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Resumen 

La conectividad es considerada un proceso clave en la persistencia de una 

metapoblación. A nivel global, existe un creciente ímpetu por establecer áreas marinas 

protegidas (AMPs) a fin de coadyuvar en la salud y persistencia de ecosistemas marinos 

con alta biodiversidad tales como los arrecifes de coral. No obstante, el establecimiento 

aislado de un AMP no garantiza del todo la protección y recuperación de las 

poblaciones, siendo esto particularmente cierto para organismos sésiles, cuya única 

forma de establecer conexiones con otras poblaciones es a través de la conectividad, es 

decir, mediante el intercambio de larval pelágicas entre poblaciones distantes. En este 

sentido, un enfoque que contemple la conectividad entre AMPs, a modo de red, podría 

garantizar el cumplimiento del objetivo ecológico primordial de las AMPs, que es el 

fomentar la salud y persistencia de la metapoblación. A fin de estimar el grado de 

conectividad entre las AMPs que incluyen corales arrecifales en el Pacífico oriental, se 

hizo uso de un modelo numérico biofísico compuesto por el modelo oceánico de 

coordenadas híbridas y el sistema para el modelado de la conectividad. Las simulaciones 

comprendieron un periodo de 16 años (1997-2012), considerando dos escenarios de 

duración de larva pelágica (PLD). Para cada escenario de PLD se liberaron un total de 

525 mil partículas el primer día de cada mes. Se estimó la retención local, el 

reclutamiento y la conectividad potencial. Los resultados indican que la retención local y 

el reclutamiento aumentan conforme se incrementa el PLD, sugiriendo, además, que las 

AMPs del Pacífico oriental se encuentran genéticamente bien conectadas, pero 

demográficamente separadas en dos grupos: un grupo de diez AMPs localizadas al Norte 

(incluidas las AMPs al interior del Golfo de California, la boca del Golfo y el archipiélago 

Revillagigedo) y otro grupo de 30 AMPs situadas al centro-sur del área de estudio 

(incluidas el AMP de Bahías de Huatulco al Sur de México y las AMPs de El Salvador, 

Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador). De acuerdo con lo anterior, la ausencia de 

AMPs entre el grupo Norte y Bahías de Huatulco representa el eslabón débil en la 

protección basada en la conectividad de arrecifes de coral incluidos en AMPs del 

Pacífico oriental.  
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