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.

Autores: David Petatán Ramírez y Marina Abas
Producto parcial 1C- correspondiente al documento: “Situación actual y proyecciones futuras del sector
acuícola y pesquero en México frente al cambio climático".
Primer informe del proyecto Policy Paper: “Cambio Climático y Pesca en México”.
Elaborado para: Environmental Defense Fund
Febrero 2021.

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.
Orígenes, tendencias y perturbaciones potenciales originadas por el cambio
climático
Como consecuencia del cambio climático, 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 (IPCC, 2019). A estos variaciones fisicoquímicas, se le suman otras
amenazas del cambio climático como el incremento en la severidad y frecuencia de las
tormentas; la disminución de la temperatura del agua en algunas zonas como resultado
de un aumento en la intensidad y frecuencia de los vientos; los cambios en los patrones
de circulación de corrientes marinas; cambios en los patrones de lluvia; cambios en los
caudales de ríos, y cambios en flujos biogeoquímicos (nitrógeno); y aumento en los días
con olas de calor (RIOCC, 2020), entre otros.
Estos estresores climáticos afectan y continuarán afectando a la biodiversidad en
múltiples niveles tróficos, la productividad de los ecosistemas, la distribución de las
especies y sus ciclos de vida, el potencial de crecimiento de ciertas especies de
invertebrados (Tabla 1; Cheung & Pauly, 2016; Gian-Reto et al., 2002; Lehodey et al.,
2006; Rijnsdorp et al., 2009, Arafeh-Dalmau et al., 2019; Bindoff et al., 2019; Harley et
al., 2006; Hoegh-Guldberg, 1999; Lehodey et al., 2006; Pandolfi et al., 2011; UNAM,
2019), lo que significa impactos directos en la actividad pesquera, como la variabilidad o
reducción de las capturas. Además, los impactos se están notando en escalas

socioeconómicas, por ejemplo la afectación del uso del borde costero por aumento en
el nivel del mar, poniendo en riesgo la infraestructura costera y la habitabilidad del
espacio costero y aumentando el riesgo de conflictos sociales (Tabla 1, (FAO, 2018;
IPCC, 2019; Mendo et al., 2020).
Se han completado varias investigaciones sobre los impactos del cambio climático
en especies marinas en todo el mundo y para México. Es importante destacar que las
perturbaciones en la biodiversidad son producto de la acción sinérgica de diversos
impactos y desequilibrios ambientales, sin embargo, en esta sección se intentará dar un
paneo general de los conocimientos actuales respecto a los efectos vinculados a cada
uno de los factores fisicoquímicos mencionados previamente y en la tabla 1 el lector
podrá encontrar el vínculo entre estas amenazas con los impactos en la biota marina y
su riesgo para la actividad pesquera y acuícola.
Cambios en la temperatura oceánica
Desde 1950, el calentamiento de los océanos ha provocado que numerosas
especies marinas de diversos grupos modifiquen su área de distribución geográfica y
sus comportamientos estacionales (Arafeh-Dalmau et al., 2019; Parmesan & Yohe,
2003; Poloczanska, 2013; Rijnsdorp et al., 2009; Walther et al., 2002). Esta situación ha
generado cambios en la estructura de poblaciones de especies, en la composición de
las comunidades (Bonebrake et al., 2018; Donelson et al., 2019; Poloczanska, 2013),
así como en la producción de biomasa de los ecosistemas (Bindoff et al., 2019). A nivel
de organismo, por ejemplo, los cambios en la temperatura del mar (TSO) representa
estrés en el metabolismo (Figueroa, 2016), que repercute en la supervivencia en etapas
tempranas del ciclo de vida, y en el desarrollo, documentándose disminuciones en las
tallas máximas de varias especies de peces (Daufresne et al., 2009; Ishimatsu et al.,

2005; Pauly & Cheung, 2017) y en un aumento la probabilidad de contraer
enfermedades en varios grupos (Burge et al., 2014; Karvonen et al., 2010; Legendre &
Legendre, 1998; Ward & Lafferty, 2004), entre otras. A nivel poblacional, se ha
documentado que las variaciones en la TSO generan cambios espaciales y temporales
en agregaciones reproductivas (Sundby & Nakken, 2008 en Palacios-Abrantes &
Cisneros-Montemayor, 2020). Otro impacto bien conocido del calentamiento oceánico
es la afectación de hábitats clave en etapas del ciclo vital de muchas especies, a través
de, por ejemplo, el aumento en la probabilidad de mortalidades masivas en arrecifes
tropicales por blanqueamiento coralino (Oliver et al., 2018), y en ecosistemas de
macroalgas o bosques de kelp (Arafeh-Dalmau et al., 2019; Cavanaugh et al., 2019).
Lonhart y colaboradores (2019) registraron que 29 especies del Norte del Pacífico
Mexicano (abarcando las zonas desde el centro de California hasta Baja California)
respondieron con cambios en el rango de distribución como consecuencia de anomalías
extremas de las aguas cálidas de 2013-2018. Además, asociado a un aumento en la
TSO, se ha documentado una mayor recurrencia de floraciones de algas nocivas en el
Golfo de California (Páez-Osuna et al., 2016), afectando principalmente a los peces,
crustáceos, aves, mamíferos, y en menor medida a moluscos (Núñez-Vázquez et al.,
2011). También se han registrado embates del calentamiento en los arrecifes
mexicanos, documentándose tres eventos de blanqueamiento masivo en ambas costas:
durante el Niño de 1997-98, la temperatura del agua aumentó considerablemente y, se
vio fuertemente afectada la costa del pacifico mexicano, con pérdidas de más del 60%
de la cobertura de coral vivo (Reyes-Bonilla et al., 2002); en 2005, la barrera arrecifal
mesoamericana, en el Caribe, sufrió también un evento de blanqueamiento donde 50%

de las colonias de coral se blanquearon (Rodríguez-Martínez et al., 2010); y otra en
2010 (Alemu & Clement, 2014).
Acidificación oceánica
El aumento en la concentración de CO2 en los mares, y la consecuente
acidificación oceánica tiene el potencial de alterar la función de los ecosistemas
oceánicos, modificando propiedades como la estructura trófica y la dinámica energética,
e implicando un impacto directo sobre la biota marina y los servicios ecosistémicos
(Kleypas et al., 2006; Kroeker et al., 2010; Sunday et al., 2016). El aumento del CO2 y la
acidificación del océano generan diversos efectos en el ecosistema marino, pudiendo
favorecer a ciertos grupos como a las macroalgas, que aumentan su biomasa gracias a
la captación de CO2, (Koch et al., 2013); mientras que puede generar efectos negativos
muy importantes en el crecimiento, reproducción y metabolismo de otros,
especialmente aquellos que poseen esqueletos calcáreos, como los moluscos (Gobler
et al., 2014, 2017), y corales (Kleypas et al., 2006); y en la composición del plancton
(Barbieri et al., 2020). De manera general, se ha llegado a un consenso de que la
acidificación de los océanos provoca en gran medida efectos negativos sobre los
organismos calcificantes y efectos positivos sobre los productores primarios (Busch &
McElhany, 2016; Kroeker et al., 2010).
Hipoxia
En el océano, muchos organismos marinos y acuáticos respiran oxígeno disuelto
y, por lo tanto, necesitan un cierto nivel de éste para poder sobrevivir. Cuando el nivel
de oxígeno disminuye, se genera una condición de estrés metabólico en los organismos
que dependen de este gas. Esta situación tiene efectos en la supervivencia en etapas
tempranas del ciclo de vida, en el éxito de asentamiento de larvas de especies sésiles y

en el desarrollo (Gobler et al., 2014, 2017; Stevens & Gobler, 2018), así como en la
probabilidad de contraer enfermedades (Keppel et al., 2015; Lehmann et al., 2016).
Algunos autores sostienen que las especies sésiles (moluscos, equinodermos, corales,
etc.) son las más afectadas, ya que no pueden migrar a zonas más oxigenadas
(Barbieri et al., 2020).
Aumento del nivel del mar
El aumento del nivel del mar impacta directamente en los ecosistemas costeros
y estuarinos (Kirwan y Megonigal, 2013; Najjar et al., 2010; Du et al., 2018), como
humedales, marismas, estuarios, y arrecifes, a través de cambios en las dinámicas de
las mareas (Du et al., 2018), cambios en la fricción del fondo, intrusión de agua salada
en estuarios,y erosión costera, traduciéndose en modificaciones del hábitat y del área
de distribución geográfica de muchas especies marinas (Gilman et al., 2008; IPCC,
2019) y representando una amenaza para todas las especies que dependen de este
ecosistema en alguna de sus etapas del ciclo vital. En particular, el aumento del nivel
del mar es un factor de presión sobre especies endémicas en islas, y cambios en este
parámetro ambiental significarían una amenaza directa sobre éstas a través de, por
ejemplo, impactos en la conectividad entre poblaciones de especies (Pinheiro 2017),
propiciando la intrusión de nuevas especies exóticas que compitan por recursos e
implicando modificaciones en la composición comunitaria (Pinheiro 2017).
Impactos directos sobre la actividad acuícola y pesquera
Si bien se pueden estudiar y documentar de forma aislada los cambios
fisicoquímicos en el océano producto del cambio climático, y extrapolar éstos a los
desequilibrios ecosistémicos, a la hora de evaluar los impactos en el sector pesquero y
acuícola, resulta difícil poder diferenciar impactos asociados a cada una de las variables

ambientales de manera independiente. Esto se debe a que la combinación de variables
estresoras pueden generar efectos sinérgicos o antagónicos sobre los recursos y sobre
atributos relevantes para el mercado, y porque además se entrelazan otras variables
asociadas a cuestiones sociales, políticas y de gobernanza.
De todas formas, a grandes rasgos la manera más directa en que los efectos
descritos en las secciones anteriores representan un riesgo para las actividades
pesqueras y acuícolas, es principalmente por la disminución local de los recursos
(Allison et al., 2009; Sumaila et al., 2011), que reduce los ingresos e incrementa los
costos de pesca.
A su vez, esto puede generar otro tipo de impactos negativos, como el conflicto
entre usuarios del mismo recurso, entre pescadores buscando operar en nuevas zonas,
o incluso a nivel de conflicto entre países (Cisneros-Montemayor & Cisneros-Mata,
2018). Todos estos cambios directos e indirectos afectan a los pescadores y sus
comunidades, a la cadena de procesamiento y valor, y a los consumidores nacionales y
mercados de exportación.
Como se destaca en la sección anterior, los mecanismos de impacto en los
recursos van desde la fisiología de los organismos hasta la composición y dinámicas de
la trama trófica y, aunque la incertidumbre recién mencionada siga siendo importante,
se han identificado patrones bien fundamentados teóricamente y con creciente
evidencia empírica que representan un riesgo para el sector.
De forma general, las amenazas climáticas y sus respectivos impactos sobre los
recursos y servicios ecosistémicos de los que depende el sector pesquero y acuícola,
suponen impactos que van desde cambios en los potenciales de captura; cambios en la
calidad y talla de las especies objetivo; modificaciones en las especies objetivo;

variaciones en los esfuerzos de captura; hasta riesgos en la infraestructura de pesca y
cultivo.
Cambios en las capturas
A lo largo del siglo XX y posteriormente, el calentamiento de los océanos ha
contribuido a una disminución general del potencial de capturas máximas, lo que ha
agravado los impactos de la pesca excesiva en algunas poblaciones de peces (IPCC,
2019). A medida que las temperaturas del océano continúan aumentando, se prevé que
las especies de latitudes bajas o de aguas cálidas migren hacia los polos (Jones &
Cheung, 2015; Morley et al., 2018), lo que provocará un aumento de la captura en
latitudes más altas y una disminución de la captura en latitudes más bajas (Cheung &
Pauly, 2016; Cheung et al., 2013).
A su vez, el impacto en ecosistemas determinados que sostienen etapas clave del
ciclo de vida, de las especies comerciales, como manglares (Gilman et al., 2008),
arrecifes coralinos, o bosques de kelp (Arafeh-Dalmau et al., 2019; Cavanaugh et al.,
2019), supone un riesgo para los stocks de dichas especies.
Otro impacto derivado del cambio climático (particularmente por cambios en las
temperaturas medias y aumento en la frecuencia e intensidad de tormentas o crecidas
que pueden ser responsables del transporte de patógenos) que se hace notar en el
potencial de captura, son los brotes de enfermedades, que han aumentado a lo largo de
los últimos 30 años en muchos grupos marinos, en especial los corales, equinodermos,
mamíferos, moluscos y tortugas (Ward y Lafferty, 2004); y el florecimiento de algas
nocivas (Peperzak, 2003).
Cambios en las especies objetivo

Desde la década de 1970, la disminución local de especies objetivo, ya sea por
modificaciones en sus áreas de distribución, por desbalances poblacionales, y/o por
perturbaciones ecosistémicas que impactan en el reclutamiento de las especies (Tabla
I), han estado acompañados de modificaciones en la composición de las especies de
las capturas pesqueras en muchos ecosistemas, y en la selección de especies objetivo
para la pesca (IPCC 2019). Esto, supone un riesgo para la actividad pesquera ya que
muchas veces las nuevas especies objetivo tienen menor valor en el mercado, o
implican la desaparición de una cultura arraigada localmente.
Cambios en los esfuerzos de pesca
En respuesta a los cambios en la distribución de especies, los esfuerzos de
captura están modificándose: los pescadores se ven forzados entonces a aumentar sus
esfuerzos pesqueros, es decir, pasar más horas en altamar o realizando la actividad
pesquera, recorrer mayor distancia en búsqueda de los stocks, teniendo que migrar a
otras artes de pesca para conseguir una captura rentable.
Por otro lado, el aumento en la cantidad e intensidad de condiciones climáticas
extremas, reduce el número de días en altamar o destinados a la actividad pesquera.
Para aquellas pesquerías con estacionalidad o con vedas estacionales, representa una
pérdida significativa en términos de captura.
Afectación a la infraestructura de pesca
El aumento del nivel medio del mar afecta y continuará afectando el uso del borde
costero, la acuicultura, la pesca, la infraestructura costera y la habitabilidad del espacio
costero; el aumento en la frecuencia y magnitud de condiciones climáticas extremas,
como tormentas y marejadas pone en riesgo la infraestructura para el desembarque y

de acuacultura, a la vez que pone en riesgo a flotas en altamar para la pesca y la
cosecha.
Además, los cambios en la distribución, en la composición de las especies y en los
hábitats harán necesario modificar las prácticas pesqueras y las operaciones en el
sector de la acuicultura, y modificar la ubicación de las instalaciones de desembarque,
cosecha y elaboración.
Cambios en la calidad y talla de las especies objetivo
Una consecuencia bien documentada del aumento en la temperatura del agua, es
la aparición de mareas rojas o mareas de algas nocivas (Peperzak, 2003). Estos
eventos impactan directamente las actividades pesqueras y acuícolas, no sólo
deteniendo la pesca y cosecha, sino también repercutiendo en el precio y la
confiabilidad de los productos en el mercado. De la misma manera, los desequilibrios
fisiológicos en los organismos, producto de variaciones de temperatura, oxígeno y pH,
los predisponen a un aumento en la probabilidad de contraer enfermedades, y a una
disminución en la talla media (Pauly & Cheung, 2017; UNAM, 2019), impactando de
manera directa en la calidad del producto ofrecido en el mercado.
Tabla I. Impactos en la biodiversidad y sus asociados riesgos para la actividad
pesquera y acuícola ante la exposición a las principales amenazas por cambio
climático. En azul se presentan aquellos riesgos para el sector acuícola.
Amenaza climática

Impacto en la biodiversidad
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Variación en la producción primaria
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oceánica que afecta la cadena trófica
Afectación a etapas tempranas del ciclo de

Modificación de capturas de especies

vida de ictiofauna y consecuentemente

afectadas

cambios demográficos
Afectación a nivel fisiológico en ictiofauna
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enfermedades y carga parasitaria
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masivas
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cultivo
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etc.)
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disminución de producción

Mortalidad de bivalvos y moluscos de
cultivo
Aumento del nivel

Aumento de la erosión costera y

Afectación a infraestructura para

del mar

disminución de la línea de costa

acuacultura
Afectación a infraestructura para
desembarque de captura
Mayor propensión a contraer

Cambios en condiciones de salinidad en

enfermedades y riesgo de mortalidades

ecosistemas costeros con impacto a

masivas en especies de importancia
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-Alteración de dinámicas comunitarias
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como `predador-presa´

de reproducción

-Nuevas condiciones propicias para

Cambios en la abundancia y

especies exóticas y potencialmente

disponibilidad de especies objeto de
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Afectación de ecosistemas costeros como

Consecuencias en el reclutamiento de

manglares

especies que dependen del manglar en
etapas iniciales del ciclo de vida,
consecuentemente disminución de
capturas de dichas especies

Aumento del

Afectación física a arrecifes y ecosistemas

Disminución y/o pérdida permanente de

número y frecuencia

costeros

capturas de especies dependientes del

de eventos

arrecife

climáticos extremos

-

y precipitaciones

Disminución de días en altamar o
cosecha

-

Afectación a infraestructura costera

-

Destrucción de instalaciones acuícolas
(estanques y tinas) en zonas con
probabilidad de impacto

-

Escape de organismos de cultivo
propiciado por la destrucción de jaulas
flotantes

Afectación a nivel fisiológico

Mayor propensión a contraer
enfermedades y riesgo de mortalidades
masivas en especies de importancia
comercial
Disminución en tasas de crecimiento y
de reproducción

Impactos potenciales sobre la actividad acuícola y pesquera de México.
Las pesquerías mexicanas están expuestas a la gran mayoría de las amenazas
climáticas descritas en este reporte, significando que existe riesgo de sufrir los impactos
previamente mencionados.
Una herramienta fundamental para disminuir el riesgo, es el conocimiento de los
posibles escenarios futuros. Existen modelos de proyecciones de cambio climático para
diferentes horizontes temporales y diferentes escenarios de emisiones de gases de
efecto invernadero.
Una vez establecidos los patrones de cambio climático en mares mexicanos bajo
los escenarios SSP126 y SSP585 (descritos en el documento “Análisis de los cambios
oceanográficos clave que se espera acarree el cambio climático en los mares de
México”), una forma de medir el impacto sobre las actividades pesqueras y sistemas
acuícolas consiste en establecer el cambio ambiental en los sitios en los cuales se

desarrolla actualmente la actividad, zonas con mayor cambio en sus parámetros
ambientales son más susceptibles a cambios en la composición y abundancias de sus
recursos pesqueros. Para determinar las zonas de pesca actuales, se descargaron los
datos de esfuerzo pesquero brindados por Global Fishing Watch (GFW;
https://globalfishingwatch.org/), estos datos se obtuvieron a partir del monitoreo satelital
de más de dos mil embarcaciones durante los años 2012 al 2016. GFW brinda además
de la geolocalización de la flota, el tiempo (horas) de actividades, los cuales se
consideran como un indicador del esfuerzo aplicado. Una vez obtenidos los datos de
GFW, se realizó un mapa de densidad de puntos basado en las horas de trabajo de las
embarcaciones y establecer el patrón espacial de esfuerzo aplicado por la flota
pesquera en años recientes.
La producción pesquera obtenida por acuicultura y maricultura es también otro
elemento que podría verse afectado por el cambio climático, especialmente la
maricultura. En ese sentido, se obtuvieron los registros georreferenciados de los
permisos otorgados (o en trámite) para realizar esta actividad en México, estos se
descargaron del portal de CONAPESCA (https://acuasesor.conapesca.gob.mx/). Con
los registros de actividad pesquera por GFW y de maricultura por CONAPESCA, se
obtuvieron los valores que alcanzarán las variables de temperatura, productividad
primaria y oxígeno disuelto en los sitios donde actualmente se desarrollan estas dos
actividades, para los dos horizontes temporales (2050 y 2100), como un indicador del
impacto que el cambio climático podría tener en estos sitios y que, en consecuencia,
afectar estas actividades.
De manera adicional, se obtuvo el padrón de permisos para embarcaciones
menores otorgados por la CONAPESCA para los municipios costeros. Debido a que no

existe información espacial a nivel nacional sobre estas actividades, se hizo una
análisis espacial del cambio de las condiciones de temperatura, productividad primaria y
oxígeno disuelto en las costas de los municipios, como un indicador del cambio
esperado en las zonas donde opera la flota ribereña.

Figura 1: Esfuerzo en horas aplicado por la flota pesquera industrial para el periodo
2012-2016 (panel superior) y distribución actual de los sitios con actividades de
maricultura (inferior). Fuente: Global Fishing Watch y CONAPESCA

De acuerdo con los datos de GFW, el esfuerzo pesquero (Fig. 1), para el Pacífico
se concentra en el Pacífico sudcaliforniano, frente a la zona de Ensenada, en Baja
California y frente a Bahía Magdalena, en Baja California Sur. Dentro del Golfo de
California, la zona correspondiente a Mazatlán (Sinaloa) es la que concentra el
esfuerzo. La región oceánica del Golfo de Tehuantepec y las zonas oceánicas
alrededor del Archipiélago de Revillagigedo, son las áreas de mayor concentración del
esfuerzo de la flota pesquera. Para el Atlántico, la zona frente a Campeche y Tabasco
son las áreas donde se concentra esta actividad. Cabe mencionar que no toda la flota
industrial es monitoreada, ni lo son embarcaciones menores dedicadas a pesquerías
ribereñas, por lo que el esfuerzo pesquero aplicado en los mares mexicanos es mayor.
Sin embargo, son los únicos datos disponibles. Respecto a la maricultura, se encontró
un total de 414 sitios, los cuales se distribuyen principalmente en la región del Golfo de
California y Pacífico sudcaliforniano (87%), el resto del océano Pacífico cuenta con un
2% y el Atlántico el 11% restante.

Figura 2: Permisos de pesca otorgados en los municipios costeros de México.

Respecto a los permisos para pesca ribereña (Fig. 2), las entidades que cuentan
con mayor cantidad de permisos y embarcaciones corresponden a los estados del
noroeste de México (Pacífico norte y Golfo de California), siendo Baja California y Baja
California Sur los estados que más permisos cuentan. El pacífico tropical, Golfo de
México y Mar Caribe la cantidad de permisos es mucho menor respecto al noroeste.
De acuerdo con los escenarios de cambio climático y los sitios de pesca (Fig. 3),
hacia el año 2050, en los sitios de pesca actuales se experimentará un incremento en la
temperatura, y aunque este incremento es menor a 1°C, la productividad primaria en
estos sitios podría disminuir hasta en un 20% y en algunos sitios el oxígeno disuelto
podría disminuir hasta 4 mol.m-3. Para el año 2100, la caída en la producción primaria
podría ser más pronunciada, con excepciones en algunas zonas (del Pacifico
sudcaliforniano), donde podría sucederse un incremento y un ligero incremento en el
oxígeno disuelto. El escenario SSP585 al 2100 muestra un incremento importante en la
temperatura y disminución del oxígeno disuelto en la mayoría de los sitios de pesca
actuales.

Figura 3: Estimación del cambio ambiental sobre los sitios actuales de operación de la
flota pesquera industrial para los escenarios SSP126 y SSP585 en los horizontes
temporales 2050 y 2100. Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de la maricultura (Fig. 3), hacia el año 2050, en la mayoría de los
sitios donde se realiza esta actividad se verán disminuidos los niveles de productividad
primaria hasta en un 30%, con un incremento en la temperatura de hasta 2°C bajo el
escenario SSP585. Además entre un 20 y 50% de los sitios tendrán disminuciones en
sus niveles de oxígeno disuelto. Para el año 2100, la mayor parte de los sitios tendrán

bajos niveles de productividad primaria, en el escenario SSP126. Aunque podrían bajar
las anomalías de temperatura respecto al SSP126 (2050), se esperaría un decremento
en los niveles de oxígeno disuelto en todos los sitios. Para el año 2100 bajo el
escenario SSP585, todos los sitios tendrán perdida en los niveles de productividad
hasta en un 80%, con un incremento en la temperatura de hasta 4.5°C. Los sitios con
mayor pérdida de productividad, además de altas temperaturas, tendrán además un
decremento en el oxígeno disuelto de hasta -3 mol.m-3.

Figura 4: Estimación del cambio ambiental sobre los sitios actuales de maricultura para
los escenarios SSP126 y SSP585 en los horizontes temporales 2050 y 2100. Fuente:
Elaboración propia.

Figura 5: Cambios ambientales en las zonas costeras donde realizan actividades
las embarcaciones menores. Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, en las zonas costeras y donde se realizan actividades de la flota
menor, el cambio ambiental esperado indica que para el año 2050 se espera un cambio
de ±10% en la productividad primaria, con anomalías cercanas a 1°C. Para el año 2100,

los cambios son menores para el escenario SSP126, sin embargo, para el escenario
SSP585, se espera una caída superior al 50% en la productividad primaria, anomalías
superiores a 1°C y una disminución de oxígeno disuelto.
Como puede apreciarse (Fig. 3, 4 y 5), los sitios donde se desarrolla actividad
pesquera y acuícola se encuentran expuestos a un cambio en sus condiciones
ambientales históricas, lo que tendrá como consecuencia cambios en los recursos
pesqueros. Se han realizado algunos estudios con el fin de estimar a nivel de especie,
el cambio en la distribución y abundancia de recursos pesqueros en el país con base en
el cambio en los parámetros ambientales como consecuencia del cambio climático.
En un estudio realizado por Cisneros-Montemayor y colaboradores (2018), se
modelaron los potenciales de captura de 128 especies de importancia comercial en
México, en dos horizontes temporales: año 2050 y año 2100; y para dos escenarios de
emisiones: uno de bajas (RCP 2.6) y otro de altas emisiones (RCP 8.5). Estos modelos
incorporan datos de captura e información biológica de las especies1 e información
sobre circulación oceánica y atmosférica (que, a grandes rasgos, incluyen los factores
físicoquímicos mencionados en el apartado dos). Los autores encontraron que:
Bajo un escenario de bajas emisiones (RCP 2.6), se anticipa que las pesquerías
del Banco de Campeche y Baja California Sur sean las más afectadas por el cambio
climático mientras que se proyectan aumentos en producción para el oeste y aguas
más profundas del Golfo de México y la zona costera del Pacífico. Los efectos

1

El DBEM es un modelo de distribución de especies que incorpora no solo elementos ambientales como también elementos de
pesca en la distribución de especies. El algoritmo integra la eco-fisiología de cada especie de peces e invertebrados y sus
preferencias de hábitat con la dinámica espacial de dichas poblaciones para proyectar cambios en la abundancia y el máximo
potencial de captura (MPC), asumiendo un manejo pesquero al rendimiento máximo sostenible (RMS). Para mayor detalle de la
metodología, consultar Cisneros-Montemayor et al., 2018

negativos en el 2050 son mayores que los positivos en las 10 especies más afectadas
resaltando el cambio negativo de más del 60% de la captura actual para algunas
especies del Atlántico como los bagres (Diplectrum formosum) y dorados (Coryphaena
hippurus), y en el Pacífico se proyecta una posible reducción de casi -50% en algunos
tiburones (Mustelus henlei) y camarones (Litopenaeus vannamei). Además, en la zona
profunda del Banco de Campeche y Península de Yucatán, la costa oeste del Golfo de
México, la zona costera del centro del Pacífico y el Istmo de Tehuantepec muestran un
aumento en la captura máxima de especies marinas, sin cambio aparente entre 2050 y
2100: Algunas especies de curvinas (Cynoscion nebulosus), sierras (Scomberomorus
sierra) y rocotes (Sebastes paucispinis) verán su captura aumentar en más de 25% en
referencia al promedio de las capturas de 2014 (Cisneros-Montemayor et al., 2018).
Bajo un escenario de altas emisiones (RCP 8.5) se proyectan disminuciones
mayores en las capturas en todo el país excepto la zona norte del Pacífico y Golfo de
California. los impactos negativos de dicho escenario serán del 100% para algunas
especies de pargo amarillo (Lutjanus argentiventris) y bagres (Diplectrum formosum).
Sin embargo, bajo este escenario se espera que para el 2050, aumenten su potencial
de captura en más de 90% la curvina (Cynoscion nebulosus) y anchoveta (Cetengraulis
edentulus). Los resultados negativos empeoran drásticamente para finales del siglo ya
que el Golfo de México y en la mayoría del océano Pacífico desde Baja California Sur
hasta Chiapas, sufrirán una reducción generalizada de su MCP más del 50% respecto
al promedio de 2004-2014 para muchas de las especies (Cisneros-Montemayor et al.,
2018).
Otros estudios recientes que utilizan los escenarios RCP pronostican la migración
hacia latitudes más altas (aguas más frías) de especies como el dorado (Coryphaena

hippurus; Salvadeo et al., 2020), además de otras especies importantes que aportan
grandes volúmenes de captura al país, como lo es la sardina del Pacífico (Sardinops
sagax), que podría disminuir su disponibilidad hasta en un 50% en el noroeste de
México (Petatán-Ramírez et al., 2019), derivado del incremento de la temperatura y la
disminución de la productividad primaria, sobre todo en las aguas tropicales y
subtropicales. Otra de las especies de alto interés es el grupo de los camarones, al ser
la pesquería que genera más recursos económicos, en ese sentido Cota-Duran (2020)
pronostica un desplazamiento hacia latitudes superiores a través de la costa occidental
de la península de Baja California, debido a la tropicalización de sus aguas, lo que
podría representar nuevas oportunidades para los pescadores de estas zonas, sin
embargo, se verían afectadas las zonas sureñas donde estas especies habitan
actualmente, el acelerado incremento en la temperatura y baja en la productividad
primaria volvería lugares como la costa de Nayarit o latitudes inferiores poco viables
para el adecuado desarrollo de esta pesquería.
Consideraciones finales
Como se puede apreciar en este documento, el cambio climático es un fenómeno
al cual la biodiversidad marina está expuesta. Para enfrentar los impactos del cambio
climático en la biodiversidad, se trabaja en la gestión del riesgo climático, que tiene por
objetivo diseñar e impulsar acciones a través del manejo de la vulnerabilidad y de otros
factores de exposición sobre la biota. La vulnerabilidad al cambio climático está
determinada por la sensibilidad (grado en que el sistema resulta afectado por estímulos
relativos al clima) y la capacidad adaptativa (capacidad de responder y recuperarse de
disturbios; ver sección Bases Conceptuales para la Adaptación). En el caso de la biota,
la capacidad adaptativa está dada por características intrínsecas de las especies, como

son los rasgos evolutivos, y los patrones de comportamiento, entre otros. Cuán sensible
es una especie, comunidad o ecosistema a los efectos relativos al clima depende de su
exposición a otros factores de perturbación: si las mismas presentan un alto nivel de
impactos y perturbación ambiental (por ejemplo, por contaminación, destrucción de
hábitat para construcción de infraestructura, extracción desmedida, etc), la especie,
comunidad o ecosistema será más sensible y por ende más vulnerable a los efectos del
cambio climático.
A su vez, el riesgo en el dominio ecosistémico, repercute directamente en el riesgo
en el dominio socioeconómico. Es decir que para evaluar la vulnerabilidad de cualquier
sector productivo o comunidad ante el fenómeno del cambio climático y posteriormente
diseñar estrategias de gestión del riesgo para dicho sector, resulta imperativo identificar
cómo están siendo afectados los recursos naturales de los que éste depende.
De acuerdo con los escenarios analizados, el incremento en la temperatura, la
disminución de la productividad primaria y oxígeno disuelto representan un riesgo para
las actividades de pesca industrial y maricultura, especialmente hacia finales de siglo si
se continúa la dinámica actual del desarrollo basado en el consumo de combustibles
fósiles. En ese sentido, el incremento de temperatura de 2.5°C, caída del 50% de la
productividad primaria y un decremento de hasta 3 mol.m-3 en el oxígeno (Figura 8 y
9), serían las principales amenazas para este sector, sobre todo para la pesca industrial
pues su capacidad de adaptación es menor debido al nivel de infraestructura que
requiere, respecto a la pesquería ribereña, que es más flexible y capaz de diversificar
sus objetivos de pesca.
Los mares de México están expuestos a amenazas climáticas, que impactan
directamente sobre los recursos de los que el sector pesquero y acuícola dependen.

Muchas de las poblaciones más importantes explotadas comercialmente están
expuestas a algún tipo de impacto ambiental, aumentando su vulnerabilidad a los
efectos del cambio climático (Páez-osuna et al., 2016). Pero más aún, el sector
pesquero, al depender totalmente de la disponibilidad de los recursos y donde es
imposible aislar factores limitantes, como se hace en la ganadería o agricultura, es una
actividad de muy alto riesgo e incertidumbre. La alta variabilidad de los recursos, las
limitaciones del manejo y el hecho de que no existen para este sector esquemas
accesibles de aseguramiento de la producción, resultan en que el sector pesquero sea
altamente vulnerable ante la variabilidad y el cambio climático (UNAM, 2019).
Esto pone a la luz la necesidad imperiosa de hacer foco en el desarrollo de
estrategias de manejo adaptativo de la biodiversidad para disminuir la sensibilidad de
los recursos y consecuentemente del sector productivo, como a las comunidades
humanas que dependen de esos recursos.

REFERENCIAS
Alemu, J. B., & Clement, Y. (2014). Mass coral bleaching in 2010 in the Southern Caribbean. PLoS
ONE, 9(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083829
Allison, E. H., Perry, A. L., Badjeck, M. C., Neil Adger, W., Brown, K., Conway, D., Halls, A. S.,
Pilling, G. M., Reynolds, J. D., Andrew, N. L., & Dulvy, N. K. (2009). Vulnerability of national economies to
the impacts of climate change on fisheries. Fish and Fisheries, 10(2), 173–196.
https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00310.x
Arafeh-Dalmau, N., Montaño-Moctezuma, G., Martinez, J. A., Beas-Luna, R., Schoeman, D. S., &
Torres-Moye, G. (2019). Extreme Marine Heatwaves alter kelp forest community near its equatorward
distribution limit. Frontiers in Marine Science, 6, 1–18. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00499
Barbieri, M. A., Aguilar-Manjarrez, J., & A, L. (2020). Guia Básica: Cambio Climático, pesca y
acuicultura. Fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el sector pesquero y acuícola chileno al
cambio climático. FAO.
Bindoff, N. L., Cheung, W. W. L., Kairo, J. G., Aristegui, J., Guinder, V. A., Hallberg, R., Hilmi, N.,
Jiao, N., Karim, M. S., Levin, L., O’Donoghue, S., Purca Cuicapusa, S. R., Rinkevich, B., Suga, T.,

Tagliabue, A., & Williamson, P. (2019). Changing Ocean, Marine Ecosystems, and Dependent
Communities. IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, 447–588.
https://www.ipcc.ch/srocc/download-report/
Bonebrake, T. C., Brown, C. J., Bell, J. D., Blanchard, J. L., Chauvenet, A., Champion, C., Chen, I.
C., Clark, T. D., Colwell, R. K., Danielsen, F., Dell, A. I., Donelson, J. M., Evengård, B., Ferrier, S.,
Frusher, S., Garcia, R. A., Griffis, R. B., Hobday, A. J., Jarzyna, M. A., … Pecl, G. T. (2018). Managing
consequences of climate-driven species redistribution requires integration of ecology, conservation and
social science. Biological Reviews, 93(1), 284–305. https://doi.org/10.1111/brv.12344
Burge, C. A., Mark Eakin, C., Friedman, C. S., Froelich, B., Hershberger, P. K., Hofmann, E. E.,
Petes, L. E., Prager, K. C., Weil, E., Willis, B. L., Ford, S. E., & Harvell, C. D. (2014). Climate change
influences on marine infectious diseases: Implications for management and society. Annual Review of
Marine Science, 6, 249–277. https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010213-135029
Busch, D. S., & McElhany, P. (2016). Estimates of the direct effect of seawater pH on the survival
rate of species groups in the California current ecosystem. PLoS ONE, 11(8).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160669
Cavanaugh, K. C., Reed, D. C., Bell, T. W., Castorani, M. C. N., & Beas-Luna, R. (2019). Spatial
variability in the resistance and resilience of giant kelp in southern and Baja California to a multiyear
heatwave. Frontiers in Marine Science, 6, 1–14. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00413
Cheung, W. W. & Pauly, D. (2016). Global-Scale responses and vulnerability of marine species
and fisheries to climate change. In D. Pauly & D. Zeller (Eds.), Global atlas of marine fisheries (pp. 86–
107). Island Press.
Cheung, W. W. L., Watson, R., & Pauly, D. (2013). Signature of ocean warming in global fisheries
catch. Nature, 497(7449), 365–368. https://doi.org/10.1038/nature12156
Cisneros-Montemayor, A. M., & Cisneros-Mata, M. A. (2018). A medio siglo de manejo pesquero en
el noroeste de México, el futuro de la pesca como sistema socioecológico. Relaciones Estudios de
Historia y Sociedad, 39(153), 99. https://doi.org/10.24901/rehs.v39i153.392
Cisneros-Montemayor, A. M., Palacios-Abrantes, J., & Abas, M. (2018). Impactos potenciales del
cambio climático en las pesquerías mexicanas : Consideraciones para su manejo.
Cota-Duran, A. (2020). Distribución de los camarones de importancia comercial por la influencia del
cambio climatico en el Golfo de California. Universidad Autónoma de Baja Californis Sur. Tesis de
licenciatura. 64 pp
Daufresne, M., Lengfellner, K., & Sommer, U. (2009). Global warming benefits the small in aquatic
ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(31), 12788–12793.
https://doi.org/10.1073/pnas.0902080106
Dey, M. M., Gosh, K., Valmonte-Santos, R., Rosegrant, M. W. & Chen, O. L. (2016). Economic
impact of climate change and climate change adaptation strategies for fisheries sector in Solomon
Islands: Implication for food security. Marine Policy 67: 171-178. doi:10.1016/j.marpol.2016.01.004
Ding, Q., Chen, X., Hilborn, R. & Chen, Y. (2017) Vulnerability to impacts of climate change on

marine fisheries and food security. Marine Policy 83, 55–61.
Donelson, J. M., Sunday, J. M., Figueira, W. F., Gaitán-Espitia, J. D., Hobday, A. J., Johnson, C. R.,
Leis, J. M., Ling, S. D., Marshall, D., Pandolfi, J. M., Pecl, G., Rodgers, G. G., Booth, D. J., & Munday, P.
L. (2019). Understanding interactions between plasticity, adaptation and range shifts in response to
marine environmental change. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences,
374(1768). https://doi.org/10.1098/rstb.2018.0186
Du, J., Shen, J., Zhang, Y. J., Ye, F., Liu, Z., Wang, Z., Wang, Y. P., Yu, X., Sisson, M., & Wang, H.
V. (2018). Tidal Response to Sea-Level Rise in Different Types of Estuaries: The Importance of Length,
Bathymetry, and Geometry. Geophysical Research Letters, 45(1), 227–235.
https://doi.org/10.1002/2017GL075963
FAO. (2018). Impactos del cambio climático en la pesca y la acuicultura. Resumen Del Documento
Técnico de Pesca y Acuicultura de La FAO, 627, 48.
Figueroa, E. M. M. (2016). Impacto de las variaciones ambientales climatológicas en las larvas de
anchoveta Engraulis ringens (Jenyns, 1842) y sardina Sardinops sagax (Jenyns, 1842) usando un modelo
de balance energético dinámico. Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Gilman, E. L., Ellison, J., Duke, N. C., & Field, C. (2008). Threats to mangroves from climate
change and adaptation options: A review. Aquatic Botany, 89(2), 237–250.
https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.009
Gobler, C. J., Clark, H. R., Griffith, A. W., & Lusty, M. W. (2017). Diurnal fluctuations in acidification
and hypoxia reduce growth and survival of larval and juvenile bay scallops (Argopecten irradians) and
hard clams (Mercenaria mercenaria). Frontiers in Marine Science, 3(JAN), 1–12.
https://doi.org/10.3389/FMARS.2016.00282
Gobler, C. J., DePasquale, E. L., Griffith, A. W., & Baumann, H. (2014). Hypoxia and acidification
have additive and synergistic negative effects on the growth, survival, and metamorphosis of early life
stage bivalves. PLoS ONE, 9(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083648
IPCC. (2019). Informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. In Informe
especial sobre los océanos y la criosfera en un clima cambiante del IPCC [H.
https://www.ipcc.ch/2019/09/23/b-roll-ipcc-srocc/
Ishimatsu, A., Hayashi, M., Lee, K. S., Kikkawa, T., & Kita, J. (2005). Physiological effects on fishes
in a high-CO2 world. Journal of Geophysical Research: Oceans, 110. https://doi.org/10.1029/
2004JC002564.
Jones, M. C., & Cheung, W. W. (2015). Multi-model ensemble projections of climate change effects
on global marine biodiversity. ICES Journal of Marine Science, 72(3), 741-752.
Karvonen, A., Rintamäki, P., Jokela, J., & Valtonen, E. T. (2010). Increasing water temperature and
disease risks in aquatic systems: Climate change increases the risk of some, but not all, diseases.
International Journal of Parasitology, 40(13), 1483–1488. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2010.04.015
Keppel, A. G., Breitburg, D. L., Wikfors, G. H., Burrell, R. B., & Clark, V. M. (2015). Effects of co-

varying diel-cycling hypoxia and pH on disease susceptibility in the eastern oyster Crassostrea virginica.
Marine Ecology Progress Series, 538, 169–183. https://doi.org/10.3354/meps11479
Kirwan, M. L., & Megonigal, J. P. (2013). Tidal wetland stability in the face of human impacts and
sea-level rise. Nature, 504(7478), 53–60.
Kleypas, J., Feely, R., Fabry, V., Langdon, C., Sabine, C., & Robbins, L. (2006). Impacts of Ocean
Acidification on Coral Reefs and Other Marine Calcifiers. In Atmospheric Research (Vol. 18, Issue
January).
Koch, M., Bowes, G., Ross, C., & Zhang, X. H. (2013). Climate change and ocean acidification
effects on seagrasses and marine macroalgae. Global Change Biology, 19(1), 103–132.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2012.02791.x
Kroeker, K. J., Kordas, R. L., Crim, R. N., & Singh, G. G. (2010). Meta-analysis reveals negative yet
variable effects of ocean acidification on marine organisms. Ecology Letters, 13(11), 1419–1434.
https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01518.x
Legendre, P., & Legendre, L. (1998). Numerical ecology. In S. Burgerhartstraat (Ed.),
Developments in Environmental Modelling, 20 (Second Eng). Elsevier Science B.V.
Lehmann, M., Schleder, D. D., Guertler, C., Perazzolo, L. M., & Vinatea, L. (2016). Hypoxia
increases susceptibility of Pacific white shrimp to white spot syndrome virus (WSSV). Arquivo Brasileiro
de Medicina Veterinaria e Zootecnia, 68(2), 397–403. https://doi.org/10.1590/1678-4162-7942
Lonhart, S. I., Jeppesen, R., Beas-Luna, R., Crooks, J. A., & Lorda, J. (2019). Shifts in the
distribution and abundance of coastal marine species along the eastern Pacific Ocean during marine
heatwaves from 2013 to 2018. Marine Biodiversity Records, 12(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s41200019-0171-8
Mendo, J., Caille, G., Massutí, E., Punzón, A., Tam, J., Villasante, S., & D. Gutiérrez. (2020).
Recursos Pesqueros. In J. M. Moreno, C. L.-D. Or, V. Barros, E. C. Buendía, J. A. Marengo, & U. O.
Spring (Eds.), Adaptación frente a los riesgos del cambio climático en los países iberoamericanos –
Informe RIOCCADAPT (Issue July, pp. 291–346). McGraw-Hill.
Morley, J. W., Selden, R. L., Latour, R. J., Frölicher, T. L., Seagraves, R. J., & Pinsky, M. L. (2018).
Projecting shifts in thermal habitat for 686 species on the North American continental shelf. PLoS ONE,
13(5), 1–28. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196127
Najjar, R. G., Pyke, C. R., Adams, M. B., Breitburg, D., Hershner, C., Kemp, M., Wood, R. (2010).
Potential climate-change impacts on the Chesapeake Bay. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 86(1),
1–20. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2009.09.026
Núñez-Vázquez, E. J., Gárate-Lizarraga, I., Band-Schmidt, C. J., Cordero-Tapia, A., Lopez-Cortes,
D. J., Sandoval, F. E. H., Heredia-Tapia, A., & Bustillos-Guzman, J. J. (2011). Impact of Harmful Algal
Blooms on wild and cultured animals in the Gulf of California. Journal of Environmental Biology, 32(4),
413–423.
Oliver, J. K., Berkelmans, R., & Eakin, C. M. (2018). Coral bleaching in space and time. In M. van
Oppen & J. Lough (Eds.), Coral Bleaching (Issue 205, pp. 21–39). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-

540-69775-6_3
Páez-Osuna, F., Sanchez-Cabeza, J. A., Ruiz-Fernández, A. C., Alonso-Rodríguez, A. C. R., &
Piñón-Gimate, A. (2016). Earth-Science Reviews Environmental status of the Gulf of California : A review
of responses to climate change and climate variability. Earth Science Reviews, 162, 253–268.
https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.09.015
Palacios-Abrantes, J., & Cisneros-Montemayor, A. M. (2020). Tendencias de la investigación
pesquera en México: necesidades y oportunidades para la adaptación al cambio climático. In U. U.
Mariño & G. Alcalá (Eds.), Pescadores en México y Cuba: Retos y oportunidades ante el cambio climático
(pp. 19–40).
Parmesan, C., & Yohe, G. (2003). A globally coherent fingerprint of climate change impacts across
natural systems. Nature, 421(6918), 37–42. https://doi.org/10.1038/nature01286
Pauly, D., & Cheung, W. W. L. (2017). Sound physiological knowledge and principles in modeling
shrinking of fishes under climate change. Global Change Biology, 24(1), e15–e26.
https://doi.org/10.1111/gcb.13831
Peperzak, L. (2003). Climate change and harmful algal blooms in the North Sea. Acta Oecologica,
24(SUPPL. 1). S139-S144 https://doi.org/10.1016/S1146-609X(03)00009-2
Petatán-Ramírez, D., Ojeda-Ruiz, M. Á., Sánchez-Velasco, L., Rivas, D., Reyes-Bonilla, H., CruzPiñón, G., ... & Salvadeo, C. (2019). Potential changes in the distribution of suitable habitat for Pacific
sardine (Sardinops sagax) under climate change scenarios. Deep Sea Research Part II: Topical Studies
in Oceanography, 169, 104632.
Poloczanska, E. S., Brown, C. J., Sydeman, W. J., Kiessling, W., Schoeman, D. S., Moore, P. J., ...
& Richardson, A. J. (2013). Global imprint of climate change on marine life. Nature Climate Change,
3(10), 919-925.
Reyes-Bonilla, H., Carriquiry, J. D., Leyte-Morales, G. E., & Cupul-Magaña, A. L. (2002). Effects of
the El Niñoo-Southern Oscillation and the anti-El Niño event (1997–1999) on coral reefs of the western
coast of México. Coral Reefs, 21, 368–372. https://doi.org/10.1007/s00338-002-0255-4
Rijnsdorp, A. D., Peck, M. A., Engelhard, G. H., Möllmann, C., & Pinnegar, J. K. (2009). Resolving
the effect of climate change on fish populations. ICES Journal of Marine Science, 66(7), 1570–1583.
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsp056
Rodríguez-Martínez, R. E., Ruíz-Rentería, F., van Tussenbroek, B., Barba-Santos, G., EscalanteMancera, E., Jordán-Garza, G., & Jordán-Dahlgren, E. (2010). Environmental state and tendencies of the
Puerto Morelos CARICOMP site, Mexico. Revista de Biologia Tropical, 58(SUPPL. 3), 23–43.
Salvadeo, C., Auliz-Ortiz, D. M., Petatán-Ramírez, D., Reyes-Bonilla, H., Ivanova-Bonchera, A., &
Juárez-León, E. (2020). Potential poleward distribution shift of dolphinfish (Coryphaena hippurus) along
the southern California Current System. Environmental Biology of Fishes, 103(8), 973-984.
Stevens, A. M., & Gobler, C. J. (2018). Interactive effects of acidification, hypoxia, and thermal
stress on growth, respiration, and survival of four North Atlantic bivalves. Marine Ecology Progress Series,
604, 143–161. https://doi.org/10.3354/meps12725

Sumaila, U. R., Cheung, W. W. L., Lam, V. W. Y., Pauly, D., & Herrick, S. (2011). Climate change
impacts on the biophysics and economics of world fisheries. Nature Climate Change, 1(9), 449–456.
https://doi.org/10.1038/nclimate1301
Sunday, J. M., Fabricius, K. E., Kroeker, K. J., Anderson, K. M., Brown, N. E., Barry, J. P., ... &
Harley, C. D. (2017). Ocean acidification can mediate biodiversity shifts by changing biogenic habitat.
Nature Climate Change, 7(1), 81-85.
Sundby, S., & Nakken, O. (2008). Spatial shifts in spawning habitats of Arcto-Norwegian cod
related to multidecadal climate oscillations and climate change. ICES Journal of Marine Science, 65(6),
953–962. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsn085
UNAM. (2019). Reporte Mexicano de Cambio Climático- Grupo II: Impactos, Vulnerabilidad y
Adaptación.
Walther, G.-R., Post, E., Convey, P., Menzel, A., Parmesan, C., Beebee, T. J. C., Fromentin, J.-M.,
Hoegh-Guldberg, O., & Bairlein, F. (2002). Ecological responses to recent climate change. Nature,
416(6879), 389–395. https://doi.org/10.1038/416389a
Ward, J. R., & Lafferty, K. D. (2004). The elusive baseline of marine disease: Are diseases in ocean
ecosystems increasing? PLoS Biology, 2(4), 542–547. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0020120

