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Resumen 
Este estudio usa un modelo bioclimático global para proyectar posibles cambios en la distribución geográ-
fica de las capturas potenciales de las pesquerías en México, incluidas 128 especies marinas. Para el año 
2050, en un escenario de cambio climático alto, se espera una disminución total de 46% (±9%) en la cap-
tura potencial para la costa del Atlántico, con menor cambio anticipado para el Pacífico (-4% ±9%). Los 
impactos más pronunciados se proyectan para la región del Banco de Campeche y la península de Yuca-
tán, mientras que se esperan posibles aumentos en captura potencial para algunas regiones de la costa de 
Veracruz y el Pacífico central y sur. Es importante reconocer que la dirección y la magnitud de los cambios 
varían según la especie y los indicadores que se usen; aquí se proyectan para cada océano en términos del 
potencial máximo de captura, valor de captura y valor a lo largo del año. El cambio climático es un reto 
mundial que necesita acuerdos multilaterales, pero las adaptaciones a escala local pueden beneficiar a las 
comunidades que dependen de los recursos marinos. Un primer paso es anticipar los efectos esperados 
para regiones y pesquerías específicas, pero el éxito depende de una amplia colaboración para diseñar e 
instrumentar políticas de comanejo que atiendan necesidades y contextos específicos. 
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Abstract 
This study uses a global bioclimate model to project possible changes in the geographic distribution of 
potential fisheries catch in México, including 128 marine species. By the year 2050, under a high climate 
change scenario, results suggest a decrease in total catch of 46% (±9%) for the Atlantic coast, with lower 
expected change for the Pacific (-4% ±9%). The most pronounced impacts are projected for the Cam-
peche Bank and Yucatán Peninsula region, while possible increases in potential catch are expected for 
some regions of the coast of Veracruz and the central and southern Pacific. It is important to recognize 
that the direction and magnitude of changes vary by species and the indicators used; we project these here 
for each ocean in terms of maximum catch potential, catch value, and value over the seasons of the year. 
Climate change is a global challenge that requires multilateral agreements, but adaptations at local scales 
can benefit communities that depend on marine resources. A first step is to anticipate expected effects 
for different regions and fisheries, but success depends on wide collaboration to design and implement 
co-management policies that address specific needs and contexts. 
Key words: Fisheries economics, adaptive capacity, management strategies, climate change. 

Introducción

La pesca existe dentro de un complejo sistema so-
cio-ecológico resiliente, pero condicionado a pa-
trones históricos. Por ello, los impactos del cam-
bio climático global —definido como “un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera y que se suma a la variabilidad  
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natural del clima observada durante periodos 
de tiempo comparables” (onu 1992)— pueden 
ser significativos para lograr el bienestar de las 
comunidades costeras de México y del mundo 
(Sumaila et al. 2011, Cisneros-Montemayor et al. 
2016a, Lam et al. 2016, Páez-Osuna et al. 2016). 
Estos impactos pondrán a prueba los esquemas 
de gobernanza y, a su vez, amenazan con incre-
mentar los riesgos para la seguridad alimentaria, 
la equidad social y la biodiversidad, en espe-
cial en las regiones más vulnerables (iPcc 2014,  
Cisneros-Montemayor y Cisneros-Mata 2018). 

Sin embargo, se ha propuesto que pueden 
mitigarse los impactos asociados al cambio cli-
mático sobre los sistemas dependientes de la 
pesca mediante el fortalecimiento del manejo 
pesquero y el apoyo a la investigación para co-
nocer con anticipación las regiones y las pesque-
rías más vulnerables (Cisneros-Mata et al. 2019, 
Gaines et al. 2018). La Carta Nacional Pesquera 
(dof 2018) y los planes de manejo de distintas 
pesquerías incluyen apartados específicos acerca 
del posible impacto del cambio climático, lo cual 
avanza hacia esta integración y subraya la impor-
tancia que ha cobrado el tema. 

Existe mucha evidencia de los efectos del 
clima sobre las especies marinas, en particular 
en relación con la temperatura del mar, como 
en el caso de la sardina monterrey Sardinops  
sagax (Jenyns 1842) (Cisneros-Mata et al. 
1995, Chavez et al. 2003) o del camarón rosado  
Farfantepenaeus duorarum (Arreguín-Sánchez et 
al. 2015). El cambio climático tiene efectos simi-
lares, pero más pronunciados y sostenidos que los 
de los ciclos climáticos conocidos, lo que resulta 
en cambios en la abundancia y la distribución de 
las poblaciones marinas hacia los polos y/o hacia 
aguas más profundas (Pinsky et al. 2013, Poloc-
zanska et al. 2016). Como se ha documentado 
para México, la magnitud y la rapidez de estas 
respuestas dependen de cada especie, ecosistema 
y zona particular, y, por ende, requieren distintas 
estrategias de manejo (Martínez-Arroyo et al.  
2011, Ayala-Bocos et al. 2015, Páez-Osuna et  
al. 2016, Lluch-Cota et al. 2017, Cisneros-Mata 
et al. 2019). 

La manera más directa en que estos cambios 
pueden impactar de forma negativa en las pes-
querías es mediante la disminución local de los 
recursos, lo que, a su vez, reduce los ingresos e 

incrementa los costos de pesca (Aragón-Noriega 
et al. 2017). Esto puede afectar a otras especies 
mediante las relaciones en la red trófica (Velar-
de et al. 2013, Cisneros-Montemayor et al. 2020), 
conflictos entre usuarios del mismo recurso o en-
tre pescadores que buscan operar en nuevas zo-
nas e, incluso, entre países que comparten stocks 
(Cisneros-Montemayor y Cisneros-Mata 2018, 
Pinsky et al. 2018). Todos estos cambios directos 
e indirectos afectan a los pescadores y sus comu-
nidades, a la cadena de procesamiento y valor y 
a los consumidores nacionales y mercados de ex-
portación. En un análisis que consideró 25 stocks 
de alto valor comercial en México (Cisneros-
Mata et al. (2019), se estimó que 24 de ellos su-
frirán disminuciones como consecuencia directa 
del cambio climático si no se toman medidas de 
manejo concretas. Como reflejan estos ejemplos, 
en México hay grandes interés y capacidad de in-
vestigación para informar de adaptaciones de las 
pesquerías al cambio climático, aunque esto aún 
no se ha integrado en estudios a escala nacional 
(Palacios-Abrantes et al. 2019). 

El objetivo de este estudio es añadir un com-
ponente espacial, a las proyecciones de efectos 
del cambio climático sobre las pesquerías en Mé-
xico, que incluye una amplia gama de especies. 
Esto complementa a otros estudios con enfoque 
en escalas locales y/o en la abundancia relativa de 
pesquerías prioritarias. Los resultados pueden 
servir como línea base para priorizar investiga-
ciones y políticas mejor articuladas que permitan 
mitigar y adaptarse a los efectos del cambio cli-
mático sobre distintas regiones y pesquerías del 
país. Los cambios proyectados para las especies 
se expresan aquí en términos de captura poten-
cial, valor de captura y un índice de importancia 
de captura a lo largo del año. Más que intentar 
ofrecer proyecciones precisas, es fundamental 
reconocer que la importancia relativa de los im-
pactos del cambio climático sobre las pesquerías 
depende de las regiones y dinámicas específicas. 

Materiales y métodos

En este estudio se aplicó un modelo espacial de 
distribución de especies previamente establecido 
que incorpora elementos ambientales y de pesca 
para proyectar cambios en la abundancia y el po-
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tencial máximo de captura de especies de peces e 
invertebrados afectados por el cambio climático 
(Cheung et al. 2009). Este modelo se utilizó para 
proyectar variaciones en el potencial máximo de 
captura para distintas especies en las pesquerías 
mexicanas para el año 2050 en distintos escena-
rios de cambio climático. Los resultados, ade-
más, se integraron con datos y precios de captura 
disponibles para calcular el cambio esperado en 
términos de alteraciones en el valor total de cap-
tura y en el valor de captura ponderado por la 
importancia de las especies para las pesquerías 
durante distintos meses del año. Se muestra un 
diagrama conceptual de los métodos en la figura 
1 y éstos se describen en detalle a continuación. 

Fig. 1. Diagrama conceptual de la metodología, incluyendo 
la integración de modelo bioclimático con datos de captura y 
precios para proyectar impactos en México. Los superíndices 
muestran fuentes de datos claves: 1Cheung et al. 2009, 
2Cheung et al. 2016b, 3ipcc 2018, 4DOF 2018, 5cONApEScA 2017, 
6Cisneros-Montemayor et al. 2013, 7Tai et al. 2017.

Modelo bioclimático de distribución de especies 

El modelo (Dynamic Bioclimate Envelope Model, 
o DBEM, por sus siglas   en inglés) ha sido  utiliza-
do en varios estudios para analizar los impactos 
del cambio climático en especies marinas a es-
calas globales y regionales (Cheung et al. 2009, 
2016a; Lam et al. 2016, Pinsky et al. 2018, Sumai-
la et al. 2019, Tai et al. 2019). A continuación, 
se presenta la estructura básica de su funciona-
miento; los detalles más específicos de la estruc-
tura y la funcionalidad de sus componentes y 
subcomponentes se pueden consultar en Cheung 
et al. (2009, 2016b) y Cheung y Oyinlola (2019). 

El DBEM integra la ecofisiología de cada 
especie y sus preferencias de hábitat por su 
distribución espacial conocida, para proyectar 
cambios en l a abundancia y la captura poten-
cial conforme las condiciones ambientales espe-

radas en escenarios climáticos y las respuestas 
poblacionales de las especies. El DBEM tiene 
dos componentes principales que determinan la 
abundancia de cada especie en cada celda en una 
cuadrícula de 0.5° de latitud x 0.5° de longitud: 
un componente ambiental y un componente que 
considera cambios en la estructura poblacional 
de cada especie.

El primer componente establece un índice 
que mide la idoneidad de cada celda de la cuadrí-
cula para la presencia de una especie dadas sus 
preferencias de hábitat, incluidos temperatura, 
salinidad, intervalo de profundidad y grado de 
asociación con distintos tipos de sustrato (arre-
cifes coralinos o rocosos, arena, etc.) (Cheung et 
al. 2009, 2016b). Así, el índice de viabilidad am-
biental (a) para cada especie de cada celda (i) en 
la cuadrícula es estimada de la siguiente forma:

ai = P(ti, PPT)·P(Bati, MinPr, MaxPr)·P(Habi,j, 
HabA)·P(Sali, SalA) Ec. 1

donde t es temperatura del agua (superficial 
para especies pelágicas y de fondo para especies 
demersales) y PPT es el perfil de preferenc i a tér-
mica de la especie en cuestión; Bat es la batime-
tría de la celda y MinPr y MaxPr son los límites 
de profundidad de cada especie; Hab representa 
la proporción del área del hábitat j en relación 
con el área total ocupada por agua en la celda i, 
y HabA es el índice de asociación de hábitat; Sal 
es la clasificación en términos de salinidad de la 
celda i (hipersalina, metahalina, mixoeuhalina, 
polihalina, mesohalina u oligohalina) y SalA se 
refiere a la preferencia de la especie en términos 
de salinidad.

En el segundo componente del DBEM se 
consideran cambios en la abundancia relativa A
de cada especie en cada celda, donde se asume 
que las dinámicas espaciales y temporales de una 
población están determinadas por el crecimien-
to poblacional intrínseco (CI), la dispersión de 
larvas (LD) y la migración de individuos adultos 
(MA):

=1 CIi + LDji + MAji  Ec. 2

En este caso, CI es generado mediante un mode-
lo logístico de crecimiento poblacional:
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CIi = r · Ai · (1 – ) Ec. 3

Donde r es el crecimiento intrínseco de la po-
blación y KC es la capacidad de carga de la po-
blación en cada celda directamente relacionada 
con cambios ambientales, como se muestra en la 
ecuación 1 (Cheung et al. 2009, 2016b). La dis-
persión de larvas y la migración de adultos entre 
celdas son dependientes de corrientes marinas, 
temperatura y características de vida de cada 
especie. Finalmente, el modelo estima captura 
potencial aplicando una mortalidad por pesca 
(F = r/2) constante en toda la distribución de la 
especie. Dentro del DBEM, esto representa el 
máximo potencial de captura (MPC) que asimila 
el rendimiento máximo sostenible (RMS) asu-
miendo un crecimiento logístico de la población.

Las variables ambientales dentro del DBEM 
se calcularon para cada celda de 1951 a 2100 a 
partir de tres modelos generales de circulación 
(GFDL1, IPSL2, MPI3), alimentados con datos 
satelitales y promediados con el objetivo de re-
ducir la incertidumbre estructural (es decir, las 
diferencias en composición) que existe en dichos 
modelos (iPcc 2014, Cheung et al. 2016b, Payne 
et al. 2016). Esto se hizo para dos escenarios de 
cambio climático publicados por el iPcc que re-
flejan proyecciones probables de concentración 
de gases invernadero (Representative Concentra-
tion Pathway, o RCP, por sus siglas en inglés). El 
RCP 2.6 representa un escenario de bajas emi-
siones de gases invernadero (como consecuen-
cia de esfuerzos de mitigación), para el que se 
proyecta un incremento en la temperatura del 
mar de 1 °C para 2100. Por otro lado, el RCP 8.5 
supone que no hay mitigación y las emisiones de 
GEI globales continúan en aumento, resultando 
en un incremento de 3.7 °C a finales del siglo; 
este escenario concuerda con la trayectoria de 
emisiones actual (iPcc 2019). 

1. Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (gfdl) de la National 
Oceanic and Atmospheric Agency (noaa) de Estados Unidos. 
https://www.gfdl.noaa.gov

2. Institut Pierre Simon Laplace (iPSl) del Departamento de 
Modelación Climática de Francia. http://cmc.ipsl.fr

3. Max Planck InstitutfürMeteorologie (mP) de la Max Planck 
Gesellschaft de Alemania. https://www.mpimet.mpg.de/en/
home/

Proyecciones 

Para cada especie se sumó el MPC de cada cel-
da de 0.5 ° x 0.5 ° dentro de la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de cada litoral y se promedia-
ron para dos periodos de tiempo; 2005 a 2014 
(MPCp) y de 2046 a 2055 (MPCf). Esto se hace 
como alternativa a simplemente considerar el 
año 2050 en comparación con 2014 e incorpo-
rar la variación interanual estocástica en varia-
bles ambientales (Cheung et al. 2016b, Payne et 
al. 2016). Este proceso se hizo para ambos RCP 
para después estimar porcentaje del cambio pro-
yectado en el MPC (𝛥𝑀𝑃𝐶) en referencia a la 
media de 2005-2014:

∆MPC =  ·100 Ec. 4

Para obtener el cambio total de MPC en los ma-
res mexicanos, primeramente se agregó el MPC 
de todas las especies y después se estimó el cam-
bio porcentual. 

Impactos económicos

Las proyecciones de distribución y abundancia 
se hicieron para especies capturadas en Méxi-
co de acuerdo con la Carta Nacional Pesquera 
(dof 2018), incluido un total de 128 especies: 
77 en el Atlántico y 63 en el Pacífico mexicano 
(Anexo; algunas especies se encuentran en am-
bos océanos). Se utilizaron datos de captura que 
incluyen tanto la captura registrada oficialmente 
como la no reportada (Cisneros-Montemayor 
et al. 2013); esto es importante para considerar 
más apropiadamente los impactos sobre la pesca 
artesanal. Los resultados de 𝛥𝑀𝑃𝐶 para cada es-
pecie se multiplicaron por el precio promedio de 
captura reportado por conaPeSca (2017) para 
calcular los impactos absolutos sobre el valor de 
captura. En casos para los que no hay datos dis-
ponibles de precios, se utilizan datos de precios 
estimados por Tai et al. (2017), si bien éstos no 
toman en cuenta efectos sobre el precio como 
resultado de la inflación, o cambios en la ofer-
ta y la demanda. Estos parámetros ciertamente 
podrían afectar los resultados, pero el incorpo-
rar este tipo de dinámicas económicas complejas 
(Sumaila et al. 2019) va más allá del enfoque de 
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este estudio y de la información actualmente dis-
ponible para México. 

Un reto para la planificación de la adapta-
ción al cambio climático en México es que mucha 
de la captura de las pesquerías artesanales —que 
generan la mayor parte de la captura, empleos 
y ganancia (Schuhbauer et al. 2019)— por lo  
general se contabiliza y gestiona como “escama” 
y no por especie. Esto es parte de los retos en el 
monitoreo de la pesca, pero también refleja la 
naturaleza multiespecífica de muchas pesquerías 
en México. Las pesquerías no pueden definir-
se, entonces, sólo por el valor total de especies 
particulares, sino por la variación estacional de 
múltiples especies a lo largo del año. Se calculó 
un índice de importancia estacional de la captu-
ra (iec, ecuación 5) a partir de datos de captura 
mensual por especie y océano reportados por la 
conaPeSca (2017). Para cada mes y océano, el 
valor de captura por especie se dividió entre el 
valor de la especie con valor máximo para hacer-
se relativos a uno (1 = máximo valor de captura 
de una especie en un mes). Los valores relativos 
de cada especie para cada mes se suman; de esta 
manera, si una especie tuviera el máximo valor 
de captura en todos los meses del año, tendría un 
valor final de 12 (Ec. 5). Este cálculo integra la 
importancia de las especies en la pesca a lo largo 
del año, lo que cobra relevancia para pesquerías 
multiespecíficas con alternancia estacional de 
especies objetivo. 

Posteriormente, el índice se multiplicó por el 
cambio porcentual en valor de captura a partir 
de los escenarios del DBEM (Ec. 5), para obte-
ner las especies con mayor importancia econó-
mica relativa a lo largo del año que son más im-
pactadas por los cambios en MPC proyectados 
por cada RCP. 

IECs,o = [ VCs,m,o/max(VCs,m,o)]·∆MCPs,o

 Ec. 5

Resultados

De acuerdo con el DBEM, en gran parte la ZEE 
mexicana podría observarse una reducción en 
el potencial de captura en 2050, con un cambio 
del potencial máximo de captura pesquera de al-
rededor de -46 9% para el Atlántico y -4 9% 

para el Pacífico en un escenario de calentamien-
to alto (RCP 8.5), mientras que seguir un esce-
nario de bajo calentamiento (RCP 2.6) resultaría 
en cambio de -20 22% y -1 3%, respectivamen-
te. En la ZEE del Atlántico mexicano, las zonas 
del Banco de Campeche y la península de Yuca-
tán serían las regiones más afectadas en ambos 
escenarios de cambio climático en términos del 
potencial máximo de captura (Fig. 2). Sin em-
bargo, mantener las emisiones bajas resultaría 
en un incremento de MPC para regiones al nor-
te del Banco (Fig. 2a). El modelo sugiriere que, 
en ambos escenarios, la costa oeste del golfo 
verá el MPC incrementar en ambos escenarios 
de cambio climático. Para la ZEE del Pacífico, el 
norte muestra un aumento en MPC para el RCP 
2.6 alrededor de Baja California (Fig. 2a), pero 
con áreas de reducción con el RCP 8.5 (Fig. 2b). 
En la zona sur del Pacífico mexicano (Istmo de 
Tehuantepec y Chiapas) se proyecta aumento en 
el MPC en ambos escenarios (Fig. 2). Estas ten-
dencias son generales y los impactos varían por 
especie, como se presenta más adelante.

Fig. 2. Cambio en las proyecciones de máximo potencial 
de captura (MPC) para el 2050 relativo al 2014, usando el 
escenario de cambio climático del ipcc (a) RCP 2.6 y (b) RCP 
8.5. Número de especies = 128: 63 en el Pacífico y 77 en el 
Atlántico (12 especies aparecen en ambos litorales).

Los impactos sobre las pesquerías se mues-
tran aquí en términos del cambio relativo (%) 
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en la captura máxima potencial y del cambio 
absoluto en valor de captura (uSd). En cuanto 
al porcentaje de cambio, las especies con mayor 
aumento proyectado a raíz del cambio climático 
corresponden a diversos grupos de peces, como 
la anchoveta (Cetengraulis edentulus) y la corvina 
(Cynoscion nebulosus) en el Atlántico, y la sie-
rra (Scomberomorus sierra) y el rocote (Sebastes  
paucispinis) en el Pacífico, con aumentos de al-
rededor de 13% en promedio para todas las es-
pecies. En cambio, se predicen disminuciones 
mayores, en promedio de 38% para las especies 
más afectadas, incluidos varios grupos de peces 
e invertebrados, como ostiones y camarones, en 
ambos litorales (Tabla 1). 

Expresar los cambios en términos de valor de 
captura (Tabla 2) da mayor relevancia a las espe-
cies con capturas muy altas (p. ej. peces pelágicos 
menores), o bien con precios unitarios elevados 

(p. ej. camarones, ostiones y pulpos). Hay un 
aumento en el valor potencial proyectado para 
algunas especies de peces pelágicos menores en 
el Pacífico (sardina crinuda y anchoveta), pero 
se proyectan pérdidas de valor de captura para 
muchas otras especies en este litoral (Tabla 2). 
Para el Atlántico se observan patrones similares, 
aunque la magnitud de las pérdidas es menor, en 
parte debido a que el valor actual de capturas 
para las pesquerías de este litoral es menor al del 
Pacífico. 

Los resultados, considerando el IEC (que 
refleja la importancia económica de las especies 
por mes a lo largo del año), siguen destacando 
a algunas especies de alto valor (camarones, os-
tiones, etc.; Tablas 2 y 3) pero también a otras 
especies de peces arrecifales y de pelágicos ma-
yores que aportan tanto a los ingresos, como a la 
seguridad alimentaria (Tabla 3). 

Tabla 1
Cambio porcentual en captura máxima potencial para especies selectas del Atlántico y Pacífico mexicano bajo dos escenarios 

de cambio climático (año 2050 relativo a actual). Para cada escenario y océano se muestran las diez especies con mayor 
cambio positivo y negativo de acuerdo al RCP 2.6 y RCP 8.5. (-) Indica que la especie desaparece del área comprendida en el 

modelo 

Atlántico (Δ%) Pacífico (Δ%)
Especie RCP

2.6
RCP
8.5

Especie RCP
2.6

RCP 8.5

Cynoscion nebulosus 25 29 Scomberomorus sierra 29 37
Cetengraulis edentulus 16 60 Sebastes paucispinis 28 -19
Elops saurus 14 28 Opisthonema libertate 17 19
Carcharhinus longimanus 13 2 Sarda orientalis 15 31
Lutjanus purpureus 13 17 Auxis rochei 14 24
Megalops atlanticus 11 23 Caranx sexfasciatus 14 15
Opisthonema oglinum 9 39 Cetengraulis mysticetus 12 15
Mycteroperca bonaci 6 8 Alopias superciliosus 6 10
Pogonias cromis 5 9 Carcharhinus longimanus 6 1
Sphyraena barracuda 1 5 Selar crumenophthalmus 5 4
Ocyurus chrysurus -27 -26 Sebastes goodei -17 -11
Farfantepenaeus duorarum -28 -20 Trachurus symmetricus -17 -33
Lopholatilus chamaeleonticeps -35 -44 Carcharhinus brachyurus -20 -5
Farfantepenaeus brasiliensis -36 -29 Farfantepenaeus californiensis -20 -41
Seriola dumerili -43 -22 Engraulis mordax -21 -37
Sciaenops ocellatus -48 -60 Lutjanus argentiventris -21 -100
Anchoa mitchilli -58 -76 Coryphaena hippurus -22 -23
Coryphaena hippurus -63 -68 Farfantepenaeus brevirostris -24 -30
Diplectrum formosum -71 -87 Litopenaeus vannamei -40 -100
Crassostrea rhizophorae -100 - Mustelus henlei -48 -22
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Tabla 2
Cambio en valor de captura (miles de USD, promedio 2005-2010) para especies del Atlántico y Pacífico mexicano bajo dos 
escenarios de cambio climático, RCP 2.6 y RCP 8.5. Para cada escenario y océano se muestran las diez especies con mayor 
cambio positivo y negativo. (-) Indica que la especie desaparece del área del modelo. Sólo se muestran especies con datos 

disponibles para cambio de abundancia y valor de captura

Atlántico (Δ miles USD) Pacífico (Δ miles USD)
Especie RCP

2.6
RCP
8.5

Especie RCP
2.6

RCP
8.5

Elops saurus 132 0.2 Opisthonema libertate 13 087 14 627
Cynoscion nebulosus 123 0.1 Cetengraulis mysticetus 2 387 2 984
Pogonias cromis 2 5 Istiophorus platypterus 2.7 8.2
Megalops atlanticus 0.2 0.4 Dosidicus gigas 0 -1 742
Farfantepenaeus aztecus 0 -15 997 Litopenaeus stylirostris 0 -12 519
Thunnus atlanticus -0.9 -1.8 Seriola lalandi 0 -1.9
Istiophorus albicans -1.1 -2.2 Cancer productus -1.6 -6.8
Centropomus undecimalis -1.7 10.7 Thunnus obesus -2.7 2.7
Isurus oxyrinchus -2.6 -1.7 Merluccius productus -5.3 -26
Katsuwonus pelamis -3.3 -1.6 Thunnus alalunga -9.4 -12
Panulirus argus -588 -441 Katsuwonus pelamis -187 -1 309
Mugil cephalus -687 -98 Prionace glauca -298 -512
Scomberomorus cavalla -853 -682 Scomber japonicus -325 -469
Scomberomorus maculatus -1.469 -2 712 Carcharhinus falciformis -379 -352
Ocyurus chrysurus -1.783 -1 717 Farfantepenaeus brevirostris -547 -684
Rhomboplites aurorubens -1.785 -1 124 Thunnus albacares -1 518 -9 109
Lutjanus campechanus -1.927 -826 Engraulis mordax -2 068 -3 645
Farfantepenaeus duorarum -2.820 -2 014 Coryphaena hippurus -3 945 -4 125
Octopus vulgaris -3.362 -1 441 Farfantepenaeus californiensis -8 533 -17 494
Crassostrea virginica -3.467 -2 167 Litopenaeus vannamei -19 432 -48 581

Tabla 3
Cambio en captura máxima potencial ponderado por el índice de importancia estacional de captura (IEC), la importancia 

mensual del valor de bajo dos escenarios de cambio climático (año 2050 relativo a actual). Para cada escenario y océano se 
muestran las diez especies con mayor cambio positivo y negativo de acuerdo al RCP 2.6 y 8.5. Sólo se muestran especies con 

datos disponibles tanto para cambio de abundancia y valor de captura mensual 

Atlántico (ΔIEC) Pacífico (ΔIEC)
Especie RCP

2.6
RCP
8.5

Especie RCP
2.6

RCP
8.5

Cynoscion nebulosus 0.557 0.647 Opisthonema libertate 1.32 1.476
Mycteroperca bonaci 0.193 0.258 Cetengraulis mysticetus 0.878 1.098
Elops saurus 0.051 0.103 Caranx sexfasciatus 0.028 0.030
Lutjanus purpureus 0.01 0.014 Sarda orientalis 0.001 0.002
Pogonias cromis 0.003 0.006 Carcharhinus longimanus 0 0
Megalops atlanticus 0 0.001 Istiophorus platypterus 0 0
Carcharhinus longimanus 0 0 Auxis thazard 0 -0.129
Farfantepenaeus aztecus 0 -1.081 Dosidicus gigas 0 -0.165
Caranx hippos 0 0 Litopenaeus stylirostris 0 -3.569
Crassostrea rhizophorae 0 0 Carcharhinus obscurus 0 0
Leiostomus xanthurus -0.064 -0.034 Thunnus orientalis -0.061 0
Xiphopenaeus kroyeri -0.147 -0.295 Katsuwonus pelamis -0.073 -0.512
Lutjanus synagris -0.245 -0.323 Merluccius productus -0.096 -0.485
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Discusión

Para que la gestión y el diseño de medidas de 
adaptación sean eficaces, es necesario estudiar 
e identificar los posibles impactos del cambio 
climático en distintas zonas geográficas (Miller 
et al. 2017) y a escala global. Para ello es posi-
ble utilizar modelos globales de cambio climá-
tico que puedan proyectar tendencias generales 
en la distribución y la abundancia de las espe-
cies marinas (iPcc 2019). En este trabajo se uti-
liza un modelo global que muestra las regiones 
de mayor captura potencial actual para el país, 
siendo éstas el Banco de Campeche, el Golfo de 
California, el Pacífico norte y la península de Yu-
catán. De acuerdo con el anuario estadístico de 
la conaPeSca (2017), dichas zonas representan 
más de 80% de las capturas nacionales. 

Al considerar los posibles impactos del cam-
bio climático, es importante reflexionar acerca 
de cómo se da prioridad a la investigación sobre 
distintas pesquerías y especies. En este estudio 
se proyectan impactos usando tres tipos de uni-
dades, cada una de las cuales puede hacer hinca-
pié en distintos grupos de especies. Primero, se 
toma en cuenta el cambio porcentual en poten-
cial máximo de captura (Tabla 1), un indicador 
directo de impactos esperados sobre las pesque-
rías, pero que también tiene implicaciones para 
la estructura de los ecosistemas cuando se sabe 
que no todas las especies van a cambiar en igual 
proporción (Tabla 1). Segundo, se muestran los 
cambios en términos de la magnitud del cambio 
en valor de captura (Tabla 2). Si bien esta infor-
mación es esencial para el manejo pesquero a 
escala nacional y para los productores locales, 
no deben ignorarse especies que, aunque no 
pueden compararse a escala nacional con pes-

querías como la del camarón o el atún, pueden 
ser sumamente importantes económicamente 
a escalas local o estacional. Por ello, utilizar el 
valor de captura mensual de las especies en el 
índice estacional de captura tiene por objetivo 
reflejar la estacionalidad en las pesquerías en 
México (Tabla 3), donde hay muchas especies 
importantes para las comunidades a lo largo del 
año al margen de las temporadas de pesquerías 
de más alto valor. 

A la fecha, el análisis más completo sobre los 
riesgos del cambio climático en México proyecta 
fuertes impactos negativos sobre las pesquerías 
más importantes (Cisneros-Mata et al. 2019), 
señalando al Golfo de California y la costa del 
Pacífico, en general, como regiones prioritarias 
para la investigación y el manejo. El presente 
trabajo tiene una cobertura regional más am-
plia y, aunque coincide en impactos proyectados 
para algunas áreas del Pacífico, también proyec-
ta impactos importantes para algunas regiones 
del Atlántico (Fig. 2). En el estudio realizado 
por Cisneros-Mata et al. (2019), los porcentajes 
de cambio en la captura potencial de las espe-
cies se calculan a partir de supuestos respecto 
a los efectos generales del cambio climático so-
bre el crecimiento intrínseco y la capacidad de 
carga, basados en literatura disponible para las 
especies seleccionadas (no en un escenario es-
pecífico de emisiones de gei). Dicho estudio se 
enfocó en las especies consideradas como más 
importantes para la pesca en México por su alto 
valor o la captura total; 23 de las 25 pesquerías 
analizadas tienen lugar precisamente en el Pací-
fico y el Golfo de California. En este estudio, los 
cambios en captura potencial son proyecciones 
a partir de modelos bioclimáticos condicionados 
a la afinidad observada de las especies (con base 

Atlántico (ΔIEC) Pacífico (ΔIEC)
Especie RCP

2.6
RCP
8.5

Especie RCP
2.6

RCP
8.5

Archosargus probatocephalus -0.532 -0.506 Lutjanus argentiventris -0.144 -0.689
Thunnus albacares -0.689 -0.460 Scomber japonicus -0.18 -0.260
Scomberomorus cavalla -0.865 -0.692 Prionace glauca -0.267 -0.459
Scomberomorus maculatus -1.211 -2.237 Farfantepenaeus brevirostris -0.306 -0.383
Ocyurus chrysurus -1.584 -1.526 Thunnus albacares -1 -6.000
Seriola dumerili -2.475 -1.266 Farfantepenaeus californiensis -2.565 -5.259
Farfantepenaeus duorarum -2.502 -1.787 Litopenaeus vannamei -3.976 -9.941
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en su distribución conocida) a distintas variables 
ambientales; en este caso, el enfoque principal 
además es observar los cambios en distribución 
geográfica. Las metodologías son muy distintas 
y los resultados no son comparables directa-
mente, pero en términos generales, la dirección 
de los cambios coincide para todas las especies 
que incluyen ambos modelos, con la excepción 
de Scomberomorus sierra, proyectada a aumen-
tar en ambos escenarios de este estudio (Tabla 
1) y a disminuir en Cisneros-Mata et al. (2019). 
Si se excluye a S. sierra y se toman en cuenta las 
proyecciones para ambos escenarios en este es-
tudio, la diferencia promedio entre el porcentaje 
de cambio de las especies que aparecen en am-
bos estudios es de 12%; el promedio de cambio 
para estas especies es más conservador en este 
estudio (-7%) en comparación con lo obtenido 
por Cisneros-Mata et al. (2019) (-17%).

El modelo dbem utilizado en este trabajo 
se basa en los cambios en distribución y abun-
dancia de las especies por sí mismas, y no con-
sidera el efecto potencial de las interacciones 
entre especies (Pecl et al. 2017), la posible adap-
tación de las especies al nuevo ambiente u otros 
impactos antropogénicos (Serpetti et al. 2017). 
Estas fuentes de incertidumbre en los resulta-
dos deben considerarse como parte del manejo 
(Payne et al. 2016). Cada vez hay más observa-
ciones del efecto en conjunto de estas dinámicas 
y ello permitirá evaluar los efectos esperados en 
el contexto de los ecosistemas y no sólo especies 
(Pinsky et al. 2020, Serpetti et al. 2017).

Otra fuente de incertidumbre para este tipo 
de análisis puede ser las diferencias en la resolu-
ción espacial de distintos tipos de datos. Mien-
tras que los datos biológicos pueden recolectarse 
en campo, los climáticos a menudo se generan 
por percepción remota e interpolación dentro de 
la cuadrícula usada, donde la incertidumbre pro-
medio de cada valor de la cuadrícula varía con el 
tamaño de la misma (Pogson y Smith 2015). De 
esta manera, repetir este tipo de análisis con da-
tos ambientales de alta resolución, recopilados 
ya sea in situ o a partir de modelos regionales 
oceanográficos y climatológicos, podría generar 
resultados más específicos para las escalas a las 
que operan las pesquerías en México, sobre todo 
las artesanales. Esto último refleja la necesidad de 
apoyar la investigación ecológica, climatológica  

y pesquera en centros de investigación guberna-
mentales, universidades y en organizaciones de 
la sociedad civil en México (Palacios-Abrantes et 
al. 2019, Páez-Osuna et al. 2016). Éstas son las 
fuentes de información más importantes que se 
tienen para diseñar estrategias a futuro con ma-
yor precisión y menos incertidumbre. 

Otro factor de incertidumbre se origina en la 
frecuente carencia de datos climáticos a escalas 
de tiempo lo suficientemente amplias como para 
detectar tendencias y suponer posibles relacio-
nes (Platt et al. 2007). Para solventar este reto se 
puede recurrir al uso de distintos métodos (p. ej. 
datos modelados) y tecnologías (p. ej. sensores 
remotos, sensores automatizados in situ) para ex-
tender las líneas base temporales a fin de que las 
tendencias de cambio puedan ser evaluadas con 
un enfoque más detallado y sinóptico (George 
2014). Un ejemplo similar son las predicciones 
y proyecciones de blanqueamiento coralino, que 
utilizan datos satelitales para corregir posibles 
sesgos en los modelos generales de circulación. 
De esta manera se intenta identificar anomalías 
en la temperatura superficial del mar y alertar 
sobre posibles blanqueamientos por estrés tér-
mico (Logan et al. 2013). A pesar de estas incer-
tidumbres, los análisis a gran escala, como este 
estudio, complementan las observaciones locales 
y ofrecen una visión geográfica más amplia. En 
todos los casos, el objetivo es instrumentar —de 
la manera más eficiente posible— modelos que 
permitan detectar cambios de manera oportuna. 
Esto da tiempo para evaluar las opciones dispo-
nibles en la toma de decisiones de investigación, 
adaptación y manejo de los recursos marinos.

Las diferencias entre las proyecciones de 
este estudio para distintos escenarios (rcP 2.6 
y 8.5) evidencian la importancia del compromiso 
internacional para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero y mitigar el cambio climático, 
pero también será necesario planear adaptacio-
nes locales. Se han propuesto muchos tipos de 
estrategias de adaptación al cambio climático, 
aunque hasta ahora hay relativamente pocos 
ejemplos de adaptación propiamente dicha (an-
ticipando cambios antes de que sucedan, desa-
rrollando y ejecutando planes a futuro) (Miller 
et al. 2017). Sin embargo, las recomendaciones 
por lo general se basan en estrategias de adapta-
ción que sí se han instrumentado para responder 
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a impactos similares a los esperados por el cam-
bio climático. Es posible que estas condiciones 
análogas hayan resultado a causa de sobrepesca, 
regímenes climáticos atípicos, cambios sociales o 
económicos, etc., pero en todo caso, requirieron 
estrategias para disminuir los impactos negativos 
de cambios en la distribución o el valor de es-
pecies, o dinámicas sociales ligadas a la pesca. 
En el caso de acciones para la adaptación en las 
comunidades, es necesario fortalecer y fomentar 
la cooperación entre distintos sectores para dise-
ñar estrategias que hagan uso de la información 
disponible de manera transparente e inclusiva. 
Al mismo tiempo, es importante subrayar las 
limitaciones y oportunidades para que distintas 
instituciones y sectores sociales instrumenten es-
tas estrategias (De la Cruz-González et al. 2018), 
particularmente cuando ya existen organizacio-
nes e instituciones con mandatos ideales para 
abordar los efectos del cambio climático en las 
pesquerías, como es el caso de México (Palacios-
Abrantes et al. 2019). 

Conclusiones

Los resultados de este análisis contribuyen al pa-
norama de posibles efectos del cambio climático 
sobre las pesquerías en México. En particular se 
hace hincapié en las diferencias geográficas en 
estos efectos y la trascendencia de considerar los 
efectos desde distintas perspectivas, sea la cap-
tura total, o el valor de la captura o impactos en 
especies importantes en el transcurso del año. Al 
mismo tiempo, es importante fortalecer el ma-
nejo de recursos (Mangin et al. 2017) y abordar 
retos con respecto a la pesca ilegal, irregular o no 
reportada (Cisneros-Montemayor et al. 2013), así 
como los incentivos económicos a la sobreexplo-
tación (Cisneros-Montemayor et al. 2016b). Esto 
hace necesario adoptar un método holístico para 
mejorar el estado de las pesquerías nacionales y 
prepararlas para retos futuros (Cisneros-Monte-
mayor y Cisneros-Mata 2018). El anticipar impac-
tos y planear bien las estrategias de adaptación 
podría reducir de forma considerable los efectos 
del cambio climático sobre las pesquerías (Cisne-
ros-Mata 2016, Gaines et al. 2018). En relación 
con el desarrollo socioeconómico, reducir los 
impactos del cambio climático requiere acciones  

que se enfoquen en las regiones y comunidades 
más vulnerables. El éxito dependerá de una am-
plia cooperación para diseñar políticas basadas 
en ciencia y adecuadas a las necesidades y los 
contextos de las comunidades y pesquerías que 
deben poner estas políticas en práctica.
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Anexo

Listado de especies incluidas para México en el 
modelo dinámico de portafolio bioclimático de 
distribución (Dynamic Bioclimate Envelope Mo-
del, DBEM; Cheung et al. 2009, 2016b), por litoral

Litoral del Atlántico

Acanthocybium solandri (Cuvier 1832)
Anchoa hepsetus (Linnaeus 1758)
Anchoa mitchilli (Valenciennes 1848)
Archosargus probatocephalus (Walbaum 1792)
Brevoortia patronus Goode 1878
Brotula barbata (Bloch & Schneider 1801)
Callinectes danae Smith 1869
Callinectes sapidus Rathbun 1896
Caranx hippos (Linnaeus 1766)
Carcharhinus falciformis (Bibron 1839)
Carcharhinus limbatus (Valenciennes 1839)
Carcharhinus longimanus (Poey 1861)
Caulolatilus chrysops (Valenciennes 1833)
Centropomus undecimalis (Bloch 1792)
Cephalopholis fulva (Linnaeus 1758)
Cetengraulis edentulus (Cuvier 1829)
Conodon nobilis (Linnaeus 1758)
Coryphaena hippurus Linnaeus 1758
Crassostrea rhizophorae (Guilding 1828)

Crassostrea virginica (Gmelin 1791)
Cynoscion nebulosus (Cuvier 1830)
Diplectrum formosum (Linnaeus 1766)
Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard 1825)
Elops saurus Linnaeus 1766
Epinephelus guttatus (Linnaeus 1758)
Epinephelus morio (Valenciennes 1828)
Epinephelus striatus (Bloch 1792)
Farfantepenaeus aztecus (Ives 1891)
Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille 1817)
Farfantepenaeus duorarum (Burkenroad 1939)
Istiophorus albicans (Latreille 1804)
Isurus oxyrinchus Rafinesque 1810
Katsuwonus pelamis (Linnaeus 1758)
Leiostomus xanthurus Lacepède 1802
Lobotes surinamensis (Bloch 1790)
Lopholatilus chamaeleonticeps Goode & Bean 1879
Lutjanus campechanus (Poey 1860)
Lutjanus purpureus (Poey 1866)
Lutjanus synagris (Linnaeus 1758)
Makaira nigricans Lacepède 1802
Megalops atlanticus Valenciennes 1847
Menticirrhus littoralis (Holbrook 1847)
Menticirrhus saxatilis (Bloch & Schneider 1801)
Micropogonias undulatus (Linnaeus 1766)
Mugil cephalus Linnaeus 1758
Mycteroperca bonaci (Poey 1860)
Mycteroperca microlepis (Goode & Bean 1879)
Mycteroperca phenax Jordan & Swain 1884
Mycteroperca venenosa (Linnaeus 1758)
Octopus vulgaris Cuvier 1797
Ocyurus chrysurus (Bloch 1791)
Opisthonema oglinum (Lesueur 1818)
Orthopristis chrysoptera (Linnaeus 1766)
Pagrus pagrus (Linnaeus 1758)
Panulirus argus (Latreille 1804)
Pogonias cromis (Linnaeus 1766)
Rachycentron canadum (Linnaeus 1766)
Rhomboplites aurorubens (Cuvier 1829)
Sarda sarda (Bloch 1793)
Sciaenops ocellatus (Linnaeus 1766)
Scomber japonicus Houttuyn 1782
Scomberomorus cavalla (Cuvier 1829)
Scomberomorus maculatus (Mitchill 1815)
Scomberomorus regalis (Bloch 1793)
Selene setapinnis (Mitchill 1815)
Seriola dumerili (Risso 1810)
Sphyraena barracuda (Edwards 1771)
Sphyrna lewini (Griffith & Smith 1834)
Tetrapturus pfluegeri Robins & de Sylva 1963
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Thunnus albacares (Bonnaterre 1788)
Thunnus atlanticus (Lesson 1831)
Thunnus thynnus (Linnaeus 1758)
Trachinotus carolinus (Linnaeus 1766)
Trichiurus lepturus Linnaeus 1758
Xiphias gladius Linnaeus 1758
Xiphopenaeus kroyeri (Heller 1862)

Litoral del Pacífico

Alopias superciliosus Lowe 1841
Alopias vulpinus (Bonnaterre 1788)
Anoplopoma fimbria (Pallas 1814)
Atractoscion nobilis (Ayres 1860)
Auxis rochei (Risso 1810)
Auxis thazard (Lacepède 1800)
Cancer productus Randall 1840
Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard 1825
Carcharhinus brachyurus (Günther 1870)
Carcharhinus falciformis (Bibron 1839)
Carcharhinus limbatus (Valenciennes 1839)
Carcharhinus longimanus (Poey 1861)
Carcharhinus obscurus (Lesueur 1818)
Cetengraulis mysticetus (Günther 1867)
Chloroscombrus orqueta Jordan & Gilbert 1883
Coryphaena hippurus Linnaeus 1758
Dosidicus gigas (d’Orbigny [in 1834-1847], 1835)
Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard 1825)
Engraulis mordax Girard 1854
Epinephelus analogus Gill 1863
Euthynnus lineatus Kishinouye 1920
Farfantepenaeus brevirostris (Kingsley 1878)
Farfantepenaeus californiensis (Holmes 1900)
Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur 1822)
Galeorhinus galeus (Linnaeus 1758)

Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre 1788)
Girella nigricans (Ayres 1860)
Istiophorus platypterus (Shaw 1792)
Isurus oxyrinchus Rafinesque 1810
Katsuwonus pelamis (Linnaeus 1758)
Litopenaeus occidentalis (Streets 1871)
Litopenaeus stylirostris (Stimpson 1874)
Litopenaeus vannamei (Boone 1931)
Lutjanus argentiventris (Peters 1869)
Makaira mazara (Jordan & Snyder 1901)
Merluccius productus (Ayres 1855)
Microstomus pacificus (Lockington 1879)
Mugil cephalus Linnaeus 1758
Mustelus henlei (Gill 1863)
Opisthonema libertate (Günther 1867)
Paralichthys californicus (Ayres 1859)
Parophrys vetulus Girard 1854
Peprilus simillimus (Ayres 1860)
Prionace glauca (Linnaeus 1758)
Sarda orientalis (Temminck & Schlegel 1844)
Scomber japonicas Houttuyn 1782
Scomberomorus sierra Jordan & Starks 1895
Sebastes goodei (Eigenmann & Eigenmann 1890)
Sebastes paucispinis Ayres 1854
Selar crumenophthalmus (Bloch 1793)
Semicossyphus pulcher (Ayres 1854)
Seriola lalandi Valenciennes 1833
Sphyrna lewini (Griffith & Smith 1834)
Sphyrna zygaena (Linnaeus 1758)
Stereolepis gigas Ayres 1859
Tetrapturus angustirostris Tanaka 1915
Thunnus alalunga (Bonnaterre 1788)
Thunnus albacares (Bonnaterre 1788)
Thunnus obesus (Lowe 1839)
Thunnus orientalis (Temminck & Schlegel 1844)
Trachurus symmetricus (Ayres 1855)
Xiphias gladius Linnaeus 1758


