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Este reporte forma parte de los esfuerzos de la Alianza 
Kanan Kay para lograr establecer una red efectiva de 
refugios pesqueros que proteja el 20% de las aguas 
territoriales del Caribe Mexicano que permita la 
recuperación de pesquerías artesanales y la 
conservación del Arrecife Mesoamericano. 
 
 
Nota importante: En ninguna parte de este documento 
se incluye las coordenadas de los sitios de estudio ya 
que los sitios de agregaciones reproductivas de peces 
son sitios biologicamente muy importantes 
 
 
Esta publicación debe citarse como: 
Fulton, S., Caamal, J., Marcos, S., y Nalesso, E. 2016. 
Reporte técnico de los resultados de validación y 
monitoreo de los sitios de agregación reproductiva de 
pargos y meros en el centro y sur de Quintana Roo. 
Comunidad y Biodiversidad A.C., Guaymas, Sonora, 
México. 
 
Foto de portada: Alfredo Barroso: Agregacion 
reproductiva de Epinephelus striatus 
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Las agregaciones reproductivas de peces representan un proceso ecológico vulnerable. En 
algunas especies los individuos viajan largas distancias para reproducirse en grandes grupos 
que ocurren en un lugar y tiempo determinado por cortos periodos. 
 
En el Estado de Quintana Roo, México, se ha registrado información de agregaciones 
reproductivas desde 1955, donde se hace referencia a eventos de corridas masivas o sitios 
de agregaciones, en la actualidad unas cuantas aún existen y se han logrado verificar, otras 
aún no se encuentran. Lo cierto es que toda esta información está en manos de los 
pescadores, que al día de hoy aunque de manera muy reservada la comparten, colaborando 
en el proceso de búsqueda, verificación y en la mayoría de los casos, en las propuestas de 
manejo. 
 
En el 2008 Comunidad y Biodiversidad A.C inició colaboraciones con dos cooperativas 
pesqueras del estado para identificar y verificar los sitios de agregación. En 2015, fue el año 
en el cual se aumentó el esfuerzo y, trabajando con cinco cooperativas pesqueras se 
exploraron 24 sitios en la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, la Reserva de la Biosfera Banco 
Chinchorro, el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak y la zona conocida como Costa Maya, 
cercana al pueblo de Mahahual. Durante el esfuerzo, se logró detectar ocho sitios de 
agregación en las cuales se reproducen nueve especies (cuatro especies de mero, dos 
especies de pargo, y otras tres especies). 
 
Se ha identificado que solo dos de las ocho agregaciones visualmente verificadas están 
protegidas de la pesca (Zonas de Refugio Pesquero 2013). Dos sitios más se encuentran en 
una área de no pesca de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an y Parque Nacional Arrecifes de 
Xcalak pero aún no están verificados como sitios de agregación. Para asegurar el potencial 
reproductivo de las pesquerías del Estado de Quintana Roo se recomienda crear áreas de no 
pesca en los sitios de desove una vez que se tenga la información científica que ampare tal 
medida. 
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Muchas especies de peces de interés comercial migran largas distancias para desovar en 
lugares y tiempos específicos cada año. En el Caribe se conocen 37 especies que desovan en 
sitios de agregaciones reproductivas de peces (ARPs) incluyendo las especies de importancia 
comercial como el mero (Serranidae) y pargo (Lujtanidae) (Kobara et al. 2013). Las especies 
que desovan en sitios de ARPs enfocan todo su esfuerzo de reproducción en un corto 
periodo de tiempo de solo algunos días después de la luna llena, durante ciertos meses del 
año. Se agregan en el mismo sitio cada año y diferentes especies pueden usar la misma 
área.  

Los depredadores tope, como aquellos que comúnmente conforman las ARPs, son claves 
para un ecosistema marino saludable (Vincent y Sadvoy 1998, Pittman y McAlpine 2003). El 
Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es bien conocido por su sobreexplotación 
pesquera, un aumento humano de la población y un turismo de masas que ha creado una 
insaciable demanda de pescado (García-Salgado et al. 2008). Además, los impactos del 
cambio climático están afectando de forma directa los arrecifes de coral (un ejemplo de ello 
es el blanqueamiento de corales) (Hoegh-Guldberg 1999, Gardner et al. 2003). La 
periodicidad natural de las ARPs, y los sitios específicos donde ocurren, las hacen fácilmente 
explotables por los pescadores. Por ejemplo, en 1964, en solo uno de los sitios de desove en 
Belice se estimó la presencia de más de 100,000 meros, con una captura diaria de dos 
toneladas de peces (Craig 1969). En cambio, para el 2001, los investigadores solo 
observaron 21 individuos (Paz y Grimshaw 2001). Patrones similares pero indocumentados 

han ocurrido en el SAM, incluso en 
México, donde un sitio de desove de 
meros en Mahahual (Quintana Roo) 
desapareció a principios del año 2000 
(Aguilar-Perera 2006). 

En el Estado de Quintana Roo, que 
limita con la parte mexicana del SAM, 
aproximadamente 2,300 toneladas de 
peces son capturados anualmente, de 
estos se estima que 600 toneladas 
sean de mero (datos del 2012, 
INAPESCA 2014), hasta un máximo de 
1,065 toneladas en 1991. Se sospecha 
que muchas de las especies de meros 
y pargos son capturados durante 
eventos reproductivos, ya que el pico 
de captura de ambas especies 
coincide con sus periodos 
reproductivos. El mero (Epinephelus 
striatus), una de las principales 
especies capturadas, es una especie 
emblemática en el SAM, pero su 
población ha sufrido fuertes declives 

Figura 1 Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces en el centro 
y sur de Quintana Roo identificado por Sosa-Cordero et al. 2002 
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en toda su área de distribución, como resultado de esto se catalogó en 2003 como especie 
En Peligro en la Lista Roja de la UICN1. Otras siete especies de meros y pargos en el SAM 
también entraron como vulnerables y amenazadas en la lista de la UICN. 

Debido que los sitios de las ARPs cubren un área geográficamente pequeña (menos de 1 
km2), su protección es socialmente y políticamente factible, sin afectar en gran medida las 
actividades pesqueras en una zona más amplia (Erisman et al. 2015). En 2014 el Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) publicó el Plan de Manejo para los Meros de la Península de 
Yucatán, destacando el estado de declive de la pesquería y la necesidad de implementar 
medidas de protección con base en pruebas científicas, para tener una pesquería 
sustentable de mero para el año 2022. Los investigadores han identificado 63 potenciales 
sitios de ARPs en el área mexicana del SAM (Sosa-Cordero et al. 2002, Sosa-Cordero et al. 
2009, Aguilar-Perera 1994, Medina-Quej et al. 2004, Castro et al. 2011). De estos 63 sitios 
solo 2 están actualmente protegidos de la pesca, ambos protegidos desde el 2013 a través 
del esfuerzo de Comunidad y Biodiversidad A. C. (COBI) en colaboración con una 
cooperativa pesquera de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an2. 
 
El conocimiento ecológico tradicional de los pescadores ayuda a identificar los sitios 
conocidos localmente, y posteriormente se verifican los sitios potenciales de ARPs en 
colaboración con un equipo capacitado de pescadores locales.  

 
 

 

                                                           
1 http://www.iucnredlist.org/details/7862/0 
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313972&fecha=12/09/2013  
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Estudios previos en el Caribe sobre los sitios de agregaciones reproductivas de peces han 
detectado que los sitios de desove frecuentemente poseen características geomorfológicas 
parecidas. Las 14 ARPs estudiadas por Kobara y Heyman (2010) en Belice ocurren cerca de 
cantiles, aguas profundas, promontorios en el arrecife y entradas y salidas de agua en el 
arrecife somero. El hecho que los sitios de desove ocurran en sitios con las mismas 
características permite la predicción de potenciales sitios de agregación, siempre y cuando 
existan los datos geomorfológicos. 
  
Objetivos del monitoreo 

 Validar los sitios previamente descritos por el sector pesquero y confirmar 
visualmente si son sitios potenciales de agregación y las especies presentes. 

 Categorizar y describir los componentes geomorfológicos de los sitios con la 
generación de mapas batimétricos. 

 Realizar el monitoreo de los sitios durante los periodos reproductivos usando 
técnicas de monitoreo adecuadas para documentar las especies presentes, 
periodicidad y ubicación de los eventos de reproducción.

Detección de sitios potenciales 
Se sabe que los sitios de agregaciones 
comúnmente se encuentran en promontorios 
costeros a profundidades de 20 – 40 metros. La 
identificación de dichos promontorios a través 
de estudios batimétricos facilita la búsqueda de 
agregaciones de desove. El uso de censos 
batimétricos adaptativos con sonar de un solo 
haz permite la generación de mapas 
batimétricos de tres dimensiones a bajo costo y 
la ubicación de potenciales sitios de desove. 
También permite la identificación de 
cardúmenes de peces a profundidades donde el 
buceo es difícil o riesgoso. 
 

Para generar mapas batimétricos es necesario 
disponer del siguiente equipo y software:  

 Fish Finder – Lowrance HD5S  
 Transducer – Airmar TM260 50/200Khz 
 SonarViewer v2.1.2 
 Microsoft Excel 
 ´R´ programa de estadística   
 ESRI ArcMap y ArcScene SIG 

 

Antes de salir al mar, el sitio de estudio debe ser calculado y los vértices introducidos en el 
Fish Finder, esto para ayudar al capitán con la navegación. En el mar, la embarcación debe 
trazar cuadriculas sobre el sitio, mientras el Fish Finder registra las profundidades 
georreferenciadas. El espacio entre las cuadriculas puede cambiar dependiendo de la 

Figura 2 Mapeo batimétrico con fishfinder. 
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resolución necesaria. Después del muestreo los datos son transferidos al SonarViewer, y se 
siguieron los pasos descritos en Heyman et al. (2012) para la generación de mapas en el SIG. 
Para más información sobre el uso del censo batimétrico adaptivo consultar Brant 
McMahon y Bracewell (2011). 
 
Verificación visual de sitios  
Cuando el mapeo batimétrico o el conocimiento tradicional de los pescadores han señalado 
un sitio potencial de agregación, el buceo autónomo es la mejor manera de explorar el sitio 
y documentar que especies de peces están presentes. Los buceos deben ser planeados con 
un alto nivel de seguridad debido a la profundidad de las inmersiones. La salud y seguridad 
de los buzos deben ser la prioridad durante el monitoreo. 
 
 Las inmersiones deben estar programadas alrededor del periodo de desove de la especie 
(Tabla I) y durante el periodo de desove para estas especies (Tabla II). Los buceos pueden 
ser programados durante todo el día, pero las actividades de desove generalmente ocurren 
al anochecer (caída del sol).

Tabla I – Días de desove relacionados con la luna llena. El número indica el número de días después de la luna llena (ll) 
cuando se encuentra el desove para algunas especies comunes del Caribe (modificado de Heyman et al. 2004). 

 
Tabla II - Los periodos de desove más comunes de algunas de las principales especies del Caribe. x = la importancia 
relativa del periodo de desove (Heyman et al. 2004). 

 

  

Nombre de la especie Nombre común 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Epinephelus striatus Mero    x x x x x x x       

Mycteroperca bonaci Abadejo         x x x x x X x  

Mycteroperca venenosa Mero aleta amarilla          x x x x X x  

Mycteroperca tigris Mero tigre     x x x x x x       

Lutjanus jocu Pargo llorón   x x x x           

Lutjanus cyanopterus Pargo cubera     x x x x x x       

Lutjanus analis Pargo lunar     x x x x x x x x x x   

Nombre de la especie Nombre común Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Epinephelus striatus Mero  xxx xx x        x xx 

Mycteroperca bonaci Abadejo  xx xxx xxx x        

Mycteroperca venenosa Mero aleta amarilla  x xxx xxx xx x       

Mycteroperca tigris Mero tigre xx xx xx          

Lutjanus jocu Pargo llorón x x xx xxx xxx xxx xx x x x x x 

Lutjanus cyanopterus Pargo cubera   xx xxx xxx xx x x xx xx   

Lutjanus analis Pargo lunar   xx xxx xxx xx x      



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

Censos visuales de buceo 
Para la caracterización biológica de un sitio de agregación reproductiva, se realizan buceos 
autónomos con equipo SCUBA. Los buzos que forman el grupo de monitoreo deben ser 
capaces de identificar las especies de peces clave del área, estimar tallas y números de 
peces, y poder identificar indicadores de actividades de desove (cambio de coloración del 
pez, comportamiento alterado, el desove, agrupamiento, cortejo). Por la profundidad en 
que se encuentran muchos de los sitios de agregaciones, el buceo requiere una planeación 
detallada y un alto nivel de capacitación y seguridad. 
 
Objetivo: Cuantificar la abundancia de los peces reproductores y la ubicación exacta de la 
agregación, para así describir las conductas de cortejo y de desove. 
Indicadores: Lista y abundancia de especies presentes, estructura de tallas de las 
poblaciones, estado de reproducción. 
Criterio de los indicadores: Cambios significativos en la abundancia de las especies y en su 
estructura de tallas determinan cambios en la estructura y capacidad reproductiva de la 
población.  
 
Los censos visuales de sitios de agregación se deben realizar durante las tardes para poder 
estimar la abundancia de la especie de interés. Por lo general las especies desovan al 
anochecer. 
 
Los buzos deben registrar la siguiente información: 

 Indicadores de desove: 
o Cambios de coloración (líneas, manchas) 
o Agrupamiento 

o Peleas y/o heridas 

o Cortejo 

o Gestación/vientres abultados 

o Desove 

 Datos ambientales: 
o Temperatura del agua y aire 

o Dirección de la corriente (superficie y fondo) 
o Área censada (m2)

Figura 3 Coloraciones presentes en agregaciones del mero (Epinephelus striatus), reportado por 
Archer et al. 2012 
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En el 2008 COBI capacitó un grupo de pescadores artesanales de la Reserva de la Biosfera 
Sian Ka´an para el monitoreo submarino y la búsqueda de sitios de agregaciones de peces. 
Hoy en día contamos con 27 pescadores capacitados en el buceo autónomo (la mayoría en 
el nivel PADI Avanzado) en cuatro comunidades del centro y sur de Quintana Roo. Los cursos 
fueron impartidos con la finalidad de involucrar a los actores locales en el manejo de sus 
recursos y facilitar el trabajo de campo e investigación.  
 

La investigación previa de Sosa-Cordero et 
al. (2002) identificaron 39 sitios de ARP en 
la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, Banco 
Chinchorro y la Costa Maya por medio de 
entrevistas con pescadores en las 
comunidades pesqueras (Figura 1). Este 
proyecto se ha enfocado a la verificación 
visual in situ de dichos sitios.  

El primer paso fue reevaluar los puntos del 
estudio del 2002 con los pescadores 
locales. Por medio de mapas satelitales y el 
conocimiento tradicional de los pescadores 
se identificaron áreas específicas en las 
cuales se debe desarrollar la investigación. 
Se realizó una limpieza de los sitios identificados por Sosa-Cordero et al. (2002). Algunos 
sitios identificados en el estudio se encuentran cerca a otros sitios (Figura 4). En aquellos 
casos se combinaron los sitios a un solo punto de investigación. El proceso resultó en la 
eliminación de siete sitios, dando un total de 32 sitios potenciales. 

En base a lo anterior, se definió el área de 
estudio para el levantamiento de los datos 
batimétricos y se llevó a cabo el mapeo en 
colaboración con los pescadores ya que 
ellos tienen mejor conocimiento de los 
sitios. Una vez que el mapa batimétrico 
estaba listo, el equipo de monitoreo 
comunitario en colaboración con COBI 
realizaron buceos SCUBA para caracterizar 
el sitio e identificar visualmente la 
presencia de peces en estado de 
reproducción por medio de los indicadores 
de desove mencionados arriba

Figura 4 Limpieza de sitios identificados. En este caso se 
combinó el M23, M24 y M25 debido a su proximidad 

Figura 5 Utilizando el conocimiento tradicional de los 
pescadores para identificar sitios 
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Durante el 2015 y 2016 COBI realizó las siguientes actividades de exploración y verificación 
de los sitios de agregaciones reproductivas de peces: 

Durante las actividades de campo se realizaron 130 horas de batimetría lo que resultó en la 
generación de mapas tridimensionales de 24 sitios, en estos se pudieron ejecutar 74 buceos 
de prospección y se verificaron visualmente ocho sitios de agregación.  

A continuación se incluye una tabla resumen y una ficha técnica para cada sitio de ARP 
explorado hasta la fecha. 
 
Tabla 3 Especies que desovan en las ARPs identificadas 

Especie 
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San Juan            

Niche Habin            

Anegado de Chal            

La “orilla”            

El Faro            

Cayo Lobos            

Blanquizal            

Herradura Maya Ha            

Mahahual Chac chi Extinto – Aguilar-Perera 2006 

 
          

                                                           
3 Trabajo realizado por el investigador Alejandro Medina-Quej del Instituto Tecnológico de Chetumal 

Año Mes Comunidad Sitios (Sosa-Cordero et al. 2002) 

2015 Enero Punta Herrero M10, M11, M12 

2015 Enero Punta Allen M3, M5 

2015 Enero Xcalak M333 

2015 Febrero Punta Allen M4, M5 

2015 Mayo Punta Herrero M8, M10, M11, M12, M13 

2015 Junio Banco Chinchorro M35, M38 

2015 Agosto Punta Allen M6 

2015 Agosto Pez Maya M2 

2015 Septiembre Banco Chinchorro M35, M39 

2015 Octubre Mahahual M21, M22, M23, M26, M27, M28 

2016 Enero Punta Allen M5 

2016 Enero Mahahual M21, M22, M25, M26, M28,  

2016 Enero Punta Herrero M10, M11, M12 

2016 Enero Punta Allen M3, M5 

2016 Febrero Punta Allen M5 

2016 Febrero Mahahual M15, M16, M17, M19, M20, M28 

2016 Febrero Xcalak M29, M333 
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 Figura 6 Sitios de agregación potenciales. Izquierda: Sian Ka´an. Centro: Costa Maya, Mahahual y Xcalak. Derecha: Banco Chinchorro. Poligonales rojos son áreas que no permiten la pesca 
(zonificación de ANP o Zona de Refugio Pesquero) 
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Tabla 4 Resumen de las investigaciones realizadas en los sitios de agregaciones identificadas por Sosa-Cordero et al. 2002 
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- Punta Yuyum Punta Allen - - - 35 m Sí Sí Sí Sí Si Medio Bajo* 

No se ha detectado una ARP pero las 
características geomorfológicas son consistentes 
para ser un sitio de agregación. 
*Potencialmente protegido por la subzona de 
preservación Yuyum de la RBSK. 

M3 Punta San Juan Punta Allen Si 
E. striatus 
M. bonaci 

~50 
~30 

35 m Sí Sí Sí Sí Si* Alto Alto 
*En el pasado había una entrada a la laguna en 
Paso Lagartos 

M4 Punta Xoxen Punta Allen - - - 30 m No Sí Sí No No Medio Bajo 
No se ha detectado una ARP. Por las condiciones 
geomorfológicas, es poco probable que el sitio 
sea una ARP. 

M5 Niche Habin Punta Allen Si E. striatus >1,000 35 m Sí Sí Sí No Si Alto Alto 
Podría ser una de las ARPs más grandes de esta 
en el caribe mexicano  

M6 Punta Pájaros Punta Allen - - - 30 m Sí Sí Sí Sí Si Alto Medio 
No se ha detectado una ARP pero las 
características geomorfológicas son consistentes 
para ser un sitio de agregación. 

M8 Punta Tupac Maria Elena - - - 30 m No Sí Sí No No Medio Bajo 
No se ha detectado una ARP. Por las condiciones 
geomorfológicas, es poco probable que el sitio 
sea una ARP. 

M9 + 
M10 

Anegado de 
Chal 

Punta 
Herrero 

Si L. jocu 800 25 m Sí Sí Sí Sí Si Protegido Protegido 
Por la cercanía de los puntos, M9 y M10 pueden 
considerarse como el mismo sitio. 

M11 El Faro 
Punta 

Herrero 
Si 

E. striatus 
M. venenosa 

~150 
~30 

35 m Sí Sí Sí Sí Si Protegido Protegido Es un ARP que está dentro de refugio pesquero. 

M12 “La orilla” 
Punta 

Herrero 
Si 

L. jocu 
L. analis 
C. sufflamen 
C. latus 
T. falcatus 
E. striatus 
M. venenosa 

800 
1,500 
500 
150 
300 

~150 
~50 

30 - 
40 m 

Sí Sí Sí Sí Si 
Medio 

 
Alto 

 

Varias especies desovan a lo largo de la orilla del 
cantil (La orilla). Podría considerarse como un 
área de desove multiespecífico 

M13 
Lagos/Las 
Sardinas 

Punta 
Herrero 

- - - 30m No Sí Sí No No Protegido Protegido 

No se ha detectado una ARP. Por las condiciones 
geomorfológicas, es poco probable que el sitio 
sea una ARP. Se encuentra en la subzona de 
preservación de la RBSK. 

M15 y 
M16 

Pulticub Mahahual - - - 30m No Sí Sí - No Bajo Bajo 
No se ha detectado una ARP. Por las condiciones 
geomorfológicas, es poco probable que el sitio 
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sea una ARP 

M17 Poza Gorilas Mahahual - - - 30 m Sí Sí Sí - No Medio Medio 
No se ha detectado una ARP pero las 
características geomorfológicas son consistentes 
para ser un sitio de agregación. 

M18, 
M19 y 
M20 

Uvero  Mahahual - - - 30 m Sí Sí Sí - No Medio Medio 
No se ha detectado una ARP pero las 
características geomorfológicas son consistentes 
para ser un sitio de agregación. 

M21 Rio Indio Mahahual - - - 35 m Sí Sí Sí - Sí Medio Medio 
No se ha detectado una ARP pero las 
características geomorfológicas son consistentes 
para ser un sitio de agregación. 

M22 Faro Viejo Mahahual - - - 25 m Sí Sí Sí - No Bajo Bajo 
No se ha detectado una ARP. Por las condiciones 
geomorfológicas, es poco probable que el sitio 
sea una ARP. 

M23, 
M24 

+ 
M25 

Chac-chi Mahahual - - - 30 m No Sí Sí - No Medio Alto 

Aguilar-Perera 2006 reportó que esta agregación 
grande se extinguió en el pasado reciente. Los 
últimos buceos ya no se encontraron peces en el 
punto marcado. Se ha reportado recuperación 
en otros sitios en el Caribe que han sido 
sobrepescado. 

M26 Rio Bermejo Mahahual - - - 30 m No Sí Sí - No Bajo Bajo 
No se ha detectado una ARP. Por las condiciones 
geomorfológicas, es poco probable que el sitio 
sea una ARP. 

M27 Puerto Angel Mahahual - - - 30 m No Sí Sí - No Bajo Bajo 
No se ha detectado una ARP. Por las condiciones 
geomorfológicas, es poco probable que el sitio 
sea una ARP. 

M28 
Herradura 
Maya-Ha  

Mahahual Si 
M. bonaci 

L. 
cyanopterus 

30 
45 

40 m Sí Sí Sí - No Medio Alto 
Importante proteger el sitio y tener programas 
de vigilancia durante los meses de desove. 

M29 Xahuayxol Xcalak - - - 35 m Sí Sí Sí No Sí Medio Medio* 
*Potencialmente protegido por la zonificación 
del PNAX. Se requiere más estudio – buceos de 
exploración para ubicar el sitio  de desove. 

M32 Punta Gavilán Xcalak - - - - - Sí Sí - Sí Medio Medio 

Se requiere más estudio. 
Protegido de la pesca tradicional y deportiva por 
el Parque Nacional de Xcalak, pero se permite la 
pesca comercial.  

M33 Blanquizal Xcalak Sí 

E  striatus 
M. tigris 
M. bonaci 
E. guttatus 
M. venenosa 

1,500 
300 
70 
- 

1,000 

35 m No Sí Sí No Sí Alto Alto 
Esta dentro de un ANP, sin embargo se permite 
la pesca comercial en el lugar. Se debería 
proponer la protección de la pesca. 

M35 Cayo Norte 
Banco 

Chinchorro 
- - - 35 m Sí Sí Sí Sí Sí Medio Medio 

Por las condiciones geomorfológicas es muy 
probable que el sitio sea un ARP 

M38 Cayo Lobos 
Banco 

Chinchorro 
Si L. analis 3,000 40 m Sí Sí Sí Sí Sí Bajo Alto 

Los pescadores de Banco Chinchorro 
actualmente pescan la ARP en temporada de 
reproducción de pargo. 
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M39 Isla Che 
Banco 

Chinchorro 
- - - 30 m Sí Sí Sí No Sí Medio Medio 

Este estudio no logró detectar un ARP, pero por 
las condiciones geomorfológicas es muy 
probable que el sitio sea un ARP 
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Nombre del sitio: Punta Yuyum1 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas por el momento 

Estado actual: No se tienen suficientes datos 

Estado de Protección actual:  

 Se encuentra dentro de la Reserva de la 

Biosfera Sian Ka´an. 

 Una parte del sitio se encuentra en la 

Subzona de Preservación Marina Yuyum pero se requiere más información y esfuerzo para verificar la 

presencia de una agregación reproductiva y su ubicación exacta. 

Amenazas: 

 Potencialmente abierto a la pesca. Esfuerzo pesquero no documentado. 

Recomendaciones para su manejo: 

 No se recomienda proponer la protección del sitio hasta que se genere más información pesquera, 

biológica y geofísica. 

                                                           
1 Se realizó el estudio en colaboración con Global Vision International 
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Nombre del sitio: Punta San Juan (M3) 

ARP: Sí 

Especies presentes:   

 Epinephelus striatus 

 Mycteroperca bonaci 

 Mycteroperca venenosa 
Estado actual: 

 E. striatus – aproximadamente 30 
individuos vistos 2 y 5 días después de la 
luna llena de febrero 2015. Se encontraron agrupados en un área de aprox. 100m2. 

o Señas de desove: Agrupación, cambio de coloración, vientres abultados. 

 M. bonaci – aproximadamente 10 individuos vistos 2 y 5 días después de la luna llena de febrero 
2015. 

o Señas de desove: Agrupación, cambio de coloración, vientres abultados. 

 M. venenosa – aproximadamente 10 individuos vistos 5 días después de la luna llena de febrero 2015.   
Estado de Protección actual: 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka´an. 

 Se encuentra en una subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales marinos 

donde la pesca está permitida sin el uso de redes. La subzona de preservación Yuyum, donde no se 

permite la pesca comercial de escama se encuentra a menos de 3 km al norte. 

 La ARP se encuentra en el área concesionada a la SCPP Vigía Chico para la pesca de langosta y adentro 

de su permiso de pesca de escama. El permiso de escama de la SCPP Tulum también incluye esta zona 

de pesca. 

Amenazas: 

 Desde el ultimo monitoreo el número de E. striatus que se agregan en este sitio ha disminuido. En el 

2009 vieron un máximo de 200 E. striatus y 100 M. bonaci. En el 2015 se vio un máximo de 30 E. 

striatus y 10 M. bonaci.  

 En 2009 se reportó que el sitio presentaba signos de estar sobrepescado. El patrón continúa. 

 El equipo de vigilancia comunitaria de la SCPP Vigía Chico, en colaboración con las autoridades 

(CONANP), han confiscado varios tanques y artes de pescas prohibidas, sobre todo en esta zona, en el 

último año. Los pescadores ilegales provienen de Tulum y sus alrededores. 

Recomendaciones para su manejo: 

 La necesidad de proteger este sitio es crítica. Los datos sugieren que el número de E. striatus y M. 

bonaci que usan este sitio para desove ha disminuido significativamente en los últimos 6 años.  

 Se recomienda establecer un refugio pesquero para proteger el sitio. 

 Al estar lejos de Punta Allen hace la vigilancia más difícil. El equipo de vigilancia comunitaria 

conformado de pescadores de Punta Allen y las autoridades han estado invirtiendo mucho esfuerzo a 

esta zona. Se recomienda aumentar el número de recorridos de vigilancia durante el periodo de 

desove de E.striatus, M.bonaci y M. venenosa (diciembre-marzo, durante los 10 días después de la 

luna llena). 
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Nombre del sitio: Punta Xoxen (M4) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la 

Biosfera Sian Ka´an.  

Amenazas:  

 Abierto a la pesca. Esfuerzo pesquero no documentado. 

 La SCPP Vigía Chico cuenta que anteriormente el sitio era un sitio muy productivo. 

Recomendaciones para su manejo:  

 No se ha podido verificar si el sitio es un sitio ARP o no. Por la composición del fondo y los datos 

obtenidos con batimetría es probable que este sitio sea un ARP. 

 No se recomienda proteger el sitio. 
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Nombre del sitio: Niche Habin (M5) 

ARP: Sí  

Especies presentes: 

 Epinephelus striatus 

Estado actual: 

 E. striatus – más de 1,000 individuos vistos 

5 días después de la luna llena de febrero 

2015 y 2016. Un menor número visto en los 

días previos. Los peces se encuentran sobre la cordillera más grande del área. 

o Señas de desove: Agrupación, cambio de coloración, vientres abultados, cortejo. 

Estado de Protección actual: 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka´an.  

 Se encuentra en una subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales marinos 

donde la pesca está permitida sin el uso de redes. 

 La ARP se encuentra en el área concesionada a la SCPP Vigía Chico para la pesca de langosta y adentro 

de su permiso de pesca de escama.  

Amenazas: 

 Desde el ultimo monitoreo el número de E. striatus que se agreguen a este sitio ha mantenido igual. 

En el 2009 vieron entre 1000-1500 E. striatus. En el 2015 y 2016 se vio más de 1,000 individuos.  

 Los pescadores de la SCPP Vigía Chico cuentan que este sitio ya no se pesca. Hay un pescador de la 

cooperativa que se dedica a la pesca de escama y tiene la ARP bien ubicada. Pero él dice que ya no 

pesca la ARP. Cuenta que la última vez que pescó allí fue hace más de 7-8 años. 

Recomendaciones para su manejo: 

 La necesidad de proteger este sitio es importante. Los datos sugieren que Niche Habin podría ser una 

de las ARP más grande de E. striatus en el Caribe Mexicano. La ARP puede servir como un banco de 

semillas para mantener las poblaciones de E. striatus por toda la costa. 

 Se recomienda establecer un refugio pesquero de 15 km2 para proteger el sitio. 

 El equipo de vigilancia comunitaria conformado de pescadores de Punta Allen y las autoridades han 

estado invirtiendo mucho esfuerzo en la vigilancia. Se recomienda aumentar el número de recorridos 

de vigilancia durante el periodo de desove de E. striatus (diciembre-marzo, durante los 10 días 

después de la luna llena).  
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Nombre del sitio: Punta Pájaros (M6) 

ARP: Muy probable, pero no verificado 

Especies presentes: 

 Pescadores de la cooperativa reportan que 

conocen una agregación de abadejo 

(Mycteroperca bonaci) y pargo llorón 

(Lutjanus jocu). 

Estado actual: 

 No se ha podido verificar el estado actual. 

Estado de Protección actual: 

 No protegido. 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an. 

Amenazas:  

 Abierto a la pesca. Esfuerzo pesquero no documentado, pero se estima que es mínimo debido a su 

distancia de los principales asentamientos pesqueros. 

Recomendaciones para su manejo:  

 Seguir con el esfuerzo de mapeo y buceo. 

 No se recomienda proteger el sitio hasta que se haya verificado que existen agregaciones 

reproductivas de peces en el área por medio de censos subacuáticos y se conoce la ubicación exacta 

del desove. 
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Nombre del sitio: Punta Tupac (M8) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la 
Biosfera Sian Ka´an  

Amenazas:  

 Abierto a la pesca. Esfuerzo pesquero no documentado. 

Recomendaciones para su manejo:  

 No se recomienda proteger el sitio. 

 El mapeo batimétrico y los buceos de exploración no lograron identificar evidencia de agrupación ni 

desove de peces.  

 No se ha podido verificar si el sitio es un sitio ARP o no. Por la composición del fondo y los datos 

obtenidos en la batimetría es probable que este sitio no sea un sitio ARP. 
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Nombre del sitio: Anegado de Chal (M9+M10)  

ARP: Sí 

Especies presentes: 

 Lutjanus jocu 

Estado actual: 

 La agregación de L. jocu fue vista en 2009. 

Cuando se retomó el monitoreo de los 

sitios de agregaciones de peces en 2013 y 

2014 el equipo de monitoreo registro 

cantidades de 140 y 300 organismos, cabe 

mencionar que se encontraban agrupados en áreas profundas donde la verificación se dificulto.  

Estado de Protección actual: 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an. 

 Se encuentra dentro del Refugio Pesquero Anegado de Chal donde no se permite ningún tipo de 

pesca, por decir que el sitio está protegido. 

Amenazas: 

 Falta de señalización en el sitio de refugio. Algunos pescadores de la cooperativa desconocen los 

límites de la zona de refugio pesquero. 

Recomendaciones para su manejo: 

 El sitio ya se encuentra protegido. Se recomienda aplicar esfuerzos de vigilancia (comunitaria y por 

parte de las autoridades) y seguir con la concienciación de los pescadores de Punta Herrero en cuanto 

a los límites y funcionamiento del refugio pesquero. 

 Se necesita dedicar más tiempo durante la temporada de reproducción de pargo (mayo-julio) para 

definir la ubicación exacta y el número de peces presentes en el sitio de agregación. 
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Nombre del sitio: El Faro (M11) 

ARP: Sí  

Especies presentes: 

 Epinephelus striatus 

 Mycteroperca venenosa 

Estado actual: 

 E. striatus – más de 100 individuos fueron 

visitos tres días después de la luna llena de 

enero y febrero 2014 y 2016.  

o Señas de desove: Agrupación, cambio de coloración, vientres abultados. 

 M. venenosa – aproximadamente 30 individuos fueron vistos tres días después de la luna llena de 

febrero 2014 y 2016. 

o Señas de desove: Agrupación, cambio de coloración, vientres abultados. 

Estado de Protección actual: 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an. 

 Se encuentra dentro del Refugio Pesquero El Faro donde no se permite ningún tipo de pesca 

comercial, por lo que podemos decir que el sitio está protegido. 

Amenazas: 

 La amenaza principal proviene de pescadores fuera de la cooperativa que desconocen que el área ya 

es un refugio pesquero, estos pescadores entran al área de pesca de la SCPP José María Azcorra de 

manera ilegal. 

 Los pescadores de Punta Herrero han reportado que en el pasado un pescador libre proveniente de 

Mosquitero pescaba en esta zona utilizando arpón y tanques con el objetivo de capturar mero. 

Recomendaciones para su manejo: 

 El sitio ya se encuentra protegido. Se recomienda acciones de vigilancia (comunitaria y por parte de la 

CONANP) y seguir con la concienciación de los pescadores de Punta Herrero en cuanto a los límites y 

funcionamiento del refugio pesquero. 
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Nombre del sitio: “La orilla” Punta Herrero (M12) 

ARP: Sí 

Especies presentes:  

 Lutjanus jocu  

 L. analis 

 Caranx latus 

 Canthidermis sufflamen 

 Trachinotus falcatus 

Estado actual: 

 Lutjanus jocu – Más de 800 individuos 

fueron vistos tres días después de la luna llena de enero y febrero 2014. Más de 600 individuos vistos 

en mayo 2015. 

o Señas de desove: Agrupación, desove. 

 Lutjanus analis – Más de 1,500 individuos fueron vistos en mayo 2015.  

o Señas de desove: Agrupación, vientres abultados. 

 Caranx latus – 200 individuos fueron vistos en mayo 2015. Hubo peleas entre los peces y se 

presentaron una mancha negra a un costado. 

o Señas de desove: Agrupación, cambios de coloración, peleas. 

 Canthidermis sufflamen – 500 fueron vistos en mayo de 2015. Cambio de color en la cara – la frente 

les queda blanca. 

o Señas de desove: Agrupación, cambios de coloración. 

 Trachinotus falcatus – Más de 300 individuos fueron vistos durante buceos en enero y febrero 2014 y 

mayo 2015. Los peces están siempre en movimiento hacia el sur, contra la corriente, en cardúmenes 

de hasta 200 peces. 

o Señas de desove: Agrupación, cambios de coloración. 

Estado de Protección actual: 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka´an. 

 Se encuentra en una subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales marinos 

donde la pesca está permitida sin el uso de redes. 

 La ARP se encuentra en el área concesionada a la SCPP José María Azcorra para la pesca de langosta y 

adentro de su permiso de pesca de escama. 

Amenazas: 

 Se acaba de descubrir el sitio (mayo 2015). Los pescadores locales del equipo de monitoreo 

comunitario no conocían su ubicación. Por el hecho que son pocos que conocen su ubicación el sitio 

debe ser relativamente conservado por el momento. 

Recomendaciones para su manejo: 

 Se recomienda generar más datos del sitio para ver si los pargos siempre están en el mismo punto o la 

agregación se mueve a otras partes del arrecife en diferentes épocas del año. Un pescador reportó 

que vio una agregación de L. jocu en otro sitio más somero pero cerca de ahí. También, el refugio 

pesquero de Anegado de Chal está a 3 km de este sitio. Podría ser que la agregación de pargos visto 

en Anegado de Chal en el 2009 es la misma que está pero que se movió en el lapso cinco años.  
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Nombre del sitio: Lagos/Las Sardinas (M13) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: 

 No se ha podido verificar si el sitio es un 

sitio ARP o no. Estudios previos no 

publicados reportaron agregaciones de 

pargo y jurel. 

Estado de Protección actual: 

 Se encuentra dentro de la subzona de preservación Tampalam, parte de la Reserva de la Biosfera Sian 

Ka’an. 

Amenazas:  

 La amenaza principal proviene de pescadores fuera de la cooperativa que desconoce la subzona de la 

Reserva de la Biosfera Sian Ka’an  

Recomendaciones para su manejo: 

 El sitio ya se encuentra protegido. Ahora conviene implementar acciones de supervisión (comunitaria 

y por parte de las autoridades) y seguir con la concienciación de los pescadores de Punta Herrero en 

cuanto a los límites de la subzona. 

 Se necesita dedicar más tiempo durante la temporada de reproducción de pargo (mayo-julio) para 

definir si hay una ARP, su ubicación exacta y el número de peces presente en el sitio. 
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Nombre del sitio: Pulticub (M15 y M16) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. El sitio se encuentra en el 

límite sur de la Reserva de la Biosfera Sian 

Ka´an. 

Amenazas:  

 Es un área donde históricamente pescadores libres realizan pesca con palangre, líneas de mano y 

arpón.  

Recomendaciones para su manejo:  

 Se recomienda seguir buceando a profundidades entre 20 y 40 metros de profundidad en los meses 

de desove con la intención de detectar posibles agregaciones.  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Poza Gorilas (M17) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

Amenazas:  

 Es un área donde históricamente 

pescadores libres realizan pesca con palangre, líneas de mano y arpón.  

 Se encuentra en una zona alejada de las comunidades pesqueras principales y en un área con una 

baja presencia de las autoridades pesqueras y alta incidencia de pescadores no organizados. 

Recomendaciones para su manejo:  

 Se recomienda seguir buceando a profundidades entre 20 y 40 metros de profundidad en los meses 

de desove con la intención de detectar posibles agregaciones. Las características geomorfológicas son 

consistentes con un sitio de agregación.   



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Uvero (M18, M19, M20) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

Amenazas:  

 Es un área donde históricamente 

pescadores libres realizan pesca con palangre, líneas de mano y arpón.  

 Se encuentra en una zona alejada de las comunidades pesqueras principales y en un área con una 

baja presencia de las autoridades pesqueras y alta incidencia de pescadores no organizados. 

Recomendaciones para su manejo:  

 Se recomienda seguir buceando a profundidades entre 20 y 40 metros de profundidad en los meses 

de enero a marzo con la intención de detectar posibles agregaciones. Las características 

geomorfológicas son consistentes con un sitio de agregación. En el noreste del sitio se presenta una 

formación geológica muy interesante que requiere más investigación.  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Rio Indio (M21) 

ARP: No verificado, posible 

Especies presentes: Mycteroperca bonaci 

Estado actual: Se realizaron buceos de prospección 

en los que se detectaron algunos organismos de 

abadejo (M. bonaci). 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

Amenazas:  

 Es un área donde históricamente pescadores libres realizan pesca con palangre, líneas de mano y 

arpón.  

Recomendaciones para su manejo:  

 Se recomienda seguir buceando a profundidades entre 20 y 35 metros de profundidad en los meses 

de enero a marzo con la intención de detectar posibles agregaciones y generar información suficiente 

para su protección. Por las características geofísicas del sitio y por lo visto en los buceos tiene altas 

probabilidades de ser un área donde se pudiera agregar esta especie a desovar.  

  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Faro Viejo  (M22) 

ARP: No verificado. 

Especies presentes: Mycteroperca bonaci 

Estado actual: Se han realizado algunos buceos en 

los que se detectaron especies de abadejo (M. 

bonaci), pero en abundancias bajas. 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

Amenazas:  

 Es un área donde históricamente pescadores libres realizan pesca con palangre, líneas de mano y 

arpón.  

Recomendaciones para su manejo:  

 Es probable que el sitio sea una continuación del sitio M21. 

 Se recomienda seguir buceando a profundidades entre 20 y 35 metros de profundidad en los meses 

de enero a marzo con la intención de detectar posibles agregaciones y generar información suficiente 

para su protección. Por las características geofísicas del sitio y por lo visto en los buceos tiene altas 

probabilidades de ser un área donde se pudiera agregar esta especie a desovar.  

 

  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Chac-chi (M23, M24, M25) 

ARP: Sí (desaparecida) 

Especies presentes: Epinephelus striatus 

Estado actual:  

 Identificada pero en la actualidad 

reportada como desaparecida (Aguilar-

Perera 2006). 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

Amenazas:  

 Es un área donde históricamente pescadores libres realizan pesca con palangre, líneas de mano y 

arpón. Aguilar-Perera y Aguilar-Dávila (1996) reportan el uso de dinamita en los 1960, una acción que 

causó la desaparición de la ARP por varios años. Se reestableció después solo para desaparecer de 

nuevo en los 1990. 

Recomendaciones para su manejo: 

 Se recomienda seguir buceando a profundidades entre 20 y 40 metros de profundidad en los meses 

de enero a marzo con la intención de detectar posibles agregaciones.  

 Se ha reportado recuperación en otros sitios de agregaciones reproductivas en el Caribe que han sido 

sobrepescados, por eso, se recomienda la protección del sitio de la pesca. 

 

 
  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Rio Bermejo  (M26) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

Amenazas:  

 Es un área donde históricamente pescadores libres realizan pesca con palangre, líneas de mano y 

arpón.  

Recomendaciones para su manejo:  

 Por las condiciones biológicas y geomorfológicas es muy poco probable que este sitio sea un sitio de 

una agregación reproductiva de peces. Se recomienda reducir el esfuerzo de investigación y enfocarlo 

a sitios prioritarios. 

 

  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Puerto Angel (M27) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

Amenazas:  

 Es un área donde históricamente pescadores libres realizan pesca con palangre, líneas de mano y 

arpón.  

Recomendaciones para su manejo:  

 Por las condiciones biológicas y geomorfológicas es muy poco probable que este sitio sea un sitio de 

una agregación reproductiva de peces. Se recomienda reducir el esfuerzo de investigación y enfocarlo 

a sitios prioritarios. 

 
  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Herradura Maya-Ha (M28) 

ARP: Sí 

Especies presentes:  

 Mycteroperca bonaci 

 Lutjanus cyanopterus 

Estado actual: 

 Se vieron alrededor de 30 organismos de 

Mycteroperca bonaci, y se detectó un solo 

punto con 15 organismos de la especie, los organismos presentaron coloraciones pálidas o muy 

oscuras con sus manchas bien marcadas, coloraciones consistentes con un sitios de desove.  

 Se encontraron 45 Lutjanus cyanopterus en cardumen entre los abadejos. 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

Amenazas:  

 Pesca con arpón y palangre. 

 Pesca no controlada debido a falta de presencia de autoridades y cooperativas pesqueras organizadas 

en la región. 

Recomendaciones para su manejo:  

 Se recomienda seguir buceando a profundidades entre 20 y 35 metros de profundidad en los meses 

de enero a marzo con la intención de detectar posibles agregaciones y generar información suficiente 

para su protección. Por las características del sitio y por lo visto en los buceos tiene muy altas 

probabilidades de ser un área donde se pudiera agregar esta especie a desovar.  

 Se recomienda proteger el sitio. 

  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Xahuayxol (M29) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 Protegido. Es muy probable que un sitio de 

desove en Xahuayxol se encontraría dentro 

del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak 

(Zona de Uso Restringido Punta Xcayal – 

Ensenada Xahuayxol. 

Amenazas:  

 Aunque está protegido hay evidencias que se pesca con palangre. Se detectó restos de palangre 

durante los buceos. Pescadores de la zona norte (Mahahual) entran a pescar. 

Recomendaciones para su manejo:  

 Se recomienda realizar buceos de prospección para conocer la zona y definir su potencial como ARP, 

documentar la presión pesquera y presentar denuncias contra los pescadores pescan en la zona de 

uso restringido.   

  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Punta Gavilán (M32) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas  

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

 Se encuentra dentro del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak. 

 Se encuentra dentro de la Zona de Aprovechamiento Especial (agregación y reproducción de mero) 

donde no se permite la pesca tradicional ni la pesca deportiva. La pesca comercial está permitida. 

Amenazas:  

 A pesar de que el sitio de agregación identificado se encuentra en una subzonificación creada 

específicamente para la protección de un sitio de agregación de mero, el plan de manejo del Parque  

Nacional Arrecifes de Xcalak se permite la pesca comercial.  

 El investigador Alejandro Medina-Quej y el Subdirector del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak Jorge 

Gomez Poot reportan que en años recientes no se ha detectado una agregación en el sitio y creen que 

los peces que anteriormente agregaron en este sitio ya migran al sitio Blanquizal (M33) para el 

desove. 

Recomendaciones para su manejo:  

 Se recomienda realizar buceos de prospección y mapeo batimétrico para caracterizar la zona y definir 

su potencial como ARP 

 

  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: El Blanquizal (M33) 

ARP: Sí 

Especies presentes:  

 Epinephelus striatus 

 Mycteroperca venenosa 

 Mycteroperca tigris 

 Mycteroperca bonaci 

 Epinephelus guttatus 

Estado actual:  

 Durante los monitores se ha visto abundancias desde 100 hasta 1,500 organismos de E. striatus, con 

coloración bicolor, vientres abultados, agrupamiento en cardúmenes con movimientos de cortejo. 

 Durante los monitoreos se han encontrado de 50 a 1,000 organismos de M. venenosa, en 

agrupamientos de 40 a 70 organismos con cambios de coloración, organismos reposando en el fondo 

y con movimiento de cortejo. 

 Durante los monitoreos se han encontrado de 10 a 70 organismos de M. bonaci, con cambios de 

coloración y movimientos de cortejo en el sitio. 

Estado de Protección actual:  

 No protegida a la pesca comercial. 

 Se encuentra dentro del Parque Nacional Arrecifes de Xcalak. 

Amenazas:  

 Pesca artesanal para el autoconsumo dirigida a los meros. 

Recomendaciones para su manejo:  

 En colaboración con la SCPP Andrés Quintana Roo, la CONANP-PNAX y el Instituto Tecnológico de 

Chetumal, generar los datos necesarios para poder proponer el área como una zona de refugio 

pesquero, ya que es un área de alta importancia ecología, con características únicas para las especies 

de mero en la región. 

 
  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Cayo Norte (M35) 

ARP: Muy probable 

Especies presentes: No aplica 

Estado actual: 

 No se ha podido verificar si el sitio es un 

sitio ARP o no debido a las condiciones 

climatológicas. 

 Pescadores de las cooperativas pesqueras 

comentan que es probable que existen sitios de desove. 

 Las formaciones geomorfológicas son muy parecidas a las de los cayos de Belice en los cuales, se 

encuentra agregaciones en los puntos norte y sur. 

Estado de Protección actual: 

 No protegido. 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. 

Amenazas:  

 Abierto a la pesca. Esfuerzo pesquero no documentado, pero mínimo. 

Recomendaciones para su manejo:  

 Seguir con el esfuerzo de mapeo batimétrico y buceo para lograr una verificación visual de las 

especies durante las épocas de desove. 

 No se recomienda proteger el sitio hasta que se haya verificado que existen agregaciones 

reproductivas de peces en el área por medio de censos subacuáticos y se conoce la ubicación exacta 

del desove. 

 
 
  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

Nombre del sitio: Cayo Lobos (M38) 

ARP: Sí 

Especies presentes:  

 Lutjanus analis 

Estado actual:  

 No se pudo monitorear el sitio en el 

2015/2016 debido a las condiciones 

climatológicas. En el 2012, la última vez 

que se realizó buceos se encontró una agregación de más de 3,000 L. analis. 

 Los pescadores reportaron capturas altas de L. analis (2015).  

 Castro-Perez et al. (2011) reportaron altas capturas de L. analis en una zona adyacente al sitio de 

desove. 

Estado de Protección actual: 

 Se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. 

 Se encuentra en el área de pesca comercial. 

Amenazas: 

 Los pescadores de la SCPP Langosteros del Caribe pescan un sitio adyacente al sitio de desove cada 

año durante las fechas de reproducción.  

Recomendaciones para su manejo:  

 La necesidad de proteger este sitio es importante pero políticamente sensible ya que existe una 

presión pesquera legal sobre un sitio adyacente.  

 Se recomienda establecer el esfuerzo pesquero y el impacto de la pesquería sobre la agregación. 

 Es muy probablemente que este sitio tenga una agregación multiespecifica y se requiere invertir 

tiempo y recursos en el monitoreo durante las diferentes épocas del año. 

 
 
 
  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 

Nombre del sitio: Isla Che (M39) 

ARP: No verificado 

Especies presentes: No verificadas 

Estado actual: No aplica 

Estado de Protección actual:  

 No protegido. 

 Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro 

Amenazas:   

 Abierto a la pesca. Esfuerzo pesquero no documentado. 

Recomendaciones para su manejo:  

 No se ha podido verificar si el sitio es un sitio ARP o no. Por la composición del fondo y batimetría es 

probable que este sea ARP. 

 No se recomienda proteger el sitio hasta que se haya verificado que existen agregaciones 

reproductivas de peces en el área por medio de censos subacuáticos y se conozca la ubicación exacta 

del desove. 

  



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 
 

  

                                                           
1 Escriba una descripción detallada del sitio e incluya dibujos del banco de desove en el reverso de esta hoja o en hojas 
adicionales. Además, escriba por favor cualquier información anecdótica recogida en el lugar y anote cualquier observación 
adicional o anormal. 
2 Para todos los sitios, las coordenadas GPS deben tomarse en UTM con el datum WGS 84. 
3 La dirección de la corriente marina es la dirección en la cual la corriente se mueve, por ej. la corriente se está moviendo 
hacia el sur a 0,5 nudos; por lo tanto escriba: “corriente sur, 0,5 nudos”. Por favor, también indique si la velocidad de la 
corriente se estimó o se calculó con una boya a la deriva. 
4 La dirección del viento es la dirección desde la cual viene el viento, ej. el viento viene del noreste a 5-10 nudos; por lo 
tanto escriba: “viento del noreste, 5-10 nudos”. 
5 Por favor, anote todas las conductas de desove observadas, utilizando las siguientes letras: a) agrupamiento, b) peleas, c) 
cambio de colores, d) heridas de mordidas, e) gestación, f) cortejo, g) desove. 

Fecha del censo:      Hora de entrada:      Hora de salida: 

  Líder del equipo: 
 
 

     Miembros del equipo: 

  Ubicación1: 
 

C   Coordenadas GPS2: 
 

     Condiciones de la superficie  

 r Temperatura del aire  

 r Temperatura del agua  

D  Dirección y velocidad de la corriente de la 
superficie3 

 

 Estado del mar  

 Dirección y velocidad del viento4  

 Numero de lanchas pesqueras en las cercanías  

     Condiciones submarinas  

 Profundidad  

 Temperatura  

 Visibilidad  

 Estimación del área censada  

 Estimación de la corriente en la profundidad del 
desove 

 

 
Especie 

 
 <10 

 
10-20 

 
21-30 

 
31-40 

 
41-50 

 
51-60 

 
61-70 

 
71-80 

 
81-90 

 
91-100 

 
101-110 

 
111-120 

 
121-130 

 
Total 

 

    Conducta del 
desove5 

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 
Foto 1 Curso de buceo con pescadores para el monitoreo de agregaciones 

 
Foto 2 Preparación de salida para la validación de sitios de agregación 



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 
Foto 3 Mapeo batimétrico 

 

 
Foto 4 Agregación de mero (Epinephelus striatus) 



 

 

 Validación de Sitios de Agregaciones Reproductivas de Peces 

 
Foto 5 Desove de mero (Epinephelus striatus) 

 

 
Foto 6 Pescador monitor registrando datos en sitio de agregación 


