
Estudios acústicos del mero cabrilla (Epinephelus guttatus) en 
agregaciones de desove

Acoustic studies of red hind (Epinephelus guttatus) spawning 
aggregations

Carlos M. Zayas-Santiago
M.Sc. Oceanografía Biológica/B.Sc. Biología Marina Costanera

Correspondencia:
Departamento  de Ciencias Marinas, Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico 00681—9000 

USA

carlos.zayas3@upr.edu



Importancias de algunos meros:

1. Económica

2. Ecológica

3. Producción de sonidos

4. Formación de agregaciones para 

desove



• Vida mayormente solitaria

• Todas nacen hembras y 
cuando adultas cambian a 
macho --alrededor de los 
27cm

• Habitan en aguas tropicales

• Comercialmente importantes                                                                                                   mero cabrilla Epinephelus guttatus



• Los meros cabrillas forman agregaciones  de 
desove, las cuales son altamente predecible 
en tiempo y espacio.

• Exhiben comportamiento relacionado a la 
reproducción (apareo); cambios en color, 
vocalizaciones, persecuciones, 
confrontaciones y migraciones dentro y fuera 
del área de agregación



Mero pequeño hembra





Reproducción organizada en ‘LEK’

Los machos llegan primero que las 
hembras, escogen y establecen su 
territorio y esto provoca confrontaciones 
entre individuos. 

Las hembras  llegan varias semanas luego 
que los macho al lugar de agregación, y al 
llegar identifican con el macho con el cual 
desovaran. Un macho desova con varias 
hembras a la vez (harem). 

Taken from Nemeth et al. 2007.

Cambios en la razón de sexo hembra/macho 
en agregaciones de mero cabrilla en las Islas 
Vírgenes antes y después de la luna llena



Lo que el sonido nos permite ver

• Al convertir el sonido en una grafica de frecuencia, tiempo y decibeles 
(parámetros), obtenemos este espectrograma. Esta imagen del sonido es, como una 
señal que nos permite diferenciarla de otros sonidos. 

• Este sonido se grabó durante la época de desove de una agregación de mero 
cabrilla. 



De igual forma se pueden escuchar y diferenciar los sonidos de motores de 
embarcaciones. Este sonido se grabó durante la temporada de desove de mero 
cabrilla. 

Lo que el sonido nos permite ver



Usando los sonidos 
identificados de cabrilla 
se ha logrado cuantificar 

y evidenciar con 
exactitud los patrones 
temporales del evento 

reproductivo.

Este método nos permite 
ver con exactitud el 

comportamiento diario 
de los meros durante la 

agregación. 

• Conteo diario  de las llamadas asociadas a la reproducción de 
mero cabrilla para la temporada 2014-2015 Lang Bank USVI. 
• Note los picos en sonidos asociados a la luna y su repentina 
caída. 
• Luna llena (anaranjada)
• Los picos y valles de graficas como éstas son el conteo de 
grabaciones  con presencia de sonido de mero cabrilla por 20 
segundos, cada 5 minutos, por 6 meses. 

Lang Bank 2014-2015



Agregación en Puerto 
Rico

• Conteo diario  de las llamadas asociadas a la reproducción de mero 
cabrilla para la temporada de desove (línea naranja).
• Note los picos en sonidos asociados a la luna (puntos grises) y su 
repentina caída.
• Línea azul conteo diaria de sonidos de bote. Note la similitud entre las 
líneas



Lugares en donde actualmente se lleva a cabo el monitoreo de los sonidos de los meros 
durante las agregaciones de desove simultáneamente, independiente de las condiciones 
oceanográficas(oleaje, viento, corrientes), en algunos lugares desde el 2007.



Análisis de niveles de sonidos  a través de los 
años

1. Estas graficas son parte de un monitoreo a 
largo plazo que incluye 2019 e incluirá el 
2020 

2. Estos datos históricos nos permiten ver 
como las agregaciones varían a la vez que 
la luna se desplaza demostrado por las 
líneas diagonales  

3. Esto significa que ocasionalmente 
ocurren agregaciones en Marzo (2013) 

4. Se observan comportamientos inusuales 
como los dos picos señalados antes del 
pico grande



• También podemos comparar y 
detectar variabilidad en 
agregaciones distintas que ocurren 
el mismo ano

• Esto nos permite evaluar los 
factores naturales y antropogénicos 
que los afectan

Comparación espacial
• Entre dos agregaciones a 9 Km 

de distancia en Puerto Rico
• Picos de producción de sonido 

el mismo día



Comparación espacial
• Entre dos agregaciones a 12 Km de distancia

en Puerto Rico
• 7-dias de desfase entre picos de producción de 

sonido



Las predicciones de abundancia basadas en “soundlevels” o niveles de sonido no 
son constantes a través de lugares y años. Por lo tanto, la relación de abundancia y 
sonido es complicada



Repasando

• Las acústicas pasivas  nos permiten tener un registro histórico de la 
actividad acústica de lugares y eventos importantes con alta 
resolución temporal, como son las agregaciones de meros. 

• Pero establecer relaciones de abundancia y sonido ha sido 
problemático, esencialmente, por la falta de una estimación de la 
razón de llamada de un individuo (cantidad de llamadas/tiempo).

• Por lo tanto, hay un vacío de información para lograr comprender la 
relación entre producción de sonido e índices de abundancia en 
agregaciones de meros. 



Queremos contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipos de sonidos (llamadas) puede producir el mero cabrilla?

2. ¿Qué comportamiento acompaña la producción del tipo de llamada? 

3. ¿Cuáles son las características de cada tipo de llamada?

4. ¿Cuáles son los patrones temporales de estas llamadas?

5. ¿Podemos rastrear la producción de sonido (llamada) de un individuo 
para obtener una razón de llamada (cantidad de llamadas/tiempo).?



Métodos:
• Buzos coleccionamos cabrillas durante una agregación de desove en Puerto Rico
• Se observaron en cautiverio por  13 días (Enero 12 – Enero 25, 2017)
• Se grabo el comportamiento de los peces con audio y video. Se colocó un macho con 

dos hembras (harem)
• Se añadió otra hembra y otro macho para observar su comportamiento

Simultáneamente se grabo audio en las 
agregaciones de desove:

• La caracterización de las llamadas 
• Patrones temporales de las llamadas
• Para validar los patrones temporales de 

los peces en cautiverio



Métodos:Cautiverio



• Este análisis de similitud se repitió, pero utilizando el programa 
Raven Pro 1.4 para comparar los  espectrogramas pixel por pixel, sin 
tener en consideración los parámetros . Este análisis se le conoce 
como SPCC/PCO

• Chi cuadrado (X2) fue utilizado para determinar si los tipos de 
llamada ocurrían en una hora en especifico o al azar

Parámetros para caracterizar el tipo de llamada:
1. Peak frequency (Hertz) 
2. Max Power SPL (decibels)
3. Total sound duration (seconds)
4. 90% Bandwidth (Hertz)  
5. Inter-call sound interval - time between sounds (seconds)
6. Relative amplitude of the selected frequency (50Hz-450Hz)
7. Number of Pulses

• Se analizaron los parámetros para evaluar cuan similares o diferentes eran los 
tipos de llamada. Este análisis se conoce como Parameters/PCO



Resultados:

Chorus

El mero cabrilla produce 5 tipos de llamadas

Es un sonido continuo entre 50-450 Hz, compuesto por muchas llamadas que 
se sobreponen. No se grabó en cautiverio, solo en la agregación de desove 
natural. 



CAS-A CAS-B

Resultados:

• Las llamadas más comunes en la agregación de desove
• En cautiverio, ambas producidas  por machos, pero no se grabaron 

hembras produciendo estos sonidos 
• CAS-A producida en interacciones entre macho/hembra
• CAS B producida en interacciones entre macho/macho o macho/hembra



Grunts Pulses

Resultados:

• Las llamadas menos comunes en el campo
• Ambas producidas por machos y hembras
• Grunts producidas en interacciones entre macho/hembra o hembra/hembra
• Pulses producidas en varios tipos de interacción entre individuos de ambos sexos



ü Estadísticamente se demostraron diferencias 
significativas entre todas las llamadas, excepto 

entre Grunts & Pulses y Grunt & CAS B. 

PCO de la matriz de similitud (SPCC), resultado de la comparación de espectrogramas  

• Esta gráfica representa el resultado del 
análisis multivariado de la similitud entre 
tipos de llamada. 

• Cada color representa un tipo de 
llamada,  a mayor agrupación de colores ,  
mayor similitud. 

SPCC-PCO



Parámetros con valores de correlación más alto 
del 0.7 en PCO1(40.2%)

1. Duration
2. Max Power,
3. Relative Amplitude

Parámetros con valores de correlación más 
alto del 0.5 en PCO1(40.2%)

1. Number of pulse
2.  Bandwidth

Parámetros con valores de correlación más 
alto en PCO3(12.0%)

1. Peak frequencyParameter-PCO

PCO de la matriz de similitud de los parámetros escogidos



Agregación

Cautiverio
Resultados:
• Estas graficas representan el conteo 

diario por tipo de llamada

• CAS-A (azul) y CAS-B (naranja) 
demostraron patrones temporales 
similares. Coro (verde) solo grabado en 
la agregación.

• El pico en producción de sonido de la 
agregación y en cautiverio fueron el 
mismo día

•



Agregación

Resultados:

• Grunts (gris) y Pulses (amarillo) 
demostraron patrones temporales 
disimilares  en cautiverio y la 
agregación

• Pulse (amarillo) en cautiverio se 
observo un aumento de esta llamada 
luego de la adición del segundo macho

• Grunt (gris) en la agregación se observo 
dos picos durante la agregación, 
posiblemente relacionado a las 
hembras

Cautiverio



Cautiverio

Agregación

Resultados:

• En la agregación, CAS-A y Chorus
no tiene distribución al azar en el 
tiempo

• En cautiverio, CAS-A no tiene 
distribución al azar en el tiempo

CAS-A (azul) ,CAS-B (naranja) y Coro (verde)

• Estas graficas representan el 
horario en que se escuchan mas 
las llamadas



Agregación

CautiverioResultados:

En la agregación Grunt (gris) 
no tiene distribución al azar es 
discreta con dos picos. Es mas 
común de noche. 

En cautiverio Pulse 
(amarillo) no tiene 
distribución al azar es 
discreta, esta hora también 
se le daba mantenimiento 
al tanque 



Resultados: El acelerómetro
Un instrumento  pequeño el cual utilizamos para detectar 
sonidos producidos por meros. Con este instrumento 
podríamos rastrear la actividad acústica de un individuo y 
obtener la razón de llamada de un mero (cantidad de 
llamadas/tiempo). Se grabo el sonido sosteniendo un mero al 
lado del instrumento

Oscilograma (arriba) y espectrograma abajo 
de un “Pulse”-- grabado simultáneamente 
por el acelerómetro (izquierda) y el 
hidrófono (derecha)



En conclusión:
• Se caracterizaron cinco sonidos distintos para el mero cabrilla

• Se observaron vínculos entre llamadas y tipo de  comportamiento, las hembras también producen 

sonidos durante la agregación

• Se puede estudiar el comportamiento de cabrillas en cautiverio y se evidencio la utilidad del uso de 
acelerómetros para estudiar el sonido

• La caracterización de los sonidos nos ayuda a investigar los factores que afectan los patrones de 
sonido como lo son; la densidad, la razón de macho a hembra y los factores humanos y naturales. Lo 
que permite un mejor diseño experimental y monitoreo.



• La combinación de esta nueva información con inteligencia 
artificial facilita y automatiza el análisis de lo monitoreos 
acústicos - al igual que aumenta la posibilidad de encontrar 
agregaciones nuevas o desconocidas por la ciencia 

• Además, instrumentos remotos como os “drifters” y “gliders” 
pueden ser equipados con acústicas pasivas y activas 

• La caracterización de tipo de llamadas y el acelerómetro ayudaran a 
esclarecer la relación entre abundancia y sonido.

• También podemos utilizar los tipos de llamada para analizar los 
datos históricos y entender la variabilidad de los datos acústicos

Mapas acústicos de los limites y ubicaciones de agregaciones de mero

Aplicaciones
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