Conectividad en el SAM, avances y
perspectivas.
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Conectividad, tema impresionante!
Los próximos 30 min hablaré de
cómo funciona, en detalle, esta red
de conectividad en la trama trófica
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• ¿Utilidad? ¿Resultados?
•¿Relevancia?
…son temas para otra reunión
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Source: Link 1999

Propósitos:
¿Qué? Conectividad, relevancia teórico-práctica.
¿Dónde? en el SAM y su vecindario.

¿Cómo? en Agrupaciones Reproductivas de Peces (AGREPs), en
Langosta Panulirus argus, y pez león (flash).
¿Para qué? Discutir i) dónde estamos, ii) hacia dónde iremos.

Conectividad, mínima teoría
• Campo activo de investigación. Antecedentes en 1910s, de
nuevo cobró fuerza desde fines de los 1980s .
•

CNCTVD. Proceso dinámico, complejo. Fusiona componentes –

conceptos generados en distintas disciplinas; entre otros:

§ Metapoblaciones: varias sub-poblaciones en mosaico de hábitats
§ Sub-población fuente (source) o receptora (sink), demografía e
§ Historia de vida, variable duración de larva pelágica (PLD) en un
§ Régimen prevaleciente de corrientes, vientos, mareas.

•

CNCTVD. Retos: cómo medirla, evaluar en casos concretos su

intensidad, frecuencia, impacto. Avances en las técnicas.

Conectividad, meta (ideal)
Cadena, línea de arrecifes A-E;
una metapoblación ocupa los
hábitats disponibles en A-E
Ojivas, dispersión larval de cada
sub-población adulta en A-E.
Interacción: duración de fase larval
(PLD) y medio físico (corrientes)

Probabilidad de dispersión larval,
de cada sub-población adulta A-E
Matriz de dispersión D, n x n
Probabilidad de dispersión de larvas de
origen en la sub-población adulta A-E, con
destino a cada arrecife A-E
Esquema de Botsford et al. (2009)

Conectividad, lado práctico
• Diseño óptimo de áreas marinas protegidas AMP y redes.

§ En metapoblaciones vulnerables, i) detectar sub-poblaciones fuente
(source) y receptoras (sink); ii) identificar estadios críticos de la historia
de vida y su respectivo hábitat esencial

• Manejo de recursos costeros, bajo fuerte presión de pesca.

§ Estado de sub-poblaciones reproductoras, identificar beneficiarios
foráneos;
§ Conocer el origen de reclutas y cuánto depende la sub-población local
de los aportes de sub-poblaciones reproductoras foráneas

• Contaminación. Transporte de partículas, sustancias, derrames.
• Invasión de especies o plagas. Antecedentes en el Caribe.
1930s: Mortalidad de esponjas, …griegos en Isla Mujeres,
1980s: Mortalidad de erizos, disminución de herbívoros,
2007-2008: Invasión del pez león Pterois volitans/miles, en curso…

Conectividad, tres casos
• Agrupaciones reproductivas de peces, AGREPs en
las costas de Quintana Roo, Caribe Mexicano

• Langosta Panulirus argus, en el SAM
• Pez león, Pterois volitans/miles en el Caribe
Mexicano. Apenas el comienzo…

Whaylen et al. 2006

Islas Caymán

Agrupación reproductiva / Mero criollo Epinephelus striatus /

Agrupaciones reproductivas de peces (AGREPs)
• Muchas especies de peces, meros-pargos, unas de hábitos solitarios;
en la temporada de reproducción migran y forman agrupaciones con
fines de apareamiento.
• Eventos espectaculares de corta duración, 7-9 días, cientos a miles de
peces migran 10-100s Km y forman agrupaciones con fines reproductivos: conducta, coloración, cortejo, peleas, gónadas listas (inflamadas)
• Se repiten año con año en los mismos sitios: accidentes de la costa
(quebrados, puntas, salientes, cordilleras), mismas fechas: con las
fases lunares, alrededor de la luna llena. Eventos ±predecibles
• Ocasiones únicas, en un sitio coincide la sub-población adulta, de
reproductores, altamente vulnerable a la pesca. Facilita su monitoreo.
Conectividad, una obra en dos actos: adultos y larvas.
CNCTVD 1) Adultos dispersos en un área,

se concentran en espacio y tiempo
Emisión de huevecillos concentrada…

CNCTVD 2) Dispersión de larvas, retorno

y asentamiento en un área amplia,
áreas de crianza…

Quintana Roo/ Sitios de
Agrupación Reproductiva

• Mapa de sitios en Q.Roo…

Quintana Roo: 59 sitios

(Junio, 2009)
Norte de Tulum: 21 sitios
Sur de Tulum: 38 sitios
AGREPs desaparecidas
M1: Punta Iná (+)
M22-M23: Mahahual (+)
Fuente: Conocimiento local de
los pescadores, recopilado por
Sosa-Cordero et al. (2009) .

Zonas de pesca
E. morio

M. microlepis

Z Norte Mayor captura de
meros y afines, pargos
Dominantes:

Mero, Epinephelus morio
Abadejo,
Mycteroperca microlepis
Dominantes:

Mero criollo, E. striatus
Abadejo-negrillo,
M. bonaci

E. striatus

M. bonaci

Z Central Menor actividad
pesquera. Bahías objetivo
principal: langosta
Z Sur Menor captura. Hay
tradición en pescar AGREP
meros

AGREPs, Caribe Mexicano y SAM

Objetivo: Adultos

Objetivo: larvas, juveniles

• Caribe MX, en varias AMP se
localizan sitios AGREPs.
Hay programas de monitoreo
AGREPs : RBSK, PNAX, RBBCH

• Caribe MX, reclutamiento en
AGREPs. Muestreos en costas y
mar afuera, cruceros GU.
NOAA 
• Larvas: Mycteropreca bonaci,
Epinephelus striatus 
• En sitios AGREPs, datos de T°C,
corrientes, viento, marea 
• Aún faltan muchos datos de la
matriz de dispersión D, n x n
Avance en esa dirección exige
fuerte colaboración

• Manejo, en marcha
propuestas de pescadores,
ONGs y centros investigación.
Grpo trabajo-TNC
• En el SAM, Belice tiene más
avances en monitoreo y
manejo de AGREPs
AGREPs

amplio campo para cooperación regional, trabajo conjunto

Langosta Panulirus argus /metapoblación en el Caribe
FAO-WECAFC

talleres regionales 1997-2006, cuatro subregiones

Ojiva de dispersión: larga vida larval, PLD ~9 meses y régimen de corrientes
favorece amplio transporte entre subregiones del Caribe, y mas allá.
ECOSUR-NOAA /Distribución de filosomas en cruceros 2006 y 2007.

Langosta P. argus / metapoblación en el SAM
• ¿Qué tanta dependencia hay entre sub-poblaciones regionales?
• ¿Qué tanta dependencia entre sub-poblaciones residentes en
costas del SAM? Pregunta MSC, eco-certificación de la pesquería
en RB_SK+RB_BCH/costas central y sur de Caribe MX / 2009
Matriz de dispersión D 5 x 5
ORIGEN
Honduras
DESTINO

Belice,
Guatemala

Opinión experto/marco Bayesiano
RB_SK +
RB_BCh

Caribe
MX N

Otros

Honduras

0.35

0.15

0.05

0.01

0.44

Belice,
Guatemala

0.15

0.30

0.10

0.01

0.44

RB_SK

+ BCH

0.15

0.20

0.25

0.05

0.35

Carib MX N

0.15

0.15

0.20

0.15

0.35

Otros

0.20

0.20

0.40

0.73

Otros = áreas/costas fuera del SAM

DESTINO A

ORIGEN DESDE

RECLUTAS

Langosta , SAM: Tendencias en capturas anuales
• Máximo: final 1980s
• A la baja desde 1989
• Similitud con Cuba
• Inverso de Nicaragua
en 1990s y 2000s
• Máximo: inicio 1980s
• A la baja hasta 1990s
• Estabilización reciente
• Similitud México-Belice

• Comparten un mismo
stock: sube una-baja otra
• Nicaragua cesó la pesca
en 1980s. Todos OK!
• Inverso de México Norte
en 1990s y 2000s

Langosta, conectividad, SAM. Datos independientes de la pesquería
Matriz de dispersión D n x n
Poslarvas de langosta,
Ingreso mensual 1987-2010
RB Sian Ka´an
Bahía de la Ascensión

Fuente: 1987-2001 UNAM (Briones-Fourzán et al. 2008); 2002-2004 UNAMECOSUR; 2004-2010 ECOSUR-NOAA.

Langosta: Estado de la población de adultos, reproductores,
Un tema pendiente en el SAM

Pez León
Pterois volitans/miles

• A la lista de presiones y problemas existentes, desde
2008-2009 se suma este pez invasor

• Enfrentar especies invasoras, obliga a pensar en
sentido inverso al que usualmente nos dedicamos:
cómo reducir la abundancia de una población

• En México, la CONANP, en particular en la zona sur y
central de Quintana Roo asumió el liderazgo en las
acciones contra el pez león. Hace falta que más
actores participen en este proceso.
• Breve mención a este caso de colaboración CONANPECOSUR .

Conectividad –pez león ¿nada que ver?
Expansión geográfica de hábitats ocupados… su ruta enseña.

Impacto en peces de arrecife, como loros (Scaridae) de gran valor
ecológico y sobre especies de interés comercial –ya presionadas.

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak
Estructura de tallas
Período 1: 23 Julio 2009-22 Enero 2010
Período 2: 31 Enero- 16 Febrero 2010

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak
Talla (mm) vs Profundidad (m)
Relación no-lineal, casi una parábola

Consideraciones finales
• Conectividad, implica ambiciosos programas de investigación
multidisciplinaria que necesitan de la colaboración entre
investigadores, manejadores de áreas, y sociedad civil. No es
mero asunto teórico, vimos tres casos prácticos.
• A través de varias iniciativas, entre ellas el proyecto NOAAECOSUR, estamos aportando datos y análisis para entender la
conectividad en el SAM. Con modestos avances y sostenidos, la
meta es… construir Matrices de Dispersión.
• En las siguientes etapas, será clave contar con el apoyo y
colaboración de distintos actores en la región, sobre todo los
manejadores de áreas y la sociedad civil.
• Si impulsamos la colaboración efectiva, sobre objetivos
comunes, este taller (y otros) habrán tenido sentido.
Invito a todos a hacer esto posible.

GRACIAS Por su atención y asistencia al taller.

