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Resultados del primer taller

1. Definición de cuatro líneas de trabajo prioritarias
o Especies exóticas (pez león)
o Especies comerciales (meros y pargos)
o Especies ecológicas (pez loro, Diadema sp, Acropora sp)
o Migración y productividad

2. Intercambio de información:

• Creación de la Red de Conectividad
o Listado de correos electrónicos
o Google group: 

http://groups.google.com/group/conectividadsam

• Producto paralelo
o Manual de conectividad (Sale et al, 2010. Preserving Reef Connectivity: A 

Handbook for MPA Managers) 
http://www.gefcoral.org/LinkClick.aspx?fileticket=wUelZOi-
9QI%3d
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Propósito general del segundo taller

• Promover un mejor entendimiento de la conectividad 

bio-física a lo largo del Sistema Arrecifal Mesoamericano 

(SAM) y su rol potencial en el manejo ecosistémico de 

áreas protegidas asociadas.

• Capacitación para el manejo de artes de colecta de 

datos biológicos (larvas de peces, pez león) y datos 

físicos. 

• Desarrollar un proyecto piloto para activar la red de 

conectividad en varias por lo menos 6 áreas protegidas 

simultáneamente.  



El concepto de "conectividad" - "la conexión demográfica

mantenida entre las poblaciones vecinas de una misma especie

debida a la migración de individuos (básicamente por dispersión

larval) " [Mora y Venta 2002].

Los debates sobre conectividad resaltan la importancia de la

dispersión ("uno de los procesos más importantes de la historia de

vida de las especies marinas) involucrados en la evolución y

persistencia de las especies" [Mora y Venta 2002]

Conectividad es un término que implica a las redes de áreas

marinas protegidas, convertido en un término paraguas donde se

integran diversas disciplinas como la oceanografía física, la

genética de poblaciones y la ecología.



Sitios de Agrupación Sitios de Agrupación Sitios de Agrupación Sitios de Agrupación 

Reproductiva.Reproductiva.Reproductiva.Reproductiva.

Previo reporte

Caribe MX: 39 sitios

Norte de Tulum: 1, M1

Junio 2009

Caribe MX: 59 sitios

Norte de Tulum: 21.

M1 ya conocido, fué

relocalizado: Punta Iná

Citation: Sosa-Cordero et al 2009.sin 

cambio. 





Pez león  Pterois volitans

Otolito (edad y crecimiento)

1era descripción larval!

Estudios genéticos

Consequencias de la connectividad en el SAM: 

especies invasoras 



Objetivos Concretos

Día 1: Chetumal

• Intercambio de experiencias en el SAM (presentaciones)

• Modulo Reclutamiento de peces arrecifales (estadios de post-larvas)

• Modulo Patrones de transporte (oceanografía)

• Introducción a especies invasoras (pez león)

Día 2: Xcalak

• Construcción de capacidades a través de “formación de 
formadores”

• Estrategias de campo (larvas de peces, datos físicos)

• Especies invasoras (pez león)

• Desarrollo de propuesta – REGIONAL

• Formación adquirida + Componentes biológicos y oceanográficos = 
línea base comparable a nivel regional

• Propuesta: 

– Colecciones simultáneas de reclutamiento (estadios de post-larvas)

– Combinación de datos biológicos con mediciones de temperatura y 
nivel del mar


