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Análisis de los cambios oceanográficos clave que se espera acarree 

el cambio climático en los mares de México 

 

Cambio climático en los mares mexicanos 

Estudios climáticos en todo el mundo han determinado que en la actualidad existe un 

periodo de calentamiento global (Oreskes 2004), atribuido principalmente a la 

acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) derivado de las actividades 

antropogénicas. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la acumulación de GEI ha generado 

un incremento en la temperatura del planeta de 0.85°C en el último siglo, incluyendo al 

océano (0.11 °C por decenio). Este fenómeno es parte de un proceso más amplio 

conocido como cambio climático, y como consecuencia de este último, importantes 

características del mar se están alterando considerablemente: la temperatura de las 

aguas superficiales está aumentando; la geoquímica marina está modificándose; el 

nivel del mar se está elevando, el fitoplancton, base de toda la cadena trófica, está 

disminuyendo impactando en la biodiversidad marina como en las poblaciones 

humanas que viven y dependen del mar. El cambio climático y sus consecuencias 

generan incertidumbre sobre el futuro ambiental, si se continúa con las tendencias de 

los últimos años. 

 

Amenazas climáticas 

Consecuencias fisicoquímicas del cambio climático en el entorno marino 

El mar y la atmósfera están vinculados fundamentalmente en un proceso complejo. Los 

vientos que soplan sobre la superficie del mar transfieren momento y energía mecánica 
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al agua, generando olas y corrientes. El mar emite energía en forma de calor, que 

constituye una de las principales fuentes de energía de los movimientos atmosféricos. 

El calor también pasa de la atmósfera al mar, elevando su temperatura. Del mismo 

modo, hay transferencias de gases entre el mar y la atmósfera, que consisten 

principalmente en la absorción por el mar del dióxido de carbono atmosférico y la 

absorción por la atmósfera del oxígeno oceánico (Figura 1). A la fecha, la comunidad 

científica reconoce la existencia de cambios continuos en el estado físico y químico del 

océano como consecuencia de la variabilidad y el cambio climático (Bindoff et al., 

2019). Los efectos más evidentes en los océanos y mares son el aumento en la 

temperatura media global; la pérdida de oxígeno (hipoxia), y consecuentemente el 

aumento en número y tamaño de las llamadas “zonas muertas”, la acidificación 

oceánica, y la elevación media del nivel del mar (IPCC, 2018). Regionalmente existe un 

equilibrio en la combinación de estos factores, que es quien dicta la productividad 

marina tanto local, como regional (Figura 1) y la modificación de ese equilibrio 

representa una amenaza para la biota marina, que depende y se rige por los 

parámetros fisicoquímicos mencionados (un mayor análisis de las consecuencias del 

cambio climático en biota marina se desarrolla en el documento Revisión y evaluación 

detallada sobre los orígenes, tendencias y perturbaciones potenciales originadas por el 

cambio climático, que tengan impactos directos sobre la actividad acuícola y pesquera 

de México). 
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Figura 1. Modelo que ilustra los caminos potenciales por los cuales los efectos fisicoquímicos 

del cambio climático en el océano se pueden transmitir a la biota marina. Los recuadros sin 

texto representan diferentes niveles de la cadena trófica, a través de los cuales también se 

almacena energía en forma de biomasa y los efectos de la variación climática pueden ser 

advertidos de manera diferente en los procesos de producción reales y a través del 

almacenamiento y dispersión de la biomasa acumulada. Las surgencias se ven representadas 

dentro del recuadro de mezcla vertical. Fuente: elaboración propia con base en FAO, (2012). 

  

Desde 1993 el nivel de calentamiento de los océanos y, por ende, la absorción de 

calor ha aumentado más del doble globalmente (Bindoff et al., 2019), y de hecho, el 

calentamiento de los océanos domina el aumento de la energía almacenada en el 

sistema climático, representando más del 90% de la energía acumulada entre 1971 y 

2010, con solo 1% almacenado en la atmósfera (IPCC, 2014). El fenómeno de 

calentamiento oceánico es mayor cerca de la superficie: la columna superior (0-75 m) 

del mar aumentó 0.11°C por década de 1971 al 2010 (IPCC, 2014); y también difiere 

entre zonas costeras y aguas oceánicas: se ha observado un calentamiento de ambas 
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para el período 1982–2015, pero, especialmente en las regiones de surgencias1, las 

aguas circundantes a la costa muestran tendencias de calentamiento más bajas que en 

las ubicaciones oceánicas vecinas (Varela et al., 2018). 

En México se proyectan aumentos en la temperatura del mar alrededor de la 

Península de Yucatán y en el Golfo de México (Lluch-Cota et al., 2013), y se han 

reconocido efectos del cambio climático en el mar Caribe profundo (Johnson y Purkey, 

2009). Por otro lado, en la costa noroeste de México, se ha detectado calentamiento 

heterogéneo de la columna de agua desde los años 80 (particularmente en la corriente 

de California; Briones et al., 2019), y también se tienen registros de cambio climático 

por debajo de los 4000 m en el Océano Pacifico (Purkey y Johnson, 2010).  

Un efecto en cascada del calentamiento de las aguas superficiales océano es lo 

que se conoce como estratificación de la densidad 2, que ha ido en aumento 

constante desde 1970 (Bindoff et al., 2019). Este fenómeno modifica la ventilación y la 

biogeoquímica oceánica, desencadenando la pérdida de oxígeno disuelto (OD). 

Durante el período 1970-2010 el mar abierto ha perdido oxígeno en un rango entre el 

0,5% al 3,3 % en los 1 000 m superiores, junto con una expansión de las zonas de 

mínimo oxígeno (ZMO)3 del 3 % al 8 % (Bindoff et al., 2019) y se pronostica que la 

concentración de OD siga decreciendo en zonas tropicales, así como a una expansión 

                                                           
1 Las surgencias son procesos oceanográficos mediante los cuales el agua fría y profunda sube hacia la superficie cerca de la 

costa (generalmente impulsada por el estrés del viento). Cargada de nutrientes, esta agua sustenta puntos críticos de 
producción primaria y biodiversidad, y es crucial para la pesca y la economía (Costanza et al., 1997). 
2La estratificación es generada por la combinación del calentamiento de las masas de agua y el ingreso de agua dulce que 

provoca una reducción de la densidad de la superficie oceánica con relación a las partes más profundas del océano y limitado la 
mezcla entre las aguas superficiales y las más profundas. 
3 Las zonas de mínimo oxígeno (ZMO) son áreas del océano que tienen una muy baja concentración de oxígeno (O2) disuelto. 

Existen tres grandes zonas de mínimo de oxígeno en el mundo: en el mar Arábigo, en el Pacífico tropical norte y en el Pacífico 
tropical sur. 
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de las ZMO debido a una mayor estratificación, reduciendo a su vez, el aporte de 

oxígeno hacia el interior del océano (Keeling et al., 2010). 

En las aguas mexicanas del Pacífico tropical se encuentra una de las ZMO más 

amplias en el mundo (Hernández-Ayón et al., 2019; Keeling et al., 2010). Esta ZMO se 

ha expandido verticalmente en los últimos 60 años (Stramma et al., 2008), y desde el 

año 2000 se registra un incremento aparente en la frecuencia y en la intensidad del 

déficit de oxígeno (Chan et al., 2008). Este proceso asociado también en aguas 

costeras (Diaz y Rosenberg, 1995). Desde la década de 1980, el océano ha absorbido 

entre el 20 % y el 30 % del total de emisiones antropógenas de CO2 (Bindoff et al., 

2019) alterando los equilibrios químicos oceánicos y desencadenando una disminución 

en el pH4 oceánico promedio, dando lugar al fenómeno denominado acidificación 

oceánica5. El pH de la superficie en mar abierto ha disminuido en un rango de 

aproximadamente 0,017 a 0,027 unidades de pH por decenio desde finales de la 

década de 1980 (IPCC 2019) y se proyecta que disminuya de 0.3 a 0.4 unidades hacia 

finales de este siglo (Hernández-Ayón et al., 2019). 

Los mares mexicanos no están aislados de esta amenaza, en las costas de la 

península de Baja California, han sido reportados valores de pH de 7.6: hasta 0.5 

unidades por debajo del pH promedio en aguas superficiales (entre 40-120m) durante 

eventos de surgencias, que se pronosticaba que ocurriría recién para la década de 

2060 (Feely et al., 2008).  

                                                           
4 El pH se refiere al grado de acidez o alcalinidad de una solución. Existe una escala del 1 al 14, en la cual las sustancias menores 

a un pH de 7 son ácidas, y las que se encuentran sobre este valor son básicas o alcalinas. El océano tiene un pH promedio de 
8,1, pero con el cambio climático podría bajar a 7,9 o 7,8 en los próximos 50 años, haciéndose más ácido (Barbieri et al., 2020). 
5 El CO2 atmosférico reacciona con el agua para formar ácido carbónico cuando se disuelve en el océano (CO2 + H2O ↔ H2CO3) 

y cuando el CO2 antropogénico es absorbido por el agua de mar, el pH disminuye. Este proceso es conocido como acidificación 
oceánica. 
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A su vez, asociado al cambio climático existe una tendencia de aumento en la 

intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos como ciclones, vientos 

fuertes y tormentas. Las precipitaciones de los ciclones tropicales, así como los 

incrementos de las olas extremas, suponen amenazas agravantes para los fenómenos 

relacionados con el aumento en el nivel del mar y los peligros costeros. Los cambios en 

la intensidad y frecuencia de vientos, así como las modificaciones en la estratificación 

del agua, generan impactos en los sistemas de surgencias.  

En los océanos mexicanos existen efectos diversos en la estratificación y los 

sistemas de surgencias. Por una parte, se ha reconocido la intensificación de las 

surgencias y enfriamientos regionales como consecuencia de la acentuación del 

esfuerzo del viento en áreas de surgencias como la de la costa occidental de la 

península de Baja California, que podrían contrarrestar los efectos del calentamiento en 

dichas regiones y afectar negativamente la productividad biológica si se sobrepasa los 

niveles óptimos de transporte y turbulencia de la columna de agua (Bakun, 1990). Sin 

embargo, existen discordias en los estudios, y algunos autores sostienen que las 

tendencias de crecimiento de surgencias a lo largo de las costas del centro-sur de 

California son negativas (García-Reyes y Largier, 2010; Varela et al., 2018).  

El reciente aumento del nivel del mar, una de las manifestaciones más 

importantes del cambio climático, es causado por una serie de factores, como el 

transporte de agua dulce continental a los océanos (principalmente del hielo en la 

Antártida y Groenlandia) y la expansión térmica del agua de mar debido al 

calentamiento de los océanos (Stocker et al., 2013), y el aumento en la frecuencia e 

intensidad de eventos climáticos extremos. Este efecto afectará significativamente la 

dinámica de las mareas estuarinas, la circulación, la intrusión de agua salada, la 
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calidad del agua, la erosión de la costa, las marejadas ciclónicas y la migración o 

transformación de los humedales (Ali, 1995; Bhuiyan & Dutta). , 2012; Chua & Xu, 

2014; Hilton et al., 2008; Lee et al., 2017; Reed, 1990; Rice et al., 2012; Ross et al., 

2017; Sinha et al., 1997; Tebaldi et al., al., 2012) , representando una amenaza para los 

ecosistemas costeros, las comunidades que viven cercanas a las costas y las 

actividades económicas de las que éstas dependen. 

Las zonas costeras mexicanas ya están siendo impactadas por el incremento del 

nivel del mar: se han registrado aumentos del nivel del mar en las costas del Golfo de 

California, particularmente en Cabo San Lucas, La Paz, Mazatlán, Guaymas y 

Topolobampo se registraron valores medios de aproximadamente 2,5 mm por año 

(Páez-osuna et al., 2016); y a la fecha se proyectan graves impactos en zonas costeras 

bajas como Tabasco y Campeche, que además son los dos estados costeros más 

vulnerables al cambio climático (Rivera-Arriaga, 2017). Además, todos los estados 

costeros de México reportan erosión en sus litorales: Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo situados en el sur del Golfo de México y Caribe mexicano son los que 

han presentado este fenómeno con mayor intensidad (Rivera-Arriaga, 2017). Por 

último, se proyecta que, ante un escenario de elevación de cinco metros en el nivel del 

mar, el país corre el riesgo de perder 4.3% de su zona económica exclusiva debido a la 

inundación del arrecife Alacranes y el cayo Arenas, ubicados en el mar Caribe (INECC-

PNUD México., 2017).  

Proyecciones climáticas en mares mexicanos  

Las proyecciones sobre cambio climático ofrecen una aproximación al futuro del 

clima en los océanos, lo cual permite proponer de manera anticipada medidas de 

adaptación al cambio climático (Ojeda-Ruiz et al., 2020), si bien existen algunos 
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estudios previos sobre el futuro del clima en algunas regiones en México (Saldívar-

Lucio et al., 2015, Ayala-Bocos et al., 2016; Petatán-Ramírez et al, 2019; Ojeda-Ruiz et 

al., 2020), debido a la dificultad para predecir el clima al tratarse de un sistema 

complejo, se han creado escenarios de cambio climático que se actualizan 

frecuentemente con el fin de mejorar estas predicciones. En ese sentido, el IPCC 

ofrece a través del programa mundial de investigaciones climáticas los escenarios de 

Trayectorias Socieconómicas Compartidas (SSP), representan los escenarios más 

actuales y una actualización a los escenarios RCP (Trayectorias de Concentración 

Representativa), los cuales, se centraban en las futuras emisiones de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera y el efecto de estas en el clima. Los modelos SSP añaden 

los posibles cambios sociales en el futuro, debido a que el reto no solo es ambiental, 

sino también social, por lo que se crearon cinco escenarios con distintos desafíos de 

mitigación y adaptación (Escoto-Castillo et al., 2017).  

Para conocer los pronósticos de los escenarios SSP en México, se descargaron 

los datos de 1) temperatura, 2) productividad primaria y 3) oxígeno disuelto propuestos 

por el IPCC. En primer lugar, se consideró el escenario SSP126, donde se supone un 

gestión de desarrollo sustentable, y por ende mitigación y adaptación baja al cambio 

climático. El segundo escenario seleccionado fue el SSP585, donde se supone 

continuidad del desarrollo acelerado basado en combustibles fósiles y entonces la 

necesidad de mitigación es alta, pero adaptación baja. 

Los escenarios fueron creados para pronosticar tendencias climáticas en todo el 

planeta a una resolución espacial baja (112 km), por lo que tuvieron que ser 

procesados y ajustados a escala nacional, con una resolución espacial alta (9km) a 

través de la interpolación de los datos en un sistema de información geográfica. 
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Además, debido a que los escenarios presentan un sesgo respecto a los datos reales, 

estos tuvieron que ser ajustados, para ello se utilizó el método Delta (Ramírez-Villegas 

y Jarvis, 2010). Para establecer los patrones espaciales de cambio en el océano, se 

consideraron dos horizontes temporales: el comprendido entre los años 2040-2050 y 

2090-2100. 

Las variables históricas fueron generadas a partir del sensor MODIS Aqua para el 

caso de la temperatura, se descargaron los promedios mensuales de la temperatura 

superficial del océano para el periodo 2003-2019, mientras que los datos de 

productividad primaria se descargaron del proyecto Ocean Productivity generados por 

la universidad de Oregón (http://sites.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/) para 

el mismo periodo que la temperatura. Finalmente, los datos de oxígeno disuelto se 

descargaron del World Ocean Atlas (WOA) en su versión 2018, el cual consiste en un 

repositorio de datos históricos de datos de oxígeno disuelto (García et al., 2018). Para 

todas las variables se calculó el promedio histórico (Fig. 2) y se tomaron como 

referencia de las condiciones ambientales actuales, posteriormente estos promedios 

históricos se compararon con los dos horizontes temporales para estimar el cambio que 

tendrán las condiciones ambientales por el cambio climático. 

https://paperpile.com/c/H8ulYJ/FUC4
https://paperpile.com/c/H8ulYJ/FUC4
http://sites.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/
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Figura 2: Promedio histórico de la temperatura (Temp), productividad primaria (PP) y 

Oxígeno (O). Fuente: Sensores MODIS-Aqua, Universidad de Oregón y World Ocean 

Atlas 2018. 

 

Para facilitar la interpretación en los resultados, se consideraron las ecorregiones 

marinas propuestas por Wilkinson y colaboradores (2009) y se obtuvo el promedio para 

cada región. Las regiones corresponden a Pacifico Transicional de Monterrey (PTM), 

Pacífico Sudcaliforniano (PS), Golfo de California (GC), Pacífico Transicional Mexicano 
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(PM), Pacífico Central Americano (PCA), Golfo de México Norte (GMN), Golfo de 

México Sur (GMS) y Mar Caribe (MC). 

 

Tabla I: Promedio histórico de las variables ambientales (Promedio histórico de la 

temperatura (Temp), productividad primaria (PP) y Oxígeno (O)) en las regiones 

marinas de México (Pacifico Transicional de Monterrey (PTM), Pacífico Sudcaliforniano 

(PS), Golfo de California (GC), Pacífico Transicional Mexicano (PM), Pacífico Central 

Americano (PCA), Golfo de México Norte (GMN), Golfo de México Sur (GMS) y Mar 

Caribe (MC)). Fuente: Elaboración propia. 

Regió
n 

 Temperatura 
(°C) 

PP (g.m-3.Dia-
1) 

Oxígeno D. 
(mol.m-3) 

GMN  26.10 0.0006 205.99 

GMS  26.84 0.0013 203.50 

MC  28.11 0.0010 200.79 

PCA  28.55 0.0184 203.22 

PM  27.35 0.0042 205.69 

GC  25.20 0.0034 212.15 

PS  20.87 0.0047 230.55 

PTM  18.17 0.0010 242.07 

De acuerdo con los escenarios de cambio climático al año 2050 (Fig. 3, Tabla II), 

se espera un ligero incremento en la temperatura en ambos escenarios, respecto a 

los variables históricos (Fig. 2, Tabla I), este es particularmente alto en el Pacífico 

Transicional de Monterrey (PTM) con un incremento de 1 a 2.9°C, abarcando las aguas 

oceánicas al oeste de la isla de Guadalupe. En este horizonte temporal, todas las 

regiones presentan un incremento a la temperatura respecto a los datos históricos (Fig. 
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2, Tabla I), solo en el caso del escenario SSP585, la región del Golfo de California 

presenta un enfriamiento mínimo (-0.6°C).  

Para la productividad primaria (PP), el cambio es variado según cada escenario, 

lo que podría incluir un ligero incremento de la PP en todas regiones correspondientes 

al Atlántico según el escenario SSP126 (incremento menor al 8.5%) y un decremento 

en casi todas las regiones del Pacífico, excepto en el PTM con un incremento superior 

al 30%. Sin embargo, bajo el escenario SSP585, la pérdida de PP es más intensa y 

aunque algunas regiones podrían incrementar su PP, representa un incremento menor 

al 10% en el Pacífico, mientras que las regiones del Atlántico tienen una pérdida de 

entre el 11 y 15%.  

Para el caso del oxígeno disuelto, bajo el escenario SSP126 se espera un 

decremento de 1.8 a 4.2 mol.m-3 en todas las regiones marinas, mientras que en el 

escenario SSP585 se prevé un ligero incremento en casi todas las regiones del 

Pacífico (de 0.4 a 2.5 mol.m-3), y en contraste, las costas del Atlántico tendrían de 

pérdida de 0.1 a 2.1 mol.m-3. 
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Figura 3: Tendencias climáticas de acuerdo a los escenarios SSP126 y SSP585 al año 

2050. Para la temperatura se considera la anomalía (incremento/decremento respecto 

a la temperatura histórica). En el caso de la Productividad Primaria (PP), se considera 

el cambio porcentual en la concentración de PP. El oxígeno disuelto corresponde al 

cambio en mol m-3. Fuente: Elaboración propia con datos del IPCC 

 

Tabla II: Cambio promedio de las variables ambientales por región hacia el año 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Escenario SSP126 Escenario SSP585 
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Región Temperatura 

(Anom °C) 

PP (%) Oxígeno  

(mol.m-3) 

Temperatura 

(Anom °C) 

PP (%) Oxígeno 

(mol.m-3) 

GMN 0.01 2.70 -2.24 -0.01 -12.70 -2.16 

GMS 0.04 8.54 -2.09 0.05 -15.27 -1.87 

MC 0.27 7.47 -1.87 0.76 -11.36 -1.65 

PCA 0.24 -1.73 -1.65 0.51 2.56 -0.19 

PM 0.24 -6.33 -2.20 0.46 0.94 1.02 

GC 0.42 -9.48 -2.14 -0.62 3.80 0.41 

PS 0.54 -2.03 -2.90 0.81 10.95 2.59 

PTM 1.01 35.38 -4.22 2.97 8.07 1.18 

 

Para el año 2100 (Fig. 4, Tabla III), las tendencias de cambio en el clima bajo el 

escenario SSP126 muestran que las anomalías de temperatura a pesar de ser 

positivas, son ligeramente inferiores respecto al año 2050. Esto se debe a que este 

escenario prevé que es posible alcanzar mejores condiciones de sustentabilidad a 

finales de siglo. En contraste, el escenario SSP585 muestra que la temperatura se 

seguirá incrementando hacia fines de siglo en todas las regiones con un incremento de 

1.6 a 4.8°C, siendo el PTM y la región perteneciente al Caribe las de mayor incremento 

(superior a 3°C), mientras que el GC sería la región de menor incremento.  

Para la productividad primaria, el cambio es menor en la mayoría de las regiones 

(algunas suben hasta un 5% mientras que otras decrecen un 13%), excepto el PTM 

que podría incrementar su productividad en un 47%. En el escenario SSP585 solo las 
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regiones templadas podría tener un ligero incremento (Pacífico Sudcaliforniano y 

Pacifico Transicional de Monterrey), sin embargo, las tres regiones correspondientes al 

Atlántico podrían disminuir de 50 a 80% su productividad primaria, mientras en el 

Pacífico el mayor impacto sería en el Golfo de Tehuantepec y de California, 

disminuyendo en un 54 y 64%.  

 

Figura 4: Tendencias climáticas de acuerdo a los escenarios SSP126 y SSP585 al año 

2100 respecto al promedio histórico. Para la temperatura se considera la anomalía 

(incremento/decremento respecto a la temperatura histórica). En el caso de la 

Productividad Primaria (PP), se considera el cambio porcentual en la concentración de 
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PP. El oxígeno disuelto corresponde al cambio en mol m-3. Fuente: Elaboración propia 

con datos del IPCC. 

 

Finalmente, el oxígeno se vería disminuido de 1.5 a 3.1 mol.m-3 bajo el escenario 

SSP2.6 siendo la región del PCA, correspondiente al Golfo de Tehuantepec la menos 

impactada, mientras que la región PTM la de mayor disminución de oxígeno disuelto, 

esta pérdida es incluso más alta bajo el escenario SSP585, particularmente en la zona 

del Atlántico y solo la región del Pacífico Sudcaliforniano podría tener un incremento, 

pero este es menor a 1 mol.m-3 y la zona del PTM con un decremento cercano a cero, 

es decir, las regiones marinas templadas serían las menos impactadas, respecto al 

resto de regiones que presentan condiciones más tropicales. 

Tabla III: Cambio promedio de las variables ambientales por región hacia el año 2100. 

Fuente: Elaboración propia 

 Escenario SSP126 Escenario SSP585 

Región Temperatura 

(Anom °C) 

PP (%) Oxígeno  

(mol.m-3) 

Temperatura 

(Anom °C) 

PP (%) Oxígeno 

(mol.m-3) 

GMN 0.16 -13.68 -1.62 2.64 -87.28 -2.55 

GMS 0.19 3.59 -1.81 2.53 -87.59 -2.56 

MC 0.32 7.50 -1.65 3.02 -54.69 -2.44 

PCA 0.25 5.88 -1.58 2.90 -54.69 -1.62 

PM 0.09 -1.45 -2.21 2.60 -8.20 -1.07 

GC 0.15 -5.90 -2.48 1.65 -64.23 -1.30 
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PS 0.21 4.60 -2.65 2.69 35.63 0.87 

PTM 0.75 47.49 -3.14 4.89 14.18 -0.06 

 

Como puede apreciarse, todas las regiones marinas en México se encuentran en 

un proceso de cambio climático y las perspectivas a futuro indican que este proceso 

continuará y afectará en distintas medidas a cada una de ellas. Este proceso de cambio 

se ha visto intensificado en los últimos años, por ejemplo, durante el periodo 2014-

2017, por uno de los eventos ENSO más intensos y de mayor duración del que se 

tenga registro, sumado a olas de calor marinas y la aparición del fenómeno bautizado 

como la mancha (‘blob’), que inició en Alaska y se extendió hasta la costa de la 

Península de Baja California, siendo la ola de calor más extensa y prolongada en las 

últimas cuatro décadas (Arafeh-Dalmau et al., 2019). 

Considerando las distintas estimaciones del IPCC, el océano seguirá 

calentándose, acidificándose y el nivel medio el mar continuará elevándose, además 

del decremento del oxígeno y de la productividad primaria que, debido a la 

estratificación de la columna de agua por el calentamiento, disminuirán las surgencias 

que traen agua fría y rica en nutrientes a la superficie, como pasa durante los eventos 

ENSO que reducen hasta en un 40% la productividad primaria (Kahru et al., 2004), 

aunque, de acuerdo con los resultados obtenidos, la pérdida en la productividad 

primaria podría ser incluso mayor al 50% en algunas regiones, siendo los ecosistemas 

tropicales los más vulnerables a estos impactos (Allison et al., 2019). 

Como se ha hecho mención al inicio de este documento, los cambios en los 

parámetros fisicoquímicos del océano y los impactos de estos cambios en el equilibrio 
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regional, representan una amenaza para la biota marina (Figura 1). Entre las 

consecuencias de estos cambios ambientales, destaca la migración de distintas 

especies (Cavole et al., 2016), cambios en la biomasa y composición del plancton 

(Sánchez-Velasco et al., 2002), disminución del éxito reproductivo de aves (Velarde et 

al., 2004), cambios en la distribución, abundancia y áreas de desove de distintos 

recursos pesqueros (Huato-Soberanis y Lluch-Belda 1987, Lluch-Cota et al., 2007; 

Arreguín-Sánchez et al., 2017) e impactos importantes para ecosistemas submarinos 

(Munguía-Vega y Reyes-Bonilla, 1999), cambios en la distribución mamíferos marinos 

(Salvadeo et al., 2011), florecimiento de algas nocivas (Núñez-Vázquez et al., 2011) y 

el colapso de algunas pesquerías (Lluch-Cota et al., 2007, Ver sección LT1-1C). Estos 

cambios podrían incluso traer impactos sociales importantes, pues el cambio en la 

distribución y abundancia de recursos ha causado conflictos locales por el acceso ellos 

(Morzaria-Luna et al., 2014), cambios que se verán intensificados en los próximos 

años. 
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