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Resumen  

El objetivo del presente estudio fue analizar el tipo de reclutamiento, las vías de transporte 

larvario y el nivel de conectividad potencial entre arrecifes coralinos del Pacífico Este, mediante 

simulaciones numéricas realizadas con un modelo Lagrangiano (Ichthyop v3.2) alimentado con 

campos de velocidad generados por un modelo hidrodinámico (ROMS_AGRIF v3.1.1) configurado 

en modo climatológico con 1/12° (~9km) en la horizontal y 32 capas sigma en la vertical. Al inicio 

de cada mes, se liberaron aleatoriamente 5000 partículas pasivas entre 0 y 15 m de profundidad, 

en nueve áreas arrecifales (Isla Clipperton, Islas Galápagos, Isla Malpelo, Isla del Coco, Ecuador, 

Colombia, Panamá, Costa Rica y Bahías de Huatulco, México). La posición (latitud, longitud y 

profundidad) de cada partícula fue registrada cada día durante 30 y 120 días (periodo mínimo y 

máximo de competencia larvaria, respectivamente). La simulación hidrodinámica fue validada 

con observaciones de temperatura, salinidad, anomalía del nivel del mar y corrientes superficiales 

obtenidas de diferentes bases de datos de dominio público. El modelo hidrodinámico representó 

relativamente bien la variabilidad estacional de la Contra Corriente Nor-Ecuatorial, la Corriente 

Costera de Costa Rica, el Domo de Costa Rica y el Tazón de Tehuantepec. Los resultados del 

modelo Lagrangiano muestran que el auto-reclutamiento es el proceso dominante, siendo 

generalmente de mayor magnitud (>23%) en localidades continentales (Bahías de Huatulco, Costa 

Rica, Panamá, Colombia y Ecuador) que en localidades insulares (excepto Islas Galápagos cuyo 

auto-reclutamiento es igual a 29%). Los tiempos de competencia larvaria largos (e.g. 120 días) 

aumentan de manera importante la conectividad entre localidades relativamente separadas. Por 

ejemplo, entre Isla Clipperton y Costa Rica cuya distancia entre sí es de ~2840 km. Generalmente, 

la magnitud del reclutamiento subsidiario es inversamente proporcional a la distancia (es decir, a 

menor distancia entre localidades, mayor reclutamiento), sin embargo, la presencia de islas y la 

variabilidad de las corrientes producen desviaciones de dicho patrón. En cuanto a las vías de 

transporte larvario, la dirección del flujo larvario es principalmente hacia el Sur, siendo Isla del 

Coco e Isla Malpelo localidades centrales en la conectividad del Pacífico Este. El patrón general 

de conectividad sigue la ruta Bahías de Huatulco – Isla del Coco – Isla Malpelo – Colombia, con 

desviaciones de Isla del Coco e Isla Malpelo hacia Islas Galápagos. Por otra parte, larvas 

provenientes de Costa Rica y Panamá (localidades fuertemente conectadas entre sí) arriban a Isla 

del Coco, Isla Malpelo y Colombia. Finalmente, el flujo larvario de Ecuador se dirige 

principalmente en dirección a Islas Galápagos y en menor cantidad hacia Colombia. Cabe resaltar 

que existe una escisión Norte-sur en cuanto a la conectividad demográfica (reclutamiento 

subsidiario >10%), las localidades situadas en el Norte (Isla Clipperton y Bahías de Huatulco) no 

están demográficamente conectadas al resto del Pacífico Este. No obstante, todas las localidades 

estudiadas presentan conexiones de tipo genética (reclutamiento subsidiario ≤10%). Las 

localidades con mayor nivel de conectividad demográfica son Costa Rica – Panamá, Isla del Coco 

– Islas Galápagos y Ecuador – Islas Galápagos (>20%), seguidas de Isla del Coco – Isla Malpelo, Isla 

Malpelo – Colombia y Colombia – Isla Malpelo (>10%). En términos de conectividad demográfica, 
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Costa Rica, Isla del Coco y Ecuador juegan el papel de localidades fuente, Panamá e Islas 

Galápagos funcionan como localidades sumidero, y Bahías de Huatulco e Isla Clipperton están 

aisladas. En términos de conectividad genética, Isla Clipperton, Bahías de Huatulco y Costa Rica 

funcionan como localidades fuente, mientras que Islas Galápagos es la única localidad sumidero.  
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