
¡El Pez León llegó al 

Caribe Hondureño!

Grazzia Matamoros



En el extremo oeste de la

isla, incorpora 13km de

línea de costa. Area de

941.08 ha

Roatan Marine Park

• ONG sin fines de lucro fundada en 

el 2005 

• Iniciativa de centros de buceo y 

otros negocios

• Co manejadora Parque Marino 

Sandy Bay-West End
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¿Qué es el Pez León?

• El pez león (Pterois volitans, P. miles) 

es una especie exótica 

• Adultos miden 12-15 pulg

• Puede vivir hasta 15 años

• Habita arrecifes y lugares rocosos

• Posee espinas venenosas 



Que es el Pez León?

• El pez león (Pterois volitans, P. miles) es una especie exótica nativa del 
Indo-Pacífico. 
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• Es nativo del Indo-Pacífico



¿Cómo y cuándo llegó?

• a. Huracán Andrew por la Florida en 
1992

b. Liberaciones por acuaristas dueños 
de ejemplares que al crecer, prefirieron 
liberarlos en el mar antes que matarlos

c. Aguas de lastre de las 
embarcaciones mercantes provenientes 
del Pacífico

• 1er reporte en Honduras: mayo 2009 
en Punta Gorda, Roatán



¿Qué peligro representa?

• Especie exótica que amenaza el equilibrio de nuestros ecosistemas marino 
costeros.  Sin depredadores naturales

• Depredador activo nocturno de especies de importancia comercial: groupers, 
snappers, langosta; y ecológica: peces loro y otros herbívoros que controlan el 
crecimiento de macroalgas sobre los corales. 

• Se reproduce rápidamente, una sola hembra puede tener más de 2 millones de 
huevos por año!



¿Qué se ha estado 

haciendo?

• Llamadas por radio y teléfonicas

• Reportes en sitio web

• Participación en elaboración de 

Acuerdo Ministerial sobre pez 

león 





¿Qué Más?



¿Es un peligro para los 

humanos?

NO!



¿Cómo se puede 

ayudar a 

controlarlo?



• Nat Geo news

• Time.com

• Discovery Channel

Canada

Enseñando a los 

depredadores a 

comer pez león!









Muchas Gracias!


