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Taller capacitación Regional sobre Áreas Marinas 

Protegidas: Conectividad en el Arrecife Mesoamericano

Conectividad :
Genética o evolutiva (intercambio de organismos y genes) 

Demográfica (intercambio de individuos entre grupos locales)

Oceanográfica incluye flujo de materiales/patrones de circulación y 
variabilidad que resulta de estos intercambios

Meso-American Reef

Patrones de flujo Mesoamerica - USA WOCE Drifters (deployed during cruise, 2006)



Parrotfish

Abundance

Abundancias preliminares de pez loro (Scaridae) colectados 

durante crucero oceanografico en un buque  de  NOAA – Marzo 

2006



Objetivo 1:  Mejorar la capacidad regional mediante la creación de una Coalición de 
Conectividad SAM de administradores y científicos; proveer un mecanismo y un 
calendario para las comunicaciones/colaboraciones entre los administradores, 
ECOSUR, Fondo SAM y NOAA-CIMAS-RSMAS.

Objetivo 2:  Mejorar la capacidad regional y la creación de consenso mediante el 
establecimiento de prioridades de investigación sobre la conectividad a escala de 
ecosistema e identificar las tres principales metas regionales de conectividad, 
aplicadas directamente a las prioridades de gestión local integrada.

Objetivo 3:  Identificar fuentes de información que se puedan compartir y aplicar 
actualmente. Recopilar información del taller y proporcionar a los participantes un 
informe resumido sobre el taller estará disponible en la página de web: 
http://meteorologica.ecosur-qroo.mx/ofe/ocean/mpa/workshop.html

http://meteorologica.ecosur-qroo.mx/ofe/ocean/mpa/workshop.html
http://meteorologica.ecosur-qroo.mx/ofe/ocean/mpa/workshop.html
http://meteorologica.ecosur-qroo.mx/ofe/ocean/mpa/workshop.html


Dia 1: Science of Connectivity Presentations

12 – 1:30 p.m. Welcome lunch (Almuerzo de bienvenida)

2 – 4:40 p.m. Presentations (Presentaciones)

4:40 – 5:30 p.m. Discussion (Discusión) 

Dia 2: Management Presentations & Posters

8:45  a.m. – 6:00 p.m.  Presentations & planning workshops

(Presentaciones y grupos de trabajo)



Dia 3: Objetives Working Groups

9 – 10 a.m. MPA Assessment Tool 
(Administracion de la Herramienta AMP)

10 – 11 a.m. Working groups by subject and/or region (Grupos 
de trabajo por tema y/o región)

11 a.m. – 12:30 p.m. Summary by each working-group 
(Resumen presentado por cada grupo de trabajo)

12:30 – 1:30 p.m. Lunch and Discussion (Almuerzo y Discusión)



Muchas Gracias!


