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Capítulo 1
Posibles rutas de transporte larval entre regiones 
de la plataforma continental del golfo de México

Jesus C. Compaire,* Paula Pérez Brunius,** Javier Rodríguez Outerelo,** 
Sharon Z. Herzka,* M. Josefina Olascoaga,*** Phillippe Miron,*** F. Javier Berón-Vera***

*  Departamento de Oceanografía Biológica, Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California, 
México

** Departamento de Oceanografía Física, Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior 

INTRODUCCIÓN 

L
a conectividad biológica se define como 
el intercambio de individuos de la misma 
población distribuidos en subpoblacio-
nes geográficamente separadas (Cowen 
et al., 2007). Este concepto es clave para 

entender la dinámica poblacional de las especies 
y los procesos que contribuyen al mantenimiento 
y estructuración de las subpoblaciones a lo largo 
del tiempo. La conectividad entre subpoblaciones 
puede darse durante la etapa altamente dispersi-
va que caracteriza las fases tempranas del desa-
rrollo de muchas especies marinas, en el caso de 
especies que son más sedentarias o con poca mo-
vilidad, o a través del movimiento y migración de 
adultos. La caracterización de los procesos físicos 

y biológicos que permiten o restringen la conec-
tividad entre subpoblaciones es importante para 
gestionar recursos pesqueros que son explota-
dos en diferentes regiones, diseñar estrategias de 
conservación, evaluar la propagación de especies 
invasoras y proyectar los efectos del cambio cli-
mático (Levin, 2006) 

La conectividad en el medio marino es in-
herentemente el resultado de procesos físicos y 
biológicos (Cowen et al., 2007). En lo que respecta 
a los procesos de dispersión de las fases tempranas 
del desarrollo de los peces marinos, sus huevos y 
larvas están altamente sujetos al transporte por 
corrientes marinas. En el caso de las larvas en un 
estadio de desarrollo temprano, debido a su pe-
queño tamaño su capacidad natatoria es limitada, 
por lo que su principal mecanismo de dispersión 

de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California, 
México

*** Rosenstiel School of Marine and Atmospheric 
Science (RSMAS), Universidad de Miami, Estados 
Unidos de América.

Cómo citar: Compaire, J. C., Pérez Brunius, P., Rodríguez Outerelo, J., Herzka, S. Z., Olascoaga, M. J., Miron, P.,  Berón-
Vera, F. J. (2020). Posibles rutas de transporte larval entre regiones de la plataforma continental del golfo de México.  En 
P. Pérez Brunius, J. C. Compaire, P. García Carrillo (Eds.), Efectos de derrames de petróleo en la región de Perdido sobre la 
conectividad biológica del golfo de México (pp. 15-36). Ensenada: CICESE. http://doi.org/10.5281/zenodo.4527474
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es a través de la dispersión dada por las corrien-
tes marinas (Gawarkiewicz et al., 2007). Aunque 
su distribución está determinada principalmente 
por el transporte físico, también son importantes 
los procesos biológicos, como la estacionalidad de 
los desoves, el comportamiento migratorio verti-
cal de las larvas, las tasas de crecimiento que in-
ciden sobre la duración de la etapa larvaria y la 
mortalidad (Gawarkiewicz et al., 2007). Sin em-
bargo, la circulación oceánica impone una restric-
ción de primer orden en el transporte larvario; en 
otras palabras, es el proceso dominante que influ-
ye sobre la retención larval versus la dispersión. 
Por ende, la caracterización de los patrones prin-
cipales o dominantes en la circulación permiten 
inferir la conectividad biológica vía el transporte 
larval (Olascoaga et al., 2018). Sin embargo, hay 
múltiples procesos físicos a diversas escalas que 
dan lugar a una gran variabilidad temporal en las 
corrientes. Desde las que ocurren a escalas de me-
ses y cientos de kilómetros como los remolinos y 
los cambios estacionales en las corrientes sobre la 
plataforma continental, pero también las escalas 
pequeñas y tiempos cortos como las asociadas a 
las mareas, el  oleaje y la circulación muy cerca-
na a la costa.

La complejidad y diversidad de los proce-
sos físicos y biológicos que influyen sobre la eta-
pa larvaria de los peces marinos llevan a una alta 
variabilidad en el reclutamiento, que se define 
como la agregación de individuos jóvenes a una 
etapa pre-definida del ciclo de vida (típicamente 
la juvenil). Cuantificar y comprender los procesos 
que contribuyen a esta variabilidad es fundamen-
tal, ya que incide directamente sobre el tamaño de 
las poblaciones de adultos y la conectividad entre 
subpoblaciones separadas espacialmente. Algunas 
subpoblaciones presentan un alto grado de auto-
reclutamiento (retención de larvas en la región o 
hábitat de desove de los adultos) (Almany et al., 
2007). Otras están sujetas a un alto nivel de dis-
persión, por lo cual se requieren estudios de co-
nectividad que analicen el origen y las trayectorias 
de dispersión de los huevos y larvas (Pineda et al., 
2007). La diferencia entre retención y dispersión 
tiene que ver tanto con los aspectos biológicos en 
las fases larvales de cada especie particular, así 
como con las condiciones hidrodinámicas a las 

que las larvas están expuestas. Esta información 
es fundamental para comprender hasta qué pun-
to las subpoblaciones están conectadas por la dis-
persión larvaria, para evaluar impactos, e inferir 
su resiliencia, que es indicativa de su capacidad de 
recuperación ante disturbios (Jones et al., 2007). 
También es necesario estudiar la conectividad en-
tre regiones o ecosistemas para ayudar a inferir las 
causas de los cambios en el tamaño y distribución 
de las poblaciones (Gaines et al., 2007).

Muchas especies marinas que viven cerca 
de la costa o sobre la plataforma continental (co-
nocidas como neríticas) presentan movimientos 
restringidos durante su etapa adulta, y su principal 
vía de dispersión o colonización de nuevas zonas 
se da durante la fase de vida pelágica de sus lar-
vas (Cowen et al., 2006). En este tipo de especies, 
las larvas y juveniles tienen que reclutar, o regre-
sar, a un hábitat costero o nerítico apropiado para 
su crecimiento, el cual se conoce como hábitat de 
crianza. La distancia desde el lugar de desove de 
los peces hasta el hábitat de crianza adecuado para 
el asentamiento o reclutamiento de las larvas pue-
de variar desde unos pocos a cientos de kilómetros 
(Cowen et al., 2006) e incluso alcanzar migracio-
nes transoceánicas (Evseenko, 2008).

La modelación numérica de la circulación 
oceánica es una de las herramientas que ha con-
tribuido a la caracterización de los patrones de 
dispersión de las fases tempranas del desarrollo 
de especies costeras y neríticas. Sin embargo, de-
bido a que los patrones de transporte cerca de la 
costa tienden a ser más complejos que en regiones 
profundas, el estudio en regiones someras es más 
complicado (ver detalles en Pineda et al., 2007). 
No obstante, la vía principal de transporte entre 
regiones relativamente remotas de una cuenca se 
da por procesos que ocurren a escalas más gran-
des, los cuáles sí se logran resolver con los modelos 
de circulación oceánica existentes. En particular, 
los modelos oceánicos han resultado útiles para 
simular el transporte de larvas de especies coste-
ro-neríticas en escalas de decenas a cientos de ki-
lómetros (Kough et al., 2013; Lara-Hernández et 
al., 2019; Pata e Yñiguez, 2019; Compaire et al., en 
prensa).

Una metodología desarrollada reciente-
mente para estimar la conectividad entre diferen-
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tes regiones se basa en conjuntar (1) la información 
de corrientes obtenidas con mediciones in situ o 
modelación numérica con (2) una herramienta 
matemática. Esta aproximación permite determi-
nar la probabilidad de encontrar una partícula, o 
larva virtual, a través del tiempo en las distintas 
regiones en que se haya dividido a la zona de es-
tudio (Miron et al., 2017, Olascoaga et al., 2018, 
Paris et al., 2020). Para que esta aproximación me-
todológica sea estadísticamente robusta, es ne-
cesario caracterizar la circulación oceánica de 
manera exhaustiva, capturando diferentes condi-
ciones y fenómenos de transporte. Esto se logra 
usando varios años de mediciones de corrientes 
o simulaciones numéricas sobre largos periodos 
de tiempo. Con estos datos, se construye una ma-
triz de transición, que representa las probabilida-
des condicionales de que una partícula se mueva 
entre diferentes celdas o compartimentos geo-
gráficos tras un paso de tiempo pre-establecido. 
En términos matemáticos, se establecen los dife-
rentes estados de una cadena de Markov, que es 
una herramienta probabilística (Miron et al., 2017; 
Olascoaga et al., 2018; Paris et al., 2020). A partir 
de una distribución espacial específica, ya sea una 
región o localidad en particular considerada como 
el origen de las partículas o larvas virtuales, esta 
metodología permite obtener el patrón de proba-
bilidad de dispersión a lo largo del tiempo (Miron 
et al., 2017; Paris et al., 2020).

El objetivo de este trabajo es estimar el po-
tencial de conectividad de larvas de peces de es-
pecies nerítico-costeras del golfo de México (GM) 
con base en modelos de circulación a partir de los 
cuales se calcularon las matrices de transición. 
La metodología consiste en calcular cadenas de 
Markov utilizando trayectorias de partículas que 
representan larvas de peces virtuales, basadas en 
las salidas de un modelo de circulación oceánica. 
Estas larvas están completamente sujetas al trans-
porte por corrientes y no cuentan con capacidad 
de movimiento autónomo, por lo cual se conside-
ran pasivas. En las especies de peces costero-ne-
ríticas, la etapa larvaria, es decir, el tiempo que 
permanecen en el plancton hasta su reclutamien-
to, dura desde pocos días a varios meses (Beldade 
et al., 2007; Macpherson y Raventos, 2006), pero 
en promedio es de un mes (Houde, 1994). Por 

ende, en el presente análisis se considera un pe-
riodo de etapa larvaria de 30 días, dado que es re-
presentativo de muchas especies de peces marinos. 

Para cumplir con el objetivo planteado, se 
utilizaron 20 años de simulación de las corrien-
tes superficiales del GM provenientes de los mo-
delos de circulación oceánica del Consorcio de 
Investigación del Golfo de México (CIGoM) des-
critos en Pérez Brunius et al. (2020, Tomo I de 
esta colección), a las cuales se les aplica el méto-
do probabilístico de cadenas de Markov descri-
to en Miron et al. (2017) y Olascoaga et al. (2018). 
Con ello, se infirió la conectividad entre 12 pro-
vincias en que se dividió la plataforma continental 
del GM. El enfoque principal del análisis de los re-
sultados de este capítulo son las provincias del no-
roeste del golfo, dada su proximidad a la región del 
cinturón plegado Perdido en la cual se prevé el de-
sarrollo de actividades de extracción petrolera en 
aguas profundas mexicanas (Porres Luna, 2016) 

METODOLOGÍA 

Regionalización del golfo de México

Se dividió el GM en 12 provincias que abarcan 
toda la plataforma continental con base en con-
sideraciones batimétricas y divisiones políticas 
regionales (Figura 1). Debido a lo escarpado del 
talud en el oeste del golfo, se consideró como re-
gión costero-nerítica a aquella que abarca desde 
la costa hasta la isóbata de 500 m, por lo que las 
provincias abarcan tanto la plataforma continen-
tal como la parte superior del talud. La división 
política, indicadas por líneas verticales o trans-
versales en la Figura 1, corresponde principal-
mente a las fronteras de los estados que circundan 
el GM (Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz 
Sur, Veracruz Norte, Tamaulipas Sur, Tamaulipas 
Norte, Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama-Florida 
Norte y Florida Sur).

Bases de datos de trayectorias

Con el fin de inferir la distribución espacial y 
transporte de las larvas virtuales, se construyó 
una “matriz de transición” que refleja la probabi-
lidad de que una partícula avance entre “celdas,” 
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o pequeñas parcelas de espacio entre las cuales 
se mueven las partículas (ver detalles en Miron 
et al., 2017). Para ello se requiere tener una gran 
cantidad de trayectorias de larvas virtuales, que 
abarquen todo el GM y que representen la mayor 
cantidad de condiciones de circulación posibles. 
El diseño experimental es análogo al utilizado 
para construir las matrices de transición con las 
cuales se generaron los escenarios de simulación 
de derrames de hidrocarburos en aguas profundas 
descritos por Pérez Brunius et al. (2020) (Tomo I 
de esta colección), y que se resume a continuación.

Las trayectorias se obtuvieron a partir de los 
promedios diarios de las velocidades superficiales 

de 20 años de simulaciones (1993-2012) realizados 
con los modelos de circulación oceánica NEMO 
(Nucleus for European Modelling of the Ocean), 
ROMS (Regional Ocean Modeling System) y 
HYCOM (HYbrid Coordinate Ocean Model). El 
uso de varios modelos para obtener las trayecto-
rias permite tener una estadística más robusta y 
confiable. Se liberaron 7625 partículas cuatro ve-
ces al mes durante los 20 años de simulación para 
cada uno de los modelos en cada celda de una ma-
lla regular con resolución espacial de 1/4º (~25 km 
x 25 km) que abarca todo el GM (incluyendo los 
canales de Yucatán y Florida). Esta estrategia de 
liberación de partículas permitió tener una cober-

Figura 1. Regionalización del golfo de México basada en divisiones batimétricas y políticas. Se aplicó un filtro sua-
vizante a la isobata de 500 m para tener fronteras más uniformes para las provincias. Región costero-nerítica: Yuc: 
Yucatán, Camp: Campeche, Tab: Tabasco, Ver S: Veracruz Sur, Ver N: Veracruz Norte, Tams S: Tamaulipas Sur, Tams 
N: Tamaulipas Norte, TX: Texas, LA: Luisiana, MS: Misisipi, AL-FL: Alabama-Florida Norte y FL-S: Florida Sur.
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tura espacial homogénea y contar con cientos de 
realizaciones independientes para poder estable-
cer de manera robusta la probabilidad de tran-
sición entre celdas. En conjunto, los cientos de 
realizaciones independientes de las trayectorias se 
conocen como “ensambles”.

Las partículas fueron dispersadas (o advecta-
das, para usar el término físico) y monitoreadas por 
las corrientes superficiales durante 30 días tras su 
liberación. Este tiempo permitió tener trayectorias 
lo suficientemente largas para conectar diferentes 
provincias. Debido a que el hábitat de crianza de las 
especies costeras y neríticas es frecuentemente cos-
tero, se puede considerar que las partículas que re-
gresan a la línea de costa permanecen en esa zona. 
Por lo tanto, asumimos que aquellas partículas que 
alcanzaron la línea de costa quedaron retenidas en 
ellas. La línea de costa es la utilizada por los mo-
delos de circulación, que es más suavizada que la 
forma de la costa real, dado que tiene la misma re-
solución que los modelos (~25 km).

Construcción de la matriz de transición y la 
matriz de conectividad entre provincias

El estudio del transporte larvario se centra en dos 
incógnitas fundamentales: hacia dónde se despla-
zan o de dónde vienen las larvas (Levin, 2006). En 
el contexto de inferir el potencial de conectividad 
por medio de las cadenas de Markov, esto se tra-
duce en inferir la evolución en la distribución de 
las larvas virtuales que se originen en una de las 
provincias en las que se dividió el GM (Figura 
1), y establecer la probabilidad de encontrarlas 
en distintas provincias destino conforme pasa el 
tiempo. Estas provincias se eligieron con áreas 
grandes para tener estadísticas más robustas, y 
también porque las áreas de desove no se conocen 
con precisión para muchas especies. Esto impli-
ca que puede haber subpoblaciones dentro de las 
provincias elegidas, así que la conectividad entre 
ellas no puede ser inferida dada la resolución es-
pacial del análisis, aunque una alta retención en 
la provincia que las contiene sugiere que puede 
haber conectividad entre estas subpoblaciones. El 
interés radica en inferir el nivel de conectividad 
entre poblaciones que están relativamente aleja-
das geográficamente.

Las corrientes sobre la plataforma continen-
tal del GM presentan una marcada estacionalidad 
debido a los patrones de viento dominantes (Zavala-
Hidalgo et al., 2014). La estacionalidad también es 
importante en términos de la reproducción de los 
peces, la cual suele ser estacional en especies coste-
ras (Compaire et al., 2018; DeMartini, 1999). Esto 
influye sobre la distribución y dispersión de larvas 
de especies costero-neríticas (Sabatés et al., 2007). 
Por ende, las matrices de transición se construyeron 
a partir de ensambles de las trayectorias de partícu-
las para cada una de las temporadas del golfo: secas 
(marzo-junio), lluvias (julio-octubre) y nortes (no-
viembre-febrero) (Yáñez-Arancibia & Sánchez-Gil, 
1986). Esto se hizo para cada uno de los tres mode-
los de circulación. Finalmente, se generó un ensam-
ble global anual (sin considerar temporadas) con 
todas las salidas de los modelos de circulación. Sin 
embargo, debido a que los patrones de conectividad 
entre temporadas fueron similares, solo se presen-
tan los resultados del ensamble global. Los detalles 
sobre la metodología empleada para construir las 
matrices de transición y de conectividad entre pro-
vincias se encuentran en el Anexo, así como los re-
sultados para cada temporada.

A modo ilustrativo, la Figura 2 muestra 
la distribución espacial de los porcentajes de la 
probabilidad de que partículas o larvas virtuales 
con origen en la provincia de Tamaulipas Norte 
se dispersen a otras zonas del GM. En el mapa, se 
observan las celdas de 1/4°. Inicialmente, las partí-
culas se encuentran distribuidas homogéneamen-
te en las celdas dentro la provincia de Tamaulipas 
Norte (Figura 2a). Tras 30 días, la distribución de 
probabilidad es más amplia, y cubre gran parte del 
noroeste del GM (Figura 2b). Analizando en de-
talle las probabilidades para cada provincia tras 
30 días (Figura 3b), aproximadamente el 40% de 
las partículas se encuentran en la zona de aguas 
profundas mientras que ~60% permaneció en las 
provincias costeras.  Para obtener la probabilidad 
de encontrar a las partículas en la provincia de 
Texas tras 30 días, se suman los valores de todas 
las probabilidades de las celdas de 1/4° contenidas 
en esa provincia. Este ejercicio indica que ~40% 
de las partículas que se originaron en Tamaulipas 
Norte llegaron a Texas. De igual forma, la suma 
para la provincia de Luisiana resulta en una pro-
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Figura 2. Mapas de distribución de probabilidades de arribo de partículas o larvas simuladas liberadas en Tamaulipas 
Norte (arriba) en cada celda de 1/4º del golfo de México tras 30 días (abajo). Las probabilidades de arribo se calcularon 
usando la matriz de transición global (incluyendo todas las temporadas).
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babilidad de ~10% y la probabilidad de retención 
en Tamaulipas Norte es de ~10% (Figura 3b). En 
las demás provincias neríticas-costeras, no se ob-
servan partículas tras 30 días, lo cual implica que 
no hay conectividad con la provincia de origen.

Normalizando los resultados para que solo 
se consideren las larvas virtuales que permane-
cieron en las provincias que incluyen la costa y la 
plataforma continental, se puede contabilizar la 
proporción con el potencial de arribar a hábitats 

Figura 3. Mapas de distribución de las probabilidades de que partículas o larvas virtuales liberadas en Tamaulipas 
Norte (a), se encuentren en distintas provincias costero-neríticas tras 30 días (b y c). En (b), el porcentaje sobre la tierra 
indica la proporción de larvas virtuales liberadas que se localizaron en la región costero-nerítica del golfo, mientras el 
porcentaje sobre el agua indica las que fueron transportadas a aguas profundas. Los colores indican los porcentajes de 
larvas virtuales que arribaron a cada provincia nerítica con respecto a: el total de las liberadas (b) y con respecto a las 
larvas virtuales que permanecieron o fueron transportadas a la zona costera-nerítica del GM (c).
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de crianza adecuados que favorecen su recluta-
miento. En el ejemplo para la región de origen de 
Tamaulipas Norte (Figura 3), el ~60% de las par-
tículas liberadas permanecieron en regiones cos-
tero-neríticas. De este 60%, ~20% se mantiene en 
Tamaulipas Norte, ~70% arribó a Texas y ~10% a 
Luisiana (Figura 3c).

Repitiendo esta metodología para cada 
provincia costero-nerítica como región de origen, 
se construyeron dos matrices de conectividad: 
una que representa las probabilidades de perma-
necer en provincias costero-neríticas o ser trans-
portadas a aguas profundas, y la otra que refleja 
el grado de conectividad entre provincias costero-
neríticas. La primera matriz sirve para inferir la 
proporción de partículas o larvas virtuales que tie-
nen mayor probabilidad de ser reclutadas exitosa-
mente, ya que solo las larvas que permanecen en 
provincias costeras tienen posibilidad de ser trans-
portadas hacia zonas donde puede haber un hábi-
tat de crianza adecuado, disminuyendo su tasa de 
mortalidad (Rooker et al., 2004). Esto dado que en 
aguas profundas, no hay disponibilidad de hábitat 
de crianza adecuado para los juveniles, por lo cual 
se presume que las larvas virtuales exportadas 
hacia aguas oceánicas presentarán altas tasas de 
mortalidad (García Lafuente et al., 2002; Schlaefer 
et al., 2018). En ese sentido, las larvas virtuales que 
permanecen en provincias costeras se consideran 
“larvas viables”, y son estas últimas las que se uti-
lizan para hacer el análisis de conectividad entre 
provincias costero-neríticas. Los detalles de cómo 
se construyen estas matrices se especifican en el 
Anexo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Retención en la región nerítico-costera y 
transporte hacia aguas profundas

Las probabilidades de que las partículas o larvas 
virtuales liberadas en la costa y plataforma perma-
nezcan en provincias costeras o que sean transpor-
tadas a aguas profundas, transcurridos 30 días de 
su liberación, se describen en la Figura 4. La ma-
triz de conectividad entre la zona somera y la de 
aguas profundas del GM indica que, transcurridos 

30 días, la mayoría de las larvas virtuales tienden 
a permanecer en las provincias costero-neríticas 
(Figura 4). La mayor probabilidad de retención se 
da en las provincias de Alabama-Florida Norte y 
Luisiana (~90%), mientras que la menor (~30%) co-
rresponde a larvas virtuales originarias de las pro-
vincias de Yucatán, Campeche y Tabasco. En el caso 
de las provincias del noroeste del golfo, la probabili-
dad de retención varía entre ~60% para Tamaulipas 
Sur y Norte y ~70% para Texas (Figura 4).

Conectividad entre provincias nerítico-
costeras 

La matriz de conectividad entre todas las provincias 
costero-neríticas del GM se presenta en la Figura 5. 
Estas probabilidades representan la proporción de 
larvas virtuales “viables” que arriban a cada pro-
vincia destino 30 días después de haber sido libe-
radas en las provincias de origen. Recordando que 
“larvas viables” son las larvas virtuales que perma-
necen en la zona nerítico-costera, las proporciones 
mostradas en la Figura 5 son con respecto al total 
de larvas “viables” de cada provincia de origen  (co-
lumna izquierda de la Figura 4). Para cada provin-
cia de origen, las filas indican la probabilidad de 
arribo en una provincia destino. Mientras que para 
cada provincia destino, las columnas presentan las 
provincias que dieron origen a las partículas. Las 
celdas diagonales indican el nivel de retención en 
cada provincia (las larvas virtuales se retienen en la 
misma región en la cual se originaron).

En general, se observa que larvas virtuales que 
inician en una provincia tienden a transportarse a 
la provincia adyacente en sentido de las manecillas 
del reloj (sentido horario). La única provincia que 
no muestra este patrón es la de Luisiana, la cual ex-
porta más larvas virtuales hacia la plataforma de 
Texas (~20% de las larvas viables) que hacia la de 
Misisipi (~10%). En cuanto a las provincias del no-
roeste del golfo, se observa que el principal desti-
no de larvas viables originarias de Tamaulipas Sur 
y Norte es la plataforma de Texas (~40 y 70%, res-
pectivamente), mientras que para las larvas viables 
originarias de Texas es Luisiana (~20%). Veracruz 
Norte es la única provincia que actúa como fuen-
te de larvas viables para las tres provincias del no-
roeste (Tamaulipas Norte y Sur y Texas). Texas es la 
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provincia del noroeste con mayor nivel de retención 
de larvas viables (~80%), y también actúa como su-
midero de un mayor número de provincias (4). Las 
dos provincias de Tamaulipas presentan una menor 
retención (norte: ~20%, sur: ~30%) y reciben larvas 
de Veracruz Norte. La matriz de conectividad tam-
bién indica que las provincias de Tamaulipas son 
las que muestran los menores niveles de retención 
(Tamaulipas Norte ~20% y Tamaulipas Sur ~30%, 
Figura 5).

Los principales patrones de conectividad 
que resultan al considerar las provincias del noroes-
te del GM como regiones de origen se muestran en la 
Figura 6. En el caso de Tamaulipas Sur (Figura 6a), 
aproximadamente el 60% del total de larvas virtua-
les se encontraron sobre la plataforma continental 
transcurridos los 30 días. Esta provincia retuvo cer-
ca de un tercio de estas larvas viables, mientras que 
los principales destinos (o sumideros) fueron Texas 

(~40%) y Tamaulipas Norte (~20%), y en mucho me-
nor medida Veracruz Norte y Luisiana. Para el caso 
de Tamaulipas Norte, el 60% del total de las larvas 
viables se mantuvieron en provincias costero-neríti-
cas (Figura 6b). Del 60% que representa al conjun-
to de larvas viables, el 20% se retuvo en Tamaulipas 
Norte, y los principales destinos fueron Texas (~70%) 
y Luisiana (~10%). Para Texas, el 70% del total de las 
larvas virtuales permanecieron en la zona costero-
nerítica, hubo una alta retención (~80%) y su princi-
pal sumidero fue Luisiana (~20%).  Texas aporta muy 
pocas partículas a Tamaulipas Norte y a la provincia 
de Misisipi (Figura 6c).

 Los principales patrones de conectividad 
que resultan al considerar las provincias del no-
roeste del GM como regiones sumidero de larvas 
virtuales provenientes de otras provincias costero-
neríticas se muestran en la Figura 7. Tamaulipas 
Sur (Figura 7a) recibe aproximadamente el 30% 

Figura 4. Matriz de conectividad para partículas o larvas virtuales que se originan en las 12 provincias costero-nerí-
ticas del GM tras 30 días. Los colores representan la probabilidad de que una larva virtual originada en una provincia 
costero-nerítica (representadas en las filas) sean transportadas a alguna de las dos grandes regiones: costero-nerítica 
(columna izquierda) o aguas profundas (columna derecha). Ver descripción completa de los nombres de cada provin-
cia en la leyenda de la Figura 1. 
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de larvas viables de Veracruz Norte, y los aportes 
de Veracruz Sur y Tabasco son mucho menores (< 
5%). En contraste, Tamaulipas Norte (Figura 7b) 
recibe ~20% de larvas viables de Tamaulipas Sur 
y ~10% de Veracruz Norte, y el aporte de Texas es 
muy bajo. Texas recibe ~70% de larvas viables des-
de Tamaulipas Norte, ~40% desde Tamaulipas Sur 

y ~20% desde Luisiana, siendo mucho menor el 
aporte de Veracruz Norte (Figura 7c).

Comparación con otros estudios

Los estudios sobre la conectividad biológica de 
comunidades de peces en la Zona Económica 
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Figura 5. Matriz de conectividad entre provincias costero-neríticas transcurridos 30 días. En colores se indica la pro-
babilidad de que larvas virtuales viables originarias de una provincia origen (filas) se encuentren en cada provincia 
destino (columnas). Como ejemplo, el rectángulo rojo representa a la provincia de Tamaulipas Norte como fuente, y 
se observa que las provincias destino son Texas (70% de probabilidad de arribo), Tamaulipas Norte (20%) y Luisiana 
(10%). Dado que las probabilidades representan las larvas viables que permanecen en provincias costero-neríticas, la 
suma de las filas es 100%. El rectángulo verde representa la provincia destino de Tamaulipas Norte, y el origen de las 
larvas virtuales son las provincias de Tamaulipas Norte y Sur (20%), Veracruz Norte (10%) y Texas (< 5%). La línea dia-
gonal negra corresponde el nivel de retención en cada provincia. Ver descripción completa de los nombres de cada pro-
vincia en la leyenda de la Figura 1.
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Figura 6. Mapas de distribución de probabilidad del arribo de larvas viables liberadas en Tamaulipas Sur (a), Tamaulipas 
Norte (b) y Texas (c) transcurridos 30 días. Los porcentajes presentados sobre la tierra indican la proporción de larvas 
virtuales que se localizaron en la región costero-nerítica con respecto al total de larvas virtuales liberadas, mientras 
que los porcentajes presentados sobre el agua indican la proporción que fueron transportadas a aguas profundas. Los 
colores indican la proporción de larvas que arriban a cada provincia con respecto al total de larvas viables.
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Exclusiva mexicana del GM son pocos y relativa-
mente recientes. Sanvicente-Añorve et al. (2014), 
analizaron la conectividad entre arrecifes de coral 
del sur del golfo, particularmente los del oeste de 

la plataforma de Yucatán y Veracruz. Estos autores 
modelaron el transporte larval utilizando partícu-
las pasivas, simularon las trayectorias a partir de 
promedios mensuales de la circulación oceánica 

Figura 7. Mapas de probabilidad de arribo de larvas virtuales viables cuyos sumideros son Tamaulipas Sur (a), 
Tamaulipas Norte (b) y Texas (c) transcurridos 30 días. Los colores indican la proporción de larvas viables aportadas 
por cada provincia.
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calculados sobre cinco años de modelación y consi-
deraron una duración de la etapa larvaria de entre 
0 y 35 días. Sin embargo, es importante mencionar, 
que su estudio se enfocó en evaluar la dispersión 
y conectividad desde y entre arrecifes específicos, 
mientras que este trabajo considera regiones cos-
tero-neríticas amplias (provincias). Por lo que solo 
se pueden hacer comparaciones generales entre los 
resultados de ambas modelaciones.

Los resultados del presente trabajo, coinci-
den en que la plataforma continental de la penín-
sula de Yucatán tiene un nivel de retención más 
bajo que la plataforma al suroeste del GM, ya que 
una alta proporción de partículas se exportan a 
aguas profundas.  

Sin embargo, estos resultados no coinciden 
en diversos aspectos. Sanvicente-Añorve et al. 
(2014) indican que los arrecifes de la plataforma 
occidental de la bahía de Campeche parecen tener 
un alto nivel de retención, mientras que en este 
estudio se reporta un 30% de probabilidad de re-
tención en la provincia de Campeche (Figura 4). 
Además, la principal diferencia radica en que en 
su estudio se reporta un cambio estacional en la 
dirección de la conectividad para los arrecifes del 
oeste de la bahía de Campeche. La conectividad es 
en sentido horario (hacia el norte) entre marzo y 
agosto, y anti-horario (hacia el sur) el resto del año. 
Esto es consistente con la estacionalidad en la di-
rección de las corrientes sobre la plataforma, que 
se deben a cambios en la dirección del viento a lo 
largo de la costa (Zavala-Hidalgo et al., 2003). En 
contraste,  en nuestro estudio se encontró que las 
provincias de Texas y Veracruz Norte tienen un 
bajo nivel de conectividad (< 10% de larvas via-
bles) con la de Veracruz Sur durante la temporada 
de lluvias (julio a octubre) y nortes (noviembre a 
febrero), y que Veracruz Norte tiene conectividad 
con Tabasco (véase Anexo). Sin embargo, a diferen-
cia del estudio de Sanvicente-Añorve et al. (2014), 
esto no se observó para  la temporada de secas 
(marzo a junio; Anexo). Es probable que la diferen-
cia entre lo reportado por Sanvicente-Añorve et al. 
(2014) y este estudio esté relacionado con la escala 
a la cual se evalúa la conectividad. En este estudio 
se analizan provincias muy amplias, mientras que 
Sanvicente-Añorve et al. (2014) se centran en arre-
cifes de la plataforma externa. 

El estudio más completo sobre la conectivi-
dad de poblaciones de peces del golfo es el realiza-
do por Paris et al. (2020). En ese trabajo se examina 
la estructura (distribución, composición de espe-
cies y abundancia) de las comunidades de peces de 
toda la plataforma y talud del GM, y se infiere su ni-
vel de conectividad vía transporte larvario a través 
del análisis de derivadores superficiales y del uso de 
un modelo biofísico para simular la dispersión de 
larvas. La información biológica analizada por es-
tos autores proviene de Murawski et al. (2018), en 
cuyo estudio se muestrearon las comunidades de 
peces demersales (asociados al fondo) que habitan 
la plataforma continental y la parte superior del ta-
lud (hasta los 300 m) del GM a lo largo de 7 años. 
Murawski et al. (2018) encontraron diferencias en 
la composición de la comunidad de los peces y el 
número de especies compartidas entre regiones del 
golfo, lo que llevó a una propuesta de regionaliza-
ción biogeográfica en 6 grandes regiones que abar-
can todo el GM (Tabla 1).  La presencia de una 
estructura comunitaria propia de cada una de estas 
6 regiones fue interpretada como indicativa de un 
nivel de conectividad limitado entre ellas. El análi-
sis de conectividad realizado por Paris et al. (2020) 
concluye que la regionalización de Murawski et al. 
(2018) era relativamente consistente con el nivel de 
conectividad entre regiones vía transporte larva-
rio, y que para obtener una estimación más certera 
era indispensable incluir características biológicas 
como la migración vertical larvaria en los modelos 
de dispersión de propágulos. Sin embargo, la regio-
nalización de Murawski et al. (2018) abarca regio-
nes mucho más amplias que la extensión espacial 
de las provincias de este estudio (Tabla 1), particu-
larmente para la región oeste del golfo, en la cual se 
centró nuestro análisis de la conectividad. Además, 
aunque Paris et al. (2020) emplearon la misma me-
todología probabilística para inferir el nivel de 
conectividad entre regiones, la circulación se carac-
terizó con base en datos obtenidos de derivadores 
superficiales, y no en modelación numérica, como 
fue el caso en este estudio. Solo cuando se incluyó 
el comportamiento de especies selectas larvarias se 
usaron los resultados de un modelo de circulación 
(HYCOM). Por todo lo anterior, solo se pueden ha-
cer comparaciones cualitativas con los resultados 
del estudio de Paris et al. (2020).
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A pesar de las amplias diferencias entre nues-
tra aproximación y la de Paris et al. (2020), en par-
ticular en el tamaño de las regiones utilizadas, los 
resultados son congruentes en que la mayor conec-
tividad se observa entre las provincias adyacentes, 
y en menor medida con las más lejanas, además de 
que ciertas grandes regiones tienen una alta capa-
cidad de retención. Las provincias de la bahía de 
Campeche de nuestro estudio (contenidas en la 
región Suroeste de Paris et al., 2020) tienen baja o 
nula (menor al 0.1% según nuestro criterio) conecti-
vidad con las regiones Norte Centro y Florida Oeste 
de Estados Unidos. Análogamente, la provincia de 
Texas (equivalente a la región Noroeste de Paris et 
al., 2020) es altamente retentiva y tiene baja o nula 
conectividad con las provincias de Yucatán.  

Vale la pena resaltar que Paris et al. (2020) 
encuentran que la dispersión larvaria inferida con 
el modelo biofísico, el cual incorpora comporta-
miento como la migración vertical de las larvas, 
aumentó el nivel de conectividad entre regiones en 
menos del 0.1% con respecto a la conectividad in-
ferida únicamente a partir de las corrientes medi-
das por los derivadores superficiales.  Por lo que 
aunque la aproximación de simular larvas pasivas 
utilizada en nuestro trabajo podría subestimar li-

geramente el nivel de conectividad entre provin-
cias, sí sirve como una aproximación de primer 
orden al potencial de conectividad larvaria que 
considera un esquema de regionalización (las pro-
vincias costero-neríticas) a una escala más fina 
que la utilizada por Paris et al. (2020). 

CONCLUSIONES  Y 
CONSIDERACIONES

En este estudio el potencial de conectividad pre-
sentado es una primera aproximación a los patro-
nes de dispersión asociados al transporte físico 
que domina la fase larvaria. Por ende, es una he-
rramienta con la cual evaluar la contribución del 
transporte larvario al flujo genético entre pobla-
ciones (Capítulo 3 de este Tomo, Rocha-Olivares et 
al., 2020). Igualmente se puede utilizar para eva-
luar la capacidad de recuperación y resiliencia de 
las comunidades de peces de zonas costeras ante 
disturbios de gran escala, como lo son los derra-
mes de petróleo (Sección 2 de este tomo, Rocha-
Olivares et al., 2020). El análisis de las matrices de 
conectividad entre las diferentes provincias de la 
plataforma del GM indicó que el transporte tiende 
a ser mayoritariamente en sentido horario, excep-

Tabla 1. Comparativo de las provincias usadas en este estudio y las identificadas por  Murawski et al. (2018) con base 
en comunidades demersales de peces de la plataforma continental. 

Provincias de este estudio
Correspondencia con regionalización 

biogeográfica de Murawski et al. (2018)

Florida Sur
Florida Oeste

Alabama-Florida
Misisipi

Norte Centro
Luisiana
Texas Noroeste
Tamaulipas Norte

Suroeste

Tamaulipas Sur
Veracruz Norte
Veracruz Sur
Tabasco
Campeche
Yucatán Yucatán
No analizada Cuba
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to en el caso de Luisiana, que exporta más partícu-
las en dirección hacia Texas. 

Los estudios de conectividad entre regiones 
basados en el uso de herramientas probabilísticas 
como las cadenas de Markov muestran el poten-
cial para obtener a primer orden las posibles ru-
tas de conectividad larvaria (Miron et al., 2017; 
Olascoaga et al., 2018; Paris et al., 2020). Su ventaja 
radica en su versatilidad y bajo costo computacio-
nal, ya que, con la matriz de transición, se puede 
analizar la conectividad para cualquier tipo de re-
gionalización y duración de estadio larval.

La capacidad de recuperación de una comu-
nidad de peces costero-nerítica ante los efectos 
de un estresor natural o antropogénico depende 
en gran parte del nivel de conectividad entre sub-
poblaciones, dado que el proceso de recoloniza-
ción de regiones impactadas dependerá en gran 
parte del transporte de huevos y larvas. El aná-
lisis mostrado en este capítulo da una primera 
aproximación al potencial de recolonización de 
comunidades de peces que habiten en las provin-
cias analizadas, las cuales mostraron una mayor 
probabilidad de recibir larvas de provincias ale-
dañas. Para el caso del noroeste del GM, se ob-
serva que la provincia de Texas tiene el potencial 
de recibir larvas provenientes tanto de Luisiana 
como de Tamaulipas, mientras que la región de 
Tamaulipas tiende a recibir larvas que provie-
nen principalmente de provincias localizadas al 
sur. Un análisis de las implicaciones de un derra-
me de petróleo en aguas profundas del noroes-
te del golfo en base a los resultados obtenidos en 
este capítulo se muestra en Rocha-Olivares et al. 
(2020), Sección 2 de este tomo. 
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ANEXO

Construcción de la matriz de transición 

A partir de los ensambles de las trayectorias de las 
larvas virtuales se construyeron las matrices de 
transición (P) para las celdas de 1/4º a los cuales 
llamaremos Bi. Se contabilizaron el número de 
trayectorias que inician en una celda Bi y termi-
nan 2 días después en la celda Bj. La proporción 
de trayectorias que inician en Bi y terminan en Bj 
representa la probabilidad de transición entre esas 
dos celdas, y constituye la entrada Pij de la matriz 
de transición. Esto se repite para todas las celdas 
(1, 2, … C), estableciéndose así la probabilidad de 
transición entre los distintos estados de la cadena 
de Markov (Miron et al., 2017; Paris et al., 2020).

Es importante resaltar que estas trayec-
torias solo nos sirven para construir la matriz 
de transición, y que es esta última la que permi-
te obtener la evolución de cualquier distribución 
inicial di(Bi, t=0) de un trazador (en este caso lar-
vas virtuales), donde Bi es la celda en cuestión,  
d1, … ,dN el valor inicial asociado a las celdas (i=1, 
2, … C) constituidas por la malla geográfica de 
1/4º, y t es el tiempo a partir de la liberación del 
trazador. La evolución de la distribución para cada 
paso de tiempo T=2 días se obtiene multiplican-
do a la distribución inicial por la matriz de tran-
sición. Para un tiempo t = kT días después (donde 
k={1,2,3, … } y representa el número de pasos de 
tiempo necesarios para llegar al tiempo t), se ob-
tiene la distribución como:

dj(Bj ,t)= di(Bi ,t=0)Pij
k,                                Ecuación 1

Véase Olascoaga et al. (2018) y Paris et al. 
(2020).

Construcción de matriz de conectividad 
entre provincias

Inferir el potencial de conectividad vía transporte 
larvario entre las provincias en que se dividió al 
GM, se traduce en inferir la evolución en la dis-
tribución de las larvas virtuales que se originen 
en una de las provincias (Ro), y establecer la pro-
babilidad de encontrarlas en distintas provincias 

destino (Rf) conforme pasa el tiempo, utilizando 
la matriz de transición. Esto se calcula analizando 
la evolución de larvas que comienzan distribuidas 
de manera uniforme en su provincia de origen Ro:

di(Bi ,t=0) = 1/NRo, ….                               Ecuación 2

donde Bi con i={1, 2, … No} es el conjunto 
de No celdas de la matriz de transición dentro de la 
región Ro. Además, dj(Bj,t=0) = 0 para las celdas Bj 
que estén fuera de la región de origen (Ro). La pro-
babilidad inicial (pRo) de encontrar una larva vir-
tual en su provincia de origen es 1:

pRo(t=0) = ∑i=1
   di(Bi,t=0) = 1,        Ecuación 3

mientras que la probabilidad de encontrar 
larvas virtuales con origen en la provincia Ro en 
otra diferente, Rf , en ese tiempo inicial es tam-
bién cero. Conforme pase el tiempo, la distribu-
ción espacial de las larvas cambiará de forma que 
la probabilidad de encontrarlas en otra provincia 
puede cambiar. La probabilidad de encontrar una 
larva que inició en una provincia de origen Ro en 
una provincia destino Rf transcurrido un tiempo 
t, se calcula al sumar los valores de la distribución 
di(Bi,t) (ecuación 1) en todas las Nf celdas Bj conte-
nidas en la provincia de destino Rf , donde Nf es el 
número total de celdas:

pRf(t) =∑j=1
  dj(Bj,t),                            Ecuación 4

De esta forma, se obtienen las entradas de 
la matriz de conectividad Mof(t)= pRf(t), donde el 
subíndice o indica la columna (provincia de ori-
gen Ro) y el subíndice f corresponde a la fila (pro-
vincia de destino Rf). En el caso en que Ro = Rf  , se 
obtiene la probabilidad de retención; en otras pa-
labras, la probabilidad de que las larvas virtuales 
se queden o regresen a su provincia de origen tras 
un tiempo t. 

No

Nf
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Figura A1. Matrices de conectividad por temporada para larvas virtuales que se originan en las 12 provincias coste-
ro-neríticas del GM tras 30 días. Yuc: Yucatán, Camp: Campeche, Tab: Tabasco, Ver S: Veracruz Sur, Ver N: Veracruz 
Norte, Tams S: Tamaulipas Sur, Tams N: Tamaulipas Norte, TX: Texas, LA: Luisiana, MS: Misisipi, AL-FL: Alabama-
Florida Norte y FL-S: Florida Sur.

Figura A2. Matriz de conectividad entre provincias costero-neríticas por temporada para larvas virtuales que se originan 
en las 12 provincias costero-neríticas del GM. En colores se indica la probabilidad de que larvas virtuales viables originarias 
de una provincia fuente (filas) se encuentren en cada provincia destino (columnas) tras 30 días. Nombre de las provincias 
como en figura A1.
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