PEZ LEÓN: ni para risas ni para llantos

Por: Ángela Corvea, bióloga marina, divulgadora científica y educadora ambiental (acualina@ceniai.inf.cu)

DECIDO ESCRIBIR sobre este famoso y carismático pez que ya invade nuestras costas, porque son
much(a)os los que preguntan, se preocupan, le restan importancia o fabrican irreales historias acerca de
este nuevo huésped, una realidad con la que tendremos que aprender a convivir, sin renunciar al disfrute
principal de los cubanos y cubanas que es bañarnos, nadar y bucear en el mar.
Son muchos, variados y encontrados los criterios que se manejan en la calle, en la prensa, a nivel de
especialistas, a nivel de los salvavidas, de médicos, de buzos, de nadadores y amantes del mar en
general. En ocasiones existe temor, se minimiza el peligro, algunos opinan que no es tan dolorosa su
hincada (la comparan con el pinchazo de ¡un rascacio!), otros han decidido no bañarse más en la costa,
los “valientes y machistas” se burlan y dicen que no hace nada… ¿qué hay de cierto y de falso?
Pienso que nunca debe perderse la percepción de riesgo, porque lo que sí es cierto es que pincharse
con un ejemplar adulto de pez león no es cosa de muerte pero para nada resulta algo gracioso y
perfectamente puede dar al traste con un lindo día de playa o unas vacaciones planificadas. Una vasta
cobertura de información es asequible por disímiles vías. En los medios de prensa este tema se ha
abordado y se aborda ampliamente. Estar informado(a) y conocer a la especie en cuestión es lo
realmente importante: donde habita, su comportamiento, como debemos conducirnos ante su presencia.

Evitar nadar y bañarnos cerca de cuevas o zonas rocosas 5no todos pueden ir a las playas arenosas5
sin revisar el lugar previamente. De suceder un accidente, el principal consejo es quitar algún resto de
espinas en el área afectada y sumergirla en agua caliente (45º C :) o fuente de calor unos 30 minutos o
más para eliminar el veneno, tomar algún analgésico para el dolor e ir al médico si la situación lo requiere.

(Peces leones pescados en la costa de 70 en Playa)

Debemos estar alertas ante el pez león y tomar las medidas pertinentes como se está orientando
continuamente, pero… ¿no crees que hay “peces” muchos más peligrosos, que sí están en nuestras
manos excluir pues dañan seriamente la vida marina y nuestra propia salud?: -Los “peces” vasitos,
“peces” laticas, “peces” botellas, “peces” bolsitas… Eliminar correctamente la basura es algo fácil
¡Inténtalo! Gracias.

ESTO !

¡No, No, No!

¡Cuida nuestras costas y playas de Cuba para que estén siempre limpias!

