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Resumen
Con el fin de identificar las bases científicas para el ordenamiento de las ABNJ en el
Pacífico Sudeste, se realiza una búsqueda intensiva de información secundaria, con
énfasis en el componente de conectividad del referido a la productividad primaria y
oceanográfica física de la región de la CPPS, para el proyecto "Sustainable fisheries
management and biodiversity conservation of deep-sea living resources and
ecosystems in Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ)" auspiciado por CPPSGEF-UNEP-WCMC. Se encontró que diferentes condiciones oceanográficas
(corrientes y profundidad de la termoclina) afectan la conectividad y productividad en
el Pacífico Sudeste, lo que influencia la conservación de los ecosistemas oceánicos
de profundidad, incluidos en la clasificación de ecosistemas vulnerables.
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1 . Introducción
Las aguas oceánicas profundas hacen referencia a aquellas que se encuentran
después del quiebre de la plataforma continental, que se produce típicamente a los
200 m de profundidad. Sin embargo, este límite de profundidad no implica que una
gran cantidad de especies de aguas someras no se distribuyan más allá de los 200
m de profundidad (Gordon, 2005). Las especies exclusivas de ambientes profundos
presentan menores tasas reproductivas en comparación con las especies de la
plataforma continental costera, por lo tanto, son más vulnerables a la presión de pesca
y otras actividades antrópicas (Clark, 2009; Gordon, 2005), aunque no es posible
generalizar sobre las características biológicas de estas especies y comunidades
dada la alta variabilidad existente (Gordon, 2005; Sissenwine y Mace, 2007). No
obstante, el escaso conocimiento sobre los hábitats profundos y la evidencia de que
albergan especies vulnerables con bajas tasas reproductivas, es suficiente para que
sean considerados como ecosistemas marinos vulnerables (Clark, 2017).
A pesar del reconocimiento de la vulnerabilidad de los ecosistemas de aguas
profundas, la presión pesquera ha aumentado en las últimas décadas debido en parte
al desarrollo de nuevas tecnologías y al agotamiento de las pesquerías de especies
someras (Morato et al., 2006; Watson y Pauly, 2001). Esto ha llevado al declive de
algunas especies comerciales de profundidad y al deterioro de los hábitats (Clark,
2009). Las pesquerías de profundidad están asociadas generalmente a estructuras
topográficas oceánicas aisladas, por ejemplo, montes submarinos, sistemas de cresta
y bancos y laderas continentales (Sissenwine y Mace, 2007), tanto en las Zonas
Económicas Exclusivas (ZEE) como en aguas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ,
por sus siglas en inglés). El estudio de estas estructuras y de los patrones de
corrientes que ayudan a la dispersión de las especies podría ayudar a entender mejor
la conectividad entre las ABNJ y la ZEE.
Los estudios de conectividad en poblaciones de especies focales permiten identificar
tanto su relación con los ecosistemas oceánicos en la ABNJ como con ecosistemas
costeros (incluidos en las ZEE); por ejemplo, el caso de las tortugas marinas (Boyle
et al., 2009) o los manglares (Olds et al., 2014). Hay evidencia de conectividad entre
la costa este y oeste de una cuenca oceánica, conectividad que es potenciada por las
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corrientes oceánicas en la ABNJ (Boyle et al., 2009; Olds et al., 2014), así mismo, las
migraciones verticales permiten entender la conectividad en diferentes estratos de la
columna de agua (Balbontín et al., 2004). El entendimiento de estos mecanismos de
conectividad entre ZZE y ABNJ constituyen los principales insumos para el desarrollo
de estrategias de conservación y manejo.
El manejo basado en ecosistemas se enfoca en la conservación de la biodiversidad,
la conectividad y la función ecosistémica (Foley et al. 2010). En la formulación de
políticas de conservación, la conectividad es importante cuando se considera la
disposición espacial de las áreas protegidas y si las especies de interés pueden
dispersarse con éxito entre dichos parches. Comúnmente se asume que una mayor
conectividad es beneficiosa para la conservación (Sheaves, 2009). Algunos enfoques
incluyen conceptos como meta-población o Grandes Ecosistemas Marinos. De igual
forma, algunas propuestas consideran el concepto de ecosistemas a escala de
cuenca oceánica (basin-wide ecosystem; Barber, 1988).
De esta forma el ordenamiento y manejo de las ABNJ presenta escenarios
multidimensionales, donde condiciones físicas, ambientales y biológicas, en diversas
escalas temporales y espaciales, generan condiciones particulares. El entendimiento
de los mecanismos en los que estos factores actúan, es clave para los escenarios de
planificación. Esta investigación pretende presentar las bases científicas para el
ordenamiento de las ABNJ en el Pacífico Sudeste, mediante una intensiva búsqueda
de información secundaria, con un énfasis en los aspectos de conectividad y
oceanografía regional. De igual forma, se espera identificar los vacíos de información
que son oportunidades para generar conocimiento.
Se presentan las bases científicas para el ordenamiento de las ABNJ en el Pacífico
Sudeste, con un énfasis en aspectos de conectividad y oceanografía regional. La
presente investigación consistió en una revisión de literatura relacionada con la
oceanografía de la región, conectividad, productividad y corrientes marinas. Las
geoformas fueron analizadas tanto como estructuras físicas que modelan las
condiciones oceanográficas (es decir corrientes o distribución de nutrientes,
productividad) como hábitats vulnerables. Se revisan aspectos como producción
4

primaria y pesquerías, producción primaria oceánica, conectividad entre EZZ y ABNJ
y conectividad entre estructuras específicas de la ABNJ.
1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general
Analizar los procesos oceanográficos en el Pacífico Sudeste, distribución
espacial, temporal y (cuando sea posible) vertical y patrones estacionales de
clorofila o fitoplancton o indicadores similares de productividad primaria en el
Pacífico Sudeste.
1.1.2. Objetivos específicos
-

Proporcionar ejemplos convincentes de los vínculos ecológicos entre aguas
nacionales e internacionales.

-

Proporcionar la comprensión de los vínculos entre ABNJ y ZEE, y las
conexiones del ecosistema entre los dos, dentro de la Región del Pacífico
Sudeste.

2. Área de estudio
El área de estudio incluye la zona bajo la competencia de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur (CPPS), que incluye las ZEE de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y
zonas adyacentes de altamar fuera de las jurisdicciones nacionales hasta los 120ºW,
límite del área estadística 87 de la FAO que se extiende hasta 5ºN por el norte hasta
los 60ºS por el sur (Figura 1). Esta área incluye una parte del Pacífico Oriental
Tropical. Así mismo, en el contexto del área de estudio se evalúan aspectos
geológicos como el cinturón de fuego del Pacífico y océano-climáticos como el
anticiclón subtropical del Pacífico Sudeste (ASPS), la Corriente de Humboldt, la
Oscilación Decadal del Pacífico (ODP), el Modo Anular del Sur (MAS), los eventos
ENSO (Niño-Niña), entre otros.
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Figura 1. Ubicación del Pacífico Sudeste, los límites de las ZEE, y del área estadística No. 87 de la FAO
(Elaboración propia; datos GEPCO; DATA BASIN; FAO).

La cuenca oceánica del Pacífico se caracteriza por áreas de alta actividad tectónica
y volcánica que se extiende a lo largo de los continentes que forman el llamado
cinturón de fuego del Pacífico. La figura 2 muestra las placas tectónicas del Pacífico
Sudeste, incluyendo la dirección en la que estas placas se desplazan, generando
estructuras geológicas que modifican el paisaje submarino del área, por ejemplo, las
crestas de montes submarinos. Esta figura también presenta una gráfica con
evidencia de que los procesos divergentes entre las placas de Nazca y del Pacífico
han generado estas estructuras, pues los periodos en los que emergieron los montes
submarinos están relacionados con su ubicación de Oeste a Este (Burridge et al.,
2006).
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Además, en el borde de la plataforma continental existe una serie de cañones
submarinos que son incisiones de la plataforma, con pendiente inclinada y procesos
erosivos, donde, por medio de las corrientes de turbidez, ocurre el transporte de
sedimentos hacia las llanuras abisales (García et al., 2009). La presencia de esta
variedad de geoformas permite que exista un paisaje marino heterogéneo, el cual, a
su vez modifica las condiciones oceanográficas en el área de estudio. Entre estas el
ascenso de nutrientes a la zona fótica.

Figura 2. Placas tectónicas en el pacífico Sudeste. El cuadro en la esquina superior izquierda presenta los
periodos en los que emergieron los montes submarinos de Oeste a Este (tomado de Burridge et al., 2006).

2.1. Eventos ENSO

El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) es parte de la variabilidad climática en el Pacífico
tropical oriental y occidental. Durante la fase cálida de ENSO, el Pacífico tropical
oriental se caracteriza por la temperatura superficial ecuatorial positiva (SST) y la
presión negativa del nivel del mar (SLP), mientras que el Pacífico tropical occidental
está marcado por una SST negativa ecuatorial y anomalías positivas de SLP.
Correspondientemente a esta distribución se encuentran las anomalías ecuatoriales
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del viento del oeste en el Pacífico central y las anomalías del viento del este ecuatorial
en el extremo occidental del Pacífico (Wang y Fiedler, 2006).
Los eventos ENSO son, después del cambio climático, una de las condiciones
climatológicas más estudias a nivel mundial. Posiblemente por las repercusiones que
tienen en esta misma escala. El ciclo ENSO es el término que describe las
fluctuaciones de temperatura entre el océano y la atmósfera en el Pacífico centroecuatorial (aproximadamente entre la línea de fecha internacional y 120ºW). Estas
desviaciones de las temperaturas superficiales normales pueden tener impactos a
gran escala, no sólo en los procesos oceánicos, sino también en el clima global
(Trenberth, 1997).
El Niño fue originalmente reconocido por los pescadores de la costa de América del
Sur en el siglo XVII, con la aparición de masas de agua inusualmente cálida en el
Océano Pacífico. El término se refiere a la interacción climática oceánica-atmosférica
a gran escala vinculada a un calentamiento periódico en las temperaturas de la
superficie del mar a lo largo del Pacífico centro-este y central del Pacífico ecuatorial.
La presencia de El Niño puede influir significativamente en los patrones climáticos,
las condiciones oceánicas y las pesquerías marinas en grandes porciones del globo
durante un período prolongado. Los episodios de La Niña representan períodos en
los que las temperaturas de la superficie del mar son inferiores a la media en el
Pacífico centro-ecuatorial. En los trópicos, las variaciones de la temperatura del
océano en La Niña tienden a ser opuestas a las de El Niño (Trenberth, 1997). De
forma general, durante la fase Niño, las condiciones climáticas son opuestas al
promedio, mientras que, durante las fases Niña, los efectos corresponden a una
intensificación de las condiciones promedio, es decir, veranos más cálidos o inviernos
más fríos (Ropelewski y Halpert 1986).
El Fenómeno El Niño aparece irregularmente frente a las costas de América del Sur,
con grandes repercusiones en los niveles tróficos del ecosistema marino, afectando
el rendimiento de las pesquerías. La Figura 3 presenta los eventos ENSO registrados
en los últimos 68 años, como efecto de estos eventos se limitó la producción biológica,
en la zona de la surgencia característica de la corriente de Humboldt.
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Figura 3. Anomalías en la temperatura superficial del nivel del mar o Índice Oceánico de El Niño (1950-2018),
valores superiores a la línea roja, indican el Niño, Valores inferiores a la línea azul indican la Niña (Tomado de
NOAA, 2018).

Las gráficas en la Figura 4 (a, b y c) presentan la temperatura del océano a lo largo del
ecuador durante un mes de El Niño (octubre 1997) La Niña (Julio de 1996) y en condiciones
Neutras (Julio de 1996), en los Océano Índico, Pacífico y el Atlántico. Durante El Niño también
se observa una termoclina reducida a través del Océano Atlántico, y aumento de las
temperaturas en el Océano Índico (National Weather Service - NOAA 2018).
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Figura 4a. Corte longitudinal de la temperatura del océano a lo largo del ecuador durante un mes en condiciones
Neutras (Julio de 1996), en los Océano Índico (a la izquierda), Pacífico (en el centro) y el Atlántico (al lado derecho)
(National Weather Service - NOAA, 2018).

Figura 4b. Corte longitudinal de la temperatura del océano a lo largo del ecuador durante un mes de El Niño
(Octubre 1997), en los Océano Índico (a la izquierda), Pacífico (en el centro) y el Atlántico (al lado derecho)
(National Weather Service - NOAA, 2018).
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Figura 4c. Corte longitudinal de la temperatura del océano a lo largo del ecuador durante un mes de La Niña
(Junio de 1998), en los Océano Índico (a la izquierda), Pacífico (en el centro) y el Atlántico (al lado derecho)
(National Weather Service - NOAA, 2018).

3. Oceanografía
El Pacífico Sudeste comprende una extensa región caracterizada por una compleja
interacción de grandes corrientes superficiales y sub-superficiales cálidas y frías, con
afloramientos ecuatoriales, como el de Perú o Humboldt asociados a una producción
biológica alta. Cambios en la intensidad de los vientos alisios y eventos ENSO
influencian la variabilidad de estos afloramientos. Los procesos físicos y biológicos se
ven afectados por el calentamiento de la capa de mezcla y hundimiento de la
termoclina, con su posterior influencia en la disponibilidad de nutrientes para la zona
fótica. Debido al acople océano-atmósfera, durante los períodos ENSO se observan
efectos físicos a gran escala cerca de las costas (Fiedler et al., 1991; Kessler, 2006).
Las aguas oceánicas están en constante movimiento. Este movimiento influye en el
clima y las condiciones de vida, no sólo en el océano, sino también en la tierra. Las
corrientes fluyen en patrones complejos afectados por el viento, la salinidad y el
contenido de calor del agua, la topografía del fondo, la posición de los continentes y
la rotación de la tierra (Brown et al., 2001). El área presenta una circulación compleja
que incluye varios sistemas de corrientes: el Sistema de Corrientes Ecuatorial, el de
Corrientes de Perú o Humboldt, y el de la Corriente Circumpolar Antártica; los que
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también hacen parte del giro subtropical del Pacífico Sur. La figura 5 presenta el
patrón general de corrientes en la Cuenca del Pacífico, donde además se observan
las corrientes principales del resto de la cuenca oceánica.

Figura 5. Patrón general de Circulación en la cuenca Oceánica.

El giro del Pacífico Sur es una de las principales características oceanográficas del
área de estudio. Este patrón general de corrientes explica gran parte de las
variaciones ambientales y permite inferir aspectos sobre la distribución y conectividad
poblacional de algunas especies con ciclos de vida complejos que utilizan estas
corrientes para desplazarse a las diferentes localidades o áreas críticas para su ciclo
de vida. En este giro, hay 4 corrientes principales: SEC corriente del sur de ecuador,
EAC Corriente de Este de Australia, WWD Deriva del Viento del Oeste, y PC La
Corriente de Perú (Las siglas hacen referencia a su nombre en inglés).
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El giro del Pacífico Sur incluye la Corriente Ecuatorial del Pacífico Sur que
eventualmente baja como la Corriente Australiana y cruza el océano como la
Corriente del Pacífico Sur. Luego sube como la corriente del Perú tornándose otra vez
en la Corriente Ecuatorial del Pacífico Sur, para completar el giro del Pacífico Sur. Al
igual que en el Atlántico, en el Norte el giro es a favor de las manecillas del reloj y en
el del Sur es en contra de las manecillas del reloj.
En la Figura 5 se destacan también algunas corrientes del norte de la cuenca: la
corriente Ecuatorial del Pacífico Norte que se desplaza de este a oeste. Luego al ser
interrumpida por las costas de Asia sube por la costa de Japón y se convierte en la
corriente Kuroshío que guiada por los vientos Céfiros del oeste se torna en la
Corriente del Pacífico Norte. Posteriormente baja como la Corriente de las Aleutianas
y la Corriente de California, y al llegar al Ecuador cierra así el giro del Pacífico Norte.
3.1. Colombia
Colombia está localizada en la parte oriental del Pacífico tropical, dentro de la
denominada ensenada de Panamá, que se extiende entre la costa sur de Panamá y
la punta Santa Elena en Ecuador (2°S). Las aguas superficiales son cálidas, con
temperaturas entre 25 y 26°C en promedio, y salinidades bajas, del orden de 33.5 ups
en la zona oceánica y 20 frente a la costa (Cantera, 1993). En relación con las
corrientes, la influencia de la Contracorriente Ecuatorial del Norte es determinante en
el aporte de aguas para el Pacífico colombiano (Andrade, 1992); se mueve desde el
Pacífico central y se integra al sistema de la Corriente Ecuatorial del Sur (Figura 6).
Se intensifica de mayo a diciembre con una velocidad de 2 m/s y disminuye
temporalmente entre febrero y abril (Cantera, 1993).
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Figura 6. Esquema de distribución de las corrientes en el Pacífico colombiano (Tomado de Posada et al., 2009).

La Corriente de Colombia se mueve en sentido contrario de las manecillas del reloj,
con dirección norte-noreste, y tiene un ancho normal de 180 km, hasta 250 m de
profundidad y velocidades de 150 m/s en condiciones normales. Existe un meandro
entre 5° y 7°N que la separa de la costa (Andrade, 1992). Las corrientes litorales son
de gran importancia para las geoformas y los procesos costeros. En la
desembocadura de los ríos Mira y San Juan, se han identificado corrientes que
influyen en el modelamiento costero. También se ha detectado una corriente costera
en el Chocó, que fluye hacia el sur y fue identificada durante los cruceros
oceanográficos realizados por la Armada Nacional Colombiana (Andrade, 1992).

3.2. Ecuador
En esta parte del Pacífico Sudeste se presenta el Sistema de Corrientes Ecuatorial,
las corrientes de este sistema se encuentran en conexión directa con el Sistema de
14

Corrientes de Perú (Figura 7). El Sistema de Corrientes Ecuatorial está formado por
cuatro corrientes:
La Corriente Ecuatorial Sur (SEC), una corriente superficial que fluye a lo largo de la
línea del Ecuador hacia el oeste, con una velocidad (transporte) promedio de 0.5 ms1

(~30 Sv)2 y tiene un comportamiento estacional que alcanza su mayor intensidad en

invierno, debido a la intensificación de los vientos alisios. Estos vientos causan el
apilamiento de agua en el borde oeste de la cuenca del Pacífico, que mantiene de
oeste a este un gradiente zonal en el nivel del mar (Montes, 2014).

Figura 7. Esquema de la circulación oceánica en el Perú y Ecuador - Pacífico tropical este. (Tomado de Montes,
2014).

La Corriente Ecuatorial Subsuperficial (EUC), o Corriente de Cromwell, también se
localiza a lo largo del Ecuador. Su profundidad oscila entre los 400 m de profundidad
en el Pacífico Oeste y los 50 m en el Pacífico Este. Presenta un flujo zonal dirigido
hacia el Este con velocidades entre 0.5 y 1.5 ms-1, siendo más fuerte entre febrero–
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julio y más débil entre agosto-noviembre. Al encontrarse con las islas Galápagos, la
EUC se separa en varias ramas con dirección Este (Figura 7), debido también a la
influencia de ondas de inestabilidad tropical. Este flujo de la EUC bifurcado hacia el
sur que alcanza la costa y continúa fluyendo con la Corriente Subsuperficial de PerúChile, ha sido reemplazado por un flujo reunificado de la EUC al sur del Ecuador que
sigue dos rutas: una directa y una indirecta señalados como *d y *i, en la Figura 7. La
directa es un flujo hacia el este a lo largo del Ecuador o hacia el sudeste que alcanza
la costa peruana; la indirecta es un flujo que torna hacia el sudoeste, donde converge
con la Contracorriente Subsuperficial Sur primaria, continúa al este y, después de
haber alcanzado la costa peruana, sigue fluyendo hacia el sudoeste a lo largo del
litoral. Ambas rutas son caracterizadas por una alta concentración de oxígeno,
nutrientes y salinidad (Montes, 2014).
Las Contracorrientes Subsuperficiales Sur primaria y secundaria (pSSCC y sSSCC,
respectivamente), o Jets de Tsuchiya Sur, son flujos persistentes hacia el este
encontrados a pocos grados del Ecuador (entre los 4º y 8ºS). Sus núcleos de
velocidad bordean entre 0.18 y 0.22 ms-1 y son localizados a 2.5°S en 300 m y 6°S
en 400 m de profundidad, respectivamente, elevándose y separándose del Ecuador
a medida que fluyen de oeste a este. Además, dichos núcleos son asociados con
aguas ricas en oxígeno y pobres en nutrientes, debido a sus orígenes que se
presumen entre 142° y 165°E (Montes, 2014).
3.3. Perú - Chile

El Sistema Corriente Perú-Chile (PCCS) comprende los flujos superficiales y
subsuperficiales en el sistema de corriente de borde oriental a lo largo de las costas
chilena y peruana (Figura 8). El PCCS alberga cuatro corrientes principales: dos que
fluyen hacia el ecuador en la superficie y dos hacia el polo, una en la superficie y otra
subsuperficial. Para las corrientes individuales del PCCS existe una variedad de
nombres: el flujo hacia el ecuador mar adentro se ha denominado Corriente Perú (el
nombre que relaciona la corriente con un contexto geográfico regional), Corriente de
Perú oceánica, Corriente mentor, Corriente de Humboldt (en honor del naturalista
alemán Alexander von Humboldt) o Corriente de Humboldt en Perú. El flujo hacia el
16

ecuador cerca de la costa se ha denominado Corriente Costera del Perú o Corriente
Costera de Chile. El flujo superficial hacia el polo se ha denominado la contracorriente
Perú-Chile, mientras que el flujo subsuperficial hacia el polo se ha denominado
Corriente subsuperficial Perú-Chile o Corriente Gunther (en honor del investigador
británico Eustace Rolfe Gunther). (Karstensen y Ulloa, 2009).

Figura 8. Patrón de flujos superficiales principales en la PCCS (corriente Chile-Perú) y la temperatura asociada
(el color rojo indica corriente cálida, azul indica corriente fría): La Corriente Costera de Chile (CCoastalC), Corriente
Costera de Perú (PCoastalC), Contracorriente Perú–Chile (PCCC), y Corriente Perú–Chile (PCC). A gran escala,
aportes de la Corriente del Pacífico Sur (SPC) y la Subcorriente Ecuatorial (EUC). Las circunferencias a
aproximadamente 30ºS simbolizan la formación de giros de mesoescala (Tomado de Karstensen y Ulloa, 2009).
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Entre todas las corrientes de borde orientales de los giros subtropicales el PCCS tiene
la mayor extensión meridional (es decir, de sur a norte), esta se extiende desde
aproximadamente 51ºS hasta el sur de 42ºS. Al igual que otros sistemas de corrientes
de borde oriental, el PCCS presenta: forzamiento de viento, afloramiento fuerte y
productividad mejorada. El PCCS tiene una conexión bastante estrecha con el
Pacífico ecuatorial y los eventos ENSO (El fenómeno 'El Niño/Oscilación del Sur), el
cual se propaga a través de las vías atmosféricas y oceánicas hacia el PCCS y
provoca respuestas físicas y ecológicas específicas. De hecho, ENSO ha cobrado
importancia en las últimas décadas debido a sus graves efectos socioeconómicos en
la actividad pesquera frente a Perú y Chile (Karstensen y Ulloa, 2009).
La interacción de diferentes escalas de tiempo y espacio hace que sea difícil
comprender completamente los procesos que controlan el funcionamiento físico y
ecológico del PCCS, así como los de otros sistemas de corrientes de borde de los
giros subtropicales. La Figura 8 muestra un esquema de procesos físicos importantes
para PCCS. La variabilidad y complejidad de estos procesos es muy amplia tanto en
escalas temporales como espaciales. Por ejemplo, los filamentos y los remolinos o
giros mesoescalares, que son muy importantes para la productividad oceánica. En el
hemisferio sur los giros ciclónicos (en la misma dirección de las manecillas del reloj)
generan una divergencia en el centro del giro, lo que causa el ascenso de la
termoclina que permite que aguas subsuperficiales (Eddy pumping en la Figura 9)
ricas en nutrientes asciendan a la capa fótica, es decir surgencias de meso-escala
(Ver estudio de Caso No. 3), resultando en oasis de productividad en parcelas
oceánicas oligotróficas (Karstensen y Ulloa, 2009).
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Figura 9. Esquema de procesos físicos y peculiaridades de la estratificación hidrográfica en el PCCS (Tomado de
Karstensen y Ulloa, 2009).

4. Productividad
Se denomina productividad la relación entre producción y biomasa, es la producción
de biomasa por unidad de tiempo y área, es decir, representa la tasa proporcional de
producción. En las algas, que se reproducen cada 24 horas, la productividad diaria es
del 100%. En plantas terrestres es mucho menor. Se denomina producción al
aumento de biomasa (o de energía bioquímica) por unidad de superficie o de volumen
y de tiempo. Su medida puede expresarse, por ejemplo, en g/cm2/año. La producción
primaria bruta de un ecosistema es la energía total fijada por las plantas a través de
la fotosíntesis. La producción primaria neta es la energía fijada por fotosíntesis menos
la energía empleada en la respiración, es decir la producción primaria bruta menos la
respiración. El plancton fotosintético marino es responsable de aproximadamente 50
petagramos (1015) de carbono por año de producción primaria neta, una cantidad
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equivalente a la de la tierra. Esta producción primaria apoya esencialmente toda la
vida en los océanos (Chavez et al., 2010).
El Pacífico Sudeste se caracteriza por ambientes tróficos muy contrastantes, que
cubren un amplio rango de concentraciones totales de clorofila a. Estos ambientes
comprenden el centro "hiperoligotrófico" "permanente" del Giro Subtropical del
Pacífico Sur (SPSG; Longhurst et al., 1995; Claustre y Maritorena, 2003) donde las
imágenes de SeaWifs presentan concentraciones promedio de Clorofila a en la
superficie de 0.02 mg/m3 (NOAA, 2018) Este giro se distingue por su estabilidad
hidrodinámica, la transparencia de sus aguas y las fuentes extremadamente débiles
de nutrientes de las capas más profundas, así como del flujo atmosférico (Claustre et
al., 2008). Hacia el oeste, el ambiente mesotrófico del archipiélago de Marquesas
prevalece en una zona predominantemente Alta en Nutrientes Baja en Clorofila
(HNLC - por sus siglas en inglés) (Claustre et al., 2008 y referencias en el mismo).
Hacia el este, se presentan aguas fuertemente eutróficas ya que la costa chilena está
sujeta a un transporte de aguas superficiales costa afuera, induciendo una fuerte
hidrodinámica y el afloramiento de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes en la
costa (Longhurst et al., 1995; Claustre et al., 2008).
El sistema Perú-Chile presenta una alta productividad biológica que depende
principalmente de la surgencia costera impulsada por el viento, con el afloramiento de
aguas subsuperficiales más frías y ricas en nutrientes hacia la capa fótica,
promoviendo una alta productividad de fitoplancton disponible para zooplancton y
finalmente para peces (Hormazabal et al., 2004).
El suministro de macronutrientes (nitrato, fosfato) desde aguas subsuperficiales (por
debajo de la termoclina), es generalmente el proceso que determina los patrones
espaciales de la producción primaria. Cuando la termoclina es poco profunda y se
cruza con la zona eufótica iluminada, la producción biológica aumenta. En el Pacífico
tropical oriental, la profundidad de la termoclina está controlada por tres procesos
interrelacionados: la inclinación Este-Oeste a escala de cuenca de la termoclina, una
somerización de la termoclina a escala de cuenca en los márgenes de los giros
subtropicales y el afloramiento local impulsado por viento. Estos procesos regulan el
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suministro de aguas subsuperficiales ricas en nutrientes a la zona eufótica
(Pennington et al., 2006).
Los patrones de producción primaria en el océano mundial reflejan patrones de la
topografía de la termoclina. La termoclina es la porción de la columna de agua donde
la temperatura disminuye al máximo con el aumento de la profundidad (Fiedler y
Talley, 2006). Este vínculo entre la termoclina y la productividad ocurre porque la
termoclina generalmente coincide con la nutriclina, definida como la porción de la
columna de agua donde los nutrientes del fitoplancton aumentan al máximo con la
profundidad (Barber y Chavez, 1991; Fiedler y Talley, 2006).
Las áreas de alta productividad primaria se producen cuando el suministro de
nutrientes a la zona eufótica se mejora mediante la mezcla y/o una termoclina
superficial (Pennington et al., 2006). Fleming (1957) desarrolló un mapa global de
producción primaria basado en las surgencias, mezcla y profundidad de la termoclina
permanente (Figura 10A) que es similar a los mapas creados hoy en día a partir de
imágenes satelitales del color del fitoplancton (Figura 10B; Behrenfeld y Falkowski,
1997), y los modelos matemáticos actuales predicen patrones de producción primaria
basados en parte en la dinámica subyacente de la termoclina.
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Figura 10. Mapas globales de producción primaria. A. Basado en las surgencias, mezcla y profundidad de la
termoclina permanente (Tomado de Fleming 1957). B. Con datos de sensores remotos - SeaWifs (Tomado de
Behrenfeld y Falkowski, 1997).

Otro factor que podría limitar o potenciar la productividad es la energía luminosa
disponible, la Radiación Fotosintéticamente Activa PAR es información cualitativa del
rango radioactivo que influye en la fotosíntesis, es decir, PAR se refiere al tipo de
frecuencias de onda que influyen activamente en la fotosíntesis, pero no es
información cuantitativa, por lo tanto, no tiene unidades de medida, más bien es una
forma de describir la radiación incidente en la fotosíntesis. Un estudio realizado en
1989 evaluó las diferencias latitudinales (10° N a 60° S) de la productividad y la
relaciona con la radiación disponible al mediodía en un transecto en el centro del
Pacífico Sudeste (aproximadamente entre 105° E a 130° E; Figura 11) entre febrero
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y abril de 1989. Durante el crucero, se completaron 18 experimentos de productividad
primaria. Las mediciones de la radiación solar ambiental, en el rango de longitud de
onda entre 300 y 760 NM, se realizaron en cada ubicación de la estación (Behrenfeld,
1989).

Figura 11. Recorrido del crucero en el Pacífico Sudeste (Tomado de Behrenfeld, 1989).

La radiación UV presentó un pico máximo en la línea del ecuador, mientras la PAR
que, a los 16° S, seguido por la línea del ecuador (Figura 12). En la Figura 13 se
presenta la distribución latitudinal de Chl-a (mg/m-3) (Behrenfeld, 1989).
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Figura 12. Estimación de la radiación (UV-B) derivada total diaria y PAR, estimada con base en mediciones al
mediodía en cada estación (estaciones en la Figura 11) (Tomado de Behrenfeld, 1989).
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Figura 13. Distribución latitudinal de Chl-a (mg/m-3) (Tomado de Behrenfeld, 1989).

El Pacífico Oriental Tropical representa aproximadamente el 23% del Pacífico y a su
vez el 10% de la producción primaria oceánica mundial. La producción primaria es
limitada o potenciada por la concentración de nutrientes (Nitritos-Nitratos, Hierro y
Fosfatos). Se observa los aportes continentales en las costas, y la influencia de las
surgencias costeras en las corrientes de borde al Este de los giros subtropicales en
el Pacífico y en el Atlántico (Figura 14A). En la Figura 14B se observa la inclinación
Este - Oeste de la nutriclina. Figura 14C. En la región de la surgencia ecuatorial las
concentraciones de nutrientes (nitrato) son altas en relación con las regiones
oceánicas circundantes (Figura 14). La termoclina y la nutriclina se profundizan hacia
el este. en esta región las concentraciones alcanzan un máximo al sur del ecuador
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(Figura 14C), los nitritos superficiales son mayores en el sur que al norte del ecuador
(Figura 14C) in the cooler eastern SEC.

Figura 14. Mapa de contornos con la distribución de la concentración de nitratos. A. 100m de profundidad a escala
global. B. Vertical en la línea del ecuador 0°N. C. En el Meridiano 110°W. (Tomado de Pennington et al., 2006).

De igual forma, en esta región la concentración de los silicatos superficiales es
moderado, pero las concentraciones de Hierro son muy bajas, debido a que en esta
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zona no llegan los vientos cargados de hierro desde África como ocurre en el Caribe
(Coale et al., 1996). Sin embargo, se hipotetiza que en la Contracorriente Ecuatorial
(EUC), hay transporte de aguas enriquecidas con Hierro desde Indonesia hasta el
Pacífico Este. Estas aguas (EUC) están bien oxigenadas (Gruber y Sarmiento, 1997).
esta zona intercepta la zona de mínimo oxígeno del Pacífico Este, dividiéndola en dos
porciones una en el hemisferio norte y otra en el sur (Fig. 14B).
Estudio de caso No. 1. Productividad in-situ evaluada en los Cruceros Regionales
Conjuntos de la CPPS.
Los Cruceros Regionales Conjuntos de Investigación Oceanográfica, coordinados por
la CPPS, donde participan un total de 4 naves pertenecientes a instituciones de
investigación de Colombia, Ecuador y Perú, y Chile son una excelente fuente de datos
oceanográficos in situ diseñados para realizar los muestreos abarcando el mismo
periodo climatológico cubriendo las EZZ de cuatro países (Figura 15).
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Figura 15. Distribución espacial de las estaciones oceanográficas establecidas para los Cruceros Regionales
Conjuntos de la CPPS (Tomado de CPPS, 2011).

La Clorofila a es un proxy para la productividad. La Figura 16 (IZQ) muestra los valores
de clorofila “a” registrados durante dos de los cruceros oceanográficos en el Pacífico
Sudeste (estaciones en la Figura 15), en el año 2011 y 2010. Para el año 2011 se
registraron aguas de baja productividad en la capa superficial, con concentraciones
entre 0.04 - 0.10 mg/m3 (localizado a 0º y 2ºS). En el 2011, dicho estudio registró las
mayores concentraciones de clorofila “a” en la sección 92ºO, al sur oeste de la isla
Isabela en Galápagos. Lo que indica que encontraron los afloramientos al sur oeste
de Galápagos. Así mismo, en Perú se presentaron valores de clorofila “a” entre 0.05
- 2.12 μg/L-1, evidenciándose los afloramientos frente a la zona costera distribuidos
en tres núcleos, el más extenso a 4ºS, 10ºS y otro a 17º S (Figura 16, IZQ).
En el 2010, el Pacífico colombiano presentó valores de concentración de clorofila “a”
entre 0.21 y 0.72 µg/L-1, la zona costera entre Tumaco y Buenaventura fue la que
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presentó las concentraciones más altas, mientras que la zona central occidental de la
cuenca presentó los menores valores. En Ecuador, la clorofila “a” tuvo
concentraciones entre 0.04 y 1.02 µg L-1 con valores mayores frente a las islas
Galápagos. Los valores menores fueron observados en la zona media entre las islas
y la costa. En Perú, la clorofila “a” en la superficie presentó concentraciones de baja
productividad (de 0.25 a 1.5 µg L-1) en relación a años anteriores (2004 – 2009); la
productividad en términos de clorofila “a” fue pobre, no se encontraron
concentraciones típicas de 5.0 a 10.0 µg L-1 en áreas costeras (Figura 16 DER). Esta
característica de concentraciones por debajo del promedio de clorofila “a” en Perú
estaría asociado al evento frío La Niña 2010, cuando predominaron de temperaturas
superficiales del mar de 18.0 a 15.0 °C. En la franja costera se registraron contenidos
de oxígeno menores a 4.5 ml L-1

Figura 16. Distribución superficial de la concentración de clorofila a (μg l-1) durante el XIV Crucero Regional
Conjunto, septiembre-noviembre de 2011(IZQ); septiembre-octubre de 2010 (DER). Nótese la diferencia en las
escalas (Tomado de CPPS, 2011; 2013).

Estudio de caso No. 2. Productividad en un transecto longitudinal el giro subtropical
del Pacífico Sur (crucero BIOSOPE).
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Entre octubre y diciembre de 2004 tuvo lugar El crucero BIOSOPE (BIOgeochemistry
and Optics South Pacific Experiment), entre Tahití (Polinesia Francesa) y Concepción
(Chile). La Figura 17 presenta el recorrido del crucero y la ubicación de las estaciones
de muestreo, en el recuadro se identifica el mismo recorrido en la cuenca del océano
pacífico, lo que permite observar la escala de trabajo de la investigación. El BIOSOPE
fue un crucero de exploración en ambientes que han sido poco estudiados, los
resultados fueron validados con datos estimados con sensores remotos (SeaWiFS NASA Ocean Color) (Ras et al., 2008)

Figura 17. Mapa del recorrido del crucero BIOSOPE, superpuesta con datos de concentración de clorofila basada
en sensores remotos (SeaWiFS ocean colour), el color púrpura oscuro indica concentraciones extremadamente
bajas (0.017 mg/m3) de TChla (Tomado de Ras et al., 2008).

La Figura 17 muestra las estaciones de muestreo en el transecto establecido lo largo
del Pacífico Sur, iniciando en el archipiélago de las Marquesas (141°W, 8°S) y
terminando en la surgencia costera de Chile (73°W, 35°S); MAR: archipiélago de las
Marquesas (141.3°W; 8.4°S); HNL: zona de alto contenido de nutrientes y baja
clorofila (HNLC) en la costa al este de las islas Marquesas (136.8°W; 9°S); GYR:
centro del giro del Pacífico Sur (aproximadamente 300 millas náuticas al oeste de la
Isla de Pascua; 114°W, 26°S); EGY: límite Este del giro (91.4°W, 31.8°S); UPW: zona
de surgencia situada sobre la llanura abisal, a aproximadamente 70 millas náuticas
de distancia de costa (73.3°E; 34°S); UPX: área de surgencia situada sobre la
plataforma continental, aproximadamente a 18 millas náuticas de la costa (72.4°E,
34.5°S). Para estas mismas estaciones del recorrido del crucero o transepto, se
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presenta la distribución vertical de la concentración TChla in situ (Figura 18) y
estimada por medio del modelo alimentado con sensores remotos SeaWifs (Figura
19).

Figura 18. Mapa de contornos de la distribución vertical de los valores de concentración de TChla (mg/m3) in situ
medidos en el transecto del crucero Biosope cruise. Los puntos negros grandes, representan el límite de zona
eufótica, Ze (m). Los puntos negros pequeños representan la ubicación en la columna de agua de las muestras
de agua colectadas en cada estación de muestreo (Tomado de Ras et al., 2008).

En la Figura 18 se observa el centro hiperoligrótrofo del giro (GYR), donde se
presentaron los valores más bajos de concentración de TChla superficial (0.017
mg/m3 en la estación 6, tres estaciones a la izquierda de GYR), mientras que los
valores superficiales más altos se encontraron en ambos extremos del transecto, en
el área eutrófica (en la surgencia costera, con valores de hasta 1.5 mg/m3) y en el
área mesotrófica de Marquesas (0.200 a 0.400 mg/m3). Además, se observó que el
máximo profundo de clorofila (DCM) se profundiza progresivamente hacia el centro
del giro, variando de 50 m de profundidad en el área de Marquesas hasta más de 180
m en el centro del giro (llegando a 190 m en la estación 6). Las concentraciones en el
DCM en el giro fueron generalmente 10 veces las observadas en la superficie. La
variabilidad debido a la latitud es insignificante. La Figura 18, también ilustra cómo el
límite de zona eufótica (Ze), sigue de cerca la posición del DCM excepto en el centro
del giro donde el DCM está claramente debajo del Ze.
Las secciones verticales de las concentraciones de TChla obtenidas de las
mediciones in situ (Figura 18) y del modelo (Figura 19) ilustran la capacidad del
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modelo para estimar las tendencias generales en la distribución horizontal y vertical
del TChla. El modelo también presenta el gradiente observado en las concentraciones
superficiales con valores extremadamente bajos en el núcleo del giro (≈0.030 mg/m3)
y valores más altos en los extremos del transecto, es decir, en las proximidades de
las Islas Marquesas y del afloramiento de Chile (≈1.500 mg/m3). Sin embargo, la
profundidad del TChla máximo se subestima significativamente en el núcleo del giro
(≈120m según el modelo frente a 180m después de las mediciones in situ).

Figura 19. Mapa de contorno con los valores de las predicciones de concentración de TChla (mg/m3) estimados
mediante el modelo alimentado con datos de sensores remotos SeaWifs para los mismos sitios del transepto del
crucero BIOSOPE (Tomado de Ras et al., 2008).

Estudio de caso No. 3. Productividad, giros de mesoescala y pesquerías pelágicas
oceánicas frente al centro de la costa Chilena (33 - 40°S).
El jurel chileno (Trachurus murphyi Nichols) es una especie pelágica migratoria que
habita en el Océano Pacífico Sur y constituye la pesquería más importante de Chile.
Esta especie presenta una amplia distribución, desde Chile hasta Nueva Zelanda y
Tasmania (Núñez et al., 2008; Bailey 1989, Elizarov et al., 1993). En la fracción
oceánica del centro-sur en aguas chilenas, se ha establecido una sola población
autosostenida (Serra 1991).
El jurel chileno exhibe un fuerte patrón de migración estacional, con una migración
hacia el hábitat oceánico reproductivo a principios de la primavera que se extiende a
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lo largo del Pacífico Sudeste, principalmente en aguas oceánicas Chile desde 82°W
hasta más allá de 90°W (Elizarov et al., 1993); y una migración en aguas costeras
durante el verano, vinculada a la disponibilidad de alimentos. Durante el otoño y el
invierno, el jurel se agrega en cardúmenes en aguas costeras y oceánicas frente a la
parte central de Chile, donde es capturado por la flota de cerco chilena (Núñez et al.,
2008).
Gran parte de estas migraciones están asociadas a fluctuaciones ambientales
observadas a diferentes escalas temporales de variabilidad. Estas fluctuaciones
pueden causar cambios en la productividad, lo que a su vez podría afectar la
abundancia y distribución de los recursos pesqueros. La variabilidad ambiental en el
Pacífico Sudeste podría explicarse principalmente por las fluctuaciones intra-anuales
asociadas a la estacionalidad de surgencia costera, variabilidad interanual
relacionada a eventos ENSO y la variabilidad decadal. También se sugiere que las
estructuras de mesoescala (remolinos, meandros y frentes) pueden jugar un papel
importante en la abundancia y distribución de peces pelágicos (Hormazábal et al.,
2004: Núñez et al., 2009).
Núñez et al., (2009) encontraron que la distribución y la abundancia del recurso en
los caladeros de pesca de jurel está relacionada con las condiciones oceanográficas.
Para esto, utilizaron bases de datos de diferentes instituciones como fuentes de
información, con el fin de completar datos oceanográficos para un periodo de tres
décadas. Esta zona también se ve afectada por el sistema de afloramiento en el
centro-sur de Chile. Sus resultados también evidenciaron la existencia de una
importante variabilidad interanual en el hábitat del jurel, que está principalmente
relacionado con las perturbaciones tropicales cálidas/frías como El Niño/La Niña. Los
gráficos de series de tiempo revelan que la SST en esta región parece estar en una
fase opuesta a la señal tropical y la variabilidad interanual parece controlar la
fluctuación oceánica de la clorofila frente a Chile central, mostrando el papel
importante que desempeñan los giros o remolinos de mesoescala y las corrientes
serpenteantes energéticas en la región oceánica (Núñez et al., 2009).
Los remolinos o giros de mesoescala son características omnipresentes del mar
extratropical y desempeñan un papel importante en el presupuesto global de calor
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oceánico y en la circulación general de los océanos, pues generan una mejora en la
producción al permitir el afloramiento de aguas subsuperficiales con alta
concentración de nutrientes hacia la zona fótica (Hormazabal et al,. 2004). En los
límites orientales de los océanos, los filamentos de agua fría, los remolinos de
mesoescala y los meandros son estructuras recurrentes (Falkowski et al., 1991). Los
remolinos intensos y las corrientes de meandro generan una región de alta
variabilidad, entre la costa y el océano profundo, conocida como Zona de Transición
Costera (CTZ).
5. Conectividad
El término conectividad hace referencia a los eventos físicos o ecológicos que
permiten la influencia o el movimiento de materiales u organismos entre hábitats,
poblaciones o ensambles que están intermitentemente aislados en espacio o tiempo
(Sheaves, 2009). Otras definiciones de conectividad están relacionadas con el grado
en que el paisaje facilita o impide el movimiento de organismos entre parches; la
relación funcional entre parches de hábitat debido a su distribución espacial y el
movimiento de organismos en respuesta a la estructura del paisaje (GroberDunsmore et al., 2009); o la facilidad con la que estos individuos pueden moverse
dentro del paisaje (Jönsson y Watson, 2016).
Estudio de caso No. 4. Distribución de Mamíferos Marinos
Los mamíferos marinos son fauna de distribución amplia, no sólo en escalas
espaciales sino también temporales. Se encuentran a lo largo de zonas
jurisdiccionales de muchos países y en la mayoría de los casos su presencia es
estacional. Por ser animales de gran movilidad, las grandes ballenas requieren
inmensos espacios oceánicos para completar las diferentes etapas de su ciclo
biológico, conectando áreas separadas por miles de kilómetros. Su distribución no se
limita a aguas jurisdiccionales ni sus movimientos migratorios son exclusivamente
latitudinales (CPPS, 2014) (Figura 20).
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Figura 20. Mapa de las densidades promedio la ballena azul en el Pacífico oriental desde 1986 a 2005 en el
período agosto-noviembre (Fuente: NOAA); y representación espacial de la predicción de densidad promedio
(número de ballenas/km2) a partir de variables ambientales con modelos generalizados aditivos (Tomado de
CPPS, 2014).

5.1. Conectividad a escala de Cuenca Oceánica
Estudios realizados a escala de cuenca oceánica han evidenciado alto grado de
conectividad entre poblaciones que se encuentran a miles de kilómetros de distancia.
Además del concepto de metapoblaciones, algunas propuestas consideran el
concepto de ecosistemas a escala de cuenca oceánica (basin-wide ecosystem;
Barber, 1988).
¿Dónde se evidencian ciclos o períodos climáticos a diferentes escalas temporales
con efectos similares a una escala espacial regional o de cuenca? Por ejemplo, en la
cuenca oceánica del Pacífico se han evidenciado fluctuaciones multi-decadales que
tienen influencia en las condiciones oceanográficas en toda la cuenca, adicionales a
los eventos ENSO (Chavez et al., 2003). Evidencia de esto son las variaciones
sincrónicas en los desembarques de sardinas en Japón, California, Perú y Chile. Las
poblaciones florecieron durante 20 a 30 años y luego desaparecieron prácticamente
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por períodos similares. Los períodos de baja abundancia de sardinas han estado
marcados por incrementos dramáticos en las poblaciones de anchoveta. El
mecanismo responsable de la variabilidad debe haber sido similar en todos los casos
y es difícil de explicar sobre la base de la presión de la pesca. Chávez et al. (2003),
encontraron que las fluctuaciones de la sardina y la anchoveta están asociadas con
cambios a gran escala en la temperatura del océano. Durante 25 años el Pacífico es
más cálido que el promedio (el régimen tiburón sardinero) y luego cambia a más frío
que el promedio durante los próximos 25 años (el frío régimen de anchoveta; Chávez
et al., 2003). Estas son evidencias de cómo los cambios en la oceanografía a gran
escala modelan la distribución de nutrientes, afectando la productividad primaria y a
su vez la producción pesquera.
Por otro lado, el patrón de corrientes podría ser indicador de conectividad entre
poblaciones y metapoblaciones a miles de kilómetros de distancia. Algunas especies
realizan migraciones transoceánicas que atraviesan las EZZ de varios países y las
ABNJ. Gran parte de las especies migratorias están clasificadas bajo alguna figura de
amenaza de acuerdo a la IUCN. Para muchas especies migratorias las ABNJ
representan un hábitat crítico para su ciclo de vida. Sin embargo, la importancia de
estos espacios oceánicos ha sido poco documentado, tal es el caso de las tortugas
marinas donde los neonatos después de eclosionar en las playas no son registrados
por varios años, este período se conoce como los años perdidos (Witham, 1980); la
distribución de estas especies durante este período podría explicarse por las
corrientes oceánicas.
Tortugas marinas
De las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo hoy en día, cinco de
ellas ocurren en el Pacífico Sudeste (Frazier, 2014). Las ABNJ constituyen hábitats
críticos para estas especies, pues al eclosionar, los neonatos migran hasta altamar,
en donde permanecen (entre 1 y 7 años) en ecosistemas pelágicos, alimentándose
de la fauna que vive allí. Sus movimientos son influenciados por los principales
procesos oceanográficos, se cree que las tortugas marinas recién nacidas dependen
de las corrientes oceánicas para llegar a sus hábitats de cría pelágica. El alcance real
y el momento de estas migraciones del desarrollo son conocidos sólo para unas pocas
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poblaciones, pero estos movimientos probablemente abarcan miles de kilómetros.
Los juveniles de algunas especies abandonan el hábitat pelágico para alcanzar
hábitats neríticos donde continúan su desarrollo (Luschi y Hays, 2003).
Otras especies, como la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y la tortuga laúd
(Dermochelys coriacea), abandonan las áreas costeras de anidación para llegar al
ambiente pelágico donde forrajean y realizan movimientos deambulantes.
Recientemente se ha demostrado que los principales procesos oceanográficos, como
las corrientes principales y los giros de mesoescala, tienen una influencia notable en
los movimientos de la tortuga laúd, lo que hace cuestionable si estos viajes deben
considerarse migraciones o, más bien, estancias prolongadas en vastas áreas de
alimentación (Luschi y Hays, 2003).
Estudio de Caso No. 5. Distribución de la tortuga cabezona Caretta caretta, en
relación con las corrientes oceánicas del Pacífico sur.
La tortuga Caretta caretta, conocida como loggerhead, gogó, cabezona, boba,
caguamo, o caguama, está clasificada como especie en peligro crítico, según la IUCN
(Limpus y Casale, 2015). Habita los océanos tropicales y subtropicales, se han
reconocido 10 subpoblaciones (Figura 21) (Wallance et al., 2010). Estudios genéticos
han evidenciado que los individuos del Pacífico sur constituyen una subpoblación con
áreas de anidamiento en el Pacífico Suroeste y áreas de forrajeo en el sudeste (Boyle
et al., 2008). Los individuos de la costa este de Australia están más conectados con
los individuos de Perú y Chile que con los individuos de la costa Oeste de Australia
(Wallance et al., 2010).
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Figura 21. Distribución geográfica de la tortuga cabezona mostrando las 10 subpoblaciones identificadas y los
sitios de anidación (Tomado de Wallance et al., 2010).

Los individuos de la subpoblación del Pacífico Sur anidan en las playas arenosas
insulares y continentales en las regiones tropicales y templadas del este de Australia
y Nueva Caledonia, entre las latitudes 19 - 32°S. Al igual que la mayoría de las
tortugas marinas, son altamente migratorias y utilizan una amplia gama de localidades
y hábitats separados durante su vida (Limpus y Casale, 2015). Al salir de la playa de
anidación, las crías comienzan una fase oceánica, durante la cual posiblemente flotan
pasivamente en las corrientes del giro subtropical del Pacífico sur, que sirven como
terrenos de desarrollo en mar abierto (Alfaro-Shigueto et al., 2004).
El desarrollo en mar abierto de esta población de tortugas ocurre en todo el Océano
Pacífico Sur. Después de aproximadamente 16 años en la zona oceánica, pasan a
las áreas de desarrollo nerítico ricos en presas bentónicas o presas epipelágicas
donde se alimentan y crecen hasta la madurez, aproximadamente 29 años de edad.
Al alcanzar la madurez sexual realizan migraciones de cría entre zonas de
alimentación y zonas de anidación. Los machos y hembras adultos emprenden
migraciones de hasta 2600 km desde sus áreas de alimentación hasta sus respectivas
playas de anidación, cruzando ZEE y ABNJ. Los individuos adultos muestran alta
fidelidad a sus respectivas áreas de alimentación y cría. Durante los períodos de no
reproducción, los adultos residen en las áreas de alimentación neríticas costeras que
coinciden con los hábitats de desarrollo juvenil (Limpus y Casale, 2015).
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El tamaño y las distribuciones temporales y espaciales de las post-crías de esta
subpoblación en todo el Océano Pacífico Sur sugieren una asociación con el giro del
Pacífico Sur (Luschi y Hays, 2003). Después de emerger de las colonias de anidación
del Pacífico suroriental, las post-crías se encontrarán con la corriente límite occidental
que fluye hacia el sur del giro del Pacífico Sur, la corriente del este de Australia (EAC).
La distribución en dirección sur de las post-crías indica la influencia del EAC en la ruta
de migración inicial. Así mismo, se esperaría que las post-crías que se encuentren a
lo largo de la costa este de Australia también incluyeran tortugas incubadas en las
colonias costeras (por ejemplo, Nueva Caledonia y Vanuatu) que serían arrastradas
dentro del EAC por la Corriente Ecuatorial del Sur (SEC), que fluye hacia el oeste de
estos archipiélagos, hacia la costa australiana (Figura 22). Sin embargo, los estudios
genéticos realizados, aún no confirman dicha hipótesis (Boyle et al., 2008).
Después de que el EAC se aleje de la costa australiana, es probable que los postneonatos que usan esta corriente para el transporte se dirijan hacia el Este, hacia el
Frente de Tasmania (Figura 22). Si permanecen en el frente de Tasmania, las crías
pasarían más allá de la isla Lord Howe y al norte de Nueva Zelanda, al sur del Océano
Pacífico y más allá de Perú y Chile a través de la corriente de Humboldt o del Perú
(Boyle et al., 2009). Bajo el supuesto de que los juveniles exhiben un verdadero
comportamiento "a la deriva", modelos de seguimiento de partículas oceanográficas
y trayectorias de deriva podrían mostrar el posible rango de deriva para tortugas
bobas en el Pacífico Sur, como se ha hecho en el Atlántico Norte (Limpus y Casale,
2015). Dichas técnicas también pueden proporcionar información, junto con los datos
del tamaño del caparazón, sobre el tiempo que las tortugas cabezonas pasan en
aguas oceánicas en el Océano Pacífico Sur.
Si los juveniles pelágicos más grandes mantienen su asociación con el giro del
Pacífico Sur, se puede suponer que regresan a las aguas costeras de Australia a
través de la SEC. Sin embargo, esto no se puede comprobar hasta que se encuentren
animales pelágicos a lo largo de esta ruta o hasta que se instalen rastreadores
satelitales en tortugas pelágicas en el Pacífico Sudeste.
Esta relación entre la migración de la subespecie del Pacífico Sur con las corrientes
de su área de distribución, ocurre también con otras especies de tortugas marinas
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con otras distribuciones geográficas. Estudios de seguimiento a las tortugas
caguamas en el Pacífico Norte, demostraron que las tortugas pelágicas más grandes
se asocian con las corrientes y sus sistemas frontales (Boyle et al., 2009). Además,
los estudios dietéticos muestran que las tortugas pelágicas juveniles consumen una
variedad de organismos en el Océano Pacífico que son indicativos del hábitat
generado a lo largo de las fronteras de las corrientes oceánicas (Limpus y Casale,
2015).

Figura 22. Distribución de los registros de individuos de Caretta caretta en la región del Pacífico Sur y su relación
con las corrientes superficiales oceánicas primarias. Los cuadros llenos representan la ubicación de las colonias
muestreadas para la caracterización genética. Los círculos llenos, hembras pospuestas varadas; y círculos sin
relleno los neonatos o juveniles capturados en pesquerías de palangre. Siglas hacen referencia al nombre de las
localidades y las corrientes marinas así: WR, Wreck Rock; SR, Swain Reefs; WI, Wreck Island; MR, Mon Repos;
and NC, New Caledonia. NVJ, the North Vanuatu Jet; SVJ, the South Vanuatu Current; NCJ, the North Caledonian
Jet; SCJ, the South Caledonian Jet. EAC, the East Australian Current; NQC, the North Queensland Current; y por
ultimo NGCC, the New Guinea Coastal Current (tomado de Boyle et al., 2009).

Esta evidencia de conectividad genética entre los individuos en las colonias del
Pacífico Suroeste con las zonas de alimentación del Pacífico Sudeste, demuestra
claramente que la dinámica poblacional de esta especie abarca escala geográfica de
toda la cuenca oceánica (Boyle et al., 2009). Lo que reitera la importancia de
colaboraciones internacionales al desarrollar estrategias de manejo para las especies
migratorias, debido a que la comprensión de la dinámica de la población, las
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amenazas y la gestión de la conservación deben abordarse para las tortugas
cabezonas en el Océano Pacífico Sur.
5.2. Conectividad entre elementos de la ABNJ
En las estructuras topográficas tales como los cañones y montes submarinos se
asientan comunidades de suspensívoros bioconstructores que generan hábitats que
sirven de refugio y alimento para numerosas especies y han propiciado procesos de
especiación; es decir que se encuentran especies con distribución limitada a un
ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra
parte del mundo, conocidas como endémicas (McClain et al., 2009; Shank, 2010).
Desde el punto de vista ecológico y biogeográfico, los montes submarinos generan
particular interés dado su alto nivel de endemismo y las particularidades de las formas
zoológicas que están presentes en ellos (Kiel, 2016; Fernandez-Arcaya et al., 2017).
Estos constituyen centros de especiación, de refugio a poblaciones que están
aisladas en una zona restringida de su antigua área de distribución (relictas) y proveen
áreas de protección o alimento a especies altamente migratorias (Fernandez-Arcaya
et al., 2017). En la Figura 23, se presenta la ubicación de estas estructuras (montes
submarinos, rezumaderos fríos y fumarolas) que modifican el paisaje submarino en el
Pacífico Sudeste, así como los límites de las jurisdicciones nacionales (ZEE) en el
área.
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Figura 23. Ubicación del los montes submarinos, Rezumaderos fríos y Fumarolas en el Pacífico Sudeste
(Elaboración propia; datos GEPCO; DATA BASIN; FAO).

Existe evidencia de altos niveles de endemismo en estos hábitats a nivel mundial.
Estudios realizados en los montes submarinos frente a Tasmania revelaron niveles
de endemismo de hasta 35% al sur de Nueva Caledonia, hasta de 36% en los montes
de la cordillera de Norfolk y en los montes submarinos, alrededor de las islas Lord
Howe, se encontraron niveles de endemismo de hasta 31% en sólo un monte. En las
cordilleras submarinas de Nazca y de Sala y Gómez frente a la costa de Chile el 44%
de peces y el 52% de los invertebrados resultaron endémicos. En Nueva Caledonia
se encontraron montes submarinos adyacentes que comparten sólo un promedio del
21% de sus especies y en montes submarinos separados por un rango de 1,000 km
este porcentaje disminuyó al 4% (Johnston y Santillo, 2004; Shank, 2010).
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Esto último sugiere que la distancia entre montes podría ser un factor importante en
la conectividad entre las poblaciones, sin embargo, se debe evaluar el patrón de
corrientes del sitio. Otros hábitats en las ABJN son los rezumaderos fríos (seep) y
fumarolas (vents), también son hábitats únicos y vulnerables. Recientes estudios
evaluaron la conectividad entre estos a nivel mundial encontrando una red
biogeográfica de la fauna de rezumaderos fríos (seep) y fumarolas (vents) (Kiel,
2016); en la Figura 24 se observan los nodos y enlaces de esta red mundial.

Figura 24. Red biogeográfica de la fauna de rezumaderos fríos (seep) y fumarolas (vents) de aguas profundas
(con un umbral de relación de 0.7). Código de colores por tipo de hábitat: rojos, fumarolas de roca desnuda (en su
mayoría crestas oceánicas); púrpuras, fumarolas sedimentadas y rezumaderos fríos; azul, rezumaderos de
metano; amarillo, whale falls; blanco, fumarolas; los nodos que no están conectados no se incluyen en esta figura;
EPR, East Pacific Rise; JdF, Juan de Fuca Ridge (Tomado de Kiel, 2016).

6. Discusión
La vasta región del Pacífico Sudeste presenta un amplio y variable rango de valores
de productividad (sección 4). A pesar de que varias iniciativas pretenden estimar por
medio de mediciones in situ (Estudio de caso No. 1 y 2), las limitaciones en términos
de cobertura son inevitables debido a la extensión del área. Los cruceros regionales
de la CPPS son un ejemplo de iniciativas internacionales coordinados para aunar
esfuerzos de forma periódica y sistemática, sin embargo, la cobertura no va más allá
de las ZEE de los países participantes. En este caso es pertinente el uso de
tecnologías que permitan la toma de datos a gran escala.
Estudios realizados a gran escala, y en algunos casos a escala global incluyen
estimaciones y modelos basados en sensores remotos. Desde las primeras
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estimaciones de productividad global con base en mediciones del radiómetro CZCS
a bordo del Nimbus 7 desde 1978 hasta 1986 se demostró que la medición de la
clorofila cercana a la superficie era factible durante breves períodos, sobre grillas muy
finas y en áreas muy grandes (Longhurst et al., 1995). Desde entonces se han
desarrollado un sin fin de modelos y estimaciones aumentando el grado de ajuste con
los valores in situ. Por ejemplo, para el Pacífico Sur, el alto grado de ajuste entre los
valores de Clorofila (total) de las predicciones del del modelo con base en sensores
remotos y los valores in situ del crucero BIOSOPE (Figuras 18 y 19; Estudio de caso
No. 2), son un buen soporte para la confiabilidad de estas predicciones o modelos en
el área.
Las tecnologías de sensores remotos también han sido utilizadas para alimentar
modelos de conectividad biofísica, lo que podría proveer herramientas para la
planificación espacial en áreas donde los datos son limitantes. Por ejemplo, Raitsos
et al., (2017) simularon patrones de conectividad basado en datos de altura de la
superficie de la mar calculada con sensores remotos y contrastaron los resultados
con las estimaciones de la distancia genética entre las poblaciones de anémonas
(Amphiprion bicinctus), a lo largo de la costa este del Mar Rojo. Las predicciones de
los valores de conectividad presentaron alta correspondencia con la estructura
genética de las poblaciones, lo que demuestra que los patrones de circulación (giros
de mesoescala y corrientes superficiales) modelan las rutas para el flujo génico en el
Mar Rojo (Raitsos et al., 2017).
La configuración espacial del paisaje marino permite o limita la dispersión de
organismos y también influye en la expansión o disminución de su rango de
distribución (Ruthven, 1920). De esta forma, lugares que proveen las condiciones
necesarias (temperatura, concentración de oxígeno, disponibilidad de alimento, entre
otros) para el establecimiento de alguna especie en particular podría no hacer parte
de su rango de distribución, si no existe conectividad entre este lugar con las
condiciones idóneas y otros lugares donde se encuentran los individuos de dicha
especie. Así mismo, cuando hay conectividad entre estos lugares, es probable que la
distribución de dicha especie, los incluya. Es decir, si existe conectividad entre los
lugares que proveen las condiciones necesarias para el establecimiento de alguna
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especie en particular, estos lugares podrían estar incluidos en la distribución
geográfica real de una especie.
La relación entre las condiciones ambientales y la fauna presente, se ejemplifica con
la distribución de avistamientos de algunos mamíferos marinos en el Pacífico Oriental
Tropical

(POT),

donde

las

diferentes

condiciones

oceanográficas

están

correlacionadas con la presencia de algunos mamíferos marinos, algunos lugares con
probabilidad de mayores densidades que otros (es decir que en algunos lugares se
puede esperar mayor número de avistamientos). En el estudio de caso 4 (Figura 20)
se evidenció un alto grado de ajuste entre la distribución potencial y los reportes
históricos de avistamientos de ballenas azules en el POT, indicando que no existen
barreras geográficas que limitan el acceso a los individuos de estas especies a los
hábitats potenciales. Esto se aplica a la gran mayoría de especies de grandes
ballenas en la región del Pacífico oriental y en particular a los cachalotes (Physeter
macrocephalus) y ballenas tropicales (Balaenoptera edeni), en donde la conectividad
ZEE y ABNJ es evidente (CPPS, 2014).
La identificación de hábitats de alto uso, la conectividad entre las áreas de
reproducción y alimentación, así como la superposición de las distribuciones de
poblaciones distintas es extremadamente importante para el diseño de esquemas de
gestión adecuadas para especies con distribuciones amplias, como las tortugas
marinas (ver estudio de caso 04). De este modo, el concepto de unidades regionales
de manejo (RMU; propuesto por Wallance et al., 2010) podría aplicarse fácilmente a
la caracterización biogeográfica a escala múltiple de especies de megafauna marina
con rasgos de historia de vida similares a las tortugas marinas y distribuciones amplias
y complejas (Wallance et al., 2010).
Las especies migratorias recorren grandes distancias para completar su ciclo de vida.
En el caso de las especies marinas, algunas utilizan a las corrientes para potenciar
su movimiento. Por ejemplo, la tortuga Caretta caretta (Estudio de caso No. 5), sus
neonatos eclosionan en las playas del pacífico oeste, y se reportan avistamientos de
juveniles en el pacífico sudeste, según Boyle et al., 2009 (Figura 23) estos
desplazamientos concuerdan con el patrón de corrientes superficiales en el pacífico
sur.
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Los resultados de Boyle et al., (2009), no sólo ejemplifican el uso de las corrientes por
parte de estas tortugas, sino que también indican conectividad entre las ZEE y las
ABNJ en el pacífico sur. Pues según esta hipótesis los individuos eclosionan (nacen)
en las ZEE del Pacífico Oeste (e. g. playas arenosas insulares y continentales en las
regiones tropicales y templadas del este de Australia y Nueva Caledonia), luego viajan
al Este por el sur del giro subtropical pasando por las ABNJ en el Pacífico Sur y luego
son reportadas en las ZEE del Pacífico Sureste y en las ABNJ circundantes. Este
estudio de caso presenta también la relación que tienen estas tortugas con las
corrientes oceánicas y como las corrientes oceánicas funcionan como corredores
ecológicos conectando hábitats distantes.
Así como como algunas especies aprovechan las condiciones ambientales como la
dirección de las corrientes, otros organismos, como el salmón, nadan en
contracorriente para llegar desde el mar, hasta la cuenca alta de los ríos, donde se
reproducen (Willson y Halupka, 1995). Sin embargo, el viaje de regreso al mar si es
facilitado por la dirección del cauce de los ríos. La presencia de estas y otras especies
anádromas y catádromas en las las ABNJ es una clara evidencia de la conectividad
entre las ZEE y las ABNJ. Conectando incluso ambientes dulceacuícolas con las
ABNJ.
Los anádromos son organismos que migran desde alta mar río arriba, como la
mayoría de especies de salmón que crían en la cuenca alta de los ríos (Willson y
Halupka, 1995) y los catádromos son los que pasan la mayor parte de su vida en agua
dulce, pero migran al mar a reproducirse (Mai y Vieira 2013). Los salmones son
anádromas, la mayoría de especies de salmón migra más allá de las 200 millas (ZEE),
debido a la importancia económica de este recurso, se vio la necesidad de
proporcionar un mecanismo para la cooperación internacional que promueva la
conservación de las poblaciones anádromas. Por ejemplo, en el Océano Pacífico
Norte, especialmente en las ABNJ se estableció la Comisión de Peces Anádromos
del Pacífico Norte (North Pacific Anadromous Fish Commission - NPAFC), en la
Convención para la conservación de las especies anádromas en el Pacífico
septentrional en 1992 (The Convention for the Conservation of Anadromous Stocks in
the North Pacific).
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Así mismo, el desarrollo de las pesquerías de aguas distantes en el oeste de
Groenlandia y en el mar del Norte de Noruega durante la década de 1960 y, más
recientemente, en la zona de las Islas Feroe, condujo al establecimiento, en 1984, de
la Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte (Convention for
the conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean - NASCO), esta convención
se aplica a las poblaciones de salmón que migran más allá de las áreas de jurisdicción
pesquera de los Estados ribereños del Océano Atlántico al norte de los 36 ° N de
latitud en toda su área de distribución migratoria (Windsor y Hutchinson, 1994).
En el Pacífico sur no hay especies nativas de Salmón. En la Patagonia, el Salmón ha
sido cultivado de forma extensiva (lo que ha generado impactos negativos en los
ecosistemas naturales de la zona; Buschmann et al., 2009). Los salmónidos
anádromos han sido particularmente exitosos en el establecimiento de poblaciones
silvestres en el sur de la Patagonia, en contraste con su limitado éxito en otros lugares
fuera de sus rangos nativos. El Sur de los océanos Pacífico y Atlántico proporcionan
un entorno marino favorable para la invasión exitosa del salmón. En particular, las
aguas asociadas con los fiordos, los canales meridionales y la porción costera de la
plataforma patagónica proporcionan una vía fluvial bastante limitada y continua para
los salmónidos anádromos exóticos, ricos en diversas especies (Becker et al. 2007).
Aún se desconoce la autoecología de esta especie (Oncorhynchus tshawytscha)
invasora en el Pacífico Sudeste, también se desconoce cómo estas poblaciones
invasoras podrían afectar la conectividad en las poblaciones de especies nativas.
El aumento en la construcción de infraestructuras artificiales en los mares y costas
(“ocean sprawl”), no sólo modifican los ecosistemas marinos y costeros en los sitios
donde son construidos, sino que muchas de ellas pueden generar impactos a gran
escala a través de la alteración de la conectividad ecológica, el movimiento de
organismos, materia y energía entre unidades de hábitat en el paisaje marino. A pesar
de que cada vez es más evidente la influencia del Ocean Sprawl sobre la conectividad
ecológica, no se conoce completamente como las infraestructuras artificiales
modifican la conectividad en la costa y en aguas abiertas y cuando y donde sus
efectos son mayores (Bishop et al., 2012).
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Las estructuras de origen artificial en el paisaje marino costero pueden afectan la
conectividad por medio de tres mecanismos, que son: i. Creando barreras para el
movimiento de algunos organismos y recursos al agregar barreras físicas o
modificando hábitats fragmentados. ii. introduciendo nuevo material estructural que
actúa como conductor para el movimiento de otros organismos o recursos a través
del espacio, y iii alterando la conectividad trófica. Cambios en la conectividad podrían
influenciar la estructura genética y ecología funcional (Bishop et al., 2012).
Sin embargo, también existen acciones antrópicas que podrían ayudar a aumentar la
conectividad. En biología de la conservación, se han defendido los corredores como
el principal medio para conectar poblaciones aisladas (Rosenberg et al., 1997). La
protección de corredores naturales existentes probablemente promueva procesos
ecológicos y pueda beneficiar la diversidad biológica regional y local. Hay dos
enfoques principales para evaluar la conectividad ecológica: 1. Midiendo la
conectividad ecológica - la configuración del paisaje y parches de hábitats y sus
dinámicas; y 2 midiendo la conectividad funcional (Bishop et al., 2012).
La conectividad y el papel de los corredores se basa en el hecho de que los parches
aislados o fragmentos de hábitat contribuyen significativamente a la viabilidad del
ecosistema mayor como parte de las metapoblaciones (conjuntos de poblaciones
locales que están conectadas por la migración) (Rudd et al., 2002). La dispersión de
larvas y semillas, además de los movimientos de vida silvestre son procesos clave
que determinan la supervivencia de las metapoblaciones. Dichos movimientos están
directamente relacionados con la conectividad del paisaje (Schippers et al. 1996). A
medida que la vida silvestre se mueve entre los nodos o las islas, las tasas de
extinción y colonización se igualan en paisajes fragmentados (Rudd et al., 2002).
La dispersión por corrientes oceánicas, incluye: La capacidad de los organismos para
dispersarse por la deriva oceánica o el rafting en los océanos flotantes está dictada
por una interacción compleja entre la dinámica oceánica, la geomorfología, la
proximidad al océano y la supervivencia en el camino. Las corrientes oceánicas son
generalmente lentas (aproximadamente 0.7-2.7 km / h) y fluyen en direcciones
predecibles (Figura 5). En los arrecifes coralinos, donde la mayoría de las especies
presentes son organismos bentónicos, territoriales o con estrechos rangos de
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movimiento, pero con estadios larvales pelágicos (Treml et al., 2008). Estos
organismos dependen de la conectividad entre parches del mismo hábitat con el fin
mantener el flujo génico, biodiversidad y la resiliencia ecosistémica (Raitsos et al.,
2017). Los arrecifes coralinos mesofíticos se encuentran principalmente en las ZEE,
mientras que las formaciones coralinas de profundidad pueden encontrarse tanto en
ZEE como en ABNJ. Muchas veces asociados a montes submarinos.
Las estructuras de los fondos marinos de profundidad, considerados en la actualidad
como hábitats únicos y vulnerables, fueron subestimados por siglos, cuando se
consideraba a que a medida que se avanzaba a mayores profundidades no había vida
en el fondo marino. Los montes submarinos, las fumarolas, los rezumaderos fríos,
son sólo una muestra de lo que aún falta por descubrir (Harden-Davies, 2017). Estos
ambientes presentan grandes potencialidad para la generación de conocimiento. Por
ejemplo, cómo, a pesar de presentar altos niveles de endemismo tienen un grado que
conectividad entre ellos (Figuras 23 y 24).
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