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Resumen 

Mediante un modelo Lagrangiano acoplado a una simulación hidrodinámica, se 

identificaron las vías potenciales de transporte larvario y se estimó la conectividad 

potencial de corales pétreos en el Pacífico Mexicano. Para generar la simulación 

hidrodinámica se empleó la herramienta numérica ROMS_AGRIF/ROMSTOOLSv2.1, 

configurada con una resolución de 1/12º (~9 km) en la horizontal y 32 niveles en la vertical. 

Los campos de velocidad obtenidos en la simulación hidrodinámica fueron utilizados para 

alimentar al modelo Lagrangiano incluido en el algoritmo ARIANEv2.2.6_04. Los 

resultados indican que un flujo costero permanente que se dirige hacia el ecuador (asociado 

principalmente a la circulación del Tazón de Tehuantepec) favorece el transporte larvario 

de Bahía Banderas (BBA) a Ixtapa (IXT) y de IXT a Huatulco (HUA). Asimismo, la 

porción superficial de la Corriente Mexicana Oeste y la circulación ciclónica (que se 

presentan esencialmente durante verano) en el Golfo de California (GC) favorecen el 

transporte larvario desde BBA e Islas Marías (IMA) hacia el interior del GC, mientras que 

en la zona oceánica entre los 18º y 23º N, remolinos de mesoescala recurrentes y 

circulación asociada a la Corriente de California durante todo el año, favorecen el 

transporte larvario de BBA a IMA y viceversa; de La Paz a Cabo Pulmo (CPU); de IMA a 

CPU y viceversa; de IMA y CPU a Isla Socorro, y de esta última a Isla Clarion. La ausencia 

de transporte de partículas entre las localidades del norte (LPA y CPU) y del sur (IXT y 

HUA) es congruente con la baja conectividad evolutiva reportada en la literatura. 

Finalmente, el análisis de conectividad potencial indica que CPU e IMA pueden 

desempeñar un papel sobresaliente como localidades fuente y sumidero, de ser así, su 

conservación es esencial para contribuir con la resiliencia y persistencia de los ecosistemas 

de arrecifes coralinos en el Pacífico Mexicano. 

Palabras clave: Océano Pacífico Nor-oriental, metapoblación, conectividad poblacional, 

transporte Lagrangiano, arrecifes de coral, Ariane, ROMS. 
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