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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 Riesgo para las actividades 

pesqueras y acuícolas 

Cambios en la 

Temperatura 

Superficial del 

Océano (TSO) 

Mortalidad masiva de corales Disminución y/o pérdida permanente de 

capturas de especies dependientes del 

arrecife 

Cambios en la distribución de especies 

formadoras de arrecife 

Disminución y/o pérdida permanente de 

capturas de especies dependientes del 

arrecife 



Cambios en la distribución de fauna 

marina con impacto a través de: 

-Alteración de dinámicas comunitarias 

como `predador-presa´ 

-Pérdida de ecosistemas o especies 

endémicas 

-Ingreso de especies exóticas 

Cambios en la abundancia y 

disponibilidad de poblaciones objeto de 

explotación 

Aumento de la captura en latitudes más 

altas y una disminución de la captura en 

latitudes más bajas  

Cambios en especies objetivo 

repercutiendo en la rentabilidad y valor 

de mercado de capturas 

Aumento de esfuerzo pesquero, 

implicando posible disminución de 

rentabilidad 

Disminución de capturas  

Necesidad de modificar operaciones en 

el sector de la acuicultura, y la ubicación 

de las instalaciones de desembarque, 

cosecha y elaboración 

Afloramientos algales: Si las mismas son 

nocivas, impacta a los peces, crustáceos, 

y en menor medida a moluscos  

Baja rentabilidad o valor en mercado 

Mortalidad de especies cultivadas en 

bahías, esteros y aguas abiertas 

(Peces, moluscos y crustáceos). 

Disminución de capturas 

Modificación de comportamientos 

estacionales (eg. retraso o adelanto de 

periodos reproductivos, migración y sitios 

de alimentación) 

Cambios en la producción de biomasa 

Variación en la producción primaria 

oceánica que afecta la cadena trófica 

Variación en capturas  

Afectación a etapas tempranas del ciclo de 

vida de ictiofauna y consecuentemente 

cambios demográficos  

Modificación de capturas de especies 

afectadas 

Afectación a nivel fisiológico en ictiofauna Tallas medias más pequeñas 

Mayor propensión a contraer 

enfermedades y carga parasitaria 



Afectación a nivel fisiológico en decápodos Mayor propensión a contraer 

enfermedades y riesgo de mortalidades 

masivas 

Disminución en tasas de crecimiento 

Afectación a nivel fisiológico en bivalvos  Disminución en tasas de asentamiento 

de larvas y consecuentemente 

disminución de producción 

Mayor propensión a contraer 

enfermedades y riesgo de mortalidades 

masivas 

Condiciones ambientales propicias para el 

establecimiento de nuevos patógenos y 

consecuentemente aumento en la 

frecuencia e intensidad de brotes de 

enfermedades en ecosistemas clave en 

etapas primarias del ciclo de vida de 

especies comerciales, o directamente en 

especies de importancia comercial 

Disminución de capturas 

Mortalidades masivas de especies de 

cultivo 

Baja rentabilidad o valor en mercado 

Acidificación 

oceánica 

Afecta la acreción de los corales y su 

integridad estructural 

Disminución y/o pérdida permanente de 

capturas de especies dependientes del 

arrecife 

Afectación al crecimiento y desarrollo de 

Gasterópodos, Bivalvos, equinodermos  

Mala formación y/o mortalidad en larvas 

y juveniles, principalmente en cultivos 

de bivalvos. 

Pérdidas en producción y captura de 

especies de estos grupos 

Desoxigenación 

oceánica 

Impactos fisiológicos sobre ictiofauna Tallas medias más pequeñas 

Migraciones de especies comerciales 

Disminución en tasas de crecimiento  



Impactos fisiológicos sobre especies 

sésiles (moluscos, equinodermos, corales, 

etc.)  

Pérdidas en producción y captura de 

especies de estos grupos o que 

dependen de estos grupos en alguna 

etapa de su ciclo de vida 

Disminución en tasas de asentamiento 

de larvas y consecuentemente 

disminución de producción 

Mortalidad de bivalvos y moluscos de 

cultivo 

Aumento del nivel 

del mar 

Aumento de la erosión costera y 

disminución de la línea de costa 

Afectación a infraestructura para 

acuacultura 

Afectación a infraestructura para 

desembarque de captura 

 

Cambios en condiciones de salinidad en 

ecosistemas costeros con impacto a 

través de:  

-Alteración de dinámicas comunitarias 

como `predador-presa´ 

-Nuevas condiciones propicias para 

especies exóticas y potencialmente 

patógenos 

-Impactos fisiológicos en especies 

eurihalinas 

 

Mayor propensión a contraer 

enfermedades y riesgo de mortalidades 

masivas en especies de importancia 

comercial 

Disminución en tasas de crecimiento y 

de reproducción 

Cambios en la abundancia y 

disponibilidad de especies objeto de 

explotación 

 

Afectación de ecosistemas costeros como 

manglares 

Consecuencias en el reclutamiento de 

especies que dependen del manglar en 

etapas iniciales del ciclo de vida, 

consecuentemente disminución de 

capturas de dichas especies 

Aumento del 

número y frecuencia 

de eventos 

Afectación física a arrecifes y ecosistemas 

costeros 

Disminución y/o pérdida permanente de 

capturas de especies dependientes del 

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 

https://globalfishingwatch.org/
https://acuasesor.conapesca.gob.mx/


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. 
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