
Pez León,
un misterioso depredador que
invade los mares colombianos

La corporación Masbosques en apoyo con 
Petrobras y Corpoguajira, convocan al festival 

Gastronómico en Palomino, con el fin de 
incentivar el consumo del pez león y hacer frente 
a los daños ambientales que esta especie causa 

en los ecosistemas marinos.



El pez León  una especie invasora 
que poco a poco se va apoderando 

de las cristalinas aguas del Mar 
Caribe y a su paso, acaba con los 

ecosistemas marinos, 
disminuyendo la posibilidad de 

pesca en las faenas de los 
pescadores de La Guajira.



El pez León es un depredador activo y voraz, se 
alimenta de peces pequeños, cangrejos, camarones y 
caracoles. No cuenta con depredadores naturales, lo 

que le posibilita su rápida dispersión, afecta 
poblaciones de peces jóvenes, procesos de arrecifes y 

puede reducir notablemente la biodiversidad del 
ecosistema.

Amenaza ecosistemas marinos

Amenaza la economía de 
las familias Guajiras

Afecta las poblaciones de peces 
comerciales, lo que repercute en la 

economía de las familias de pescadores.

Amenaza la salud
Sus espinas contienen veneno que incluso 
mantiene hasta 30 minutos después de la 

muerte del animal.



Beneficios de la vinculación
Cubrimiento documentado en video

Difusión y pauta
Landing en página web BancO2

Informe

¿Qué aportas con tu vinculación?

Incentivos a familias de pescadores
Posibilidad de ingresos extras por 

comercialización del pez León
Educación ambiental en torno al tema

Identificación de oportunidades de negocio
Aportar el mejoramiento de la calidad de vida



¿Qué estamos haciendo?
En convenio con Petrobras, 

Corporguajira y Masbosques, estamos 
ejecutando un proyecto en el cual 
pescadores y buzos de Dibulla y 

Palomino, están realizando extracción de 
la especie, con el fin de aportar al 

equilibrio ecosistémico y generar al 
mismo tiempo, una oportunidad de 
negocio para ellos, por medio de la 
comercialización del producto en 

restaurantes y hoteles de la región.



Cuando nos unimos 
en solidaridad, emerge la magia de lo que 

nos hace humanos


