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El tema principal de esta investigaci6n cientifica es Ia aplicaci6n de 

metodos acusticos pasivos para evaluar las agregaciones reproductivas de 

peces en el ambiente marino de Puerto Rico e Islas Vfrgenes. Las agregaciones 

reproductivas son eventos que se llevan a cabo en lugares especfficos durante 

un relativamente corto periodo de tiempo y que agrupan a todos los individuos 

de madurez sexual de una especie en densidades mas altas que lo usual 

(Domeier & Colin, 1997). Durante estos eventos se puede acumular Ia mayorfa, 

si no toda, Ia poblaci6n adulta de Ia especie y permanecen agregados, llevando 

a cabo comportamientos de cortejo, territorialidad y desove en masa. Este 

desove usualmente se beneficia de una sincronfa en Ia que Ia mayorfa de los 

peces expulsan sus huevos y esperma en Ia columna de agua a Ia misma vez, 

ya que Ia fecundaci6n ocurre en Ia masa de agua y va a Ia deriva llevado por las 

corrientes oceanicas. Para los meros este evento reproductive usualmente se da 

entre una y tres veces al afio y provee una oportunidad para evaluar los abastos 

pesqueros de las especies que durante el resto del afio se encuentran disperses 

(Colin, 1996). 

Las agregaciones reproductivas son a su vez una temporada de suma 

vulnerabilidad ante Ia pesca desregulada y Ia vigilancia debe ser Ia mas efectiva 

para lograr el cumplimiento de los reglamentos de protecci6n a los abastos 

pesqueros. La mayorfa de las agregaciones reproductivas presentan una 

oportunidad para capturar grandes cantidades de peces en muy poco tiempo lo 

cual ha resultado en Ia perdida de agregaciones y por consiguiente poblaciones 

completas de algunas especies como lo es el mero cherna (Epinephelus 
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