Web 
y página en Facebook para obtener más información y actualizaciones del 
programa. 
 
3.3 ESQUEMAS DE CONTROL 
Debido a una amplia distribución espacial la erradicación completa de pez león  
será imposible, sin embargo, el objetivo de los regímenes de control son controlar 
las cifras de población a un nivel que impida impactos negativos a los ecosistemas 
y la pesca. El control de la población a través de la eliminación física es un trabajo 
intensivo,  requiere de mucho tiempo y exige un alto número de personal, pero es 
en la actualidad la herramienta más eficaz a disposición de los administradores. 
Actualmente el método más usado de captura de pez león  a través de las Islas de 
la bahía y en efecto su gama invadió el uso de arpón s hawaianos. Una vez que 
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los usuarios están plenamente capacitados las arpón s hawaianos proporcionan 
un medio rápido, eficaz y seguro de captura de pez León, así como reducir el daño 
a los arrecifes de coral y las lesiones de personal utilizando las arpón s 
hawaianos. Un método adicional es el uso de redes de mano para recoger el pez 
león, especialmente de los menores. Sin embargo, este método puede ser difícil 
sin la práctica. 
 
3.3.1 Buceadores y snorkelers 
Esquemas de control alrededor de las islas de la Bahía deben centrarse en la 
aplicación de un protocolo de control estandarizados a través de buceadores de 
formación y snorkelers en los métodos jurídicos reconocidos de eliminación / 
capturar el pez usando una licencia de arpón s hawaianos. La introducción de un 
protocolo estandarizado de captura a través de las islas de la Bahía aumentará la 
facilidad de cómo las arpón s hawaianos se administran pero también reducen su 
uso indebido por personas sin entrenamiento. Por cada isla implementar el 
conjunto estándar de reglas y reglamentos que garantice que todos los usuarios 
están siguiendo las mismas reglas y por lo tanto que las personas se mueven 
entre las islas con sus arpón s hawaianos bajo las mismas reglas en cada 
ubicación, eliminando cualquier confusión de cómo se utilizan y administran arpón 
s hawaianos. 
 
 El protocolo estandarizado para licencias y administrar arpón s Hawaianos es 

el siguiente; 
 Cada cazador de pez león usara su propia arpón  hawaiano. Por lo tanto, una 

arpón  será usada para un solo cazador. La arpón  será grabada con un 
número de serie único y entrara en la base de datos con datos personales de 
los individuos. Una tarjeta de licencia se producirá detallando datos personales 
del cazador de pez león y el correspondiente número de serie de su arpón  
Hawaiano. Tarjetas de licencias de arpón s Hawaianos serán autorizadas y 
distribuidas por la organización de la administración local coordinando el 
Programa del Parque Marino de Roatán (BICA - Utila y la Municipalidad de 
Guanaja - UMA) en nombre de DIGEPESCA. 

 Antes de tomar parte en la formación de cada cazador de pez león estarán 
obligado a firmar un MOA (memorando de acuerdo) que indica que acatarán todos 
los reglamentos relacionados con el uso de arpón s Hawaianos para capturar el 
pez. Si rompen cualquiera de los reglamentos de este acuerdo en la incautación 
de arpón s hawaianos y se revocará su licencia por la organización de gestión 
local que coordina el programa. 

 Para ser autorizado a utilizar una lanza cada cazador de pez león se 
comprometerá primero a recibir un taller de capacitación de caza de pez león con 
arpón s hawaianos. El pez león y el taller de capacitación de arpón s hawaianos  
tiene dos componentes; 1) una breve presentación que detalla información clave 
sobre la invasión de pez león (ver siguiente punto) y 2) En un ejercicio de 
entrenamiento acuático se proporcionará información y técnicas segura y eficaz  
sobre cómo utilizar la arpón  hawaiano sin herirse a sí mismos o dañar el arrecife. 
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La presentación debe incluir información breve sobre;  
 Descripción e identificación de especies 
 Defensa y venomologia 
 Reproducción biológica del pez león  
 Ecología de la alimentación del pez león  
 Distribución e invasión histórica (rango de natalidad y rango de invasión )) 
 Amenazas ecológicas y económicas  
 Como y donde reportar observaciones y capturas  
 Pez león como un recurso de alimentación sostenible  
 Como usar una arpón  Hawaiano 
 Importancia y descripción de los esfuerzos de control  
 Colección apropiada mientras el buceo y snorkeling  
 Manipulación apropiada de un pez león vivo a muerto 
 Procedimiento de primeros auxilios 
 Como preparar un pez león  

 

 En el ejercicio de entrenamiento acuático usando SCUBA se debe combinar una 
evaluación de sus destrezas atreves de la aplicación de objetivos submarinos y 
una prueba de flotabilidad.. 

 El formato recomendado para capacitación y evaluación de habilidades 
demostrando cómo se utiliza una arpón  hawaiano y luego que se consiga que 
cada cazador pueda lograr sus objetivos en una variedad de diferentes posiciones 
como parte de una carrera de obstáculos en el agua. En el transcurso de 
obstáculo participante tendrán que demostrar que pueden lanza los objetivos sin 
tocar ninguna parte del curso o inferior. También tendrán que eliminar los 
objetivos sin tocarlo con cualquier parte de su cuerpo; es decir, utilizando una 
herramienta que mantiene el arpón a una distancia segura del pez león, tales 
como una longitud de tubo de PVC (un cuchillo no es una herramienta 
recomendada). 

 Además de la capacitación y la evaluación de un cazador de pez león aplicarle 
aptitudes, sus habilidades de flotabilidad (habilidades de flotabilidad básicos 2 - 
capacidad de flotar y girar) deben evaluarse para demostrar a los evaluadores de 
su habilidad para controlar su flotabilidad eficazmente bajo el agua. Esto sólo es 
aplicable con buceadores y no snorkelers. Exactamente cómo la organización de 
la administración local coordina el ejercicio de evaluar al cazador de pez león sus 
habilidades de flotabilidad deben ser a su discreción, sin embargo se debe 
completar correctamente antes de que la licencia se conceda. 

 Se le recomienda a los participantes tener un nivel de certificación de buceo 
mínimo de PADI Rescue Diver (o equivalente) como buceadores con este nivel de 
certificación tendrá el buceo y técnicas de rescate para poder realizar 
procedimientos de emergencia en caso de un pez león o lesión relacionada con el 
buceo. Sin embargo el nivel exacto de certificación debería dejarse a la discreción 
de la organización de la administración local que coordina este programa. Ningún 
cazador de pez león debe tener una certificación inferior de PADI avanzado de 
aguas abiertas (o equivalente). 

 Para obtener la licencia de cazador de pez león debe cumplir con el nivel de 
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certificación de buceo necesario, firmar el MOA, tomar parte en la presentación de 
pez león y pasar todas las pruebas de flotabilidad en el agua y aplicarle las 
pruebas. Tras el cierre de todos los componentes anteriores se publicará al 
individuo con una licencia de " buceadores de arpón Hawaiano de pez león". 

 El snorkeler puede convertirse en una licencia firmando un MOA como se indicó 
anteriormente, además de completar una evaluación de flotabilidad aplicarle con 
éxito de objetivos. Al término de este se le emitirá una  licencia "snorkel de arpón  
Hawaiano de pez león". Si desean actualizar a un buceo tendrán que pasar por la 
parte de taller de control de flotabilidad.  

 Los veraneantes tendrán que pasar el taller de capacitación  o snorkel de y 
evaluación y la presentación antes de que se les permita usar un arpón  
Hawaiano. 

 El costo recomendado será de  $40 para un nuevo arpón Hawaiano o $25 para un 
arpón Hawaiano de segunda mano (sin embargo el precio puede ser alterado a la 
discreción de la organización de la administración local que coordina el programa 
en cada isla). Esto incluirá; 
 Arpón Hawaiano (nuevo)  = $30 / arpón Hawaiano (de segunda mano)  = 

$15 
 Cubrir los costos del taller y la producción de la tarjeta = $5 
 Una donación para RMP / BICA / Municipalidad de Guanaja – UMA = $5 
 

 Si alguien tiene su propio eslinga Hawaiano el costo recomendado para obtenerlo 
con licencia es de $10 para cubrir los costos del taller, la producción de la tarjeta y 
una donación. Todas las arpones personales deben ser grabado y entrar en la 
base de datos de cazador de pez león con licencia. Ni armas de lanza ni arpón s 
modificadas (uso de aire comprimido o mecanismos de activación) pueden 
utilizarse para la caza del pez león y son ilegales para ser utilizado en las islas de 
la bahía. 

 Para los residentes locales, el precio recomendado será $30, incluyendo una 
arpón Hawaiano (nuevo), los costos del taller y producción de la tarjeta y una 
donación a la organización de gestión local del programa de coordinación. Si 
tienen su propia arpón Hawaiano será $5 pero la arpón  Hawaiano debe ser 
grabado antes de usarlo. 

 La licencia será propiedad de RMP / BICA / Municipalidad de Guanaja – UMA y se 
emitirán en nombre de DIGEPESCA. Las licencias serán válidas durante 2 años. 
La Tasa de renovación será de $10 e incluye una nueva licencia. 

 Cualquier pérdidas arpón s deberán presentarse a la organización de gestión local 
del programa de coordinación. Si la persona requiere otro tendrá que ser 
comprado por 30 dólares y grabada con un nuevo número de serie y una nueva 
licencia comprada. 

 Si un cazador de pez león decide que ya no quiere el arpón Hawaiano (debido a 
que abandona el país o no querer bucear en el futuro) deben tener la opción de 
devolver su arpón Hawaiano la organización de la administración local que  
coordina el programa y recibir un descuento de $10. El arpón Hawaiano será 
reciclado y vendido como de segunda mano, se transferirá el número de serie a su 
nuevo propietario. 
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 Si alguien tiene su propia arpón Hawaiano y no pasar nuestro taller RMP / BICA / 
Municipalidad de Guanaja – UMA deberá conservarlo hasta que pase todas las 
evaluaciones necesarias. Podrán participar en talleres hasta que pasen sin ningún 
costo adicional. 

 Arpones Hawaianos no se distribuirán hasta que el participante (cazador de pez 
león) haya finalizado correctamente el taller, firmara el MOA y demostrara su nivel 
de certificación de buceo cuando proceda. 

 Arpones Hawaianos superiores a 3 metros no se le otorgara licencia. 
 

Mientras use el arpón Hawaiano para capturar el pez león deben seguirse las 
siguientes reglas y normas; 
 Las arpones Hawaianos se deben utilizar únicamente por la persona registrada 

para un arpón específico 
 PADI Advanced Open Water es el nivel de certificación de buceo mínima absoluta 

para los cazadores de pez león. Buzo de rescate, maestro de buceo y niveles de 
Instructor son muy recomendables 

 Ningún personal inexperto o sin licencia está autorizado para utilizar cualquier 
arpón  Hawaiano. 

 Es ilegal utilizar los arpones Hawaianos sin una licencia respectiva. Si se utiliza un 
arpón Hawaiano registrado por personal sin licencia al licenciatario original tendrá 
su arpón  Hawaiano será confiscada y su licencia revocada. Poseer un arpón  
Hawaiano significa que es responsables si se utiliza indebidamente. Cada arpón 
está registrada para una licencia específica y sólo puede ser utilizado por ese 
propietario. 

 El uso de pistolas de lanzas es ilegal en Honduras y con el propósito de controlar 
el pez león invasor sólo está permitido el uso de arpón s con una licencia emitida 
por la organización de gestión local que  coordina el programa. 

 Si una persona es sorprendida utilizando una licencia de arpón  Hawaiano   de 
otro organismo marino, será perseguido por medio de la cárcel, será confiscada  
y/o se le impondrá una multa. Mientras usas el arpón es imprescindible considerar 
el arrecife alrededor suyo y no golpear cualquier otra criatura del arrecife. 

 Todos los arpones Hawaianos perdidos o encontrados deberán reportarse a la 
organización de gestión local que coordina el programa. 

 La organización de la administración local coordinadora del programa tiene el 
derecho a revocar las licencias y arpones Hawaianos si bajo investigación se 
prueba el uso inadecuado, dañar el arrecife bajo el pobre control de flotabilidad o 
cualquier otro tema relativo respecto a utilizar arpón Hawaiano. 

 La organización de la administración local coordinadora del programa no será 
responsable por las lesiones resultantes de la caza de pez león. Arponear al pez 
león mientras bucea es peligroso y es posible el riesgo de lesión. 

 Toda la información necesaria para observación de pez y captura debe ser 
proporcionado por cazadores de pez león. 

 Antes de utilizar arpones Hawaianos por otro personal en el barco antes de 
bucear debe ser informado a otros buceadores que un arpón Hawaiano se 
utilizará durante el buceo y explicar para que esta siendo utilizado. 

 Es importante ser consciente de su profundidad y sin tiempo de descompresión 
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cuando se utiliza el arpón Hawaiano. 
 Se recomienda no apilar más de una lanza  en el pez a la vez  ya que aumenta el 

riesgo de ser picado. 
 Si un pez león está siendo colectado debe utilizarse  un recipiente impenetrable, 

como una bolsa de colección de vinilo. 
 El método recomendado de eutanasia humana de pez león es empujar un objeto 

afilado en el cerebro del pez león, o cortando la cabeza. 
 

3.3.1.1 Practicas adicionales 
La competencia de caza de pez león pueden utilizarse como una herramienta de 
control eficaz para eliminar grandes cantidades de pez león durante un corto 
tiempo, mientras se incluye y alienta a los usuarios a participar activamente en el 
control de pez león.  
 
Los esfuerzos por control deben no sólo concentrarse en los arrecifes de coral, 
sino también en hábitats de pastos marinos y manglares donde hay 
concentraciones conocidos de pez león. Los esfuerzos de control en estas áreas 
serás más difícil ya que pocas excursiones ocurren por snorkelers y buceadores. 
Los esfuerzos de control deben concentrarse en áreas que son conocidas por ser 
áreas de vivero importante. 
 
3.3.2 Pescadores  
En la actualmente el principal papel de los pescadores en el control del pez leon 
es mediante la eliminación oportunista mientras su objetivo es la pesca de 
especies, utilizando las siguientes artes - anzuelo, trampas y la arma ilegal de 
pesca. El papel de los pescadores en el control de pez león es diferente de el del 
los  buceadores y snorkelers, donde mas tarde las actividades del grupo son más 
fáciles de administrar a través de regular la distribución y uso de arpón s 
Hawaianos a personal no capacitado. 
 
Los pescadores son un grupo clave que puede estar involucrado en el control del 
pez León, no obstante gestionando su participación mediante el uso de métodos 
de pesca legal y sostenible sigue siendo un desafío. Una parte del aumento de la 
participación de los pescadores en el control de pez león  es a través de aumentar 
los niveles de motivación y proporcionar incentivos. La motivación puede venir a 
través de describir las posibles consecuencias si no se hace nada por ejemplo 
ningún control del pez tendrá como resultado menos especies comerciales de 
peces y langosta y una disminución de sus recursos marinos. Los incentivos 
pueden lograrse a través de; el desarrollo de un mercado de consumo, donde los 
pescadores pueden suministrar pez león a compradores y restaurantes a un precio 
por libra (lb) que se enmarca en el esfuerzo pesquero asociado al pez león y un 
valor de mercado razonable (entre los precios mas altos del pez como pargo para 
promover su captura, pero no tan bajo donde para no promover su captura). Por 
alentar a los pescadores para ganar dinero de pez león también estará 
contribuyendo a la preservación de sus propios recursos. 
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Debido a la baja incidencia se informo que el pez león esta siendo atrapado por el 
anzuelo, sigue siendo una opción poco probable para promover este método para 
atrapar el pez. Informes anecdóticos reportan que el pez león se esta capturado 
con trampas de peces con frecuencia alrededor de las Islas de la bahía y La 
Mosquitia, sin embargo este método de pesca tiene una tasa de capturas alta y no 
se considera un método ecológico de pesca sostenible. Actualmente es el método 
aplicable más adecuado de pesca sostenible en aguas por captura con arpón. El 
problema primordial con promover la pesca con arpón a los pescadores es doble; 
en primer lugar los pescadores tendrían que ser introducidos a la utilización de 
artes de pesca legal para atrapar el pez, como los arpones Hawaianos con 
licencia, para ajustarse a los requisitos legales de la captura del pez león (hay una 
alta incidencia de los pescadores utilizando equipos ilegales como arpones para 
numerosas especies de peces alrededor de las Islas de la Bahía); la segunda 
cuestión es que una vez que se han distribuido estas arpones Hawaianos sería 
difícil garantizar que se utilizan únicamente para la captura de pez y no otros 
organismos marinos. 
 
Una problema adicional mediante el establecimiento de una pesquería de pez león 
sería que actualmente no hay información de que tan sostenible es una pesca de 
pez león en el tiempo.  Al desarrollar esta opción sería importante subrayar este 
punto y no permitir que los pescadores desarrollen una dependencia económica 
de una pesquería basada esencialmente en una especie invasora ecológicamente 
perjudicial. Los pescadores deben dirigirse al pez león de destino como una 
solución de corto plazo (2-4 años), mientras que otros más sobre pesca (langosta, 
caracol, mero y pargo) se reservan para recuperar. Uno de esos proyectos piloto  
esta siendo ejecutando por CEM y RMP en Roatán, desarrollo de la pesca del pez 
león en Punta Gorda en la costa norte de la isla para abastecer el mercado en 
desarrollo en  West End, Roatán. A través de este proyecto se pretende 
comprender las consecuencias de la aplicación como una poción de gestión en el 
futuro, y por lo tanto para desarrollar mas a fondo cómo los pescadores pueden 
convertirse e intervenir en el control de pez león de una manera legal, 
económicamente y ecológicamente sostenible. Los éxitos y fracasos de este 
proyecto piloto se pueden utilizar como un modelo para otras comunidades y de 
las islas. 
 
3.4 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
La investigación y desarrollo es un componente clave en la gestión eficaz de pez 
león alrededor de las islas de la bahía y más allá. Para administrar correctamente 
el control se necesita esfuerzos información sobre una serie de temas claves  
 
3.4.1 Análisis de invasión y evaluación de las actuales medidas de control de 
pez león - monitoreo y reportaje 
Ha sido ampliamente aceptado que la erradicación de pez león  es factible dada 
su actual alta abundancia en el Atlántico occidental y Caribe, su capacidad de 
rápida dispersión su amplia geografía y distribución de profundidad. En cambio, el 
objetivo es quitar el pez león tan pronto como sea posible para suprimir 
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poblaciones de pez león y reducir los posibles impactos negativos en las 
pesquerías locales, los ecosistemas marinos y los usuarios marinos como riesgo 
de salud pública.  
 
Para eliminación de esfuerzos y ser exitosos gerentes debe evaluarse la 
distribución de pez león  y numerar  con el fin de priorizar áreas donde las 
iniciativas de control tienen lugar e identificar el éxito de las estrategias de control. 
Evaluaciones de la distribución y población pueden realizarse de tres formas; en 
primer lugar con personal capacitado para llevar a cabo un protocolo de encuesta 
científica estructurados (como The Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment – 
AGRRA) para desarrollar una línea de base sobre abundancia de pez león y 
biomasa en un área de unidad (60 m 2) en los hábitats de coral, pastos marinos y 
manglares. A través del desarrollo de una base de monitoreo en sitios 
permanentes, a continuación, las comparaciones futuras pueden hacerse 
fácilmente a evaluar los cambios en la estructura de la población en el tiempo; 
siendo el segundo informes de observación y captura de pez león por buceadores, 
snorkelers, pescadores u otros usuarios marinos; el tercero seria una muestra en 
forma de pez capturado durante una competencia de de caza de pez león durante 
un solo día. 
 
Las encuestas de AGRRA deben ser coordinadas en línea con otros programas de 
monitoreo de arrecifes cuando se disponga de recursos y reducir los costos. A 
través del desarrollo de un simple formulario de informe en línea (cubre 
información como datos de contacto del observador, la fecha, la hora del día, la 
ubicación, la profundidad aproximada, longitud de pez león (cm), tipo de Hábitat y 
comportamiento) que puede consultarse en el sitio de la red de gestión de pez 
león de Islas de Bahía en una dirección web específica, los miembros del público 
pueden ayudar vigilando que se introduzca la información de observaciones y 
capturas. Un simple mapa gráfico de observaciones y captura alrededor de cada 
respectiva isla, generado en tiempo real en el sitio web que permitirá a los 
usuarios ver distribución de pez león y números en su isla elegida, proporcionando 
una vista de sus contribuciones. Esto contribuirá a motivar a las personas para 
mantener informes de observaciones y captura, así como comunicar el mensaje 
de que algo se está haciendo y se está logrando el control. Además el formulario 
en línea podría ser impreso y distribuido alrededor de la Comunidad, si es 
necesario y recopilado por la organización de gestión de coordinación del 
programa sobre una base regular. 
 
Proporcionar Incentivos al por observación y captura de datos pueden ser una 
herramienta útil para mantener el nivel y la frecuencia de los informes con el 
tiempo. Por ejemplo un sorteo mensual podría llevarse a cabo para la persona o 
centro de buceo que presente la mayoría de los informes o un esquema de crédito 
donde cada informe recibe 1 crédito y mediante la recopilación de 100 créditos por 
ejemplo reciben un buceo libre en un centro de buceo local como participante. 
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3.4.2 Evaluación del impacto en el pez león  
Para evaluar los impactos del pez león en especies de peces nativos peces presa 
regular de vigilancia encuestas deben realizarse para recopilar información sobre 
los cambios de población con el tiempo y el efecto que tendrá en el pez león en 
especies juveniles comercialmente importantes alrededor de las Islas de la bahía. 
Similar a la estructura científica sobre las encuestas de especies del pez loen  
deberían ser coordinadas en línea con otro programas de monitoreo de arrecifes 
cuando se disponga de recursos y reducir los costos. 
 
3.4.3 Establecimiento de una pesquería de pez león  
El establecimiento de una pesquería de pez león en cada isla sería una 
herramienta útil para aumentar los niveles de control, pero  también para cambiar 
el enfoque y asumir la presión de la población que pesca otras especies nativas. 
El pez león es un pez común en su rango nativo, ya que son muy buenos  
comiendo y también representan una alternativa ecológicamente sostenible a 
muchos de los peces de arrecife sobreexplotadas como meros y pargos. Creación 
de una pesquería creará presión intensa en la pesca y extracción a gran escala de 
este invasor. 
 
La primera parte de la configuración de una pesquería es crear un mercado donde 
el pez puede ser comprado por los compradores, es decir, restaurantes y tiendas 
de abarrotes de los pescadores y luego vender a sus clientes como un pez de 
arrecife exótico y comestibles. A fin de establecer las necesidades de 
investigación de mercado que se llevará a cabo en precio (lb), la demanda - 
cantidad de pez león entregado con el tiempo (por ejemplo, 60 libras a la semana) 
y cómo los compradores les gustaría recibir su pescado (entero con espinas, 
entero sin espinas, sin cabeza sin espinas o como un filete). Una vez que estos 
detalles se han acordado los pescadores puedan identificarse y se aprovecha a fin 
de proporcionar pescado. 
 
Previamente discutido fue el proyecto piloto en Punta Gorda, Roatán (pesca) 
donde los pescadores suministraran  pez león a restaurantes y tiendas en West 
End, Roatán (mercado). Habrá que investigar y estará dirigido a identificar los 
éxitos y los fracasos de una opción de gestión que puede ser aplicado a las 
comunidades de otras islas. 
 
3.4.4 Envenenamiento por ciguatera y pez león  
Aunque no ha habido ningún informe hasta la fecha atreves de un rango de 
invasión de pez león de personas contratadas por ciguatera desde el consumo de 
pez León, se ha realizado un estudio para evaluar la prevalencia de la ciguatera 
de pez león en Utila y Roatán y esperemos que disipar cualquier inquietud 
persistente.  Muestras adicionales deberían ser examinadas más de cerca en el 
momento cuando la ciguatera es más frecuente en los peces de los arrecifes 
alrededor de las islas de la Bahía (de julio a octubre) confirmar el nivel de riesgo 
para los seres humanos. 
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3.4.5 Investigación general del pez león  
Las organizaciones de gestión local coordinara del programas de pez león en la 
respectiva isla deben fomentar las investigaciones sobre el pez león invitando a 
otros investigadores (independiente u organizaciones) para llevar a cabo estudios 
que llenen las lagunas del conocimiento y contribuir aún más a la información que 
se puede aplicar a las estrategias de gestión de pez león alrededor de las islas de 
la Bahía 
 
3.5 IMPLEMENTACIÓN 
Cada una de las organizaciones de gestión local en Utila, Roatán y Guanaja debe 
determinar los recursos disponibles para ser asignados a la administración de pez 
león y priorizar acciones, tiempo y responsabilidad, con objetivos medibles y 
objetivos para la divulgación y control. Se recomienda que el plan en cada isla se 
aplique plenamente en enero de 2013 para maximizar las posibilidades de éxito de 
la gestión. Tabla 2 a continuación se proporciona un esquema de cómo se debe 
implementar el plan. 
 
Se requerirá financiamiento para  configurar los componentes tales como la red de 
gestión de pez león en islas de Bahía del sitio Web y su diseño e impresión de las 
hojas de información, de folletos informativos y carteles. Además financiaciamiento 
complementario puede ser necesario para configurar (particularmente en Guanaja) 
y mejorar los sistemas de control, así como la realización de iniciativas de 
investigación, como encuestas del pez león a nivel local. 
 

TABLA 2. RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN 

Componente de 
Programa  

Actividad 

Coordinación y 
Comunicación 

Configurar la pagina en Facebook de la Red de Control del 
Pez León de Islas de la Bahía (Bay Islands Lionfish 
Management Network - BILMN). 

Coordinación y 
Comunicación 

Identificar e invitar a grupos de interés importantes, socios y 
actores claves para unirse a la Red de Control del Pez León 
de Islas de la Bahía (Bay Islands Lionfish Management 
Network - BILMN) en la pagina de Facebook 

Coordinación y 
Comunicación 

Investigar opciones de financiamiento para la producción de 
material educativo de divulgación en el sitio Web 

Coordinación y 
Comunicación 

Producir y publicar sitio Web 

Coordinación y 
Comunicación 

Invitar a grupos de partes interesadas importantes socios y 
actores claves para unirse Red de Control del Pez León de 
Islas de la Bahía (Bay Islands Lionfish Management 
Network - BILMN). 

Coordinación y 
Comunicación 

Mantener canales de comunicación con otras 
organizaciones 

Coordinación y 
Comunicación 

Actualizar vínculos en la Web de nuevas investigaciones de 
pez león, publicaciones e iniciativas, para compartir y 
difundir información pertinente al manejo del pez león. 
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Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Identificar los grupos locales  importantes interesados, 
socios y actores claves para llevar a cabo talleres 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Aumentar la conciencia de la presencia de pez León con 
otros grupos de interés claves, turistas y público en general 
mediante la realización de talleres y seminarios periódicos. 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Proporcionar talleres de sensibilización a los pescadores, 
buceadores y snorkelers como parte del plan de control 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Aumentar la participación y capacitación de los pescadores, 
buceadores y snorkelers en métodos legales de captura de 
pez León, así como técnicas seguras de manipulación y 
preparación 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Promover el pez como una fuente alternativa sostenible de 
peces 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Producir y publicar el sitio Web material educativo y de 
divulgación 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Distribuir material educativo de divulgación durante 
seminarios y talleres 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Explorar canales de medios de comunicación locales como 
un método de aumentar la educación y divulgación 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Organizar y coordinar las practicas de pesca de pez león  y 
competencias demostrativas de cocina como un método de 
aumento en la educación y divulgación 

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Producir y publicar actualizaciones mensuales (boletines o 
artículos) sobre las actividades de gestión y control de pez 
león, esté a disposición del público.   

Actividades de extensión 
comunitaria y Educación 

Elaborar y publicar informes anuales sobre pez león, sobre 
gestión de pez león y los esfuerzos de control, disponibles a 
los departamentos de Gobierno y actores claves 

Esquemas de Control 
Investigar opciones de financiamiento para establecer o 
mejorar el nuevo protocolo de control estandarizado de 
buceo y  de snorkeler. 

Esquemas de Control 
Introduce nuevo protocolo de control estandarizado de 
buceadores y  de snorkelers. 

Esquemas de Control 
Producir un formato y diseño nuevo para la  Red de Control 
del Pez León de Islas de la Bahía de tarjetas de licencias 
para arpones Hawaianos 

Esquemas de Control 

Capacitar cazadores existentes de pez león (buceadores y 
snorkeler) tras aplicarle una nueva y formación de 
flotabilidad / taller de evaluación. Proporcionarles nuevas 
licencias. 

Esquemas de Control 

Entrenar nuevos cazadores de Pez León buceadores y 
snorkelers) tras aplicarle una nueva y formación de 
flotabilidad / talleres de evaluación. Proporcionarles nuevas 
licencias. 

Esquemas de Control 
Publicar ampliamente las nuevas reglas y reglamentos de 
nuevo protocolo de control estandarizado de buceo y  de 
snorkeler. 

Esquemas de Control 
Identificar áreas prioritarias para aplicar esquemas de 
control, por ejemplo, las áreas de vivero y zonas marinas 
protegidas 
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Esquemas de Control 
Organizar y coordinar las competencias de caza de caza 
del pez león como un método para incrementar el número 
de captura de pez león  

Esquemas de Control 
Investigar y aplicar esquemas de control en las zonas de 
pastos marinos y manglares 

Esquemas de Control 
Identificar los pescadores adecuados para desarrollar y 
participar en los planes de control 

Esquemas de Control 
Desarrollar planes de control con pescadores que siguen 
métodos legales de captura 

Esquemas de Control  
Desarrollar planes de control con pescadores que caben en 
un mercado de la pesca y consumo de cebra 

Investigación y 
Desarrollo 

Investigar opciones de financiamiento para establecer o 
mejorar los existentes y los nuevos proyectos de 
investigación 

Investigación y 
Desarrollo 

Iniciar y desarrollar un control de horario permanentes para 
encuesta de monitoreo de sitios AGRRA para supervisar el 
pez y el pez presa 

Investigación y 
Desarrollo 

Promover el formulario de observaciones y capturas de pez  
en el sitio de la Red de Control del Pez León de Islas de la 
Bahía para ser rellenado por buceadores, snorkelers, 
pescadores o otros usuarios marinos 

Investigación y 
Desarrollo 

Investigar y desarrollar incentivos a los usuarios para 
proporcionar datos de observaciones y captura  

Investigación y 
Desarrollo 

Organizar y coordinar las competencias de casa de caza 
del pez león como un método de evaluación de cifras de 
población de pez león como un éxito de los esfuerzos de 
captura 

Investigación y 
Desarrollo 

CEM y RMP seguirán  desarrollando la pesca de pez León 
(Punta Gorda, Roatán) y el consumo del pez león en el  
mercado (West End, Roatán) 

Investigación y 
Desarrollo 

Las organizaciones de gestión local (Utila y Guanaja) para 
investigar el desarrollo de pesca de pez león y el pez león 
mercado consumidor en cada Isla respectiva 

Investigación y 
Desarrollo 

Realizar pruebas de muestras de ciguatera durante la 
temporada alta (Julio a Octubre) 

Investigación y 
Desarrollo 

Fomentar la investigación por otros investigadores 
(independientes, organizaciones, pasantes, estudiantes de 
investigación) 

Investigación y 
Desarrollo 

Investigar las posibilidades de futuras acciones 

 
4. CONSIDERACIONES LEGALES   
Una serie de consideraciones jurídicas debe destacarse para que las 
organizaciones de gestión sean conscientes de los riesgos involucrados en la 
coordinación de dichos proyectos. 

 
 Mal uso de arpón con licencia – a organismos marinos distintos al pez león 
 Daños a los arrecifes de coral y control pobre de flotabilidad  
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 Uso de licencia con arpón por individuos sin licencia 
 Lesiones (trauma por picadura de pez león  y accidentes de buceo) a las personas 

como resultado de aplicarle un arpón al pez león  
 Obligación de las organizaciones de gestión local, que coordinan el programa de 

pez león en relación con las lesiones  
 Enfermedad causada por consumir un pez león que lleva envenenamiento de 

pescado ciguatera. 
 Alentar a los pescadores a participar en una pesquería que tiene muy poca 

información sobre su sostenibilidad a largo plazo y en cuanto tiempo podría 
beneficiar a las futuras ilícitas introducciones o  reproducción ilegal de cebra para 
abastecer un mercado ya establecido  

 

5. CONCLUSIÓN  
El pez está bien establecido en los alrededores de las Islas de la Bahía de todos 
los hábitats marinos costeros y ahora es reconocido como un tema de 
conservación más importante. El pez león posee una amplia variedad de rasgos 
fisiológicos y conductuales que las hacen particularmente exitosos e invasores, 
como es evidente por la rapidez en que invade la población se han extendido y 
establecido alrededor de las Islas de la bahía desde su llegada hace tres años. 
 
Desde su llegada alrededor de las Islas, se han aplicado estrategias de gestión y 
control en dos de las islas, Utila y Roatán. Estos programas han tenido cierto éxito 
formando una buena base para construir un programa más estructurado para la 
gestión del pez. 
 
La importancia de un plan de manejo que estandarice las acciones a través de las 
tres islas es clave para proporcionar un Frente Unido y mejorar nuestra capacidad 
para controlar el pez y gestionar los impactos negativos que tienen sobre las 
especies nativas y sus hábitats. Además a través de mejorar los canales de 
comunicación que este plan recomienda implementarse, la información será 
fácilmente accesible y fácilmente compartieran experiencias, aumentara nuestra 
capacidad de gestionar con éxito esta especie invasora.  
 
Habría que concentrarse en mejorar la educación y las iniciativas de 
concienciación, la estructuración del manejo de arpón s Hawaianos como 
herramienta principal para capturar el pez león y desarrollar otras formas de 
control del pez león mediante el aumento de la participación de los pescadores. 

 
A través de un esfuerzo coordinado y combinado a través de las gestiones en las 
Islas de la Bahía y control del pez león serán más eficientes y tendrán un mayor 
nivel de éxito. 
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7. APÉNDICES 
7.1 APÉNDICE 1 
Acuerdo No. 001-2011 
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Enero, 2011 
 
EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

 
CONSIDERANDO: 

 Que la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería a 
través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), es la 
autoridad superior en materia de pesca y sus conexos, pudiendo dictar medidas, 
procedimientos y requisitos necesarios para la explotación sostenible y hacer las 
investigaciones científicas de los recursos marinos del Estado.  

 
CONSIDERANDO:   
Que es utilidad y necesidad pública, la conservación de los recursos 
hidrobiológicos del Estado de Honduras. 
 
CONSIDERANDO:   
Que las diferentes especies del Pez León Pterois spp. se distribuyen naturalmente 
en los arrecifes de los océanos Índico y Pacífico occidental, y que en la actualidad 
han sido altamente comercializadas internacionalmente como especie de acuario. 
 
CONSIDERANDO:  
Que a partir  de 1992, se comenzó a reportar la presencia del Pez León en los 
arrecifes del Caribe y a partir de mayo de 2009 se dio el primer reporte de la 
presencia de dicha especie en Punta Gorda, Roatán, y desde entonces se 
comenzaron a obtener reportes de avistamiento en distintos lugares del Caribe 
hondureño.  
 
CONSIDERANDO:   
Que el Pez León debido a su propagación y hábitos alimenticios causa un efecto 
negativo por la depredación de peces pequeños alterando el equilibrio ecológico y 
afectando el reclutamiento de peces juveniles en el arrecife.  
 
CONSIDERANDO:  
Que Pescadores, buceadores, turistas u otro tipo de visitantes en el arrecife 
pueden ser víctimas del veneno producido por el pez león como mecanismo de 
defensa a través de las espinas de las aletas anal, ventral y dorsal. 
 
CONSIDERANDO:  
Que es necesario realizar esfuerzos conjuntos entre Instituciones del Estado, 
Académicas, privadas y ONG’s para implementar medidas a corto, mediano y 
largo plazo que conlleven al control de esta especie.   
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POR TANTO 
En uso de sus facultades y en aplicación de los artículos 340 de la Constitución de 
la República, 36 numeral 8, 116, 118, 119 numeral 3 y 122 de la Ley General de la 
Administración Pública; 32 y 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 3, 5, 
6,7 inciso c) y g), 11 de la Ley General de Pesca Vigente, 6 definición 6, 28, 
contentivo al Reglamento General de Pesca y Acuicultura y otras leyes conexas. 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO:   
Conformar una red de equipos de respuesta integrados por miembros de 
organizaciones e instituciones con presencia en el Caribe hondureño, 
debidamente capacitados y autorizados para la eliminación del pez león.  
 
SEGUNDO:  
La SAG solicitará al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y a la Secretaria de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el apoyo para los equipos que se 
formaran en Roatan y Utila, los cuales estarán bajo la coordinación del Roatan 
Marine Park y Centro Ecología Marino de Utila (CEMU) respectivamente; para el 
resto de los lugares la DIGEPESCA dispondrá que Instituciones coordinaran los 
equipos que se formen. 
 
TERCERO:  
Se Permitirá la captura para consumo humano, comercialización, exportación y 
eliminación de especimenes del pez león utilizando los siguientes artes y métodos 
de pesca: Las redes de mano, el arpón Hawaiano (hawaiian slings) y el aceite de 
clavo de olor para lo cual se deberá contar con el respectivo permiso de la SAG. 
 
CUARTO:  
Cada miembro de los equipos de respuesta participará en el entrenamiento 
correspondiente y posteriormente La DIGEPESCA emitirá su carnet que lo 
autoriza para la eliminación del pez león. 
 
QUINTO:  
Queda terminantemente prohibida la tenencia, introducción y reproducción en 
cautiverio del pez león a excepción en acuarios y recintos privados, debidamente 
autorizados y destinados para investigación científica y educación ambiental, para 
lo cual se deberá contar con el permiso respectivo emitido por la SAG, esto con el 
propósito de ejercer un mejor control y lograr reducir la presencia de al especie en 
aguas nacionales.  

 
SEXTO:   
El presente acuerdo deroga el Acuerdo No. 398-2010 del abril del 2010 en todas y 
cada una de sus partes. 
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SEPTIMO:  
Hacer las transcripciones de Ley. 
 
OCTAVO:  
El presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá ser publicado en el Diario 
Oficial “La Gaceta”. 
 
 
 


