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RESUMEN 
Las invasiones biológicas ocasionan perturbación y fomentan la perdida de la biodiversidad de los ecosistemas. El pez león 

(Pterois volitans) es un depredador venenoso nativo de zonas tropicales y subtropicales del Océano Indo-Pacífico, ha invadido la 

costa este de Estados Unidos, el mar Caribe y recientemente el Golfo de México. El pez león principalmente piscívoro, lo que puede 

afectar a las especies nativas y alterar la cadena trófica de los ecosistemas. La importancia de conocer  la dieta de esta especie resulta 

una estrategia útil  para identificar los efectos sobre el  ecosistema arrecifal de Yucatán. En este estudio se analizo la ecología de la 

alimentación de 217 peces leones en el Parque Nacional Arrecife Alacranes en la temporada de Julio 2011-Diciembre 2011 por 
medio de tres indicadores relativos a la cantidad (% frecuencia de ocurrencia, % abundancia numérica y % gravimétrico de 

composición) para así poder calcular los índices de importancia relativa (IRI), el índice de importancia (IOI) y el índice de 

preponderancia (IP), los cuales nos muestran la importancia  de las presas. De los estómagos examinados, 72 tenían contenido 
identificables a nivel familia de las cuales el 79% fueron peces teleósteos y 21% crustáceos peneidos. Los peces se identificaron en 

13 familias de las cuales las de mayor importancia fueron: Pomacentridae, Labridae, Haemulidae, Gobiidae, Blennidae y Labrisomi-

dae. Este estudio es un primer escenario para determinar la dieta del pez león y su efecto directo a las comunidades nativas de 
arrecife Alacranes, para luego predecir los futuros impactos en las comunidades de importancia ecológica y económica que se 

encuentran en el área. 
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INTRODUCCIÓN 

Las invasiones biológicas ocasionan perturbaciones en los ecosistemas y fomentan la pérdida de biodiversidad 

(Vitousek et al. 1997, Mack et al. 2000). El pez león (Pterois volitans/miles) del Océano Indo-Pacífico fue introducido por 

la industria comercial de acuarios al Océano Atlántico (Whitfield et al. 2002) y  se detectó en la costa del Atlántico de los 

EE.UU. en 1985. En tres décadas ha invadido la costa este de los Estados Unidos, las islas y costas del mar Caribe, siendo 

reportado en el 2009 por primera vez en el Golfo de México. (Whitfield et al. 2002, Hare y Whitfield 2003, Whitfield et al. 

2007, Chevalier et al. 2008, , Guerrero y Franco 2008, Aguilar-Perera y Tuz-Sulub 2010). Las evaluaciones de su alimenta-

ción en áreas invadidas muestran que se alimentan principalmente de peces, pero también, en menor medida, de crustáceos 

(Morris y Akins 2009). Es probable que taxa de mayor importancia en la alimentación de este pez varíe según el tipo de 

hábitat y la disponibilidad de presas (Morris et al. 2009). Estudios con isótopos han confirmado que el pez león tiene un 

rango trófico amplio que incluye peces piscívoros y herbívoros, también invertebrados (Muñóz et al. 2011, Layman y 

Algellier 2012).  

En su lugar de origen, el pez león se alimenta generalmente de peces bentónicos como damiselas, cardenales y antias 

(Fishelson 1975). En el hábitat invadido, podría ocasionar efectos ecológicos de largo alcance, como el consumo directo de 

especies nativas claves (ejemplo peces herbívoros como los Scáridos), la exclusión competitiva de peces arrecifales, 

impactos  en la cascada trófica como la eliminación de herbívoros que ocasionaría una aumento en el crecimiento de algas 

sobre los corales (Albins y Hixon 2008, Morris y Whitfield 2009). A pesar de las advertencias de los estudios experimenta-

les sobre la posible amenaza de P. volitans/miles en las comunidades de peces nativos, no hay un impacto claro sobre la 

invasión en condiciones naturales (Albins y Hixon 2008).Una estrategia importante para identificar el posible impacto que 

el pez león ocasiona en el ecosistema marino en la costa de la Península de Yucatán es conocer de lo que se está alimentan-

do. El objetivo de este trabajo fue determinar la dieta del pez león en el Parque Nacional Arrecife Alacranes, frente a la 

costa norte de la Península de Yucatán, México. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio: Parque Nacional Arrecife Alacranes (22°31’28.18 N; 89°42’44O) es el complejo arrecifal más grande 

del Banco de Campeche en el sureste del Golfo de México. Es una arrecife de plataforma somero y semi-elíptico (longitud y 

amplitud máximas 26.79-14.61 km, respectivamente) que surge de la superficie de la plataforma continental desde profundi-

dades de 50 m y se localiza a 135 km frente a la península de Yucatán, México (Korniker y Boyd 1962, Bonet 1967, Jordán-
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Dahlgren y Rodríguez-Martínez 2003). Los peces fueron 

capturados por medio de arpón por pescadores-buzos en el 

Parque Nacional Arrecife Alacranes, donde el número de 

ejemplares dependió de las colectas voluntarias. Las 

muestras fueron examinadas en el laboratorio en donde se 

procedió a la extracción del estomago el cual fue analizado 

para poder medir ( mm) y pesar los ítems .El análisis de los 

estómagos fue mediante exploración del sistema digestivo 

con ayuda de un estereoscopio y la identificación de los 

contenidos (peces, crustáceos, moluscos, etc.). Dichos 

contenidos se identificaron al taxonómicamente con ayuda 

de la guías de identificación correspondientes (e.g. 

Carpenter 2002, Humann 2002). Para el análisis cualitativo 

y cuantitativo de la composición de la dieta se utilizó:  

i) El porcentaje de la frecuencia de ocurrencia (%F): 

el número de estómagos en el que se encontró un 

alimento, expresada como el porcentaje del 

número total de estómagos 

ii) Porcentaje de la abundancia numérica (%N): el 

número de individuos en cada categoría de 

alimentos, expresados como porcentaje del total 

de individuos en todas las categorías de alimentos. 

iii) Porcentaje gravimétrico composición (%W): 

representa el peso total en húmedo de una 

categoría de alimentos expresado como un 

porcentaje del peso total del contenido del 

estómago. 

 

Los principales productos alimenticios se identificarán 

utilizando el índice de importancia relativa (IRI , IOI, IP) 

i) Índice de importancia relativa (IRI) (Pinkas et al. 

1971): En este método, la frecuencia  de ocurren-

cia del grupo “a” se multiplica por la suma del 

porcentaje gravimétrico y el porcentaje de 

abundancia numérica del grupo “a” y su formula 

es: 

RI = %Fa× (%Na + %Wa) 

ii) Índice de importancia (IOI) (Gray et al. 1997): en 

este método  la suma de la frecuencia de ocurren-

cia del grupo “a” se suma al porcentaje gravimé-

trico de grupo “a” y se dividen entre  “Σn”  que 

significa la sumatoria  de %F y %W  de todos los 

diferentes grupos . 

 
IOI=(%Fa+%Wa)/Σn(%F+%W) 

 

iii) Índice de preponderancia (IP) (Natrajan y Jhingran 

1962 ): en este método  se multiplica la porcentaje 

gravimétrico ( %W) y F es el porcentaje  frecuencia de 

ocurrencia (%F) del grupo “a” y se divide entre la 

sumatoria de la multiplicación del %W y %F de todos 

los grupos 

 

IP=(%Wa*%F)a/Σ(%W*%F) 

 

RESULTADOS 

Los estómagos de peces león analizados fueron un 

total de 217 de los cuales el 72 estómagos contenían 

productos identificables a nivel familia, 91 estómagos 

contiene producto inidentificable como solo teleósteos y 54 

no presentaba ninguna tipo de contenido (Figura 1), se 

identificaron 13 familias de peces teleósteos y 1 familia de 

crustáceos decápodos todos Peneidos (Tabla 1). Los peces 

teleósteos dominaron la dieta del pez león con una 

frecuencia de 79.17% (FA%), el 79% en ocurrencia (%N) 

y un 93.47% en peso (%W). Los crustáceos presentaron un 

20.83 %FA, un 21 %N y un 6.53 %W (Figura 2). Los 

peces teleósteos se lograron identificar 19 especies, las 

familias con mayor número de especies identificadas 

fueron Labrisomidae (11), Labridae (9), Pomacentridae 

(9) , Grammatidae (5) (Tabla 2). Estas cuatro familias  

representan el 55.93% del peso de la dieta  de peces del pez 

león  y 71% del peso de los teleósteos identificables. 

De las13 familias de peces teleósteos, las que presenta-

ron un mayor número de ítems fueron Labrisomidae 

(13.92%), Pomacentridae (12.65%), Blennidae y Labridae 

(11.39 %cada uno) los de mayor ocurrencia fueron 

Gobiidae (17.54%), Pomacentridae (15.78%), Labrisomi-

dae, Labridae y Blennidae (12.80 % cada una), en peso las 

familias más representativas fueron Pomacentridae 

(26.54%), Labridae (20.13%) y Haemulidae (13.99%) 

(Figura 3). Las familias de peces fueron clasificadas según 

los índices (IRI, IOI, IP) (Tabla 3.). El primer lugar en los 

tres índices fue la familia Pomacentridae, en el IRI  el 

según y tercer lugar pertenecía  las  familias Gobiidae y 

Labridae mientras en el IOI el segundo lugar fue Labridae 

y el tercero fue Gobiidae, en IP el segundo lugar fue 

Labridae  y el tercero Haemulidae. 

Figura 1. Arriba  análisis de los 217 estómagos de los 
cuales  el 75% fue inidentificable.   
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DISCUSIÓN 

El pez león invasor en el Parque Nacional Arrecie Ala-

cranes (PNAA) es una depredador que se alimenta princi-

palmente de peces teleósteos pequeños y en poca medida 

de crustáceos lo cual es similar a los  resultados obtenidos 

por varios autores (Fishelson 1997, Morris y Akins 2009 , 

Cote y Maljkovic 2010, Muñoz et al. 2011, Mumby et al. 

2011, Layman y Allgeier 2012). El pez león se ha extendi-

do por todo el Atlántico Occidental y el Golfo de México y 

que pueden tener efectos significativos sobre las comunida-

des faunísticas autóctonas (Layman y Allgeier 2012). Este 

pez muestra una dieta generalista (Morris y Akins 2009, 

Muñoz et al. 2011, Layman y Allgeier 2012) que es una 

estrategia común de depredación de especies invasoras y 

útil durante su establecimiento en nuevos ambientes, donde 

la base de su alimentación podría diferir de la de su región 

natal (Grabowska y Grabowski 2005, Pine et al. 2005).  

La dieta generalista del pez león podría afectar, directa 

o indirectamente, a las especies de importancia económica 

y ecológica del Parque Nacional Arrecife Alacranes (e.g. 

Figura 2. Análisis de las frecuencia (%FA) ocurren-
cia (%N) y peso (%W) de los peces y crustáceos, los 
peces   fueron los mayor en los tres ámbitos.   

Tabla.1 derecha Las 13 familias los crustáceos  
Peneidos tuvieron la mayor frecuencia y en el  
peso el mayor fue familia  LABRIDAE. 

Tabla.2 Las especies inidentificadas y frecuencia 
con la que se encontrada en los estómagos.   

Figura 3. FA% , N% y W% de las 7  familias con mayor 
porcentaje . 

Tabla 3.  Enumeración de las  familias según su im-
portancia  de acuerdo a laso tres índices (IRI,IOI y IP)  la  
familia   Pomacentridae  se encontró el primer lugar en los  
tres indices.  
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Haemulidae, Lutjanidae, Scaridae, Gobiidae). Los resulta-

dos de nuestro estudio muestran que el pez león es una 

depredador generalista, que se alimenta principalmente de 

peces bentónicos. El consumo de peces bentónicos podría 

afectar niveles tróficos elevados en arrecifes. Según Lay-

man y Allgeier (2012), el pez león tiene un nicho de dieta 

amplio, lo cual tiene un efecto negativo sobre la cadena 

trófica del ecosistema arrecifal en Las Bahamas. Albins y 

Hixon 2008 señalaron que el pez león afecta negativamen-

te los arrecifes reduciendo un 79% el reclutamiento de las 

poblaciones de peces arrecifales. Asimismo, Green et al. 

(2012) demostraron este pez ocasionó una disminución en 

biomasa de 65%, en promedio, de peces de porte pequeño 

(góbidos y blénidos) en arrecifes de Las Bahamas.  

En el PNAA, la reducción de las poblaciones de peces, 

de las que se alimenta el pez león, no ha sido registrada. 

Nuestro estudio permitió determinar 13 familias de peces 

teleósteos que representan el 22% de las familias registra-

das para PNAA (CONANP 2006). Estas familia fueron 

similares a las reportadas por que Valdez-Moreno et al. 

(2012) donde se registró la dieta del pez león pero en el 

Caribe Mexicano. En general, las familias identificadas 

para PNAA se han encontrado también en Las Bahamas y 

Florida (Morris y Akins 2009 , Cote y Maljkovic 2010 , 

Green et al. 2012). La frecuencia numérica de peces (79%) 

y crustáceos (21%) para PNAA son similares a aquellas 

reportadas por Morris y Akins (2009) y Valdez-Moreno et 

al. (2012), donde en las Bahamas, los peces teleósteos re-

presentan el 71% y los crustáceos el 28.5% y en el Caribe 

74.4% para peces y para crustáceos una 25.6%.  

En PNAA, las familias con mayor frecuencia numéri-

ca fueron Labrisomidae (13.92%), Pomacentridae 

(12.65%), Blennidae y Labridae (11.39% cada uno). Estas 

frecuencias fueron similares a las de Morris y Akins 

(2009), como son Gobiidae (8,4%), Labridae (4,4%), 

Grammatidae (4,3%), Apogonidae (3,1%), Pomacentridae 

(1,8%), Serranidae (1,5%), Blenniidae ( 1%) y Atherinidae 

(1%). Respecto a los índices de importancia (IRI, IOI y 

IP), Morris y Akins (2009) ubican en  primer lugar a Go-

biidae (IRI Y IP) y a  Labridae (IOI) a diferencia de nues-

tro primer lugar en los tres índices fue Pomacentridae. El 

rango de las 5 primeras familias en PNAA fue Pomacentri-

dae, Labridae, Gobiidae, Haemulidae y  Blennidae. De 

estas familias, 3 (Pomacentridae, Labridae y Gobiidae) se 

encuentran en el rango de las primeras 5 de Morris y Akins 

(2009). Es posible que la dieta del pez león cambie con el 

tiempo si su propia depredación reduce o altera la abun-

dancia de las comunidades de peces presa (Morris y Akins 

2009).  

El control de la población de pez león dependerá de 

los esfuerzos de extracción (Morris y Akins 2009) Sin es-

tos esfuerzos, muchas poblaciones de peces de arrecife del 

Caribe se enfrentan a un futuro sombrío. Es indispensable  

fomentar la creación de estrategias de manejo que busquen 

disminuir la biomasa pez león (Barboure  et al. 2011). Se 

ha sugerido también que escenarios de biocontrol tengan 

lugar, donde los meros (Epinephelidae) puedan actuar co-

mo depredadores de pez león y logren controlar su pobla-

ción (Mumby et al. 2011); sin embargo, para que esto pue-

da darse es necesario que los meros sean protegidos, de 

preferencia en áreas marinas protegidas. Es por eso que 

cobra importancia que los meros en el Parque Nacional 

Arrecife Alacranes sean protegidos. Consecuentemente, 

recomendamos que se realicen estudios que exploren la 

biomasa del pez león y los meros en esta área.   
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