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SITIOS DE AGREGACIÓN REPRODUCTIVA
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Los sitios de agregación
reproductiva son:

Sitios específicos con características
batimétricas particulares

Se reunen a reproducirse en
tiempos especificos

En la conectividad de organismos
marinos, representan el vínculo de 
la zona costera con el océano, inicio
de la dispersion de organismos.



ÁREA DE ESTUDIO
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Dentro del Sistema Arrecifal
Mesoamericano. 
SAR Conocido como “el 
Blanquizal” en  el Parque 
Nacional Arrecifes de Xcalak.
Circulación CYC, CY, GH
Régimen Micromareal
Batimetría, plataforma angosta
Vientos predominante son los 
Alisios y el paso de ondas 
tropicales y frentes fríos



CAMPAÑA DE OBSERVACIÓN DEL 11 AL 17 MARZO 2017
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• Lances de CTD en estaciones perpendicular a la costa
• Derivadores lagrangeanos
• Estación meteorológica ECOSUR y Boya NOAA Station 42056
• Anclajes: Instalación de cadena de termistores (35 m)
• Anclaje de Perfilador Acústico de corrientes AQP Nortek (25 m)
• CTD-Diver (25 m)
• Sensor de temperatura y nivel del mar en Laguna Arrecifal



Conclusiones •Se observó una respuesta rápida de las condiciones oceanográficas costeras
en el sitio de agregación reproductiva al forzamiento meteorológico, en
particular, a frentes frios.

•Como resultado del forzamiento del Norte, la columna de agua en el sitio de 
agregación mostró condiciones verticalmente mezcladas, y la corriente
cambió de dirección.

•Es determinante el papel del forzamiento del viento en las corrientes costeras y 
la estructura termohalina en el sitio de agregación reproductiva.

•Despues del intenso norte, sobre la plataforma, se registró un flujo de agua fria
hacia fuera de la costa cercano al fondo.

•Continuaremos los estudios para entender la Sincronicidad entre los procesos
oceanográficos en el  arrecife y las Agregaciones reproductivas
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