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Caracterización taxonómica de la población del pez león 
Pterois volitans (Linnaeus 1758) (Scorpaenidae) residente en 
el Caribe colombiano: merística y morfometría 
Juan David González-C.1,  Arturo Acero P.2, Alba Serrat-LL.3  y Ricardo Betancur-R.4

Resumen 

Las especies invasoras representan una de las principales causas de extinción de la biodiversidad, por lo que son 
consideradas el segundo motivo, después de la pérdida de hábitat. El pez león Pterois volitans (Linnaeus 1758) 
fue visto por primera vez al sur de Florida en 1985. Desde 2000 se ha dispersado y establecido en la costa este de 
Estados Unidos, Bermudas, Bahamas, y desde 2007 se ha expandido por el Caribe, registrándose en localidades 
oceánicas y continentales de Colombia en 2008 y 2009, respectivamente. Para caracterizar la población residente 
de P. volitans en aguas del Caribe colombiano se hizo una revisión de literatura y se realizaron colectas de la 
especie. En el laboratorio se efectuó la caracterización merística y morfométrica de una muestra de la población. 
Se obtuvieron 280 ejemplares provenientes de la región de Santa Marta, tomándose al azar 63 entre 36,3 y 183,0 
mm de longitud estándar (LE), realizándose los conteos y medidas pertinentes; los datos merísticos se presentan 
siguiendo las convenciones ictiológicas y los morfométricos en porcentajes de LE. Los valores encontrados son: 
aleta dorsal XIII,11 (raro XIII,12); aleta anal III,7 (raro III,8); aleta pectoral 14 (raro 13); longitud cabeza 29,7 
- 40,7%; diámetro ojo: 5,6 - 9,1%.

Palabras clave. Pez león. Especies invasoras. Santa Marta. Morfometría. Merística.

Abstract

Invasive species are the second main cause of extinction after habitat loss. Lionfish, Pterois volitans (Linnaeus 
1758), was seen by the first time in southern Florida in 1985. Since 2000 it has dispersed and established in the 
eastern coast of the United States and in Bermuda and Bahamas; since 2007 it has expanded through the Ca-
ribbean, appearing in oceanic Colombia in 2008 and in continental Colombia in 2009. In order to characterize 
the lionfish population inhabiting the Colombian Caribbean a literature revision was made as well as collects. 
Merisitc and morphometric data were taken in the laboratory from a sample of 63 specimens, 36.3-183.0 mm 
standard length (SL) (from a total of 280 collected individuals). The counts found were: dorsal fin XIII,11 (rarely 
XIII,12); anal fin III,7 (rarely III,8); pectoral fin 14 (rarely 13). The main measurements (in percentages of SL) 
found were head length 29,7 - 40,7% and eye diameter 5,6 - 9,1%.

Key words. Lionfish. Invasive species. Santa Marta region. Morphometry. Meristics. 
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Introducción

Por su localización en el trópico y su posición geo-
gráfica en el continente, Colombia posee una enor-
me diversidad de sistemas ambientales en sus mares 
y costas, los cuales, en términos de extensión geo-
gráfica, representan casi la mitad del territorio nacio-
nal y en su conjunto reúnen una riqueza invaluable 
de recursos (Invemar 2005). Cuenta de esto la dan 
las aproximadamente 7000 especies marinas (1000 
crustáceos, 2500 moluscos, 153 corales, 2000 peces, 
300 equinodermos y 900 briozoos) (Invemar 2009). 
Este número aumenta cuando se incluyen otros gru-
pos; así, para el Caribe se encuentran registradas 306 
especies de esponjas, 9 de zoantideos, 246 de poli-
quetos, 20 de picnogónidos, 18 de mamíferos, 565 de 
algas marinas, 378 especies zooplanctónicas y 214 
especies de fitoplancton. En total hay 5120 especies 
marinas registradas para el Caribe colombiano. Para 
el Pacífico el total de especies registradas para 13 gru-
pos taxonómicos de animales y plantas es de 3328 
(Invemar 2009). Sin embargo esta gran diversidad se 
ve vulnerada por la introducción de especies exóticas, 
convirtiéndose en un factor determinante de amenaza 
a la diversidad nativa (Baptiste et al. 2010).

Las especies invasoras están presentes en todas las ca-
tegorías de los organismos vivos (plantas y animales), 
en todos los tipos de ecosistemas y se encuentran am-
pliamente distribuidas en el mundo (Gast 2006). Las 
especies exóticas son todas aquellas que están fuera 
de su área natural de distribución. Un cierto porcen-
taje de especies exóticas no sólo llega a establecerse, 
sino que también desplaza las especies nativas. Estas 
especies exóticas que desplazan a las nativas a través 
de depredación, competencia, enfermedades o altera-
ción del hábitat son denominadas especies invasoras 
(Primack et al. 2001) e interfieren con la dinámica de 
los sistemas naturales y pueden provocar graves da-
ños a los ecosistemas, el reordenamiento de la estruc-
tura de la comunidad original, causar la extinción de 
especies y dar paso al dominio de especies foráneas 
agresivas particularmente exitosas en grandes áreas, 
una vez que han reemplazado la variedad de comuni-
dades autóctonas (Rodríguez 2001, Gutiérrez 2006).

El rápido aumento en el tránsito de personas y mer-
cancías ligado a la creciente globalización ha multi-

plicado tanto la escala espacial de las introducciones, 
como el número de organismos y especies que se 
transportan de una región a otra (Vilâ et al. 2008). 
Estos dos rasgos (gran escala espacial y aceleradas 
tasas de cambio) son comunes a todos los procesos 
que forman parte del llamado “cambio global”: con-
junto de cambios ecológicos que están ocurriendo a 
escala planetaria que han sido inducidos, por el hom-
bre. De hecho, el intercambio biótico está considera-
do, junto con el cambio climático y los cambios de 
uso del terreno, como uno de los principales motores 
de alteración global de los ecosistemas y pérdida de 
los bienes y servicios que obtenemos de éstos (Vilâ 
et al. 2008).

El deterioro de los ecosistemas marinos afecta en 
gran medida la supervivencia de las especies convir-
tiéndose en una seria amenaza, especialmente para 
las endémicas de áreas reducidas o con un hábitat 
restringido. Bahías, estuarios y lagunas costeras de 
nuestro país se ven seriamente afectadas. Ecosiste-
mas tan productivos como los arrecifes de coral y 
los manglares también están perdiendo parte de su 
cobertura viva por la muerte de las especies que los 
sostienen (Mejía y Acero 2002). La destrucción de 
la estructura y la composición originales de las co-
munidades genera nichos disponibles para especies 
particularmente invasivas, las cuales se adaptan a 
condiciones marginales y/o cambiantes (Gutiérrez 
2006). La piscicultura, o la acuicultura en general, es 
uno de los mecanismos universales de introducción 
deliberada de especies acuáticas, bien sea en ríos, 
lagunas costeras, aguas marinas u otros ecosistemas 
acuáticos (Vilâ et al. 2008), pero la mayoría de intro-
ducciones de organismos marinos se han producido 
accidentalmente durante la construcción de canales y 
debido al transporte de agua en los lastres los barcos 
(Baltz 1991).

La familia Scorpaenidae es un componente importan-
te de los fondos duros en las plataformas continenta-
les de todos los mares tropicales y subtropicales del 
mundo. Está constituida por peces demersales de talla 
pequeña a mediana, generalmente sedentarios (Cer-
vigón et al.1992). Se considera que el grupo incluye 
alrededor de 180 especies en el Caribe, todas con es-
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pinas venenosas por lo que tienen que ser manejadas 
con mucho cuidado (Acero 2009). El género Pterois 
tiene ocho especies que pueden ser diferenciadas por 
morfometría, merística y coloración (Schultz 1986). 
Su ámbito natural de distribución va desde el sur de 
Japón y Korea hasta la costa este de Australia, Indo-
nesia, Micronesia y la Polinesia Francesa en el Pa-
cífico occidental, y desde el oeste de Australia hasta 
las Islas Marquesas y Oeno en las Islas Pitcairn en 
el Pacífico sur (Schultz 1986). Pterois volitans es un 
llamativo y atractivo pez de arrecife. Es muy popular 
entre los acuaristas y fácilmente reconocible para el 
público en general por su vistoso ornamento en las 
aletas dorsales y pectorales con enormes espinas y su 
pigmentación siguiendo un patrón de rayas blancas y 
rojizas o negruzcas. Pero por ser peces de acuario po-
pulares han sido ampliamente comercializados y aho-
ra se encuentran en casi todo el mundo (Freshwater et 
al. 2009).

En su región de origen está asociado a fondos du-
ros, arrecifes de coral y a zonas protegidas desde la 
superficie hasta los 50 m de profundidad (Schultz 
1986). Este pez llegó al Caribe vía escape o intro-
ducción intencional, aparentemente desde La Flori-
da (EE.UU.) y las condiciones reinantes de hábitats 
coralinos, formaciones rocosas y sustratos arenosos 
y profundidades ideales para su estancia de 1 a 50 
m, temperatura entre los 18-30º C, pH de 8 a 8.5 y 
salinidad de 30-40 ppm, han favorecido la invasión 
(Gutiérrez et al. 2010). 

Aunque nativo de la región oceánica Indo-Pacífica, 
desde 1992 se ha documentado la presencia del pez 
león en diferentes puntos de la costa este de los EE. 
UU., particularmente al sur de la Florida (Whitfield 
et al. 2002, Hare y Whitfield 2003, Ruiz-Carus et al. 
2006, Reef Environmental Education Foundation 
2008, REFF database reports http://www.reef.org/
db/reports). Para el año 2004, la distribución del pez 
león se había ampliado a las Bahamas (Whitfield et 
al. 2007, REEF 2008, USGS Nonindigenous Aquatic 
Species Database, Gainesville, FL. 2008 http://nas.
er.usgs.gov./queries/FactSheet.asp?speciesID=963. 
Actualizado 05/27/2009, consultado 05/16/2009; 
Morris et al. 2009). Más recientemente, en 2007 la 
especie fue registrada en las islas Turcas y Caicos y 
Cuba (Chevalier et al. 2008) y en las islas Caimán, 
Jamaica, República Dominicana (Guerrero y Franco 
2008), las islas Vírgenes, Belice y Barbados en 2008 
(REEF 2008, Morris et al. 2009).

El pez león apareció por primera vez en el Caribe 
insular colombiano en la isla de Providencia (Gue-
rrero y Franco 2008, Schofield et al. 2009). Más re-
cientemente entre mayo y junio de 2009, se registró 
la especie por primera vez en el Caribe continental 
colombiano, en el Parque Nacional Natural Tayrona 
y aguas adyacentes donde seis individuos fueron ob-
servados, fotografiados y colectados con arpón mecá-
nico (González et al. 2009). Estos fueron depositados 
en el Museo de Historia Natural Marina de Colom-
bia (Invemar-PEC). A julio de 2010, en la región de 
Santa Marta se habían extraído aproximadamente 

Figura 1. Área de estudio.
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320 individuos (Acero obs. pers.) y un número me-
nor en el archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. Así mismo, en 2010 fue reportada la 
presencia del pez león en 23 localidades de la costa 
de Venezuela (Lasso-Alcalá y Posada 2010). El inva-
sor P. volitans es el primer pez marino no nativo que 
se ha establecido a lo largo de la costa Atlántica de 
EE.UU. y del Gran Caribe en su conjunto. La inva-
sión del pez león en el Atlántico occidental represen-
ta la más rápida invasión marina documentada en la 
historia (Morris et al. 2009). Las invasiones del pez 
león constituyen una preocupación para los adminis-
tradores costeros (operadores de buceo, guardacostas, 
autoridades ambientales, pescadores) debido a que 
representa una amenaza potencial a los recursos pes-
queros, las comunidades de peces nativos y la salud 
humana (Morris y Akins 2009).

El objetivo del presente trabajo fue hacer la caracte-
rización taxonómica de la población residente del in-
vasor pez león Pterois volitans (Scorpaenidae) en los 
arrecifes de la región de Santa Marta. Dicha caracte-
rización se llevó a cabo usando herramientas merísti-
cas y morfométricas en el Cecimar de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Caribe.

Material y métodos

El presente estudio se llevó a cabo en la región de 
Santa Marta (Colombia) entre julio de 2009 y mayo 
de 2010. Las colectas se realizaron en las bahías de 
Gaira (Punta Gloria, El Morro del Rodadero, Inca-
Inca, Isla Pelícano y Playa Blanca), de Santa Marta 

(Punta Betín y El Morro), de Taganga (Playa Gran-
de, Mendihuaca, Sisihuaca, Playa Vaca y Playa de 
Pescadores); y PNN Tayrona (Granate, El Cantil, 
La Pecera, Isla de la Aguja, Punta Aguja, Punta del 
Vigía, Punta Venado, Las Minas, Casacamargo, Olla 
Tortuga, El Morrito, Bahía Concha, Bahía Chengue, 
Bahía Gayraca, Playa del Amor, Bahía de Nenguan-
ge, Playa del Muerto y Bahía Cinto) (Figura 1). Por 
estar localizada en una ramificación de las estribacio-
nes del sistema montañoso más alto que existe a la 
orilla del mar -la Sierra Nevada de Santa Marta-, así 
como por la existencia de una plataforma continental 
angosta y los fuertes vientos alisios del noreste, se 
forman acantilados y numerosas bahías protegidas de 
diferente tamaño, donde se favorece la concentración 
de la mayoría de los ambientes litorales del trópico en 
un área relativamente pequeña (Strewe 2005).

Figura 2. Pez león Pterois volitans, fotografía in situ.

Figura 3. Pez león Pterois volitans, fotografía in situ.

Se realizaron 30 salidas de campo siguiendo el méto-
do de buceo errante a un ámbito de profundidad 10-
15 m. En este método dos buzos nadan por una hora, 
contando todos los organismos objeto que encuentren 
(AGRRA Protocols Version 5.4. http://www.agrra.
org/method/AGRRA-V5.4_2010.pdf, consultada en 
mayo 2010). Luego se fotografiaron in situ (Figuras 2 
y 3) y se colectaron con un arpón mecánico y red de 
mano. De cada una de las localidades visitadas fue-
ron extraídos la mayor cantidad de ejemplares del pez 
león para su caracterización taxonómica y posterior 
análisis genético. Vale la pena mencionar que esta es-
pecie no está protegida, tratándose de una especie in-
vasora (resolución 207 de 2010) altamente perjudicial 
que debe ser extirpada de los arrecifes colombianos. 
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Además se llevó a cabo una jornada de extracción de 
Pterois volitans del Parque Tayrona el 24 de mayo 
de 2010. Dicha actividad fue realizada en conjunto 
con cuatro escuelas de buceo de Taganga (Nautilus, 
Octopus, Tayrona y Aquantis) las cuales apoyaron en 
la organización y logística de la jornada de pesca del 
invasor. También se contó con material traído de la 
región de Arboletes (Antioquia) en el giro Colombia-
Panamá, el cual fue donado por el biólogo J.Viaña que 
los colectó mediante una red de arrastre camaronera.

El material recolectado fue fotografiado, pesado, 
medido con un calibrador y sus características me-
rísticas y morfométricas debidamente anotadas en las 
instalaciones del Cecimar-Invemar de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Caribe en el Cerro de 
Punta Betín. Las muestras se marcaron siguiendo una 
numeración de tres cifras con el siguiente formato 
LFXXX, se fijaron en formalina y se conservaron en 
etanol 70%.  

Resultados y discusión

En el laboratorio se efectuó la caracterización merís-
tica y morfométrica de una muestra de la población 
residente. Se obtuvieron 280 ejemplares de pez león 
provenientes principalmente de la región de Santa 
Marta, de los cuales se tomaron al azar 63 entre 36,3 
y 183,0 mm de longitud estándar (LE) (51-248 mm 
de longitud total) y se les realizaron los conteos y 
las medidas pertinentes; los datos merísticos se pre-
sentan siguiendo las convenciones ictiológicas y los 
morfométricos en porcentajes de LE. 

Los valores encontrados se mencionan a continua-
ción: 

Merística

Aleta dorsal XIII,11 (raro XIII,12); aleta anal III,7 
(raro III,8); aleta pectoral 14 (raro 13); aleta pélvica 
(I,5); branquispinas 3-5+8-9 (2-5+7-10)=11-14 (10-
15).

Morfometría

Longitud cabeza 34,5% (29,7-40,7); longitud ros-
tro 13,5% (8,7-16,9); longitud mandíbula superior 

15,1% (11,5-17,9); altura del cuerpo 36,4% (28,7-
45,2); altura pedúnculo caudal 10,7% (8,3-13,1); 
diámetro ojo 7,3% (5,6-9,6); longitud pre-aleta dor-
sal: 30,6% (25,0-36,6); longitud base dorsal: 62,6% 
(52,7-67,8); longitud espina dorsal 44,5% (36,6-
53,8); longitud radio dorsal 32,8% (27,0-38,7); 
longitud pre-aleta anal 66,8% (60,9-72,8); longitud 
base anal 19,6% (16,9-23,2); longitud espina anal 
17,6% (13,0-22,3%); longitud radio anal 33,8% 
(27,0-40,1); longitud pre-aleta pectoral 35,8% 
(30,0-42,4); longitud base pectoral 14,5% (11,6-
18,1); longitud aleta pectoral 99,8% (69,9-148,7); 
longitud pre-aleta pélvica 35,9% (28,0-44,5); lon-
gitud base pélvica 5,3% (3,6-7,8); longitud espina 
pélvica 19,5% (15,3-27,0); longitud radio pélvico 
46,5% (39,8-55,7).

Las características merísticas de P. volitans/ P. mi-
les basados en Schultz (1986) y Myers (1989) son 
las siguientes: D: XIII, 10-11(común 11); A: III, 6-7 
(común 7); P1: 14-16 (varia poblacionalmente). Para 
P. miles (Bennett 1828), la especie hermana y que a 
simple vista es fácil confundirla, presenta las siguien-
tes características merísticas: D: XIII, 10-11(común 
10); A: III, 6-7 (común 6). Los resultados obtenidos 
confirman que la especie que se encuentra en el Cari-
be continental colombiano corresponde a Pterois vo-
litans lo cual coincide con lo encontrado por Schultz 
(1986) para la región Indo-Pacífica.

En cuanto a la morfometría, como sucede con todos 
los vertebrados, los individuos más pequeños tienen 
ojos y cabeza mucho más grandes con respecto a la 
longitud del cuerpo. En los pequeños el ojo corres-
ponde al 9,6 % de la LE, mientras que en los más 
grandes este es tan solo un 5,6 % de la LE. Igualmen-
te presentan una aleta pectoral que corresponde a más 
del 100% de la LE (Figura 4).

Tanto animales de talla pequeña como los de talla 
grande tienen una aleta dorsal conformada por 13 es-
pinas venenosas que corresponden al 44,5 % de la 
longitud estándar del cuerpo del animal, razón por la 
cual la especie representa un peligro potencialmen-
te letal para buzos, pescadores y turistas. De igual 
manera, es importante mencionar que (en promedio) 
la aleta pectoral, de los 63 individuos medidos, co-
rresponde al 99,81% de la LE. El acorralamiento es 
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una de las estrategias empleadas por el pez león para 
obtener su alimento, dicha estrategia se ve favoreci-
da si tiene aletas pectorales con radios de este porte 
(Figura 5).

Vale la pena anotar que Freshwater et al. (2009) pre-
dijeron que el último sitio donde se daría la dispersión 
de la especie en el Caribe sería el Giro Colombia-Pa-
namá, la región más aislada de la cuenca (Cowen et 
al. 2006). Sin embargo, hay varios registros y colec-
tas que demuestran que esta hipótesis no se cumplió 
ya que desde 2010 se tienen especímenes capturados 
en esta región antes de que llegara al Caribe oriental.
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