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Resumen
En la región noroeste del país destacan como recurso pesquero los pelágicos
menores por sus altos volúmenes de captura, si bien la especie el objetivo de
captura es la sardina monterrey, se capturan en total 12 especies. Se ha
documentado que estas especies están ligadas a la variabilidad ambiental y dado
la relevancia económica, es importante establecer escenarios predictivos sobre
este recurso que ayuden a mejorar la toma de decisiones, en especial ante
fenómenos que ponen en riesgo la actividad pesquera como lo es el cambio
climático. Atendiendo a este propósito, en este trabajo se desarrollaron escenarios
de cambio climático para entrenar modelos de distribución de especies y capturas
de pelágicos menores para hacer proyecciones del futuro de esta pesquería hacia
el año 2100. Para establecer el patrón geográfico de distribución de las especies,
se crearon modelos de nicho ecológico. Posteriormente, se desarrolló un modelo
predictivo de capturas, a través de redes neuronales artificiales. Las redes fueron
entrenadas con datos de avisos de arribo proporcionados por CONAPESCA para
el periodo 2000 al 2018. Los resultados de los modelos indican que, para finales
de siglo, se espera un incremento en la temperatura de 1 a 3.5°C y un decremento
de la productividad primaria hasta del 40%, lo que provocará una disminución
hasta del 25% en la captura total de pelágicos menores, además de un cambio en
la composición de especies, siendo la sardina monterrey, bocona, anchoveta y
charrito especies con pérdidas de hábitat y abundancias mientras que la sardina
crinuda, japonesa, piña y macarela podrían verse beneficiadas por el cambio
climático y convertirse en especies dominantes.

vi

Introducción
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en
los últimos 100 años la temperatura superficial global promedio se ha
incrementado entre 0.65°C y 1.6°C (IPCC, 2013) y se ha estimado que las
concentraciones de CO2 podrían aumentar entre 538 y 936 ppm para el año 2100,
ocasionando un cambio en el clima, principalmente asociado a un incremento en
la temperatura. Por ello, se han elaborado modelos para predecir los cambios
potenciales en el clima derivados de la acumulación de gases de efecto
invernadero en la atmosfera denominados modelos generales de circulación
(GCM) que incluyen en su versión cinco una serie de escenarios denominados
Trayectorias de Concentración representativa (RCP por sus siglas en inglés), y a
partir de ellos se ha pronosticado que la temperatura podría aumentar entre 1.1 y
4.8°C a finales de este siglo (IPCC, 2013), dependiendo de las políticas
económicas y ambientales que adopten los países. Existen tres escenarios
principales, el escenario RCP2.6 considerado como moderado, el escenario
RCP8.5 el más drástico y el escenario intermedio, RCP4.5. La numeración indica
la cantidad de W/m2 esperados a finales de siglo.
Respecto al océano, estas proyecciones estiman incremento en la
temperatura, mayor acidificación y agotamiento del oxígeno (Koenigstein et al.,
2016), lo que afectará sin duda a las especies que habitan en él, incluidas las de
interés pesquero. Además, debido a la sobre explotación de algunos recursos, no
existe un acuerdo claro sobre el futuro de las pesquerías en el mundo, sumado a
los estragos que podría causar el cambio climático, ya que las especies a causa
de estos eventos pueden adaptarse, extinguirse o bien, modificar sus patrones de
distribución e incluso su comportamiento reproductivo, lo que afectará aspectos
como la conectividad, las abundancias y en consecuencia los stocks pesqueros, lo
que podría conducir a grandes impactos socio económicos (Mora et al., 2013;
Pankhurst y Munday, 2011; Koenigstein et al., 2016).
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Entender la relación entre las especies y las variables ambientales ayuda
pronosticar los cambios que podrían tener los recursos pesqueros (Suryanarayana
et al., 2008), además, los avances tecnológicos, de investigación y la
disponibilidad de información permiten incrementar los estudios relacionados a
modelación pesquera con nuevos enfoques (Perry et al., 2005; Lehodey et al.,
2006; Keyl y Wolff, 2007), lo que podría ayudar en la gestión de los recursos
marinos, los cuales, en su mayoría se encuentran en niveles altos de explotación o
muy cerca de estar sobre-explotados (FAO, 2008). Para ello, se han realizado
diversos estudios alrededor del mundo con la finalidad de estimar el porvenir de
las pesquerías bajo la premisa de que es posible correlacionar las capturas
históricas

con

la

variabilidad

climática,

y

proyectar

escenarios

futuros,

considerando la influencia del presente y el pasado. En este sentido, Keyl y Wolff
(2007) evaluaron 58 trabajos publicados en los últimos 35 años y concluyen que el
uso de modelos pesquero – climáticos han ayudado a comprender la relación de
las especies y el clima, y a predecir la dinámica de las poblaciones. Lo que resulta
relevante ya que actualmente se entienden mejor los ciclos oceanográficos de
baja frecuencia (y que ocurren a escalas temporales grandes), y se tiene acceso a
amplias bases de información, lo que ayudará a que el modelaje de la pesca
progrese considerablemente en los próximos años (Keyl y Wolff, 2007).
La pesca es la actividad humana más importante en el Golfo de California
(GC), con gran impacto económico y social (Lluch-Cota et al., 2007; RodríguezQuiroz et al., 2010). La pesquería más importante por remuneración corresponde
a la captura de camarón, mientras que por volumen de captura está representada
por la pesquería de pelágicos menores (Cisneros-Mata, 2010), de las cuales, la
sardina monterrey (Sardinops sagax) es la especie objetivo de la flota y que en
general conforma más de 70% de las descargas, por lo que determina las
variaciones de la producción total; sin embargo, la pesquería es multi-específica
porque también se capturan sardina crinuda (Opisthonema sp.), macarela
(Scomber japonicus), anchoveta norteña (Engraulis mordax), sardina japonesa
(Etrumeus teres), la sardina bocona (Cetengraulis mysticetus), sardina piña
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(Oligoplites sp.), y una pequeña cantidad de otras especies denominadas
comúnmente como “revoltura” (Martínez-Zavala et al., 2010).
Existe un fuerte debate con respecto al nivel de la explotación y los efectos
actuales y potenciales de la pesca en el ecosistema (Lluch-Cota et al., 2007), por
lo que se han realizado algunos estudios en especies de interés pesquero en el
Golfo de California y el Pacífico mexicano, acerca de los cambios en la distribución
geográfica, reclutamiento y capturas esperadas de acuerdo a las condiciones
ambientales actuales e incluso algunos hacen proyecciones a futuro con distintos
escenarios de cambio climático. Estos trabajos se han realizado desde distintos
enfoques, como los Modelos Aditivos Generalizados, regresiones lineales,
modelos de nicho ecológico y redes neuronales artificiales.
Entre los trabajos que relacionan la variabilidad ambiental y la abundancia
de sardina monterrey, destacan, Saldívar-Lucio (2015), estableció el patrón
temporal de la variabilidad de la temperatura en la corriente de California,
encontrando que la variabilidad natural del ambiente a gran escala y la variabilidad
climática local son útiles para construir modelos climáticos – pesqueros, en
específico, este modelo fue usado para predecir capturas de sardina monterrey.
Lanz-Sánchez (2008) y Nevárez-Martínez y colaboradores (2001) relacionan las
capturas de pelágicos menores con imágenes semanales de temperatura y
clorofila a dentro del GC. Estos trabajos encontraron que la abundancia de las
especies varía a lo largo del golfo y que cada especie responde distinto a las
condiciones ambientales encontrando algunas relaciones estadísticas (R 2)
superiores a 90%.
Otras pesquerías también han sido objeto de estudio en la relación entre las
capturas y las variables ambientales dentro del GC, por ejemplo, CamachoPacheco (2015) estudió el efecto que tiene la temperatura, clorofila a, altura de
marea y algunos índices ambientales sobre las abundancias de la Curvina golfina
(Cynoscion othonopterus), el camarón azul (Litopenaeus stylirostris), y almeja de
sifón (Panopea globosa) en el Alto Golfo de California. El autor encontró que es
posible estimar abundancias a partir de estas variables, sin embargo, existe un
3

desfase entre las abundancias y la variabilidad ambiental, la cual tiene que ver con
el ciclo de vida de las especies, las de vida corta reflejan cambios en las
abundancias en menor tiempo que las de vida larga en relación. Respecto a
modelos de nicho y distribución potencial de especies de interés pesquero para el
GC se encuentran los trabajos de Precoma de la Mora (2015) que analizó la
distribución de 12 especies de escama y Suárez-Moo (2012) con almeja de sifón,
en estos trabajos, se hace uso de un algoritmo de máxima entropía (Phillips et al.,
2006), esta metodología ha demostrado ser muy eficiente en sus resultados
(Peterson et al., 2015), a partir de puntos de ocurrencia de las especies y las
variables ambientales, se crea un modelo de disponibilidad de hábitat, asignando
a cada sitio dentro del espacio geográfico una habitabilidad entre 0 y 1, como un
indicador de la factibilidad ambiental para que la especie resida en el lugar. Una
vez creados estos modelos, se proyectaron hacia el año 2050 con base en el
modelo RCP4.5 del IPCC y se encontró que la mitad de las especies de estudio
tendrán cambios en su distribución debido al incremento en la temperatura.
Para la estimación de capturas, se ha hecho uso de distintas herramientas
de inteligencia artificial utilizando como variables predictores el esfuerzo pesquero
y las condiciones ambientales. Entre las distintas técnicas destacan las redes
neuronales, las cuales son herramientas de segunda generación de la inteligencia
artificial, con uso amplio en la última década para hacer predicciones, ya que
tienen una alta tasa de eficiencia (Suryanarayana et al., 2008).
Una red neuronal es una red interconectada de capas con elementos de
procesamiento en paralelo, en donde cada neurona artificial hace su función y
pasa los resultados a una capa oculta. Esta capa oculta puede a su vez pasar los
resultados al siguiente nivel, el cual puede ser otra capa oculta. Finalmente, la
última capa (llamada capa de salida) determina la salida o resultado de la red
(Jarre-Teichmann et al., 1995; Chen y Ware, 1999). Existen diferentes tipos de
estas redes, difieren unas de otras en arquitectura y algoritmos de entrenamiento.
Debido a su alta capacidad predictiva, las redes neuronales se han utilizado en la
generación de modelos pesqueros (Suryanarayana et al., 2008). Entre los
4

modelos creados utilizando estas redes se encuentran el de Gaertner y DreyfusLeón (2004) quienes, analizaron las relaciones entre la captura por unidad de
esfuerzo y la abundancia en una pesquería pelágica, con buenos resultados
predictivos. Además, se han utilizado para la predicción de la biomasa de la
anchoveta

peruana

(Engraulis

rigens),

la

sardina

japonesa

(Sardinops

melanostictus), el arenque del Pacífico (Clupea pallasi), (Jarre-Teichmann et al.,
1995; Aoki y Komatsu, 1997), la sardina del Pacífico (Sardinops sagax) en Perú
(Gutiérrez Estrada et al., 2009), y en el sistema de la corriente de California
(Cisneros-Mata et al.,1996). Con los estudios anteriores ha sido posible hacer
predicciones de la biomasa, abundancia, reclutamiento y capturas de las especies
a partir de las condiciones oceanográficas. Además, los autores concuerdan en
que las redes neuronales artificiales son una buena herramienta para hacer
predicciones, incluso, es posible obtener mejores resultados que con las
regresiones lineales múltiples y los modelos aditivos generalizados (Gutiérrez
Estrada et al., 2009).

Justificación
Se ha documentado que las variaciones en el tamaño poblacional de los pelágicos
menores en el GC están muy relacionadas con el ambiente (Sánchez-Velasco et
al., 2000; Lanz-Sánchez et al., 2008), cambios que se reflejan en su abundancia y
la disponibilidad a la flota pesquera y, por consiguiente, en sus capturas (LluchBelda et al., 1986; Cisneros-Mata et al., 1987; Nevárez-Martínez et al., 2001). Sin
embargo, las especies que componen el grupo de pelágicos menores responden
distinto a los cambios ambientales, e incluso una población de la misma especie lo
hace distinto en distintas localidades (Skud, 1982; Alheit y Bernal, 1993; Francis et
al., 1998; Hare y Mantua, 2000; Alheit y Ñiquen, 2004), por lo que es necesario
contar con modelos que respondan no solo a escala regional, como lo es el GC,
sino establecer proyecciones de distribución y capturas a escala local.
Considerando la importancia de los pelágicos menores en la cadena trófica
y como la pesquería industrial más relevante, es importante determinar las
5

fluctuaciones de este grupo de especies debido a la pesca y la variabilidad
ambiental ya que, una sobre explotación de estos recursos podría tener
consecuencias serias para sus depredadores al faltar un vínculo energético entre
los depredadores tope y los productores primarios y secundarios (CisnerosMontemayor, 2013). A pesar que las capturas de sardinas para el Golfo de
California se mantuvieron estables durante un periodo de 20 años, ha tenido
episodios en los que se derrumba (Cisneros - Mata et al., 1995). Las predicciones
de capturas con base en la variabilidad ambiental son necesarias para reducir el
esfuerzo a niveles de disponibilidad del recurso para evitar la sobre explotación
(Velarde et al., 2004).
Pese a la importancia comercial de los pelágicos menores para la región, no se
han elaborado modelos predictivos para estimar capturas a largo plazo para todo
el GC, ni modelos de distribución geográfica ante el cambio climático, el cual,
como se ha demostrado con otras especies comerciales, puede afectar las
capturas y modificar los rangos de distribución geográfica. Por tanto, es necesario
y pertinente contar con modelos predictivos que ayudarán a gestionar mejor los
recursos y prever políticas de adaptación ante estos eventos (Velarde et al., 2004).

Área de estudio
El Golfo de California (Fig. 1) es un mar semi cerrado considerado de los más
productivos del mundo. Es de gran importancia para las pesquerías en México ya
que alcanza hasta el 75% del volumen de pesquerías a nivel nacional (ArreguínSánchez et al., 2017). De las capturas totales entre el 25-40% anual corresponde
a la pesquería de pelágicos menores (Velarde et al., 2004), que se integran de las
especies siguientes: Sardina monterrey (Sardinops sagax), sardina crinuda
(Opisthonema sp.), macarela (Scomber japonicus), anchoveta norteña (Engraulis
mordax), sardina japonesa (Etrumeus teres), sardina bocona (Cetengraulis
mysticetus), sardina piña (Oligoplites sp.) y el charrito (Trachurus symmetricus).
No todas las especies son de alta importancia en la pesquería de pelágicos
menores (sardina) del GC, se consideran todas ya que, aunque en la actualidad
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no son explotables, esto puede cambiar por el cambio climático. El periodo de
captura de estas especies es un ciclo anual (octubre a septiembre), alcanzando
hasta 600 mil toneladas anuales (Martínez-Zavala et al., 2010). Cabe destacar que
la pesquería de sardina monterrey en el GC se encuentra certificada por la Marine
Stewardship Council desde 2012.

Figura 1. Zonas de pesca de pelágicos menores en el noroeste de México

Hipótesis
Investigaciones alrededor del mundo concuerdan en que la abundancia de
pelágicos menores está asociada a variables ambientales, lo cual se refleja en las
capturas y en la cadena trófica del ecosistema. Las redes neuronales sirven para
encontrar patrones no lineales entre las capturas pesqueras y las variables
ambientales de manera precisa, por lo que al realizar un análisis de las capturas
del Golfo de California y la variabilidad ambiental se podrían obtener modelos
predictivos con un valor de R2 alto como se ha encontrado en trabajos similares en
7

otras partes del mundo. Una vez encontrada la relación entre las capturas y la
variabilidad ambiental, será posible hacer proyecciones de las tasas de captura y
los cambios en la distribución geográfica de estas especies para el año 2100 con
los escenarios a futuro propuestos por el IPCC. Bajo estos escenarios, se esperan
cambios en la distribución geográfica y en las tasas de capturas de estas especies
debido a la susceptibilidad que presenta a los cambios en el ambiente.

Objetivos
General
Generar modelos de redes neuronales y modelos de nicho ecológico para evaluar
el efecto de la variabilidad ambiental sobre las tasas de captura actuales y futuras
de las especies de pelágicos menores en el Golfo de California considerando
escenarios de cambio climático
Específicos


Generar modelos de escenarios de cambio climático a escala regional
(resolución espacial de 9km), utilizando como base los escenarios globales
propuestos por el IPCC RCP 2.6, 4.5 y 8.5.



Modelar el nicho ecológico y la distribución potencial para cada especie con
base en información ambiental histórica



Modelar las fluctuaciones de la abundancia de las especies con base en las
capturas reportadas a CONAPESCA e información oceanográfica utilizando
redes neuronales como herramienta de predicción.



Generar modelos predictivos a futuro con base en los escenarios de cambio
climático, modelos de nicho y de redes neuronales artificiales.
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Capítulo 1. Escenarios térmicos para el Golfo de California
durante el siglo XXI

1.1 Introducción
Estudios climáticos alrededor del mundo han determinado que en la actualidad
existe

un

periodo

de

calentamiento

global

(Oreskes,

2004),

atribuido

principalmente a actividades antropogénicas, derivado de la acumulación de gases
de efecto invernadero en la atmosfera ocasionado por el crecimiento económico y
demográfico (Keller, 2007). De acuerdo con el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC), estas actividades han generado un incremento en la
temperatura del planeta de 0.85°C en el último siglo (IPCC, 2013), incluyendo al
océano por su capacidad de absorber calor. Este incremento ha sido
especialmente acelerado en los primeros 75 m del océano, que se ha calentado
0.11 °C por decenio en las últimas décadas.
Este cambio en el clima ha propiciado la creación de escenarios climáticos
futuros que cumplen la función de brindar información anticipada del cambio
ambiental en el planeta ante distintos panoramas, por ejemplo, los escenarios del
IPCC del proyecto Climate Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5; IPCC,
2013), el cual, en el escenario RCP2.6, considerado como un escenario optimista,
muestra que para finales del siglo XXI la elevación media del mar podría
incrementarse en 40 cm, la temperatura podría incrementarse hasta 1°C, habría
una disminución considerable en la extensión del hielo en los polos y un ligero
cambio en el pH del océano, mientras que en el peor escenario (RCP8.5) la
temperatura podría incrementarse hasta en 5.5°C, con un incremento en el nivel
medio del mar de hasta un metro, deshielo de los polos y una acidificación
importante en el océano.
Estos pronósticos, a pesar de posibles discrepancias entre ellos, son
necesarios para nutrir el proceso de toma de decisiones (Saldivar-Lucio et al.,
2015). De acuerdo con distintas estimaciones del IPCC, el océano seguirá
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calentándose, acidificando y el nivel medio el mar continuará elevándose, siendo
los ecosistemas tropicales los más vulnerables a los impactos del cambio climático
(Allison et al., 2009; Cheung et al., 2009), ocasionando también cambios en las
pesquerías y generando incertidumbre en países dependientes de esta actividad
para la seguridad alimentaria como es el caso de México (Cisneros-Montemayor y
Cisneros-Mata, 2018).
Si bien estos modelos funcionan a escala global y a una resolución espacial
baja (>1°), y considerando que los datos modelados presentan un sesgo respecto
a los datos reales, se han realizado esfuerzos para hacer un re escalamiento y
ajuste de los escenarios a nivel regional para zonas específicas en varias partes
del mundo (Van Hooidonk et al., 2015; Mohan y Bhaskaran 2019), incluido México
por Saldivar-Lucio et al. (2015), quienes, utilizando la variabilidad climática local
con distintos criterios de forzamiento, analizaron 10 sitios dentro del Pacífico y
Atlántico mexicano. De acuerdo con este análisis, todos los sitios presentarán un
incremento importante en la temperatura en al menos uno de los escenarios
analizados, incluyendo al Golfo de California (GC), que se considera uno de los
ecosistemas marinos más importantes en México, debido a su biodiversidad y la
producción pesquera que genera anualmente (Arreguín-Sánchez et al., 2017).
Aunque el análisis de Saldívar-Lucio et al. (2015) presenta resultados del
posible comportamiento de la temperatura en el GC en series de tiempo hasta el
año 2100, hace falta un análisis espacial de la región debido a la heterogeneidad
oceanográfica que se presenta en el GC (Santamaría del Ángel et al., 1994;
Sánchez-Velasco et al., 2002), ya que cada zona dentro del GC responde distinto
ante forzamientos de variabilidad climática como por ejemplo los eventos de El
Niño Oscilación del Sur (ENSO; Herrera-Cervantes et al., 2007; Escalante et al.,
2013)
Es importante conocer las tendencias de la temperatura del océano a nivel
regional a un nivel de detalle que permita hacer análisis espaciales en sitios tan
heterogéneos e importantes como lo es el GC. Por ello, el objetivo de este capítulo
es establecer los patrones climáticos futuros para el GC y determinar cuáles
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serían los impactos potenciales de éste cambio a partir de un análisis retrospectivo
de las alteraciones ocasionadas por fenómenos históricos como el Niño y que
podrían repetirse e incluso intensificarse si se alcanzan los niveles de anomalías
históricas en el futuro cercano debido al cambio climático.

1. 2 Materiales y métodos
Para cumplir este objetivo, se recopilaron todos los datos de la temperatura
superficial del océano (SST) disponibles hasta el momento (1985-2018),
generados a partir de sensores remotos que monitorean el océano y brindan datos
ambientales a alta resolución espacial y temporal, útiles para estudios regionales.
Los datos de SST más antiguos se descargaron del sensor AVHRR V5.1 en
promedios mensuales a una resolución espacial de 9 km para el periodo 19852009, del sensor MODIS Aqua se obtuvieron datos para el periodo 2003-2017 y
del sensor VIIRS para el periodo 2012-2018 para formar una serie de tiempo de 34
años. Todos los datos ambientales fueron recortados al noroeste de México, entre
las latitudes 15 y 35°N y longitudes -100 y -125°W, que abarcan toda la región
noroeste

del

Pacífico

mexicano,

incluyendo

al

GC.

Los

datos

fueron

remuestreados a una resolución espacial común de 9km en el software Arcmap
10.5 en formato raster. Debido a la discrepancia existente entre los datos
generados por distintos sensores, se tomó como referencia los datos del sensor
MODIS Aqua ya que los datos de este sensor se traslapan con parte de los datos
del AVHRR (2003 al 2009), y del sensor VIIRS (2012 al 2017) a partir de estos
traslapes, el sesgo entre los sensores fue ajustados por el método de cuantiles
explicado a detalle más adelante.
Una vez corregido el sesgo entre sensores, se calculó la climatología
mensual para el periodo 1985-2018 y se estimaron las anomalías mensuales de
cada raster para encontrar los sitios dentro del GC que se ven mayormente
afectados por la variabilidad climática, por lo que se realizaron sumas de rasters
para determinar el número de veces que cada pixel del GC superó la anomalía de
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temperatura ≥1°C, ≥°2°C y su equivalente en anomalías negativas, esto con la
finalidad de encontrar patrones espaciales de zonas que se han visto más
afectados por la variabilidad climática de acuerdo con los datos históricos y que en
consecuencia, podrían ser también los sitios más impactados por el cambio
climático en el futuro.
Por otra parte, los escenarios de cambio climático fueron descargados a
partir de los datos generados por el IPCC (https://esgf-node.llnl.gov/projects/esgfllnl/), estos modelos corresponden a los escenarios de Trayectorias de
Concentración Representativa (RCP, por sus siglas en inglés) y se caracterizan
por realizar un forzamiento radiativo hacia el año 2100 con valores de 2.6, 4.5 y
8.5 W/m2 cada uno de ellos relacionado a las políticas ambientales que tomen los
países en los próximos años, siendo el RCP 2.6 un escenario optimista, RCP4.5
un escenario intermedio y el RCP8.5 el escenario más drástico con una
acumulación cercana a los 1000 ppm de CO2 en la atmosfera (IPCC, 2013).
Debido a que la mayoría de los escenarios fueron creados a una resolución
≥ 1°, la cobertura espacial para la mayoría de los escenarios solo abarca hasta la
entrada del GC debido a su topografía estrecha y alargada, excepto para los
modelos generados por el Max Planck Institute (MPI), los cuales fueron generados
a 0.25° de resolución por lo que sí incluyen información climática dentro del GC,
por lo que fueron seleccionados para este análisis en promedios mensuales desde
el 2006 hasta el año 2100.
Dado que, los escenarios presentan un sesgo respecto a los datos
ambientales reales (Sangelantoni et al., 2019), los datos fueron corregidos
mediante la técnica de cuantiles, al ser uno de los métodos más eficientes
(Gudmundsson et al.,2012), este método fue aplicado con la librería qmap en el
software R statistics (R Core Team, 2018), y se utilizaron los datos históricos de
satélite (2006-2018) como referencia de ajuste. Además, debido a que los datos
del MPI se encuentran a una resolución de 0.25°, estos fueron interpolados por el
método de inverse distance weighting (IDW) para tener la misma cobertura y
resolución espacial a los datos históricos. Finalmente, se realizaron diagramas de
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Taylor para conocer el ajuste de las variables ambientales generadas por los
escenarios RCP y su similitud con los datos oceanográficos obtenidos por
sensores remotos.

1.3 Resultados
Se construyeron 420 rasters de SST correspondiente a 34 años de datos (19852018; Fig. 2). La anomalía más alta detectada en el GC se encontró en diciembre
de 1997 con un valor de 2.9°C por arriba del promedio. Otros eventos cálidos
importantes ocurrieron en 2003, 2006 y 2009, sin embargo, el periodo más
extenso con anomalías superiores a 1°C se encuentra en los años 2014-2017 con
18 meses con anomalías cálidas en un periodo muy corto. Por otra parte, las
principales anomalías frías se encontraron en 1988-1989 con temperaturas
inferiores a -2.34°C, en 2008 con anomalías de hasta -2.28°C, durante 1999 hubo
anomalías hasta -1.92°C, finalmente 2010 y 2011 con anomalías hasta -1.88°C.
(Fig. 2).

Figura 2. Anomalías mensuales en el GC para el periodo 1985-2018

Respecto a las zonas de mayor impacto, la acumulación de anomalías
superiores a 1°C (Fig. 3A) indican que las principales zonas de afectación se
concentran de manera casi continua desde el centro de Sinaloa (24° N) hasta el
canal del infiernillo en Sonora (29° N), mientras que, en la parte peninsular, se
incluye casi toda la zona costera desde la región de los Cabos hasta puerto San
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Francisquito, BC (28.4° N), incluyendo la región del Alto Golfo, principalmente
alrededor del delta del río Colorado. Las anomalías superiores a 2 °C (Fig. 3B) se
concentran principalmente en el centro del Golfo de California desde los 24° N
hasta el sur de las Grandes Islas, incluyendo al delta del rio Colorado. Las zonas
oceánicas (norte y sur) del GC presentaron los menores impactos respecto a la
acumulación de anomalías cálidas.

Figura 3. Patrón espacial de anomalías de temperatura (positivas y negativas) en
el Golfo de California. Anomalías superiores a A) 1 °C, B) 2 °C y negativas
inferiores a C)-1°C, D)-2°C
Por otra parte, las acumulaciones de anomalías frías menores a -1°C (Fig.
3C) se han concentrado principalmente al norte de Sinaloa y sur de Sonora, y casi
toda la zona costera desde los 28.3° N, lo que incluye alrededor de las Grandes
Islas y todo el norte del GC. Las anomalías inferiores a -2 °C (Fig. 3D) siguen un
patrón similar a las de -1 °C, de manera continua desde los 24° N en Sinaloa,
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hasta el norte del GC, siendo la boca, centro y la zona oceánica del norte del Golfo
las zonas con menor acumulación de anomalías -2 °C.

Figura 4. Diagrama de Taylor entre los escenarios RCP y los datos de
temperatura históricos tomados de referencia
De acuerdo con el diagrama de Taylor (Fig. 4), el ajuste de los escenarios
RCP tienen una correlación >0.9 respecto a los datos históricos, un error
cuadrático medio (RMS) menor a 0.91 para los escenarios RCP4.5 y 8.5, mientras
que para el escenario RCP2.6 es menor a 1.4, una diferencia en desviación
estándar menor que 0.95, todos los coeficientes de correlación de Pearson entre
escenarios RCP y datos de referencia históricos tuvieron valores p<0.001.
Para facilitar la lectura y conocer las zonas de mayor afectación por el
cambio climático, se calculó el promedio de temperatura cada 20 años (Fig. 5) y se
obtuvo la anomalía para la región respecto al promedio histórico (1985-2018). Las
tendencias de la temperatura (Fig. 3,4) apuntan a un incremento con anomalías
positivas para finales de siglo. En el caso del RCP 2.6, solo la región norte del GC
sufre un ligero incremento (≈0.5 °C) mientras que el RCP4.5 apunta a un
incremento superior al 1.5 °C, finalmente, el peor escenario (RCP 8.5) muestra un
incremento promedio superior a 3 °C para finales de siglo.
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Figura 5. Tendencias de anomalías de temperatura hacia el año 2100 bajo los tres
escenarios RCP
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Figura 6. Temperatura anual promedio hacia el año 2100 de acuerdo con los
escenarios RCP
De acuerdo con las proyecciones de temperatura (Fig. 5, 6) para el periodo
2021-2040, la anomalía estará en promedio arriba de los 0.5 °C respecto al
histórico, siendo la costa de Sinaloa la más impactada en el escenario RCP2.6,
mientras que para los escenarios RCP 4.5 y 8.5, las anomalías se extienden hasta
el sur de las Grandes Islas, siendo el norte del Golfo la zona de menor afectación.
Para el periodo 2041-2060, las anomalías del RCP2.6 se extienden a lo largo del
GC, hasta el sur de las Grandes Islas, mientras que en el escenario RCP4.5 y 8.5,
se esperarían anomalías de entre 0.5 y 1.5 °C. Para el periodo 2061-2080 la
anomalía se incrementaría hasta 0.9 °C en el RCP2.6, 1.8 °C para el RCP4.5 y 2.5
°C para el norte del GC en el escenario RCP8.5. Para el periodo 2081-2100 la
anomalía será de 1 °C en el escenario RCP26, 1.8 °C para el RCP4.5 y 3.2 °C
para el RCP8.5.

1.4 Discusión
De acuerdo con distintas proyecciones climáticas, es casi seguro que se
produzcan temperaturas más cálidas en los próximos años, con olas de calor más
intensas y de mayor duración (IPCC, 2013) y el Golfo de California parece no ser
la excepción, ya que se ha visto afectado de esa manera en los últimos 34 años,
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especialmente en años recientes (Fig. 2), con anomalías cálidas de manera casi
consecutiva ocasionado por la influencia de los eventos ENSO originados en el
Pacífico, además de la aparición de la mancha (‘Blob’), que inició en Alaska a
finales del 2013 y se extendió al noroeste de México (Kintisch, 2015), siendo la ola
de calor más extensa y prolongada en las últimas cuatro décadas (Arafeh-Dalmau
et al., 2019). En ese sentido, los resultados encontrados en esta investigación son
congruentes con el impacto esperado en otras regiones subtropicales del mundo,
con un incremento sostenido de la temperatura hacia finales de siglo (Allison et al.,
2009; IPCC, 2013; Thiault et al., 2019).
Los datos generados por los sensores remotos muestran la presencia de
varios eventos ENSO en la región, causando incrementos en la temperatura
promedio de hasta 2.9°C (Fig. 2), esto se debe al intercambio de agua entre el GC
y el Pacífico que en años anómalos, cuando el patrón estacional se ve modificado,
una masa de agua cálida proveniente del Pacífico entra al GC, abarcando la
entrada y ambas costas hasta el sur de las Grandes Islas, si se cumplieran los
escenarios propuestos por el IPCC, probablemente las zonas más impactadas en
el futuro cercano serán las mismas que se han visto afectadas por fenómenos
ENSO en el pasado (Fig. 3; Fig. 5)
Los cambios biológicos y ecológicos durante los eventos ENSO en el GC,
se encuentran asociados al incremento de la temperatura, que ocasiona un
hundimiento en la termoclina, reduciendo la eficiencia de las surgencias para traer
aguas frías a la superficie, en consecuencia, la productividad primaria se ve
disminuida en hasta en un 40% (Kahru et al., 2004). Este cambio en la
temperatura y en la disponibilidad de alimento provoca una migración en muchas
especies (Cavole et al., 2016; Hazen et al., 2013), como los pelágicos menores
que se agrupan alrededor de las Grandes Islas (Sánchez-Velasco et al., 2002), las
cuales son consideradas una zona de refugio para muchas especies (Tershy et al.,
1991) durante los eventos ENSO (Fig. 1).
Históricamente, los eventos ENSO mas importantes han afectado
mayoritariamente la boca y centro del GC, mientras que la zona de las Grandes
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Islas y el norte del GC tienen un comportamiento diferente (Sánchez-Velasco et
al., 2002). Esto se atribuye principalmente a que en la zona norte del GC la mezcla
por mareas, surgencias y la topografía facilitan las corrientes todo el año,
características que enmascaran los efectos del ENSO (Santamaría del Ángel et
al., 1994; LLuch-Cota et al., 1999), por lo que a diferencia del centro y sur del GC,
esta zona no se ve tan afectada en la productividad primaria ni con cambios
importantes en la temperatura (Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991; LLuch-Cota et
al., 2007), sin embargo, como se muestra en la Fig. 5 si el aumento en las
anomalías supera los 3°C, la zona norte del GC sí podría verse muy impactada.
Los resultados de proyecciones de cambio climático (Fig. 5) mostraron que,
dependiendo el escenario, la temperatura del GC podría incrementarse entre 1 y
3°C hacia finales de siglo, con mayor impacto en la boca y centro, manteniendo la
tendencia observada en el GC desde el siglo XX, pues durante ese siglo, se tuvo
un incremento en la temperatura de 0.7°C (Herguera et al., 2003) durante los
inviernos, sin embargo los veranos no han presentado grandes diferencias, es
decir, desde el siglo pasado, los inviernos del GC han sido cada vez más cálidos y
esta tendencia podría mantenerse hasta el año 2100. Los inviernos cálidos
podrían relacionarse al incremento de CO2 en la atmosfera que pasó de 280 a 370
ppm (https://www.co2.earth/) durante el periodo de estudio de Herguera et al.
(2003), mientras que para fines de este siglo se espera que la concentración de
CO2 cercano a las 1000 ppm en el escenario más drástico (RCP8.5), lo que
representa más del doble del CO2 actual (410 ppm), en consecuencia, podría
esperarse un efecto invernadero severo que afecte la temperatura de la tierra,
incluyendo al GC, como se encontró en este estudio.
De cumplirse las tendencias de calentamiento del GC encontradas en este
estudio (Fig. 5, 6), podrían repetirse los cambios reportados durante eventos
ENSO más importantes (Fig. 2), entre los que se encuentran, cambios importantes
en la biomasa y la composición del plancton (Lavaniegos y González-Navarro,
1999), decaimiento en las colonias de aves (Velarde et al., 2004; Anderson et al.
2017), disminución en la disponibilidad, desove y migración de las sardinas
(Huato-Soberanis y Lluch-Belda 1987; Sánchez-Velasco et al., 2002), disminución
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de pigmentos fotosintéticos (Karhu et al., 2004), colapso de pesquería de calamar
(LLuch-Cota et al., 2007), además del blanqueamiento coralino (Munguía-Vega y
Reyes-Bonilla, 1999), florecimiento de algas nocivas (Núñez-Vázquez et al., 2011)
y cambios en la distribución de mamíferos marinos (Salvadeo et al., 2011). En ese
sentido, estos eventos puedan repetirse causando estragos importantes en la
biodiversidad y en la producción pesquera, con consecuencias económicas en la
región y el país, ya que el GC genera más del 50% de la producción pesquera
nacional (Cisneros-Mata, 2010; Arreguín-Sánchez et al., 2017).
Algunos estudios han detectado o pronosticado cambios en la distribución y
abundancia de muchas especies de importancia ecológica (Ayala-Bocos et al.,
2016; Becerril-García et al., 2018; Fernández-Rivera Melo et al., 2018), incluyendo
especies de interés comercial como pelágicos menores, calamares, atunes y
camarones (Arreguín-Sánchez et al., 2017; Cota-Durán 2019; Lluch-Cota et al.,
2019; Petatán-Ramírez et al., 2019), por lo que el impacto en el sector pesquero
podría ser importante, especialmente para el sector industrial, que contrario a los
campos pesqueros de pequeña escala que se adaptan a los cambios en las
especies, de los mercados y son más fáciles de relocalizar, que toda la
infraestructura del sector industrial (Lluch-Cota et al., 2019), por lo que en el futuro
será importante buscar alternativas al recambio de especies, con normas
pesqueras que incorpore de manera efectiva la variabilidad ambiental y cambio
climático en el manejo de recursos, además de impulsar la acuacultura como una
alternativa en el futuro cercano.
El estudio de las especies de interés comercial en el GC es de alta
importancia, ya que es considerada la actividad humana más importante en el GC,
con una flota pesquera que incluye 1,600 barcos para pesca industrial y 25,000
botes para pesca ribereña, lo que genera 76,000 empleos directos, 90,000
indirectos (Arreguín-Sánchez et al., 2017; Cisneros-Mata, 2010). Para la pesca
industrial, las especies de mayor interés se centra en la captura de camarón por
su alto valor comercial y la captura de sardina monterrey (Sardinops sagax) por los
grandes volúmenes de captura, estudios recientes en el GC (Cota-Durán, 2019;
Petatán-Ramírez et al., 2019), encontraron que, debido al cambio climático en la
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región existirá un desplazamiento de estas especies hacia el norte. Por otra parte,
un estudio realizado a 12 especies de pesca artesanal en el Alto Golfo (Precoma
de la Mora, 2015), encontró que el cambio climático afectaría ligeramente a estas
especies y los ingresos monetarios caerían ≤ 1.2%, consistente con los resultados
encontrados en este trabajo, que mostró que el cambio climático afectará en
menor medida a esa zona (Fig. 5) mientras que la zona sur sufrirá una
tropicalización, lo que podría provocar la migración de especies de interés
comercial hacia el norte, afectando la vulnerabilidad de las comunidades
dependientes de esta actividad.
En un estudio realizado recientemente sobre la vulnerabilidad de las
comunidades costeras del GC al cambio climático (Guerrero-Izquierdo, 2018), se
encontró que en comunidades donde la principal actividad económica es la pesca,
la vulnerabilidad al cambio climático es muy alta, esto fue muy evidente en la zona
de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, la
cual se ha caracterizado a lo largo de los años por ser muy importante para la
pesca comercial, donde existen pesquerías multi-específicas artesanales de
peces, tiburones, rayas, moluscos y crustáceos (Vazquez et al., 2012). A las que
se suma la pesca industrial de camarones, pelágicos menores, mayores y calamar
gigante (Morzaria-Luna et al., 2014). En la zona del Alto Golfo hay más de 3,500
pescadores de pequeña escala, lo que ha intensificado el esfuerzo pesquero,
provocando la disminución de la mayoría de los recursos marinos (ArreguínSánchez y Arcos-Huitrón, 2011) y ha causado además conflictos locales por el
acceso a los recursos (Morzaria-Luna et al., 2014), los cuales podrían
intensificarse si la distribución y abundancia de especies pesqueras se ve
modificada por el cambio climático.
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Capítulo 2. Efecto de la variabilidad ambiental en la distribución de pelágicos
menores

2.1 Introducción
La región del noroeste de México, que incluye los estados de Baja California, Baja
California Sur, Sonora y Sinaloa aporta más del 75% de la producción pesquera
anual del país (DOF, 2012; Lluch-Cota et al., 2017) superando el millón de
toneladas en algunos años, lo que equivale a más de 500 millones de dólares
(Johnson et al., 2017). En dicha región, la pesquería de pelágicos menores es la
de mayor importancia por los volúmenes de captura (hasta el 40% de la
producción total; Lluch-Cota et al., 2017). El grupo de especies incluidas en esta
categoría es muy sensible a los cambios en el ambiente, de manera que expanden
y contraen su distribución geográfica de acuerdo con las condiciones ambientales;
por ello suelen ser consideradas indicadores de la respuesta del ecosistema a los
cambios en el clima oceánico (Chávez et al., 2003, Félix-Uraga et al., 2004,
Valencia-Gasti et al., 2015).
Del grupo de pelágicos menores presentes en el oeste de México, la
sardina monterrey (Sardinops sagax) es las más importante, ya que cada año
aporta entre el 60% y 90% de la producción total (Arreguín-Sánchez et al., 2017),
y es el Golfo de California donde registra la mayor producción (Martínez-Zavala et
al., 2010; Nevárez-Martínez et al., 2015; Velarde et al., 2015). Durante años fríos,
la sardina monterrey concentra su distribución en las costas de California (Estados
Unidos), península de Baja California y el Golfo de California (GC), México
(Ishimura et al., 2013), mientras que en años cálidos expande su distribución hasta
las costas de Alaska y casi desaparece del GC (Hargreaves et al., 1994; Bakun et
al., 2010; Cavole et al., 2015; Lluch-Cota et al., 2017), lo que influye directamente
en las capturas y también en el éxito del reclutamiento local (Sánchez-Velasco et
al., 2000; 2002; Zwolinski y Demer, 2012; Nieto et al., 2014).
Se considera que en México existen tres stocks de S. sagax (Fig. 1),
expuestos a distintas condiciones ambientales: El stock de Ensenada, que tiene la
22

tolerancia térmica más baja (12-18 °C) y de acuerdo con estadísticas oficiales
entre 2001 y 2017 tuvo producción en peso desembarcado de 52,000 toneladas
anuales. El stock de Magdalena ocupa sitios con temperatura promedio de 16 a 22
°C, y genera 46,000 toneladas anuales, estos dos stocks se encuentran dentro del
área de influencia de la corriente de California (Félix-Uraga et al., 2004; Smith et
al., 2005; García-Morales et al., 2012; Valencia-Gasti et al., 2015). Finalmente, el
stock del GC que es el más extenso y se sitúa en regiones con temperaturas
medias entre 15 a 25°C (Nevárez-Martínez et al., 2001; Domínguez-Contreras et
al., 2012) y aporta 186,000 toneladas desembarcadas por año.
En años recientes las capturas de esta especie han presentado caídas
drásticas, situación atribuida principalmente a un incremento en la temperatura
durante años de presencia de la Oscilación Sureña de El Niño (ENSO) como
1992, 1997 y 2014 (Cisneros-Mata et al., 1997, Martínez-Zavala et al., 2000,
Velarde et al., 2015). Además, se sabe que la temperatura afecta el reclutamiento
ya que, durante años cálidos, el hábitat y alimento para las larvas se reduce dentro
del GC (Sánchez-Velasco et al., 2000, 2002). La especie tiene cierta capacidad de
respuesta y se ha visto que ante anomalías cálidas aumenta su rango de
distribución o bien, modifica sus áreas de desove en la costa occidental de la
península, lo que incluye los stocks de Magdalena y Ensenada, donde encuentra
sitios con condiciones ambientales propicias para ello (Baumgartner et al., 1992;
Domínguez-Contreras et al., 2012; Nieto et al., 2014; Zwolinksi y Demer, 2014;
Cavole et al., 2015; Valencia-Gasti et al., 2015).
Por otra parte, como se mencionó previamente, la pesquería está
compuesta por varias especies de peces pelágicos menores, entre las que se
incluyen a la sardina crinuda, con tres especies (Opisthonema libertate, O. bulleri y
O. medirastre), macarela (Scomber japonicus), anchoveta norteña (Engraulis
mordax), sardina bocona (Cetengraulis mysticetus), sardina japonesa (Etrumeus
teres), charrito (Trachurus symmetricus) y piña (Oligoplites altus, O. refulgens y
O.saurus). De acuerdo con el plan de manejo (DOF, 2012), la sardina monterrey
en conjunto con las tres especies de sardina crinuda y la macarela cuentan con
manejo activo, mientras que el resto de especies cuentan con un manejo pasivo,
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el manejo activo es para las especies con niveles de captura biológicamente
significativos que requieren procedimientos de manejo intensos, mientras que el
manejo pasivo es para especies que no requieren un manejo intenso, esto se
debe al rendimiento que brinda cada especie y para enfocar esfuerzos a las
especies que así lo requieran. Aunque la sardina monterrey normalmente domina
las capturas, el resto de especies toman relevancia cuando derivado de las
condiciones ambientales, las capturas de sardina monterrey caen de manera
abrupta.
Después de la sardina monterrey, por volumen de captura la sardina
crinuda (Opisthonema spp.) es la segunda más importante. De las tres especies
que componen este grupo, la O. libertate habita desde el los 28°N en la costa del
Pacífico, incluyendo al interior del GC hasta Perú. Por otra parte, la O. bulleri,
habita desde Bahía Magdalena (24°N), incluyendo el interior del GC hasta Perú.
Finalmente, O. medirastre habita desde California, USA, hasta Perú (Lluch-Belda
et al., 1995). La macarela (Scomber japonicus) habita desde Alaska, hasta Bahía
de Banderas, incluyendo el interior del GC (Lluch-Belda et al., 1995). La anchoveta
habita desde Vancouver, Canadá, hasta el GC (Cotero-Altamirano y Green Ruiz,
1997), la sardina japonesa (Etrumeus teres) habita desde California, USA, hasta el
GC (Lluch-Belda et al., 1995). La sardina bocona (Cetengraulis mysticetus) habita
desde la parte central de la península de BC hasta Perú (Lluch-Belda et al., 1995).
El charrito (Trachurus symmetricus), habita desde Alaska hasta Cabo San Lucas
(Lluch-Belda et al., 1995). Finalmente, la sardina piña, compuesta por tres
especies, O. altus habita desde Mazatlán hasta Perú. O reflugens habita desde
Nayarit hasta el norte de Perú y finalmente, O. saurus, que habita desde California
hasta Perú (Yáñez-Arancibia, 1978).
De acuerdo con los avisos de arribo, en el GC, entre el año 2000 al 2018 se
han capturado, un promedio anual de 32 mil toneladas de anchoveta, para la
sardina bocona 87 mil toneladas, 159 mil toneladas para la sardina crinuda, 8 mil
toneladas para sardina japonesa, 30 mil toneladas para la macarela, 186 mil para
la sardina monterrey y 2.6 mil toneladas para las sardinas piña. En las tres zonas
de pesca, normalmente domina la captura de sardina monterrey con ligeras
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variaciones entre cada sitio, por ejemplo, en Ensenada, la proporción promedio al
2012 en las capturas fue 91.4% de monterrey, macarela 3.3% y anchoveta 5.3%.
Para Bahía Magdalena, la proporción está dada por sardina monterrey con 91.9%,
crinudas 4.9%, macarela 0.6%, bocona 2.4%, y sardina japonesa 0.3% (FélixUraga et al., 2003), mientras que en Sonora sardina monterrey ocupa el 81.9%,
crinuda 12.5%, macarela 1%, bocona 3.1%, anchoveta 0.4%, japonesa 0.7% y
piña 0.4% (Martínez-Zavala et al., 2010), finalmente, en Sinaloa, 85.4% es
ocupado por la crinudas y 14.6% para la sardina bocona.
Como puede apreciarse, la composición de pelágicos menores en las zonas
de captura varían, sin embargo, como se mencionó previamente, la disponibilidad
del recurso es altamente fluctuante, siendo afectado por los cambios derivados de
la variabilidad climática, afectando la distribución y en consecuencia las
proporciones en las capturas. Estos cambios están asociados principalmente a la
variabilidad en la temperatura, en algunos años dominando especies tropicales
como la sardina crinuda, mientras que en años fríos benefician a las especies
templadas. Por lo tanto, el presente estudio busca analizar el impacto de la
variabilidad ambiental en la distribución de las especies de pelágicos menores en
aguas del Pacífico mexicano, con énfasis en el Golfo de California, a través de la
generación de modelos de nicho ecológico, para el posterior cálculo del modelo de
disponibilidad de hábitat y analizar, de manera retrospectiva, los cambios
históricos en la distribución de pelágicos menores.

2.2 Materiales y métodos
2.2.1 Datos de ocurrencia de los pelágicos menores
Para la construcción de modelos de nicho ecológico y distribución potencial se
requiere de dos insumos esenciales: registros georreferenciados de la ocurrencia
de la especie, y bases de datos ambientales para caracterizar las preferencias de
hábitat. Con ambos se busca establecer un modelo de disponibilidad de hábitat en
la zona de estudio (Phillips et al., 2006; Asis et al., 2017).
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Por ello, se descargaron datos de presencia de pelágicos menores de
bases de datos internacionales, colecciones ictiológicas y literatura especializada
(Detallado en la Tabla I). Aunque existe una alta disponibilidad de datos de
investigaciones como IMECOCAL o CALCOFI que incluyen datos de larvas de
pelágicos menores en la corriente de California, solo se consideraron registros de
ocurrencia de organismos adultos, porque el desove de las sardinas requiere
características específicas en el océano (Hammann et al., 1998; Emmett et al.,
2005). Además, ese tipo de estudios (larvarios) son escasos en el Golfo de
California, por lo que se tendría un sesgo si solo se consideraran datos de larvas
de la corriente de California.
Antes del análisis, en un proceso de limpieza se eliminaron los registros de
ocurrencia duplicados y aquellos con errores de coordenadas, también se aplicó
un filtro espacial usando uno registro único cada 9.2 km para reducir la
autocorrelación espacial (Radosavljevic y Anderson, 2014; Veloz, 2009).

Tabla I. Fuente de datos utilizados para la creación de los modelos de distribución
DATO

FUENTE

REGISTROS DE

OBIS (http://www.iobis.org/)

PERIODO

OCURRENCIA
GBIF (http://data.gbif.org/)
CICIMAR-IPN Colección Ictiológica

1985-2017

(http://coleccion.cicimar.ipn.mx/)
MSC (2016)
Lanz et al. (2008)
Rubio-Rodríguez et al. (2018)
PRODUCTIVIDAD

Universidad Estatal de Oregon

2003-2017

PRIMARIA

(https://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/)

SALINIDAD SUPERFICIAL

Hycom (https://hycom.org/)

2003-2017

TEMPERATURA

Modis Aqua (https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/)

2003-2017

SUPERFICIAL
BATIMETRÍA

GEBCO (https://www.gebco.net/)
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2.2.2 Bases de datos ambientales
Los datos oceanográficos empleados para la simulación fueron la producción
primaria (NPP, mg C m-2 d-1) como un indicador de la cantidad de alimento
disponible para las especies, la temperatura superficial (SST, °C), que rige los
cambios en la distribución y abundancia de las especies (Nevárez-Martínez et al.,
2001; Weber & McClathie, 2010; Zwolinski et al., 2011; Arreguín-Sánchez et al.,
2017). Por otro lado, dado que los pelágicos menores presentan distribución
costera y se presenta hasta los 300 m de profundidad (Domínguez- Contreras et
al., 2012; Zwolinski et al., 2012; DOF, 2012) se utilizó la batimetría como factor
asociado a la distribución (BAT, m) y finalmente la salinidad (SAL, UPS), debido a
que la osmoregulación influye en la movilidad las especies (Raybaud et al., 2017).
Los datos de NPP fueron generados por la Universidad de estatal de Oregón
usando el modelo de producción basado en el carbono (Westberry et al., 2008), y
los de SST provienen del sensor MODIS Aqua. Se descargaron los promedios
mensuales de ambas variables durante el periodo 2003 a 2017 a una resolución
de 0.08333° (≈9.2 km), se promediaron los datos para generar una climatología de
la SST y NPP para cada estación del año para construir modelos de la distribución
típica de la especie, considerando de enero a marzo como invierno, abril a junio
como primavera, julio a septiembre como verano y finalmente octubre a diciembre
como otoño (Fig. 7).
Los datos de salinidad de la superficie del mar (SSS) se obtuvieron de
Modelo híbrido de coordenadas del océano (HYCOM; Chassignet et al., 2007)
para el período 2003–2017 a una resolución de 0.08°. Estos datos fueron
agrupados en medias para cada temporada e interpolados usando una distancia
inversa esquema de ponderación (IDW) con la misma resolución y cobertura
espacial de SST y NPP. Los datos de batimetría fueron descargados de la Carta
Batimétrica General de los Océanos (GEBCO) a una resolución de 30 segundos
de arco, por lo que fue re muestreada a la misma resolución espacial del resto de
variables ambientales. La Tabla I presenta referencias detalladas para todas las
variables obtenidas. Debido a que las variables ambientales tienden a estar
altamente correlacionadas, se realizó un test para evitar la multi colinealidad con el
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factor de inflación de la varianza (VIF) y la correlación de Pearson utilizando el
paquete "virtualspecies" en R (R Development Core Team, 2018). Se utilizaron las
variables sugeridas por la función removeCollinearity en R. Esta función analiza y
elimina la colinealidad entre las variables ambientales (Leroy et al., 2016). Se
utilizó un punto de corte en 0.7 y la correlación de Pearson inferior a 0.9 para
seleccionar las variables ambientales.

Figura 7. Ejemplo de la variable ambiental (SST) y distribución de registros de S.
sagax utilizado para el modelo de nicho ecológico

2.2.3 Modelo de nicho ecológico
La construcción del modelo de nicho ecológico y modelos de distribución de
especies (SDM) se realizaron utilizando Maxent 3.3.3k (Phillips et al., 2006), el
cual recibió como insumos los registros de la especie y las condiciones de SSS,
SST, NPP y batimetría descritas anteriormente y sugeridas por el análisis VIF. Se
construyó un modelo para cada especie de pelágico menor, solo en el caso de las
sardinas crinuda y piña (Opisthonema spp. y Oligoplites spp.), se encontraron
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pocos registros para generar un modelo para cada especie, por lo que se
agruparon a nivel género. Los SDM fueron validados utilizando la curva operada
por el receptor (ROC) y el área bajo la curva (AUC) utilizando el 80% de los datos
como entrenamiento y el 20% restante para evaluación.
Una vez creado el modelo, se realizaron proyecciones para condiciones
específicas de cada año desde 2003 al 2017 para examinar los cambios
interanuales en la disponibilidad de hábitat provocados por la variabilidad
ambiental.

2.3 Resultados.
2.3.1 Modelo de distribución histórica (Sardina monterrey)
El análisis VIF encontró que 7 de las 13 variables tienen problemas de
colinealidad, por lo que solo se seleccionaron las siguientes variables: SST
(verano e invierno), NPP (verano e invierno), batimetría y SSS (otoño). En el caso
de SSS, la salinidad para todas las estaciones mostró una alta correlación de
Pearson entre ellas (0.91-0.97), por lo que se seleccionó la salinidad de otoño ya
que tenía la correlación más baja en relación con el resto de variables
ambientales. Las preferencias de hábitat de la sardina del Pacífico (Fig. 8)
muestran que el 70% de los registros tienen entre 0 y 1000 m de profundidad, el
mayor número de registros se encuentra antes de los 200 m. Por otro lado, se
encontró el 80% de los datos entre 16 y 26 ° C SST. Para la productividad primaria
se encontró el 76% de los datos entre 600 y 1400 mg C m

−2

d

−1

. Finalmente, los

valores de SSS presentaron dos modas a 33.5 y 35 (PSU).
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Figura 8. Preferencias ambientales de la S. sagax de acuerdo con los registros de
ocurrencia y la base de datos ambiental
En cuanto a la idoneidad del hábitat, se recolectaron 742 registros de
ocurrencia de sardina monterrey. De acuerdo con las evaluaciones del modelo
MaxEnt para predecir la presencia de sardina del Pacífico, los valores de AUC
fueron 0.95 en entrenamiento y 0.94 para el conjunto de datos de prueba. En
cuanto a la contribución de cada variable (Tabla II) para explicar la distribución de
especies, de acuerdo con MaxEnt la batimetría tuvo la mayor contribución (73%),
seguida de la temperatura en invierno (11.5%) y salinidad (6.9%)
2.3.2 Modelos históricos de distribución (sardina monterrey)
Según los modelos de distribución históricos (Fig. 9), para el Golfo de California, el
HSI de la especie se encuentra alrededor de las Grandes Islas y la costa de
Sonora, con expansiones en el hábitat durante algunos años, como en 2008, 2011
y 2012. Para el período 2014 a 2016, la distribución dentro del Golfo presentó la
mayor reducción, siendo las Grandes Islas los únicos sitios apropiados para la
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distribución de la especie en algunos años, y luego expandir su distribución una
vez más durante 2017. Para el área de la Bahía de Magdalena, se encontraron
altos valores de HSI desde el sur del complejo Almejas - Bahía Magdalena,
incluido el Golfo de Ulloa, que se expandió hacia el sur durante el período 20112013. La idoneidad de hábitat disminuyó casi por completo durante 2015–2016
para el Golfo de Ulloa, con recuperaciones durante 2017. Para el área de pesca
de Ensenada, los valores de HSI más altos se encontraron durante 2006–2013,
excepto 2010, y se limitaron a la zona costera desde 2013 hasta 2017.

Figura 9. Disponibilidad de hábitat para la sardina monterrey para el periodo 20032017
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2.3.3 Modelos de distribución histórica (Pelágicos menores)
Se encontraron entre 83 y casi 450 registros para el resto de pelágicos menores (5
especies más dos géneros), de acuerdo con MaxEnt, la validación de los modelos
fue superior a 0.94 en todos los casos. De acuerdo con la salida de los modelos
(Fig. 10), el charrito (Trachurus symmetricus) tiene alta disponibilidad de hábitat
desde el norte del Golfo de Ulloa, pero es particularmente alto después de
Ensenada y en latitudes superiores, en la costa de California. Además, en el
interior del GC, al sur de la isla Ángel de la Guarda, entre BC y BCS se encuentran
condiciones óptimas para su presencia. Para el grupo de la sardina crinuda
(Opisthonema spp.) las mejores condiciones ambientales se presentan en la zona
costera, desde Nayarit hasta la isla Tiburón en el interior del GC, mientras que, en
la costa del Pacífico, el completo lagunar Bahía Almejas-Magdalena cuenta con
buenas condiciones para su presencia. La sardina Piña (Oligoplites spp.)
presentan un patrón similar al del género Opisthonema, solo más restringido a
zonas pegadas a la línea de costa y de profundidades menores. Por otra parte, la
macarela (Scomber japonicus) presenta una amplia distribución desde el sur de
Sinaloa, todo el GC y la costa del Pacífico mexicano hasta California. Es
especialmente alto al sur de las Grandes Islas y desde Bahía Magdalena hasta
California. Para la sardina japonesa (Etrumeus teres), el hábitat se encuentra
desde el sur de Sonora hasta las Grandes Islas, e incluye ambas costas del GC,
con preferencias costeras y oceánicas. Para la costa del Pacífico, esta es
especialmente alta desde Magdalena hasta Bahía Vizcaíno. La anchoveta norteña
(Engraulis mordax) presenta un hábitat de manera continua desde California hasta
Bahía Magdalena, mientras que el interior del Golfo (28°N) presenta buenas
condiciones ambientales para su presencia, incluyendo alrededor de las grandes
islas. Finalmente, la sardina bocona (Centengraulis mysticetus) tiene presencia en
zonas costeras específicas en Nayarit, el norte de Sonora y el alto golfo en GC,
mientras que, en la costa del Pacífico, la distribución es particularmente alta en
Bahía Magdalena, con valores medios en la zona costera del Golfo de Ulloa.
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Figura 10. Patrón histórico en la distribución de los pelágicos menores (excepto
Sardinops sagax) en el noroeste de México.
Tabla II. Contribución porcentual de las variables ambientales para la construcción
de los modelos de nicho. Dónde: BAT (batimetría), TEMPI (temperatura de
invierno), TEMP (temperatura de verano), PPI (producción primaria en invierno),
PPV (producción primaria en verano), SAL (Salinidad en otoño), REG (número de
ocurrencias), AUC (test de AUC)
ESPECIE

BAT TEMPI TEMPV PPI

PPV

SAL REG AUC

OPISTHONEMA SPP

82.5

0.1

7.3

0.5

0.8

8.8

102

0.976±0.009

TRACHURUS SYMMETRICUS

27.3

42.6

5.5

0.2

15.1

9.3

226

0.948±0.011

84

1.1

6.3

0.8

1.1

6.7

83

0.977±0.025

SCOMBER JAPONICUS

70.4

6.9

1.5

0.3

12.9

8

252

0.947±0.009

ETRUMEUS TERES

61.7

11.1

5.2

0.5

14.1

7.5

99

0.972±0.011

42

19.3

4.9

0.4

27

6.3

441

0.947±0.006

90.5

0.4

2.1

4.3

2.3

0.4

48

0.975±0.015

73

11.5

2.4

0.4

5.8

6.9

742

0.94 ±0.015

OLIGOPLITES SPP.

ENGRAULIS MORDAX
CENTENGRAULIS MYSTICETUS
SARDINOPS SAGAX
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De acuerdo con MaxEnt, la contribución de las variables ambientales (Tabla
II) para casi todos los pelágicos menores es la batimetría (excepto para Trachurus
symmetricus), en promedio, la batimetría aporta el 66% de contribución de los
modelos, siendo especialmente importante para Opisthonema spp, Oligoplites spp.
y centengraulis mysticetus. Mientras que Engraulis mordax y Trachurus
symmetricus tuvieron la menor dependencia de esta variable. En promedio la
segunda variable más importante fue la temperatura de invierno con 11.6% de
contribución, siendo especialmente importante para Trachurus symmetricus y
Engraulis mordax y poco relevante para Opisthonema spp, oligoplites spp y
Centengraulis mysticetus. La productividad primaria en verano fue la tercera
variable de mayor importancia con 9.88%, este factor fue importante para
Trachurus symmetricus, Scomber japonicus y Etrumeus teres, mientras que para
Opisthonema spp y Oligoplites spp tuvo poca relevancia. La cuarta variable fue la
salinidad (otoño) con 6.73% de contribución en promedio. Opisthonema spp y
Trachurus symmetricus fueron las dos especies con mayor dependencia a esta
variable, mientras que Centengraulis mysticetus la que menor dependencia tuvo.
El resto de variables (temperatura en verano y productividad primaria en invierno)
tuvieron en promedio, una contribución inferior al 5%.
2.3.4 Proyecciones de habitabilidad histórica
Las proyecciones realizadas para el periodo (2003 - 2017) en el caso del grupo de
sardina crinuda (Fig. 11), muestran un patrón estable a lo largo de los años,
especialmente en la costa de Sinaloa, con muy ligeras variaciones en otros sitios
como el Golfo de Ulloa. Los años con una distribución más amplia son 2005,2010
y 2014, ya que hubo mejores condiciones para este género, mientras que 2008
tuvo las condiciones menos favorables.
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Figura 11. Modelo de habitat para las sardinas crinuda (Opisthonema spp.)
durante 2003-2017
Para el charrito (Fig. 12) presentó buenas condiciones de manera constante
en la costa de California, aunque con importantes variaciones, por ejemplo, en
2008 y 2012 fueron los años en los que extendió su distribución de manera
importante al interior del GC, mientras que en 2010 y desde 2014 al 2016, las
condiciones al interior del GC fueron poco favorables para la especie, incluyendo
una pérdida considerable en el hábitat en la costa del Pacífico, y solo estando
disponible al norte de BC.
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Figura 12. Modelo de hábitat para el charrito (Trachurus symmetricus) durante
2003-2017

Las sardinas piña (Oligoplites spp.), de acuerdo con las proyecciones 20032017 (Fig. 13) muestran un patrón muy similar cada año, con presencia constante
en Nayarit y Sinaloa, además de Bahía Magdalena. Solo durante 2014-2016 tuvo
un incremento notable hasta la isla Tiburón.
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Figura 13. Modelo de hábitat para las sardinas piña (Oligoplites spp.) durante
2003-2017

Por otra parte, la macarela (Scomber japonicus; Fig. 14) mostró una alta
variabilidad en su hábitat, aunque permaneciendo casi de manera constante sobre
la costa oeste de la península de BC, con aumentos de extensión de hábitat
durante 2008, 2011 y 2013. Mientras que los años con menores condiciones para
la especie fue en 2010 y desde 2014 al 2016.
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Figura 14. Modelo de hábitat para la macarela (Scomber japonicus) durante 20032017

El hábitat para la sardina japonesa (Etrumeus teres; Fig. 15) permaneció
casi de manera constante al interior del GC, aunque en algunos años (2008, 20112013) un incremento importante en la costa occidental de BCS. Los años con poca
disponibilidad para esta especie fueron 2010 y del 2014 al 2016.
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Figura 15. Modelo de hábitat para la sardina japonesa (Etrumeus teres) durante
2003-2017

La anchoveta (Engraulis mordax; Fig. 16) mostró cambios importantes en
su hábitat, por ejemplo, durante 2005, 2017,2010 y 2011 amplió su distribución a
aguas oceánicas en la costa del Pacífico, con una presencia casi continua
alrededor de las grandes islas, sin embargo, para el periodo 2014 al 2016 casi
desaparece del GC.
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Figura 16. Modelo de hábitat para la anchoveta (Engraulis mordax) durante 20032017

Finalmente, para a sardina bocona (Centengraulis mysticetus; Fig. 17), los
modelos históricos muestran un patrón de distribución constante durante 2003 al
2017, con áreas de distribución en Nayarit, Sinaloa, alto golfo y Bahía Magdalena,
altamente relacionado a la línea de costa, sólo el Golfo de Ulloa muestra ligeras
variaciones a lo largo de los años como en 2003 y 2009 que mostró un
incremento, mientras que en 2005 y 2015 mostró valores bajos.
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Figura 17. Modelo de hábitat para la sardina bocona (Centengraulis mordax)
durante 2003-2017

2.4 Discusión
Los análisis de nicho ecológico y distribución de especies han ganado aceptación
dentro de la comunidad científica, en el caso de especies marinas, se han utilizado
para determinar patrones espaciales del hábitat de especies de importancia
comercial o ecológica, especies invasoras y proyecciones de cambio climático.
Dentro de las herramientas disponibles para este tipo de modelación, MaxEnt se
encuentra entre las más utilizadas (Melo-Merino et al., 2020) y que ha demostrado
alta eficiencia y simplicidad para elaborarlos, aun con pocos registros de
ocurrencia de especies (Pearson et al., 2007). Dentro de los problemas asociados
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a este tipo de herramientas se encuentran la falta de datos ambientales ya que los
sensores remotos solo pueden medir un número limitado de variables, como la
temperatura o la clorofila y otros subproductos estimados a partir de modelos. Sin
embargo, condiciones como nutrientes, oxigeno o salinidad, deben ser medidos in
situ sin embargo, el alto costo operativo y económico vuelve inviable contar con
ese tipo de datos a una alta resolución espacial y temporal, por lo que
normalmente se encuentran promedios históricos, resultados de la interpolación
de los pocos datos existentes (Tyberghein et al., 2012).
Para este estudio, se utilizaron datos de sensores remotos en nivel 3, como
la temperatura o bien, la productividad primaria, el cual es el resultado de procesar
imágenes

de

satélite

(que

incluyen

temperatura,

clorofila,

radiación

fotosintéticamente activa, etc) y modelos realizados a partir de observaciones in
situ, con ello se obtienen imágenes de productividad primaria en promedios
mensuales y a alta resolución espacial y temporal (Westberry et al., 2008).
Además, los datos de salinidad, a pesar de que se pueden medir con sensores
remotos (por el sensor Aquarius, por ejemplo), la resolución espacial a la que se
encuentran, es demasiada baja (1°), por lo que son poco útiles para estudios a
escala regional, como este. Por ello, se trabajaron los datos del modelo Hycom, el
cual, es una simulación oceanográfica que fue calibrada a partir de datos de
cruceros y que proporciona datos de salinidad a alta resolución espacial y
temporal. Hubiera sido importante incorporar datos como nutrientes u oxígeno,
pero no se encontraron datos suficientes para la serie de tiempo completa (2003 al
2017), debido a que esta información es escasa y limitada en la cobertura. Pese a
ello de acuerdo con los modelos obtenidos, fue posible encontrar los patrones de
distribución atribuidos a estas especies en la bibliografía y es evidente el cambio
que ocurre por la variabilidad ambiental (Fig. 9 a 17), por lo que pueden
considerarse como adecuados para explicar los cambios en la distribución de este
recurso.
Dentro de las variables ambientales utilizadas para la modelación, la
batimetría fue la que mejor explica la distribución de los pelágicos menores, lo cual
es consistente con otros estudios que han demostrado que la profundidad es
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importante para definir la distribución de especies de pelágicos menores
(Giannoulaki et al., 2011; Raybaud et al., 2017), esto podría deberse a que, los
procesos de surgencias ocurren en la zona costera, desde la altura de Mazatlán
(23°N) hasta Puerto Peñasco (31°N) en la costa continental, y desde isla San Luis
(29 °N) hasta bahía de La Paz (24°N) en la costa occidental del GC, mientras que
en la costa del Pacífico, las surgencias van desde los 24°N hasta Tijuana (32°N),
(Lara-Lara et al., 2008). Las zonas de surgencias son importantes para los
pelágicos menores, pues se trata de especies filtradoras de plancton, por lo que,
son sitios donde encuentran alimentos.
Por otra parte, la temperatura, aunque rige de manera general la
distribución de las especies marinas (Melo-Merino et al., 2020), sin embargo, para
este caso, debido a que el estudio abarca zonas tropicales y templadas donde
normalmente se desplazan estos organismos, se cubrió de manera ajustada todo
el nicho térmico de las especies, sin hacer contraste en zonas donde normalmente
no habita (por ejemplo, las zonas cercanas a los polos), de incluir latitudes más
altas (con aguas más frías), seguramente la importancia de la temperatura sería
más marcada por el contraste entre zonas tropicales y frías. Aunque la aportación
de la temperatura fue baja, si se encontraron patrones de preferencias térmicas
muy marcadas en la distribución de las especies (Fig. 7), por ejemplo, el charrito y
la anchoveta norteña tiene un patrón de distribución muy marcado sobre aguas
templadas, mientras que la sardina japonesa sobre aguas subtropicales, la
macarela con un nicho térmico más amplio, por lo que se distribuye en aguas
templadas y subtropicales, finalmente las sardinas crinuda, piña y bocona con
preferencias tropicales y subtropicales.
Como se mencionó previamente, la NPP fue utilizada como un indicador del
alimento disponible, la NPP durante el verano tuvo el tercer puesto (en promedio)
de importancia (Tabla II), mientras que mientras la NPP durante el invierno no tuvo
relevancia. Esto podría deberse a que durante el verano las surgencias se ven
limitadas a ciertas zonas, por ejemplo, al norte del GC, que por su topografía se
generan surgencias todo el año, mientras que en otros lugares las surgencias se
ven limitadas (Lluch-Cota, 2000), especialmente al sur del GC, por la intromisión
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de aguas oligotróficas provenientes del ecuador, por lo tanto, se limita la
suministración de alimentos en esos sitios, por lo que los pelágicos menores
deben buscar zonas con alimento abundante en verano, mientras que durante el
invierno, la disponibilidad de alimentos es amplia. La salinidad fue la cuarta
variable más importante, esta variable durante el otoño, coincide con el inicio de la
disminución de la temperatura, lo que índice la reproducción de los pelágicos
menores en el GC y en la costa del Pacifico sudcaliforniano (Inda-Díaz et al.,
2010).
La evaluación de los modelos tuvieron un AUC>0.9 por lo que pueden
considerarse con buen ajuste además, son consistentes con la migración
propuesta por Félix-Uraga et al. (2004) y García-Morales et al. (2012): La
probabilidad de ocurrencia se incrementa en las costas de Baja California y
California; este incremento coincide con la activación de los sistemas de
surgencias estacionales en primavera en la región (Ainley et al., 2010; Black et al.,
2011) que determinan los movimientos y época reproductiva de numerosas
especies pelágicas de interés comercial y ecológico (Etnoyer et al., 2004; Block et
al., 2011). Por otra parte, dentro del Golfo de California hay un decremento de la
calidad del hábitat cuando aumenta la temperatura durante el verano, condición
causada por el aumento de la insolación y el ingreso de masas de agua tropicales
y oligotróficas (Salvadeo et al., 2009). Lo anterior provoca la consecuente
contracción de la distribución a la región de las Grandes Islas, región consideradas
zonas de refugio para la especie (Lluch-Belda et al., 2003) y la costa de Sonora,
como por ejemplo ocurre con la macarela, la sardina monterrey y la anchoveta,
normalmente mantienen su presencia alrededor de las Grandes Islas, mientras
que, la Bahía Vizcaíno en el Pacífico tiene la misma función de ser un centro de
distribución (Lluch-Belda et al., 2003).
Los efectos del incremento de la temperatura en el GC sobre este recurso
han quedado en evidencia durante el ENSO 1991/92, 1996/97 y 2014/15, cuando
la sardina monterrey que en años previos aportaba más de la mitad de las
capturas de pelágicos menores en el GC, cubrió menos del 10% (Velarde et al.,
2015); esto se debió probablemente a que en todos esos años se tuvieron más de
44

6 meses continuos con anomalías superiores a 1°C, superando incluso los 2.5°C
de acuerdo con el Multivariate ENSO Index (MEI). En contraste, durante 1992
cuando la sardina escaseó en el GC, esta aumentó su distribución en el océano
Pacífico, beneficiando al stock del extremo frío (Ensenada) y la sardina pudo
expandir su distribución geográfica extendiendo su hábitat hasta British Columbia
(Hargreaves et al., 1994). Más recientemente, durante la escasez de sardina en el
GC (2014/15), la región de Ensenada tuvo un record de capturas con 187,000
toneladas desembarcadas, probablemente debido al incremento en la temperatura
de hasta 2°C (Jacox et al., 2016) lo que influyó positivamente con la reproducción
y reclutamiento de este stock (Basilio et al., 2017).
Todos estos cambios se debieron a que un incremento en la temperatura,
beneficia al stock norteño y de tolerancia térmica más baja (Hargreaves 1994,
Basilio et al., 2017) y afecta al stock cálido (Cisneros-Mata et al., 1995; MartínezZavala et al., 2000), disminuyendo el HSI en esas regiones, mientras que la zona
de transición (Magdalena) el efecto es menos evidente, esto se debe a que las
zonas de mayor afectación son las poblaciones que habitan en los extremos del
nicho térmico (Raybaud et al., 2017), lo que hace más perceptible el efecto de
clima en estas poblaciones.
De los resultados obtenidos, los años más notables dentro de la serie de
tiempo corresponden a 2008 y el periodo de 2014 al 2016, ya que durante 2008
varias de las especies incrementaron de manera importante su hábitat como la
sardina monterrey, la macarela, el charrito y la sardina japonesa. Mientras que
para el periodo 2014 al 2016, esas especies disminuyeron de manera importante
su distribución, especialmente dentro del GC, mientras que las sardinas crinudas,
piña y sardina bocana no presentaron cambios, incluso, aumentaron ligeramente
su distribución. Este cambio en el hábitat probablemente se debe a la anomalía
cálida reportada durante ese año y que ha sido una de las más fuertes en los
últimos 34 años (Fig. 2), además es evidente que la boca y centro del GC son las
zonas donde mayor impacto se tiene en los cambios del hábitat de los pelágicos
menores, que terminan migrando al norte o bien, a la costa del Pacífico, ya que,
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como se puede apreciar en la Figura 3, las anomalías térmicas tienen mayor
incidencia en esas regiones.
De acuerdo con los reportes del INAPESCA (Martínez-Zavala et al., 2014;
2015; 2016) hubo un cambio importante en la proporción de capturas reportadas
en Guaymas y Yavaros, los dos puertos más importantes para la pesca de este
recurso en el GC La sardina monterrey pasó de aportar más del 60% de las
capturas a menos del 5% durante 2014 al 2016, mientras que las sardinas
crinudas pasó de aportar el 20% durante 2013 a más del 50% durante 2014 al
2016, llegando a niveles del 90% durante algunos oscuros de pesca. Mientras que
la Macarela aportó hasta el 20%. La anchoveta y la sardina bocona también
tuvieron incrementos importantes, por lo que no decayó la pesquería de pelágicos
menores. Estos cambios en las capturas son evidentes en estos resultados, ya
que, durante esos años, los cambios ambientales provocaron un incremento para
algunas especies en 2008, mientras que para 2014 al 2016, las anomalías
térmicas provocadas por el ENSO y la mancha, afectaron la distribución y
abundancia de las especies templadas, de modo que diezmaron sus capturas,
mientras que especies de mayor tolerancia térmica dominaron las pesquerías.
Dado que la pesquería es la actividad humana más importante en el GC y
que este recurso es el que más aporta a la producción total por sus grandes
volúmenes, es importante utilizar otro tipo de herramientas enfocadas a las
pesquerías, ya que los SDM solo aportan información referente a la disponibilidad
de hábitat. Además, es importante analizar los efectos potenciales del cambio
climático para este recurso, ya que como pudo apreciarse, este tipo de
herramienta fue capaz de reproducir los cambios en la distribución de estas
especies por la variabilidad ambiental y que las condiciones que propician una
disminución de hábitat afecta directamente en las capturas, esto es posible debido
a la rapidez con la que responde este grupo de especies a los cambios en el
ambiente.
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Capítulo 3. Redes neuronales aplicadas a la predicción de capturas de
pelágicos menores en el Golfo de California, México.

3.1 Introducción
La pesca en México se considera una actividad económica relevante debido a la
cantidad de empleos e ingresos que genera anualmente. En las zonas de pesca,
destaca la región del Golfo de California (GC) que aporta hasta el 75% de la
producción total anual, lo que equivale a 1.2 millones de toneladas con un valor
superior a los 600 millones de dólares (Arreguín-Sánchez et al., 2017). El GC
alberga pesquerías importantes incluyendo la de camarones, la más relevante
debido a los ingresos económicos que genera (INAPESCA, 2012). Por volumen de
captura, destacan los pelágicos menores que alcanzan hasta el 55% de la
producción total (Páez-Osuna et al., 2016). La captura de este recurso en el
Pacífico mexicano se realiza en Ensenada, Baja California, Bahía Magdalena en
Baja California Sur en el Pacifico y dentro del GC, los puertos más importantes
corresponden a Guaymas y Yavaros en Sonora, y en Mazatlán, Sinaloa (NevárezMartínez et al., 2001; Jacob-Cervantes et al., 2010).
La pesquería de pelágicos menores (PPM) se centra en la sardina
monterrey (Sardinops sagax) la cual es preferida por la flota industrial, sin
embargo, también se capturan sardinas crinudas (thread herring; Opisthonema
libertate, O. bulleri, O. mediraste), sardina bocona (bigmouth sardine; Cetengraulis
mysticetus),

anchoveta

(northern

anchovy;

Engraulis

mordax),

macarela

(mackerel; Scomber japonicus), sardina japonesa (Round herring; Etrumeus
teres), y sardina piña (Piña sardine; Oligoplites Oligoplites altus, O. refulgens, O.
saurus).
La PPM ha tenido descensos importantes en las capturas, como en
1992/93, 1997/98 y 2015/16, atribuido principalmente a la variabilidad ambiental,
particularmente a anomalías cálidas generadas por eventos de El Niño Southern
oscillation (ENSO) de gran magnitud (Nevárez-Martínez et al., 2001). Estos
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eventos han provocado cambios en la distribución y abundancia del recurso, y por
consecuente un descenso en las capturas, además de un cambio en la
composición de las especies, siendo la sardina monterrey la más impactada por
estos eventos de acuerdo con Martínez-Zavala y colaboradores (2015). Por otra
parte, el descenso en esta pesquería ha ocasionado pérdidas económicas
importantes, ya que la escasez del recurso ha ocasionado la pérdida de miles de
empleos directos y el cierre de plantas procesadoras (Nevárez-Martínez et al.,
2001; Cisneros-Mata et al., 2010).
Aunque la especie objetivo de la flota industrial es la sardina monterrey
(Sardinops sagax), que normalmente integra la mayor proporción de las capturas
totales de pelágicos menores, ha habido ocasiones en que esta pesquería se ha
colapsado. Por ejemplo, hasta 2010, la proporción de capturas en el GC estaba
dada por sardina monterrey con 81%, sardina crinuda con 12% y sardina bocona
3.1%, el resto de especie generaban menos del 1% de capturas (DOF 2012), sin
embargo, en la temporada 2014/15 la proporción de capturas cambió y las
sardinas crinudas (47%) y la sardina bocona (36%) comprendieron la mayoría de
la pesquería, mientras que la sardina monterrey aportó menos del 1% (MartínezZavala et al., 2015). Derivado de la importancia económica y ecológica que tienen
estas especies en la región, se han realizado numerosos estudios para tratar de
entender sus fluctuaciones y su efecto en el ecosistema, ya que por su rápida
respuesta al cambio ambiental y al servir de enlace entre la productividad primaria
del océano y niveles tróficos superiores, son considerados como indicadores del
estado del ecosistema (Nevárez-Martínez et al., 2001; Velarde et al., 2004; Lanz et
al., 2009, Del Monte-Luna et al., 2011, Hernández-Padilla et al., 2017).
Estudios previos han concluido que la distribución y abundancia de los
pelágicos menores están altamente relacionados a la variabilidad ambiental, como
lo es la temperatura, la clorofila, cambios en las surgencias (ocasionados por los
cambios en los patrones de vientos) y fenómenos climatológicos como el ENSO
(Lanz et al., 2009; Lindegren y Checkley, 2013). Además, existe evidencia en
sedimentos marinos de que estas fluctuaciones han ocurrido de manera natural en
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los últimos 250 años (Holmgren-Urba y Baumgartner, 1993). Estudios la corriente
de California y en Perú (Ñiquen et al., 2004; Lindegren y Checkley, 2013) también
han concluido que la abundancia de pelágicos menores no solo responde a la
variabilidad climática local, sino también a forzamientos interanuales y decadales
de gran escala (Martínez-Rincon et al., 2019; Alheit et al., 2019; Izquierdo-Peña et
al., 2019), como lo es el Pacific Decadal Oscillation (PDO), modificando los
patrones de abundancia entre especies en algunas regiones, dominando algunas
en períodos considerados cálidos, mientras que otras lo hacen en los periodos
fríos (Chavez et al., 2003; Izquierdo-Peña et al., 2019).
La respuesta de las especies al cambio ambiental no ocurre de forma lineal,
por lo que se han utilizado herramientas de machine learning como las redes
neuronales artificiales (ANN) para predecir el efecto ambiental sobre la
abundancia del recurso, estos resultados mejoran al combinar los cambios
ambientales de baja y alta frecuencia (Gutiérrez-Estrada et al., 2009; Yáñez et al.,
2010; Martínez-Rincón et al., 2019). Las redes neuronales tratan de simular el
aprendizaje de las neuronas naturales (Suryanarayana et al., 2008) a partir de la
experiencia previa (entrenamiento), encontrando patrones entre las variables de
entrada (para este caso, variables ambientales) y las variables de salida (captura
de pelágicos menores), siendo capaces de generalizar y pronosticar las variables
de salida y han demostrado mayor eficiencia que otros métodos como las
regresiones lineales, GLM y Sarima (Gutiérrez-Estrada et al., 2009; Kim et al.,
2015). Esta herramienta se ha aplicado con buenos resultados para predecir
pesquerías (Suryanarayana et al., 2008) y en particular, se ha aplicado con éxito a
la pesquería de pelágicos menores en varias partes del mundo (Gutiérrez-Estrada
et al., 2007; Naranjo et al., 2015; Yáñez et al., 2016). A pesar de la alta eficiencia
de las ANN, son escasos los trabajos académicos acerca de la pesca en el
noroeste de México que utilizan dicha técnica (Cisneros-Mata et al., 1996;
Cavieses-Núñez et al., 2018).
El objetivo del presente estudio fue generar modelos de redes neuronales
artificiales capaces de relacionar el efecto de la variabilidad ambiental sobre las
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capturas de pelágicos menores. Para ello, se utilizó la variabilidad climática local e
índices oceanográficos de baja frecuencia, que han sido detectados como
importantes en las variaciones de estas pesquerías, con el fin de obtener modelos
de ANN capaces de pronosticar las capturas de este grupo de especies en el GC.

3.2 Material y métodos
A partir de datos oficiales, se generó una base de datos de capturas de pelágicos
menores en promedios mensuales para los siete grupos de pelágicos menores, la
cual fue complementada con datos de temperatura, salinidad, productividad
primaria y anomalías térmicas como variables locales obtenidas de imágenes
satelitales, además de índices oceanográficos como el PDO, North Pacific Gyre
Oscillation (NPGO) y el Multivariate ENSO Index (MEI). Esta base de datos se
utilizó para construir modelos de redes neuronales recursivas para estimar las
capturas mensuales a partir de la variabilidad climática local e índices
oceanográficos.
3.2.1 Área de estudio
El área de estudio corresponde al Golfo de California (Fig. 18) localizado en el
noroeste de México entre las latitudes 20 y 32 °N, en el que se reconocen 10
zonas de pesca de pelágicos menores (Lanz et al., 2008), en donde la flota de
Sonora realiza principalmente sus actividades, sin embargo, también se capturan
volúmenes importantes de pelágicos menores al sur del GC (Jacob-Cervantes et
al., 2010), que abarca las costas de Sinaloa y Nayarit. Para fines de este estudio,
se consideraron las capturas de ambas zonas de pesca como la pesquería total de
pelágicos menores para el GC.
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Figura 18. Área de estudio. Los polígonos naranjas son las principales áreas de
pesca para los pelágicos menores en el Golfo de California (Modificado de Lanz et
al., 2009 y Jacob-Cervantes et al., 2010)

3.2.2 Datos pesqueros
Para la construcción de la base de datos de capturas, se tuvo acceso a los avisos
de arribo que reporta la flota industrial a la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (CONAPESCA) desde el año 2000 a 2018. Debido a que los avisos de
arribo no contienen información acerca de la zona de captura, se consideraron las
capturas de pelágicos menores reportadas en las oficinas de pesca localizadas
dentro del GC (Páez-Osuna et al., 2016) como capturas realizadas en esta región.
Los registros fueron separados por especie y acumulados de manera mensual
para el periodo 2000 al 2018. Debido a la escasez de datos para algunas especies
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o bien porque los avisos de arribo no brindaban información suficiente a nivel de
especie, los datos se agruparon a nivel género para las sardinas crinudas
(Opisthonema ssp.) y las sardinas piña (Oligoplites spp.), mientras que el resto de
especies (sardina monterrey, sardina bocona, sardina japonesa, macarela y
anchoveta) se consideraron de manera individual. Se realizaron promedios
móviles de tres meses en las capturas, para conservar la tendencia y evitar el
ruido en los datos (Gutierrez-Estrada et al., 2009).
3.2.3 Datos oceanográficos
Los datos oceanográficos considerados para la variabilidad ambiental local fueron
la temperatura, salinidad y productividad primaria debido a su capacidad para
pronosticar la distribución y abundancia de pelágicos menores (Lanz et al., 2009;
Petatán-Ramírez et al., 2019). Los valores de temperatura provienen de imágenes
mensuales del sensor AVHRR (1998-2002) y el sensor MODIS AQUA (20032018). Para la productividad primaria, se descargaron los modelos propuestos por
Oregon State University (http://sites.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/),
del modelo basado en el carbono (Westberry et al., 2008) para el periodo 19982018. Para la salinidad, se descargaron datos diarios del modelo HYCOM
(Chassignet et al., 2007; https://www.hycom.org/) para el mismo periodo que las
variables anteriores y se generaron promedios mensuales. Todas las variables se
utilizaron a una resolución espacial de 9km y fueron recortadas a la extensión
espacial del GC. De manera adicional, con las imágenes de temperatura descritas
anteriormente, se calculó la anomalía mensual de temperatura para el periodo
1998-2018 para utilizarse como otra entrada de las ANN.
Debido a que se alcanzan mejores resultados predictivos al combinar la
variabilidad climática local con índices oceanográficos (Gutiérrez Estrada et al.,
2009; Martínez-Rincón et al., 2019), se utilizaron de índices ambientales de baja
frecuencia, como lo es el PDO (Mantua y Hare, 2002), North Pacific Gyre
Oscillation (NPGO, Di Lorenzo et al., 2008) y el Multivariate ENSO Index (MEI).
Los datos corresponden a valores mensuales para el periodo 1998-2018 y fueron
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descargados

del

Physical

Science

Laboratory

de

la

NOAA

(https://psl.noaa.gov/data/climateindices/list/).
Debido a que la respuesta de las especies a los cambios en el clima no
siempre es inmediata, se realizaron correlaciones cruzadas de 0 a 24 meses entre
cada variable ambiental y la captura reportada por cada especie. Para el caso de
la captura mensual, se hizo un análisis de auto correlación; en el caso de las
anomalías de temperatura, el desfase utilizado fue el mismo que el encontrado
para la temperatura. Una vez determinadas las correlaciones entre el clima y las
capturas, se descartaron aquellas superiores a 0.6, ya que no se recomienda el
uso de variables con altas correlaciones en los modelos de redes neuronales
(Yañez et al., 2009; Naranjo et al., 2015), además, se calculó la correlación parcial
para detectar el efecto real de las variables de manera individual sobre las
capturas (Rust et al., 2017). Una vez determinadas las variables de entrada y el
desfase de cada una de ellas respecto a la captura, los datos fueron
estandarizados con valores de 0 a 1, ya que se encuentran a distintas magnitudes.
3.2.4 Modelos de redes neuronales
La modelación se realizó con redes neuronales recurrentes de Elman en el
software R (R Core Team, 2018) con el paquete RSNNS (Bergmeir y Benítez,
2012). Este tipo de red neuronal ha demostrado ser eficiente en la predicción de
capturas de pelágicos menores (Gutiérrez-Estrada et al., 2007; Kim et al., 2015).
Utilizamos un máximo de 1000 iteraciones y con función de aprendizaje “Standard
Backpropagation for partial recurrent networks”. Debido a que el análisis de
autocorrelación de las capturas se desfasó varios meses, el set de datos se redujo
al periodo 2001 al 2018 (N=204), de los cuales se seleccionaron 36 meses de
manera aleatoria para la validación y otros 36 meses para probar los modelos, los
cuales no se suministraron a la red durante el entrenamiento y sirven para verificar
la eficiencia de los mismos. Se crearon un total de siete modelos de ANN (una red
para cada especie o género).
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Las variables de entrada fueron el PDO, NPGO, MEI, salinidad,
productividad primaria, temperatura, anomalía de temperatura y la captura previa,
desfasadas entre 0 y 24 meses de acuerdo con el análisis de correlación y varió
entre cada especie. La variable de salida fueron las capturas mensuales de
pelágicos menores.
El entrenamiento se llevó a cabo de manera iterativa con redes neuronales
de una capa oculta, las cuales han demostrado eficiencia para resolver este tipo
de problemas (Gutiérrez-Estrada et al., 2009; Yáñez et al., 2010; Naranjo et al.,
2015;). Debido a que no hay un método para establecer el número adecuado de
neuronas y para evitar el sobreajuste, se elaboró una red neuronal para cada
especie y se corrieron modelos de 3 a 30 neuronas en la capa oculta, con 30
réplicas en cada iteración, tomando el error estándar durante la etapa de
validación como indicador del desempeño de la red, conservando en cada
iteración a la red ganadora aquella con el error inferior y solo reemplazando a la
red ganadora si se encontraba una red con un error inferior. Para medir el
desempeño de la red ganadora, se calculó el Root mean square error (RMSE), la
correlación de Pearson entre el valor calculado por la red y el dato real, el ajuste
de R2, el criterio de información bayesiano (BIC), Criterio de Información de Akaike
(AIC) además del índice de persistencia (PI). Todas estas métricas se obtuvieron
para la etapa de entrenamiento, validación y pruebas.
Una vez obtenida la mejor red, se calculó el error de la red neuronal al
utilizar todas las variables de entrada para evaluar el aporte de las variables
ambientales a los modelos. Después, fue removida una variable a la vez para
estimar el error generado sin esa entrada y el resultado obtenido fue dividido por el
error generado si se utilizaran todas las variables (Gutiérrez-Estrada et al., 2009;
Yáñez et al., 2016). Valores cercanos a 1 indican que el aporte de esa variable es
mínimo, valores alejados indican un aporte importante. Finalmente, se hizo una
sumatoria de las salidas de los siete modelos de redes neuronales para
comprobar la eficiencia de los modelos para estimar la captura total mensual de
pelágicos menores en el GC.
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3.3 Resultados
El análisis de correlación para el desfase de las variables de entrada (Tabla III)
encontró que las capturas previas variaron entre 10 y 13 meses con una
correlación de promedio de Pearson de 0.46, siendo la sardina monterrey la más
alta mientras que la sardina japonesa fue la más baja, mientras que la correlación
parcial en promedio fue de 0.34. Por otra parte, la correlación de las capturas y la
anomalía de temperatura fue de 0.14 con correlaciones parciales menores a 0.10
excepto para la sardina japonesa con 0.13. La temperatura tuvo desfases de 0 a 8
meses una correlación promedio de 0.37 y en promedio la correlación parcial fue
de 0.20, siendo particularmente alta para la sardina crinuda y muy baja para la
sardina monterrey. La productividad primaria tuvo desfases de 2 a 20 meses con
una correlación de 0.31 mientras que la correlación parcial fue inferior para 0.1
para la mayoría excepto para la sardina monterrey con 0.15. Respecto a la
salinidad superficial tuvo desfases de 0 a 24 meses con una correlación promedio
de 0.26 y correlación parcial promedio de 0.12.
En relación con los índices oceanográficos los desfases respecto al MEI
variaron de 3 a 24 meses con una correlación promedio de 0.25, siendo la sardina
japonesa la más alta con 0.45, mientras que la correlación parcial promedio fue de
0.22 siendo alta en la sardina japonesa y la sardina crinuda. El NPGO tuvo
desfases de 0 a 21 meses con una correlación promedio de 0.26 mientras que el
promedio de las correlaciones parciales fue de 0.12. Finalmente, el PDO tuvo
desfases de 5 a 24 meses con una correlación promedio de 0.29 y una correlación
parcial promedio de 0.14 siendo la sardina japonesa y la macarela las más bajas
con 0.1 y la más alta la sardina crinuda con 0.33.
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Tabla III. Desfase de las variables respecto a las capturas. El primer valor entre
paréntesis indica la correlación de Pearson respecto a la captura mientras que el
segundo valor indica la correlación parcial

ESPECIE
BOCONA

ANCHOVETA

CRINUDA

JAPONESA

MONTERREY

MACARELA

PIÑA

PDO

NPGO

MEI

SALINIDAD

NPP

SST

ANOMALIA

CAPTURA PREVIA

5

6

6

4

8

0

(0.19|0.03)

10

(0.43|0.21)

(0.22|0.02)

(0.29|0.14)

(0.17|0.01)

(0.35|0.04)

(0.36|0.27)

5

0

3

9

2

0

(0.26|0.13)

(0.17|0.22)

(0.25|0.19)

(0.22|0.09)

(0.31|0.06)

(0.40|0.20)

9

0

10

0

3

5

(0.19|0.33)

(0.32|0.16)

(0.26|0.37)

(0.34|0.20)

(0.31|0.01)

(0.42|0.37)

9

14

10

0

4

7

(0.35|0.01)

(0.31|0.10)

(0.45|0.36)

(0.21|0.05)

(0.29|0.02)

(0.36|0.25)

8

7

9

11

16

2

(0.29|0.04)

(0.27|0.12)

(0.27|0.20)

(0.27|0.14)

(0.30|0.15)

(0.36|0.02)

24(

5

24

24

4

8

0.31|0.01)

(0.36|0.14)

(0.15|0.13)

(0.35|0.27)

(0.36|0.07)

(0.37|0.11)

19

21

13

16

20

6

(0.26|0.26)

(0.20|0.10)

(0.11|0.21)

(0.29|0.09)

(0.28|0.05)

(0.35|0.22)

(0.41|0.38)
(0.16|0.08)

12
(0.46|0.26)

(0.15|0.05)

12
(0.55|0.45)

(0.20|0.13)

11
(0.25|0.22)

(0.15|0.09)

12
(0.68|0.48)

(0.15|0.02)

13
(0.52|0.31)

(0.01|0.06)

12
(0.38|0.28)

El entrenamiento de los modelos de redes neuronales encontró que el
número ideal de neuronas varió de 6 a 18 neuronas dependiendo de la especie
(Tabla IV), siendo la sardina piña la que tuvo el menor número de neuronas (6) y
la anchoveta fue la más alta (18). Al analizar la salida de las redes para toda la
serie de tiempo (Fig. 19) el RMSE promedio fue de 3.32 miles de toneladas con un
ajuste de R promedio de 0.80 (R2 promedio de 0.64), siendo la sardina monterrey
(Fig. 19A), crinuda (Fig. 19B) y macarela (Fig. 19E) las que tuvieron un ajuste
superior al promedio, mientras que la sardina bocona (Fig. 19F), japonesa (Fig.
19D), anchoveta (Fig. 19C) y sardina piña (Fig. 19G) inferior a este valor. Los
valores de PI fueron bajos pero positivos para la sardina monterrey, crinuda y
macarela; y negativo para el resto de las especies.
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Tabla IV. Resultados de las distintas etapas del entrenamiento de los modelos de
ANN
MONTERREY

CRINUDA

BOCONA

MACARELA

JAPONESA

ANCHOVETA

PIÑA

8

8

12

10

8

18

6

FASE

Neuronas

DATOS COMPLETOS

RMSE

5.69

3.40

6.94

2.23

0.85

3.86

0.31

R

0.94

0.82

0.75

0.82

0.77

0.75

0.77

R2

0.89

0.67

0.56

0.68

0.60

0.57

0.60

AIC

3.54

2.51

3.94

1.67

-0.24

2.76

-2.22

BIC

3.65

2.62

4.04

1.78

-0.15

2.87

-2.12

PI

0.39

0.24

-0.45

0.29

-0.55

-0.47

-0.09

10.98

3.51

4.99

2.73

0.88

6.91

0.31

R

0.85

0.80

0.69

0.61

0.87

0.59

0.89

R2

0.73

0.64

0.48

0.37

0.76

0.35

0.80

AIC

5.18

2.90

3.60

2.39

0.15

4.21

-1.93

BIC

5.48

3.20

3.91

2.70

0.46

4.5

-1.62

PI

0.85

0.85

0.64

0.74

0.96

0.27

0.88

10.45

4.42

4.32

1.52

1.46

2.94

0.34

R

0.72

0.64

0.78

0.66

0.55

0.88

0.48

R2

0.52

0.43

0.62

0.44

0.30

0.78

0.23

AIC

5.84

4.15

4.06

1.98

1.07

3.30

-0.96

BIC

6.13

4.43

4.35

2.26

1.36

3.58

-0.68

PI

0.66

0.65

0.80

0.69

0.61

0.82

0.23

VALIDACIÓN

PRUEBAS

RMSE

RMSE

Para la etapa de validación, el RMSE promedio se incrementó a 4.33 miles
de toneladas, mientras que el ajuste de R promedio bajó a 0.75 (R 2 promedio
0.56). El ajuste de PI fue positivo y alto para la mayoría de los modelos excepto
para la anchoveta. Además, los valores de AIC y BIC se incrementaron para la
mayoría de las especies. Para la etapa de prueba, el RMSE fue en promedio de
3.63 miles de toneladas con un ajuste de R promedio de 67 (R 2 promedio de 0.45).
El índice de PI promedio fue de 0.63, siendo únicamente la sardina piña la única
especie con un PI<0.6. Además, los valores de AIC y BIC fueron ligeramente
mayores que durante la etapa de validación
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Tabla V. Importancia de las variables en los modelos de redes neuronales. Los
valores en negritas corresponden a las variables con un ratio igual o superior al
promedio
VARIABLE

MONTERREY

CRINUDA

BOCONA

MACARELA

JAPONESA

ANCHOVETA

PIÑA

PDO

1.45

1.11

1.15

1.24

0.92

1.24

1.21

NPGO

1.27

1.35

1.66

1.17

0.89

1.17

1.20

MEI

1.25

1.20

0.90

1.09

1.31

1.20

1.20

SSS

1.28

1.24

0.82

1.28

0.86

0.96

1.05

NPP

1.21

1.07

1.64

1.16

0.99

1.02

1.12

SST

1.63

1.32

0.81

1.08

1.03

1.18

1.16

ANOMALÍA

1.35

1.01

1.06

0.96

1.09

1.02

1.02

CAPTURA PREVIA

3.67

1.34

2.10

2.11

1.64

1.51

1.33

PROMEDIO

1.63

1.20

1.26

1.26

1.09

1.16

1.16

Respecto al análisis de sensibilidad, la Tabla V muestra la importancia de
cada variable ambiental. Se consideraron como variables importantes aquellas con
un valor superior al promedio de aporte de las variables. Las capturas del año
anterior tuvieron la mayor contribución para casi todas las especies (excepto la
sardina crinuda), mientras que las anomalías de temperatura solo fueron
importantes para la sardina japonesa. La SST fue importante para la sardina
monterrey y la crinudas, incluyendo a las anchovetas y la sardina piña. La
productividad primaria solo fue alta para la sardina bocona, mientras que la
salinidad fue importante para la macarela y la sardina crinuda. El MEI fue
importante para la sardina crinuda, japonesa, anchoveta y piña. Mientras que el
NPGO fue importante para la crinuda, la bocona, la anchoveta y la piña.
Finalmente, el PDO fue importante para la anchoveta y la sardina piña.
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Figura 19. Serie de tiempo de capturas reportadas (2001 – 2018) por especie. La
línea negra representa las capturas reportadas por la flota industrial mientras que
los puntos negros corresponden a los datos utilizados para la validación y los
asteriscos para la prueba. La línea roja es la salida obtenida por la red neuronal.
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Figura 20. Captura total de pelágicos menores en el GC. La línea negra
corresponde a la captura total mensual reportada mientras que la línea roja es la
sumatoria de las salidas de las redes neuronales
Al sumar la salida de los modelos de ANN para compararla con el
acumulado de capturas reportadas de pelágicos menores (Fig. 20), se encontró
una correlación de 0.92 (R2=0.84) entre la sumatoria de los modelos y la captura
real, con un RMSE de 8.98 y un valor de PI = 0.43.

3.4 Discusión
Los ecosistemas

marinos permanecen en

constante desequilibrio

y se

caracterizan por la presencia de altos niveles de estocasticidad y relaciones no
lineales entre variables ambientales (Stenseth et al., 2002). Tal es el caso del GC,
en el que los cambios ambientales y actividades antrópicas producen cambios
importantes en los servicios ambientales (Lluch-Cota et al., 2007; Lluch-Cota et al.,
2010; Páez-Osuna et al., 2017). Por ello, es importante conocer el efecto de la
variabilidad ambiental sobre las especies, que permita proponer estrategias para
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una explotación sostenible de los recursos pesqueros (Gutiérrez-Estrada et al.,
2009), la cual es la actividad más importante en la región del GC.
La herramienta propuesta en este trabajo para ello son ANN, las cuales, a
pesar de ser criticadas por funcionar como una caja negra, son una herramienta
efectiva para pronósticos, en escenarios pobres de datos sobre la actividad
pesquera, con la que es posible encontrar mejores resultados que con otras
técnicas (Suryanarayana et al., 2008; Kim et al., 2015). Sin embargo, al funcionar
como “cajas negras”, es difícil encontrar la relación entre las variables de entrada y
la salida, lo que dificulta la interpretación de resultados (Torres-Faurrieta et al.,
2016).
De cualquier forma, aunque los resultados no pueden explicar de manera
directa la relación entre capturas y ambiente, funcionan eficientemente en
escenarios pobres de datos como suelen ser en nuestro país, y los pronósticos
podrían utilizarse como referencia para las próximas capturas (Czerwinski et al.,
2007). Esto puede ser extremadamente útil, considerando la relevancia de la
actividad en el bienestar y desarrollo económico de la zona costera, y en una
región como el GC donde la mayoría de sus pesquerías en niveles máximos de
explotación o sobre explotadas (Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón, 2011; DOF,
2012)
Los análisis de correlación entre las variables ambientales (Tabla III) y la
captura de pelágicos menores mostraron diferentes desfases. Para la mayoría de
las especies, la captura previa encontró una mejor correlación entre 10 y 13
meses respecto a la captura actual, lo cual puede relacionarse con estudios
previos que establecen que la captura depende en gran medida del pulso anual de
reclutamiento (Kim et al., 2015) y es que la abundancia se encuentra altamente
relacionada con las capturas (Izquierdo-Peña et al., 2019), es decir, las capturas
posteriores están relacionadas altamente con la biomasa desovante de años
anteriores.
Las anomalías de temperatura no tuvieron una correlación alta sobre las
capturas, sin embargo, los valores de temperatura fueron clave para la mayoría de
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las especies y la respuesta varió entre 0 y 8 meses, lo que puede ser un indicador
del tiempo de respuesta de la especie y a sus patrones migratorios (Félix-Uraga et
al., 2004; DOF 2012), lo que afectaría la disponibilidad del recurso. El tiempo de
respuesta fue corto para la sardina bocona, anchoveta y la sardina monterrey, la
macarela fue la especie con el desfase más alto (8 meses) esto podría deberse a
que durante el verano la especie migra hacia el norte y regresa durante el invierno
(DOF 2012). Asimismo, podría ser una respuesta fisiológica propia de las especies
(Martínez-Porchas et al., 2011), ya que con los cambios en la temperatura estas
especies migran a zonas con valores térmicos adecuados para ellas, haciéndolas
menos accesibles a la flota pesquera.
Respecto a la salinidad y la productividad primaria, los desfases variaron de 0 a 24
meses, siendo la sardina monterrey y la sardina piña la de mayores desfases,
mientras que las sardinas crinuda y japonesa las especies con respuesta más
corta. Esto puede relacionarse de forma directa con la disponibilidad de alimento
para los organismos adultos y con el éxito del reclutamiento de las larvas,
relacionados a la movilidad larval y la cantidad de alimento disponible para las
mismas en la columna de agua (Inda-Díaz et al., 2010), efecto que se vería
reflejado dos años después, cuando los organismos ya cuentan con un tamaño
adecuado para ser capturados.
Respecto a los índices oceanográficos, el MEI tuvo correlaciones diferentes
a distintos desfases, afectando durante el segundo año a la macarela y la sardina
piña, y durante el primero al resto de las especies, este índice está particularmente
relacionado con cambios en la temperatura y cambios en los patrones de vientos
(Herrera-Cervantes et al., 2010; LLuch-Cota et al., 2010), dicho efecto tardío en
estas dos especies coincide con que también son las especies con mayor desfase
con la variabilidad ambiental local, mientras que las que responden más rápido a
los cambios locales, también lo hacen rápido con los índices oceanográficos.
Habrá que considerar que cambios ambientales pueden influir en la
distribución geográfica, batimétrica y patrones migratorios, afectando las capturas
(Plaza et al., 2018). Además, aunque las especies presentan variabilidad asociada
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a cambios ambientales, sus abundancias dependen también de su tasa de
reproducción y supervivencia larval, incluyendo depredadores, competidores
(incluyendo competencia inter específica) y parásitos (Plaza et al., 2018),
parámetros no incluidos en este estudio, por lo que los resultados encontrados
solo son los que la variabilidad climática puede explicar. El parámetro de mayor
relevancia para los pelágicos menores (Tabla V), no fue ambiental sino biológico,
ya que las capturas del año anterior, un indicador de la abundancia, aportaron más
a los modelos, por lo que está relacionado directamente con la biomasa
desovante, esto ha sido encontrado de manera similar en otros trabajos de
pelágicos menores (Naranjo et al., 2015; Yáñez et al., 2016).
Respecto a la contribución de las variables ambientales locales e índices
oceanográficos (Tabla V) es difícil estimar de manera eficiente la influencia de
fenómenos de baja frecuencia en series de tiempo corta (Torres-Faurrieta et al.,
2016) como en este caso. Sin embargo, de manera general, se pudo encontrar la
tendencia en las capturas, particularmente en sardina monterrey y sardina crinuda
(Tabla IV, Fig. 2), esto podría deberse a que son el objetivo de la flota sardinera.
Cuando disminuye la presencia de estas dos especies, el esfuerzo se incrementa
sobre el resto de especies para mantener la industria, por lo que los resultados
son más deficientes sobre estas especies, por no estar bien representadas en la
serie de tiempo.
La fluctuación de las poblaciones de sardinas se asocia principalmente a la
variabilidad climática, por ejemplo, algunas sardinas presentan aletargamiento a
ser expuestas a agua más cálida de lo normal, lo que incluye un cambio en la
composición del plancton, con cambios en el tamaño y abundancia de las presas,
afectado a especies de clima templado durante el régimen cálido y viceversa
durante régimen frio (Sánchez-Velasco et al., 2002; Plaza et al., 2018;). Además,
las anchovetas y sardinas son estenotérmicas, por lo que los cambios en la
temperatura son importantes y responden más rápido que otras especies de peces
(Tabla IV). Por otra parte, la macarela presenta alta plasticidad para soportar
diferentes niveles de temperatura y se adaptan a las masas de agua (Yáñez et al.,
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2009), lo que se corrobora en este estudio (Tabla V) donde solo la salinidad y
capturas previas tuvieron relevancia en las capturas de esta especie.
El impacto de fenómenos multianuales sobre el GC se encuentra bien
documentado, el forzamiento no solo ocurre por la boca del GC sino a nivel
atmosférico (LLuch-Belda et al., 2008; LLuch-Cota et al., 2010; Silverberg et al.,
2014), modificando al ecosistema en periodos fríos y cálidos y en consecuencia a
la biodiversidad marina, como lo son los pelágicos menores, afectando sus
abundancias (Tabla V). A ello se suma el efecto del ENSO que actúa de manera
combinada con la variabilidad climática local y fenómenos a escala inter anual o
decadal, influyendo en las poblaciones de peces (Goodrich, 2007). Fenómenos
como el ENSO afectan las tasas de reclutamiento y supervivencia larval (Bakun et
al., 2010; Sánchez-Velasco et al., 2002), y aunque la respuesta no es inmediata
(Tabla IV) son importantes y su efecto se ve en capturas posteriores (Tabla V).
Este trabajo encontró ajustes similares a los reportados por GutiérrezEstrada et al. (2009) en las costas chilenas con un R>0.9 para la serie de tiempo
completa y mayor a 0.8 durante la etapa de validación al menos para la sardina
monterrey, sin embargo, otros trabajos encontraron mejores ajustes (Naranjo et
al., 2015; Yáñez et al., 2017). Esto podría deberse a que la serie de tiempo aquí
utilizada es relativamente corta para detectar de manera eficiente el impacto de
fenómenos decenales sobre los pelágicos menores en el GC. Aunque existen
series de tiempo extensas sobre pesquerías en México (Palacios-Abrantes et al.,
2019), estas se encuentran agrupadas (por ejemplo, todas las especies de
sardinas están en un solo grupo), por lo que no es posible desagregarlas y hacer
análisis a nivel especie. Además, no se colecta información sobre los sitios de
captura, por lo que no se tendría certeza del origen del recurso, por ello se
utilizaron avisos de arribo, aunque la serie temporal inicia en el año 2000.
De acuerdo con lo establecido en párrafos anteriores, las redes neuronales
pueden utilizarse como referencia para las siguientes temporadas de pesca, ya
que el modelado ayuda a comprender la dinámica de la población y dar
recomendaciones a corto plazo en la gestión de la pesca (Czerwinski et al., 2007),
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para evitar la sobre explotación o el colapso de las mismas. Aunque los resultados
aquí encontrados por ser una serie de tiempo poco extensa, no logran la alta
eficiencia que otros estudios de pelágicos menores en otros países, en los
próximos años, estudios futuros con series de tiempo más extensa y datos
pesqueros de mejor calidad como los que genera actualmente CONAPESCA
permitirán generar mejores modelos, que pueden ser útiles en el manejo de las
pesquerías en México.
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Capítulo 4. Predicciones en la distribución geográfica y capturas de
pelágicos menores en respuesta al cambio climático.

4.1 Introducción
Los escenarios futuros de cambio climático sugieren un aumento de la
temperatura del océano, disminución de la productividad primaria neta y aumento
de la salinidad (Hoegh-Guldberg y Bruno, 2010); lo que impactará en la
distribución y abundancia de las especies marinas, incluyendo las de interés
pesquero como lo son los pelágicos menores. Se han elaborado algunos estudios
locales acerca del futuro de las pesquerías en la región (Clark et al., 2020;
Salvadeo et al., 2020), de las que se concluye que la migración hacia los polos de
algunas especies de importancia pesquera es una de las consecuencias
esperadas por el cambio en las condiciones ambientales. Por ello, no puede
descartarse que especies tan altamente fluctuantes y sensibles a los cambios
ambientales no modifiquen sus patrones de distribución, buscando áreas
adecuadas para su desarrollo y reducir su presencia en zonas tropicales,
generando cambios en las pesquerías con repercusiones económicas, como ha
ocurrido anteriormente durante la fase cálida de ENSO (Cisneros-Mata et al.,
1995; Lluch-Cota et al., 1999).
Como pudo apreciarse en el capítulo dos, los pelágicos menores presentan
preferencias ambientales que, al cambiar el clima, se ve modificado el patrón en la
distribución de estas especies y en consecuencia las capturas también se ven
modificadas (capítulo tres) generando no solo un cambio en la distribución sino
además en la composición de especies dentro de los grupos de interés,
dominando algunas en periodos cálidos, mientras que otras lo hacen en periodos
considerados como fríos.
Por ello, el objetivo de este capítulo es generar proyecciones de distribución de
pelágicos menores basados en los resultados obtenidos del capítulo uno,
utilizados como entradas para generar modelos de distribución del capítulo dos,
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pero proyectados hasta el 2100. De la misma forma, aplicar los modelos de redes
neuronales generados para estimar capturas (capítulo tres) y proyectar estas
estimaciones a futuro con base en los escenarios de cambio climático obtenidos.

4.2 Material y métodos
Para alcanzar este objetivo, se utilizaron dos tipos de modelos, el primero
enfocado a generar modelos de calidad del ambiente (MaxEnt; Phillips et al, 2006)
para la distribución de pelágicos menores de manera similar al aplicado en el
objetivo dos, pero proyectados hasta el año 2100 con base en los modelos de
cambio climático para la región noroeste del país y así determinar los cambios
potenciales en la distribución de pelágicos menores. Los modelos de cambio
climático para las variables de temperatura, salinidad y productividad primaria,
además de los modelos de distribución de especies histórica se encuentran
descritos en el capítulo uno y dos.
El modelo enfocado en determinar el cambio en las capturas en el futuro se
fundamenta en el uso de redes neuronales artificiales (ANN; capítulo tres)
siguiendo la misma metodología. Las variables de entrada a las ANN fueron:
temperatura, salinidad, productividad primaria, anomalías térmicas y el esfuerzo
aplicado. Sin embargo, dado que muchas variables ambientales proyectadas a
futuro no existen (como en el caso de los índices oceanográficos), se utilizaron
únicamente las variables de temperatura, salinidad y producción primaria como
variables proyectadas, además se calcularon las anomalías de temperatura
esperadas para cada escenario RCP. Debido a que no se tiene certeza acerca del
nivel de esfuerzo que se pudiera aplicar a futuro en esta pesquería, se obtuvo el
promedio mensual (12 promedios mensuales) del esfuerzo aplicado en el periodo
2000-2018, bajo la premisa de que se tendrá un esfuerzo similar en el futuro.
Debido los datos de charrito (Trachurus symmetricus) son escasos, no fue posible
crear el modelo de ANN, solo modelos de distribución de especies (MaxEnt).
Finalmente se hizo el acumulado por escenario de todas las especies para estimar
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las tendencias de capturas totales de pelágicos menores en el GC de acuerdo a
cada escenario

4.3 Resultados
4.3.1 Modelos de redes neuronales artificiales.
De acuerdo con los modelos obtenidos, las etapas de entrenamiento muestran
que el número de neuronas varió de acuerdo con la especie, siendo la sardina del
pacífico la más alta con 10 neuronas en la capa oculta, mientras que la sardina
piña solo tuvo tres. El rendimiento indica al utilizar la serie de tiempo completa, el
ajuste de R fue de 0.60, siendo la sardina monterrey la más alta con 0.69 mientras
que la anchoveta la más baja. El ajuste promedio de R2 fue de 0.37. Durante la
etapa de validación, el ajuste de R fue de 0.48, mientras que R 2 fue de 0.24.
Durante la etapa de pruebas, el ajuste promedio de R fue de 0.53 y un R2 de0.28.
Para todos los casos, los valores de RMSE, BIC y AIC fueron aumentando por
cada etapa, por el contrario, los valores del índice de persistencia (PI) se fueron
incrementando hasta la etapa de pruebas en donde se obtuvo un PI promedio de
0.54.
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Tabla VI. Resultados de las distintas etapas del entrenamiento de los modelos de
ANN
MONTERRE

CRINUDA

BOCONA

MACARELA

JAPONESA

ANCHOVETA

PIÑA

10

9

8

5

8

6

3

12.13

4.52

7.031

3.31

0.92

5.15

0.38

R

0.69

0.68

0.58

0.52

0.6

0.53

0.58

R2

0.47

0.46

0.34

0.27

0.36

0.28

0.34

AIC

5.05

3.08

3.96

2.46

0.09

3.34

-1.86

BIC

5.16

3.19

4.07

2.57

0.015

3.455

-1.759

PI

-1.91

-0.62

-2.04

-1.13

-0.83

-1.746

-0.78

23.65

5.98

12.02

5.21

1.57

4.99

0.563

R

0.46

0.41

0.46

0.52

0.41

0.59

0.541

R2

0.21

0.17

0.21

0.27

0.17

0.35

0.29

AIC

6.71

3.96

5.36

3.69

1.3

3.6

-0.75

BIC

7.02

4.27

5.67

4.00

1.6

3.912

-0.45

PI

0.33

0.42

0.38

0.63

0.41

0.66

0.66

11.95

5.49

6.16

2.6

1.56

4.36

0.51

R

0.55

0.51

0.443

0.61

0.46

0.64

0.656

R2

0.3

0.26

0.19

0.38

0.21

0.41

0.431

AIC

6.1

4.56

4.78

3.05

2.08

4.08

-0.2

BIC

6.38

4.84

5.06

3.34

2.366

4.367

0.079

PI

0.66

0.69

0.51

0.17

0.42

0.623

0.662

Y
No.
Neuronas
SERIE

RMSE

COMPLETA

VALIDACIÓN

PRUEBAS

RMSE

RMSE

Respecto a la contribución de las variables (Tabla VII), el análisis de
sensibilidad mostró que la temperatura fue la variable que contribuyó en todas las
especies, seguido del esfuerzo de captura que fue importante para cinco de las
siete especies. La productividad primaria fue la única variable que no resultó como
variable importante en el análisis de sensibilidad, mientras que la salinidad y
anomalías solo fueron importantes para dos y una especie respectivamente.
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Tabla VII. Importancia de las variables en los modelos de redes neuronales. Los
valores en negritas corresponden a las variables con un ratio igual o superior al
promedio.
MONTERREY

CRINUDA

BOCONA

MACARELA

JAPONESA

ANCHOVETA

PIÑA

SSS

1.2

1.1

1

1.08

1.02

1.07

1.02

NPP

1.06

1.01

1.017

1.01

0.99

1.05

1.04

SST

1.22

1.10

1.11

0.99

1.10

1.33

1.19

ANOMALIA

0.98

0.99

1.05

1.03

0.97

0.99

1.00

ESFUERZO

1.26

1.05

1.13

1.02

0.99

1.03

1.13

Al generar los modelos de capturas de las especies para el periodo total (20002018) muestra un bajo rendimiento para todas las especies, los valores de ajuste
se encuentran en la tabla VI.
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Figura 21. Capturas históricas de pelágicos menores en el Golfo de California
(línea negra), la línea roja es la salida de la red neuronal. Los puntos son los datos
utilizados para la validación y los asteriscos los datos utilizados para las pruebas
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De acuerdo con las proyecciones de capturadas generadas por las redes
neuronales (Fig. 22), la sardina monterrey podría tener descensos importantes en
sus capturas con los escenarios RCP4.5 y 8.5, particularmente esto ocurre
después del 2030, solo el escenario RCP2.6 muestra capturas cercanas al
promedio histórico, sin embargo, siguen estando por debajo de ese valor.
Para el caso de la sardina crinuda, bajo el escenario RCP2.6 se esperarían
capturas similares a las históricas, sin embargo, con los demás escenarios, se
espera un incremento importante llegando a las 250 mil toneladas en algunos
años. La anchoveta por otra parte tendría una disminución importante con los
escenarios RCP4.5 y 8.5 mientras que con el escenario RCP2.6 las tendencias de
captura a futuro serían similares a las actuales. La sardina japonesa tendría un
importante incremento en las capturas bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5, hasta
duplicarse las capturas a finales de siglo. La macarela podría tener incremento en
todos los escenarios, siendo más beneficiada por el escenario RCP4.5. La sardina
bocona tendría una disminución de las capturas por debajo del promedio actual en
todos los escenarios, finalmente, la sardina piña podría tener capturas más altas
que el promedio actual, pero inferiores a la captura más alta que ha tenido en los
últimos 19 años.
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Figura 22. Proyecciones de capturas de acuerdo con escenarios de cambio
climático. La línea azul indica el escenario RCP2.6, la línea naranja al escenario
RCP4.5, la línea roja indica el escenario RCP8.5. la línea gris es el promedio de
capturas durante el periodo 2000-2018
.
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Al agrupar las capturas de las especies por escenario, los resultados
muestran que para todos los escenarios hay un decremento en las capturas por
abajo del promedio histórico, nunca superando las capturas históricas del 2009,
esto es más notorio después del año 2050 hasta llegar a fines de siglo con una
captura con un decremento de hasta el 25% en todos los escenarios respecto al
periodo 2000-2018.

Figura 23. Tendencias de las capturas totales de pelágicos menores en el Golfo
de California. La línea azul indica el escenario RCP2.6, naranja el escenario
RCP4.5 y la línea roja el escenario RCP8.5, la línea gris es el promedio anual de
capturas de pelágicos menores (2000-2018)

4.3.2 Modelos de distribución de especies
Las proyecciones de los modelos MaxEnt (detalles del rendimiento en el
capítulo 2), encontraron que para la sardina monterrey (Fig. 24) bajo el escenario
RCP2.6 se presentaría una ligera disminución hacia finales de sigo, quedando
restringida al note de Sinaloa y sur de Sonora, mientras que con los escenarios
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RCP4.5 y 8.5 los patrones de distribución muestran una tendencia a disminuir
gradualmente, hasta casi desaparecer a finales de siglo, quedando la región de
Bahía Vizcaíno como el mayor centro de distribución en la región noroeste del
país.
La sardina crinuda (Fig. 25) por su parte, en el escenario RCP2.6
mantendría de manera similar su distribución a lo largo del siglo XXI, mientras que
con los escenarios RCP4.5 y 8.5, la distribución se incrementaría, en especial en
Nayarit, Sinaloa y Sonora. Para la sardina bocona (Fig. 26), bajo el escenario
RCP2.6 no se presentan grandes cambios en el área de distribución, sin embargo,
bajo los escenarios RCP 4.5 y 8.5, se observa una disminución en el hábitat,
particularmente bajo el escenario RCP8.5 especialmente al sur del GC. La
anchoveta (Fig. 27) las tendencias son a disminuir en los tres escenarios,
desapareciendo a finales de siglo del GC bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5,
conservando áreas de distribución solo en la costa del Pacífico en Baja California.
Para la sardina japonesa (Fig. 28) el RCP2.6 no presenta cambios
apreciables, mientras que bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5, si bien se muestra un
ligero decremento al sur de su distribución, al centro y norte del GC muestra un
incremento en el hábitat disponible. Para la macarela (Fig. 29), bajo el escenario
RCP2.6, las tendencias al interior del GC son a un ligero decremento, mientras
que en la costa del Pacífico el hábitat se mantiene. Para el interior del GC bajo el
escenario RCP4.5 el hábitat casi desaparece a finales de sigo y quedaría
restringido a algunas bahías, mientras que bajo el escenario RCP8.5 casi
desaparece para el periodo 2041-2060, y desaparece después del 2060. La
sardina piña (Fig. 30) los cambios bajo el escenario RCP2.6 son menores en el
área de distribución, sin embargo, bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5 la distribución
podría incrementarse de manera gradual hacia el año 2100 aumentando su hábitat
hacia toda la costa occidental y norte del GC.
Finalmente, para el charrito (Fig. 31), muestra bajo el escenario RCP2.6
una tendencia similar para toda la serie de tiempo, alta disponibilidad en la costa
del Pacífico sudcaliforniano y muy baja al interior del GC. Para los escenarios
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RCP4.5 y 8.5, el hábitat dentro del GC desaparece totalmente y además
disminuye su presencia al sur, que al principio abarca hasta Bahía Magdalena
hacia el norte del país, pero a finales de siglo el límite al sur se encuentra
alrededor de Punta Abreojos, y conserva su hábitat para el resto del norte de la
península.
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Figura 24. Tendencias en la distribución de la sardina monterrey (Sardinops
sagax)
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Figura 25. Tendencias en la distribución de la sardina crinuda (Opisthonema spp.)
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Figura 26. Tendencias en la distribución de la sardina bocona (Cetengraulis
mysticetus)
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Figura 27.Tendencias en la distribución de la anchoveta (Engraulis mordax)
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Figura 28. Tendencias en la distribución de la sardina japonesa (Etrumeus teres)
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Figura 29. Tendencias en la distribución de la macarela (Scomber japonicus)
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Figura 30. Tendencias en la distribución de la sardina piña (Oligoplites spp.)
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Figura 31. Tendencias en la distribución charrito (Trachurus symmetricus)
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4.4 Discusión
La elaboración de modelos de distribución potencial de especies y proyecciones
pesqueras, respecto al cambio climático, utilizando machine learning es hoy una
de las herramientas más recurridas para pronosticar distintos escenarios de los
cambios en el clima normalmente a escala planetaria (Pereira et al., 2010, Cheung
et al., 2009;2010). Sin embargo, es necesario realizar modelos a escala local para
comprender mejor la dinámica de las especies y el clima. Con los resultados
obtenidos, los modelos lineales tuvieron un ajuste de R 2 bajo comparado a otros
trabajos similares (Silva et al., 2015; Yáñez et al., 2017), esto se debe
probablemente a que solo se utilizan cuatro variables ambientales (excluyendo los
índices oceanográficos), además, estas variables se manejan a nivel superficial,
situación que puede afectar el desempeño ya que las especies llegan a
profundidades superiores a los 200 m (Domínguez-Contreras et al., 2012) en años
cálidos y las condiciones ambientales a tales profundidades no son detectables
por sensores remotos, ni existe un monitoreo continuo y sistemático de tales
condiciones oceanográficas, además de la escases de datos pesqueros de calidad
en países como México.
Otros modelos que han analizado el efecto del clima sobre esta especie han
podido explicar entre el 50 y 95% (Nevárez-Martínez et al., 2008, Valencia-Gasti et
al., 2015, Cisneros-Mata et al., 1996), por lo que, los modelos de distribución de
especies son adecuados para realizar análisis espaciales en especies de alta
movilidad como lo son los pelágicos menores. Pese a esto, los modelos pesqueros
de redes neuronales con pocas variables ambientales, muestras resultados
deficientes a la hora de hacer los pronósticos, esto se debe en gran medida a que
la abundancia del recurso no solo depende de la variabilidad climática local, sino
también de fenómenos de gran escala, además, es de destacar que la serie de
tiempo es relativamente corta, y desafortunadamente, son los únicos datos
oficiales disponibles.
Aun bajo ese contexto, los modelos aquí presentados muestran patrones y
tendencias en las capturas de acuerdo con los reportes históricos (Fig. 21, Fig. 22)
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dentro de las cuales se aprecian que especies como la sardina monterrey, la
anchoveta, sardina bocona y charrito verían disminuidas su distribución y/o
capturas en el futuro, por lo que pueden catalogarse como especies perdedoras
frente a un cambio climático que sugiere el incremento gradual de la temperatura
(Fig. 6). Mientras especies como la sardina crinuda, macarela, sardina japonesa y
piña muestran tendencias a conservar o incrementar tanto su hábitat disponible
como sus capturas, por lo que son consideradas como ganadoras. Cabe destacar
que las especies perdedoras (sardina monterrey, bocona y anchoveta) son
conocidas por tener preferencias térmicas bajas y que ante anomalías térmicas
bajas sus capturas se incrementan (Nevárez-Martínez et al., 2010), mientras que
ante anomalías positivas sus capturas se reducen de manera importante
(Martínez-Zavala et al., 2015), como se aprecia en la figura 21, cuando en el
periodo cálido (2014-2016) las capturas cayeron, mientras que las especies
detectadas como ganadoras incrementaron sus capturas durante el mismo
periodo, por lo que, la disminución o incremento en las capturas de las especies
bajo el estrés térmico como el que se espera en el futuro, se esperaría un cambio
similar que en el periodo cálido, tal como proyectaron los modelos de redes
neuronales y modelos de distribución en los pelágicos menores bajo los
escenarios RCP.
4.4.1 Especies que tendrían efecto negativo en las capturas
De acuerdo con los resultados, la sardina monterrey sería impactada de manera
importante, ya que, en todos los escenarios, la captura cae por abajo del 50% y es
casi nula a finales de siglo (Fig. 22), por otro lado, la distribución de la especie
(Fig. 24), el hábitat se va reduciendo después del año 2040 y es casi nula al final
de la serie de tiempo (en los RCP 4.5 y 8.5), es decir, los resultados encontrados
son congruentes con la bibliografía que afirma que la captura de esta especie
colapsa ante eventos cálidos y el hábitat se contrae de manera importante
(Velarde et al., 2004; Rubio-Rodríguez et al., 2018 ) El calentamiento provocado
por el cambio climático (hasta 1°C después del año 2040, Fig. 6) provocaría este
descenso importante en el recurso, lo cual ha sucedido en el pasado (1997/98,
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2015/2016) cuando anomalías térmicas altas provocada por eventos ENSO hizo
que las capturas cayeran menores al 5% (Martínez-Zavala et al., 2015) con
impactos económicos importantes para la industria, por lo que, de continuar la
tendencia en años futuros del calentamiento oceánico podría esperarse una
respuesta similar de la especie.
Las proyecciones para la anchoveta también indican un decremento
importante en sus capturas (Fig. 22), reduciendo de manera considerable bajo los
escenarios térmicos más altos y solo teniendo capturas superiores al promedio
histórico de manera ocasional durante algunos años bajo el escenario RCP2.6,
esto se debería al incremento en la temperatura (Fig. 6) , como puede apreciarse
en las capturas históricas (Fig. 21), las capturas de esta especie se incrementaron
de manera importante después del año 2010 alcanzando capturas superiores a
100 mil toneladas, sin embargo, durante el periodo cálido (2014-2016) las capturas
cayeron casi a cero, recuperándose una vez que las anomalías térmicas
desaparecieron durante 2017, bajo este antecedente, es evidente el impacto de
las anomalías térmicas sobre esta especie, por lo que, bajo escenarios de
calentamiento (RCP 4.5 y 8.5) un descenso en las capturas sería más que
evidente, y solo con un escenario moderado (RCP2.6) las capturas podrían variar
en torno al promedio histórico, como ocurre de acuerdo con las proyecciones de
las redes neuronales. Esta tendencia a disminuir no solo se aprecia en el modelo
de capturas, sino además en el modelo de distribución de especies, que muestra
un descenso importante en los escenarios RCP4.5 y 8.5 desapareciendo casi
totalmente de la región, conservando algunos sitios en el alto golfo con hábitat
adecuado para la presencia de la anchoveta, ya que esta zona sería de las menos
impactadas por el cambio climático según los análisis del capítulo 1.
La sardina bocona es otra especie que podría disminuir su presencia en el
GC (Fig. 22, Fig.26) como puede apreciarse en la salida del modelo de captura,
muestra que después del año 2050 (cuando las anomalías superarían el 1.5°C;
Fig. 6), casi desaparece bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5 mientras que bajo el
escenario RCP.6 las capturas podrían estar ligeramente debajo de la media
histórica (Fig. 22). Esto, al igual que a las especies anteriores se debería a un
87

incremento en la temperatura, como puede apreciarse en las capturas (Fig. 21),
desde 2011 se veía un incremento en las capturas de esta especie, sin embargo,
durante el periodo cálido y de baja productividad (Kahru et al., 2018) las capturas
cayeron y empezaron a recuperarse durante 2017, cuando las condiciones de
temperatura regresaron a la normalidad. Por otra parte, el modelo de distribución
también muestra una disminución en el hábitat bajo el RCP4.5 hacia fines de siglo,
dicho decremento es importante bajo el escenario RCP8.5 (al igual que en las
capturas), mientras que bajo el escenario RCP2.6 el impacto en la distribución es
apenas perceptible (porque la temperatura no sube de manera considerable, Fig.
6), y como se muestra en las tendencias de capturas, bajo el escenario RCP2.6
los cambios serían menores.
Aunque el charrito no se considera como un pelágico de importancia (DOF
2019) debido a que es capturado de manera ocasional y en bajas cantidades, se
consideró esta especie dentro del grupo de pelágicos menores ya que, a pesar de
que en la actualidad no representa altas capturas, esto podría verse modificado en
el futuro. Como puede apreciarse en la figura 31, el impacto del RCP2.6 es menor,
situando como límite sureño de distribución alrededor de Bahía Magdalena, límite
reconocido como de transición entre el Pacífico oriental tropical (POT) y la Pacífico
norte, sin embargo, el eventual calentamiento del océano, localizaría el límite del
POT cerca de 2° al norte, por lo que, especies de preferencias templadas como lo
es el charrito, tendrían que limitar su distribución hasta el norte del Golfo de Ulloa,
como puede apreciarse en los RCP4.5 y 8.5, por lo que, si bien nunca ha sido una
especie de importancia en la región, esta importancia se vería incluso disminuida y
restringida a la pesquería de pelágicos menores de Baja California.

4.4.2 Especies que tendrían efecto negativo en las capturas
Dentro del grupo de las especies que podrían verse beneficiadas por el cambio
climático se encontró que la sardina crinuda, que bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5
en el futuro podría repetir las capturas históricas de 2014/15 (e incluso superarlas)
cuando fue la especie dominante en los reportes de pesca (Martínez-Zavala et al.,
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2015;2016) para el GC, durante dicha temporada de pesca, el colapso de la
sardina monterrey y un notorio incremente en las capturas de crinuda, la
pesquería de pelágicos menores no colapsó y se pudo sostener la industria
durante esos años anómalos, por lo que el incremento en la temperatura en el
futuro, provocaría una disminución importante en la sardina monterrey y un
incremento notable en las capturas de la sardina crinuda, como ya ha ocurrido en
el pasado. El incremento del hábitat es también notorio en los modelos de
distribución, mientras que el escenario RCP2.6 mantiene de manera similar el
hábitat (Debido a que es el escenario con menos impacto por cambio climático),
los escenarios RCP4.5 y 8.5, muestran un incremento de manera gradual para el
hábitat de esta especie, esto se debe a que las condiciones ambientales
(incremento en la temperatura) favorece el área geográfica para la especie,
incrementando su presencia al norte del GC, y un incremento en las condiciones
adecuadas para la especie en el pasado, ha generado un incremento en las
capturas, por lo que, si las condiciones ambientales tienden a mejorar para la
crinuda, las capturas de esta especie también lo harían desplazando a especies
como la sardina monterrey, dominando en las capturas, como ocurrió en el periodo
2014/16 (Martínez-Zavala et al., 2015;2016).
La sardina japonesa es de las especies que más podrían verse
beneficiadas por el cambio climático, incrementando su abundancia de manera
gradual bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5 de manera constante hasta fines de
siglo, llegando incluso a duplicar sus capturas (Fig. 22). Puede apreciarse como
las capturas se incrementaron durante los últimos años, especialmente durante el
periodo cálido 2014/16, por lo que el incremento de la temperatura podría ser
benéfico para la distribución y abundancia de este recurso (Martínez-Zavala et al.,
2010).
La sardina piña es otra de las especies que se podría beneficiar con el
incremento de la temperatura debido a sus preferencias térmicas tropicales (Fig.
13; Fig. 30), aunque esta pesquería siempre ha mostrado bajas capturas
(Martínez-Zavala et al., 2010), el incremento en la temperatura podría incrementar
en la distribución y abundancia del recurso (Fig. 22, Fig. 30) bajo los tres
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escenarios, aunque con el escenario RCP2.6 muestra hábitat y capturas similares
a las históricas, bajo los escenarios RCP4.5 y 8.5, el incremento en el hábitat es
evidente. Aunque en esta pesquería el incremento es poco, podría ayudar a
compensar las pérdidas que se generarían por la disminución en las especies
perdedoras (monterrey, bocona, anchoveta y charrito) como sucedió en el periodo
cálido (2014-2016), en el que, el descenso en especies como la sardina monterrey
fue evidente, sin embargo, la captura de sardina piña alcanzó máximos históricos
(Fig. 21).
Finalmente, la macarela muestra tendencias contradictorias, por una parte,
la captura (Fig. 22) se iría incrementando hasta duplicarse hacia finales de siglo,
sin embargo, el hábitat dentro del GC se contrae hasta casi desaparecer después
del año 2060 en los escenarios RCP4.5 y 8.5. La tendencia de incremento en las
capturas según el modelo de ANN podría deberse a que, durante el periodo cálido
las capturas de esta especie se incrementaron de manera importante (Fig. 21), sin
embargo, también hay que considerar que debido al colapso de la pesquería de
sardina monterrey probablemente hizo que la flota industrial incrementara el
esfuerzo sobre el resto de las especies, de la tal forma que el incremento en las
capturas podría estar respondiendo al incremento en el esfuerzo para mantener
los niveles de capturas de pelágicos menores, además, aunque los avisos de
arribo se registraron por la flota industrial del GC, no implica que las capturas se
hayan realizado dentro del mismo.

4.4.3 Implicaciones ecológicas y económicas potenciales
Los pelágicos menores juegan un papel importante en el ecosistema al servir de
forraje para especies con nivel trófico superior, por lo que la disminución del
recurso afecta la abundancia de otros recursos pesqueros y especies de nivel
trófico superior (Del Monte-Luna et al., 2011; Kaplan et al., 2013). Este efecto ha
sido documentado en temporadas de escasez de la sardina y se le relaciona
directamente con la reducción del éxito reproductivo de aves, mamíferos marinos y
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especies de interés comercial como el calamar (Velarde et al., 2004, GarcíaRodríguez et al.,2004, Rosas-Luis et al., 2008)
El impacto económico potencial por la disminución del recurso puede ser
muy elevado, ya que la caída de la captura sardina monterrey (especie objetivo)
en el GC provocó el cierre de cerca de la mitad de las plantas procesadoras
(Lluch-Cota et al., 1999) y la pérdida de más de 3 mil empleos directos (CisnerosMata, 1995). Para el último colapso (temporada de pesca 2014/15), los
pescadores industriales acordaron la suspensión de la pesca durante el verano
para permitir la recuperación del stock (Nevárez-Martínez et al., 2015), lo cual
combinado al hecho que las condiciones térmicas volvieron a la normalidad, en
2017 la sardina del pacífico volvió a ser el pelágico menor con mayor aporte de
capturas según las estadísticas pesqueras oficiales (Martínez-Zavala et al., 2018).
Dado que se sugiere que a futuro el hábitat y capturas de la sardina
monterrey se reduciría considerablemente a nivel regional, el efecto de la pesca
en la disponibilidad de la sardina puede maximizarse al intensificar la pesca sobre
el resto de pelágicos menores. De acuerdo con los pronósticos, la región más
afectada podría ser el GC, donde para el año 2100 solo algunas especies
habitarían alrededor de las Grandes Islas y el Alto Golfo, probablemente debido a
que es la zona más templada de la región, y con alta productividad causada por
las surgencias y otros factores de la dinámica oceanográfica de la región (LluchBelda, et al., 2003). Mientras que, aunque se observan decrementos para algunas
especies para la costa del Pacífico, las especies continuarían conservando hábitat
disponible, por lo que, las capturas de esa región podrían ser similares a las
históricas, sin embargo, se requieren estudios particulares para las zonas de
pesca de Bahía Magdalena y Ensenada.
En resumen, los resultados de los tres escenarios muestran que es
probable que la Bahía Vizcaíno continúe siendo el centro de distribución de la
sardina monterrey y a partir de esa región se expanda y contraiga de acuerdo con
variabilidad climática y es que la corriente de California rica en nutrientes y aguas
frías facilitaría el desove y serviría de refugio para la especie en años adversos
como ha ocurrido en el pasado (LLuch-Belda, 1991; Lluch-Belda et al., 2003),
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mientras que el hábitat para el stock del GC quedaría reducido a las Grandes
Islas, al igual que otras especies de preferencias templadas, mientras que las
especies como crinuda y piña incrementarían tanto en hábitat disponible como en
capturas.
Aunque se espera un cambio en la composición y abundancia de pelágicos en el
futuro, las pérdidas podrían ser cercanas al 25% (Fig. 23) respecto al promedio de
las capturas históricas, además de que la composición ya abundancia del recurso
se verían modificadas.
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Conclusiones generales
El cambio climático se muestra como uno de los mayores riesgos para la
seguridad alimentaria, situación que podría impactar de manera significativa a la
región pesquera más importante del país como se aprecia en los resultados del
capítulo uno, lo que podría impactar al recurso pesquero que más capturas reporta
cada año. Los modelos de esta investigación pudieron determinar los patrones
migratorios de los pelágicos menores debido a la variabilidad climática (capítulo
dos y tres), además, este efecto tuvo repercusiones en las abundancias, sumado a
que el cambio climático podría modificar las capturas en el capítulo cuatro.
Es importante considerar que, aunque los resultados son congruentes con
la bibliografía, es necesario incorporar otro tipo de estudios relacionados
directamente al estudio de las capturas, ya que los modelos de distribución de
especies solo hacen aproximaciones de la disponibilidad de hábitat, que, aunque
están relacionados, solo responde una parte de la problemática. Aunque los
modelos de redes neuronales muestran tendencias, la calidad y corto periodo de
los datos, generó modelos poco explicativos al usar solo la variabilidad climática
local, una vez que se generen mejores datos será posible obtener mejores
resultados en los pronósticos. El desarrollo de modelos de distribución potencial
de especies y generar proyecciones de distribución y capturas pueden ser una
herramienta útil para conocer los cambios geográficos de las especies de interés
comercial con comportamiento migratorio y altamente sensible a los cambios en el
ambiente. No obstante, los modelos podrían ser mejores si se consideraran otras
variables complementarias como el oxígeno disuelto, el cual parece estar
relacionado con la alta abundancia del recurso (Domínguez-Contreras et al., 2012;
Robinson et al., 2007), y sobre el cual los datos disponibles son insuficientes ya
que debe ser medido in situ, lo que representa un alto costo operativo. Esto cobra
mayor relevancia en los modelos proyectados a futuro y es que se espera que la
zona mínima de oxígeno se expanda debido al calentamiento global del océano,
particularmente en zonas tropicales y subtropicales (Gallo y Levi et al.,2016;
Stramma et al., 2008).
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The Paciﬁc sardine, Sardinops sagax, is the most important ﬁshery by volume in Mexico; however, this small
pelagic species shows ﬂuctuations in catch due to its susceptibility to environmental changes. In turn, this
susceptibility leads to variations in distribution, abundance, and recruitment, making the Paciﬁc sardine highly
vulnerable to the eﬀects of global climate change. In this study, we analyze the eﬀects of environmental
variability on the Paciﬁc sardine distribution through the development of the habitat suitability for the Mexican
Paciﬁc. We used bathymetry, sea surface temperature (SST), sea surface salinity (SSS) and net primary productivity (NPP) to develop an ecological niche model to forecast the suitable habitat of the Paciﬁc sardine and
reproduce the historical patterns for the 2003–2017 period. We then used this model to make future projections
to the year 2100 using the emission scenarios RCP 2.6, 4.5, and 8.5 proposed by the Intergovernmental Panel on
Climate Change. Under the RCP models, on average, the greatest impact of climate change was observed inside
the Gulf of California, with an increase in SST (+1.68 °C) and a decrease in 25% of NPP (−256 mg C m−2 d−1)
reducing habitat availability for this species by 95. Stocks on the Paciﬁc coast are projected to ﬂuctuate substantially, similar to past events driven by environmental variability. At the regional level, a loss of suitable
habitat of up to 50% is expected by the end of this century for the Paciﬁc sardine.

1. Introduction
One of the most important impacts of climate change for the oceans
is the modiﬁcation of temperature patterns, which alters species distribution and abundance, forcing species to migrate in search of suitable areas for their development (Perry et al., 2005; Chen et al., 2011;
Bakun et al., 2015; Pecl et al., 2017). These range shifts have been
observed in several marine species (Sunday et al., 2015), including
ﬁshery resources, and they can lead to ecological problems, economic
losses, and changes in the organization of ﬁshery-dependent societies
and communities (Allison et al., 2009). These eﬀects thus require research to quantify the impact of climate change on ﬁshery resources
∗

(Cheung et al., 2009, 2010; Pereira et al., 2010), and to determine the
intensity and location of future disturbances caused by the interaction
of changes in temperature, oxygen concentration, and net primary
productivity, among others (Stramma et al., 2008; Bakun et al., 2015;
Gallo and Levin, 2016).
One strategy to assess the impacts of climate change is to develop
species distribution models over large spatial scales (e.g. biogeographic
regions or Large Marine Ecosystems; Hoegh-Guldberg and Bruno, 2010;
Doney et al., 2012) with the capability to infer the response of variables
such as population distribution and abundance to environmental
changes. This approach represents a key tool for ﬁshery resource
management, especially in countries within tropical and subtropical
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Arreguín-Sánchez et al., 2017). Another driving factor is the net primary productivity, which is considered a direct indicator of available
food for sardine given their diet of phytoplankton captured through
ﬁlter-feeding. Bathymetry is another important indicator given that
Paciﬁc sardine is an exclusively coastal species (Zwolinski et al., 2011;
Domínguez-Contreras et al., 2012). Some authors have furthermore
suggested salinity as an indicator of osmoregulation and mobility of
small pelagic species (Emmett et al., 2005; Raybaud et al., 2017).
In recent years, the Paciﬁc sardine ﬁshery showed sharp declines in
Mexico due to El Niño Southern Oscillation (ENSO) warming events
occurring in 1992, 1997, and 2014 (Cisneros-Mata et al., 1997;
Martínez-Zavala et al., 2000; Velarde et al., 2015). Temperature aﬀects
the recruitment of Paciﬁc sardine, habitat and food are reduced for
larvae in the Gulf of California, and their suitable area is limited to the
Midriﬀ Islands during warm years (Sánchez-Velasco et al., 2000, 2002).
During cold years, Paciﬁc sardine concentrates along the coast of California (USA), the Baja California Peninsula, and in the Gulf of California (Ishimura et al., 2013a). In warm years, its distribution expands
and shifts towards Alaska, almost disappearing from the Gulf of California (Hargreaves et al., 1994; Bakun et al., 2010; Cavole et al., 2016;
Lluch-Cota et al., 2017); these shifts directly inﬂuence the success of
local recruitment and catch volume (Sánchez-Velasco et al., 2000,
2002; Zwolinski et al., 2012; Nieto et al., 2014).
Future climate change scenarios suggest an increase in ocean temperature, a decrease in the net primary productivity and increasing
salinity (Rahel and Olden, 2008; Hoegh-Guldberg and Bruno, 2010);
thus, the Paciﬁc sardine may modify its geographic distribution towards
suitable areas for its development and reduce its presence in tropical
zones, which could bring social, ecological, and economic repercussions, as has previously occurred during the warm phase of ENSO
(Cisneros-Mata et al., 1995; Lluch-Cota et al., 1999).
We analyzed the impact of environmental variability on the three
ﬁshing areas of Paciﬁc sardine located in the Mexican Paciﬁc by developing an ecological niche model and subsequent estimations of habitat suitability index (HSI) for the 2003–2017 period. These models are
then projected based on potential changes to oceanographic conditions
as a result of climate change, using the Representative Concentration
Pathways (RCP) scenarios 2.6, 4.5, and 8.5 proposed by the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Fig. 1. Northwestern Mexico area. The red polygons represent the ﬁshing zones
of small pelagic species including the Paciﬁc sardine. (For interpretation of the
references to colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to the Web
version of this article.)

latitudes, with a high vulnerability to climate changes (Allison et al.,
2009) and that depend on ﬁsheries for food security and livelihoods,
such as Mexico (Domínguez-Contreras et al., 2012; Arreguín-Sánchez
et al., 2017; Cisneros-Montemayor and Cisneros-Mata, 2018).
In Northwestern Mexico, small pelagic ﬁsh are the most important
ﬁshery due to the high volume of catch (up to 40% of national output;
Lluch-Cota et al., 2017). Within the small pelagic ﬁsh group in Northwestern Mexico, the Paciﬁc sardine is the most important species,
contributing 60–90% of total catch (Arreguín-Sánchez et al., 2017), it is
mainly caught in the Gulf of California (Martínez-Zavala et al., 2010;
Nevárez-Martínez et al., 2015; Velarde et al., 2015).
Paciﬁc sardine is ﬁshed in three main areas in Mexico (Fig. 1) that
are exposed to diﬀerent environmental conditions. The Gulf of California is the largest ﬁshery area, it has average temperatures of
15–25 °C (Nevárez-Martínez et al., 2001; Domínguez-Contreras et al.,
2012) and produces an average of 160,000 tons landed annually. The
northern area in Ensenada has the lowest temperature range (12–18 °C),
and average annual landings of 52,000 tons between 2001 and 2007.
The central ﬁshery area is in Magdalena Bay with average temperatures
of 16–22 °C and an annual production of 46,000 tons. Oceanographic
conditions in Ensenada and Magdalena Bay are strongly inﬂuenced by
the California Current (Félix-Uraga et al., 2004; Smith, 2005; GarcíaMorales et al., 2012; Valencia-Gasti et al., 2015).
Small pelagics are highly sensitive to environmental changes and
expand or reduce their geographic distribution according to environmental conditions. Given this characteristic, small pelagic ﬁshes are
considered as indicators of ecosystem response to changes in ocean
conditions (Lluch-Belda et al., 1989; Chavez et al., 2003; Félix-Uraga
et al., 2004; Valencia-Gasti et al., 2015).
The spatial distribution of Paciﬁc sardine is driven mainly by temperature, which regulates the changes in abundance and distribution of
the sardines including spawning, larval growth and survival rate
(Logerwell and Smith, 2001; Nevárez-Martínez et al., 2001; Weber and
McClatchie, 2010; Zwolinski et al., 2011; Zwolinski and Demer, 2012;

2. Materials and methods
We obtained two essential inputs required to develop ecological
niche and species distribution models to characterize habitat preference: georeferenced records of species occurrence and environmental databases. Both inputs are used to detect potentially habitable
sites in the study area (Phillips et al., 2006; Assis et al., 2017). Once the
habitat preferences model was generated, we built historical distribution models (2003–2017), and then project the potential distribution in
the future due to climate change scenarios to analyze the changes in the
habitat suitability of the Paciﬁc sardine over the three Mexican ﬁshing
zones (Fig. 1).

2.1. Paciﬁc sardine occurrence data
We downloaded occurrence data of Paciﬁc sardine from international databases, ichthyological collections, and specialized literature
(detailed in Table 1, Fig. 2). We considered only records of occurrence
of adult organisms, because the spawning of sardines requires speciﬁc
ocean characteristics (Hammann et al., 1998; Emmett et al., 2005).
Prior to analysis, we eliminated duplicated occurrence records and
those with coordinate errors, we also applied a spatial ﬁlter using one
single record each 9.2 km to reduce spatial autocorrelation
(Radosavljevic and Anderson, 2014; Veloz, 2009).
2
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Table 1
Environmental and occurrence records used to create the habitat suitability index of Paciﬁc sardine.
Data

Source

Period

Ocurrence records

OBIS (http://www.iobis.org/)
GBIF (http://data.gbif.org/)
CICIMAR-IPN Ichthyological Collection (http://coleccion.cicimar.ipn.mx/)
Lanz et al. (2008)
SMITHSONIAN Ichthyological Collection (https://collections.nmnh.si.edu/search/ﬁshes/)
Oregon State University (https://www.science.oregonstate.edu/ocean.productivity/)
Hycom (https://hycom.org/)
Modis Aqua (https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/)
GEBCO (https://www.gebco.net/)
Max-Planck-Institut für Meteorologie (https://esgf-node.llnl.gov/projects/esgf-llnl/)
Max-Planck-Institut für Meteorologie (https://esgf-node.llnl.gov/projects/esgf-llnl/)
Max-Planck-Institut für Meteorologie (https://esgf-node.llnl.gov/projects/esgf-llnl/)

1985–2018

Net Primary Production
Sea Surface Salinity
Sea Surface Temperature
Bathymetry
Net Primary Production (RCP models)
Sea Surface Temperature (RCP Models)
Sea Surface Salinity (RCP Models)

seasonal 2003–2017
seasonal 2003–2017
seasonal 2003–2017
seasonal 2006-2100
seasonal 2006-2100
seasonal 2006-2100

Arreguín-Sánchez et al., 2017); (3) bathymetry, given that Paciﬁc sardine is a coastal species and reaches 200 m depths (Zwolinski et al.,
2011; Domínguez-Contreras et al., 2012); and (4) salinity, since osmoregulation inﬂuences species mobility (Emmett et al., 2005;
Raybaud et al., 2017).
NPP data were obtained from Oregon State University. These NPP
data are based on MODIS Aqua images and a carbon-based production
model (Westberry et al., 2008) providing information of the phytoplankton carbon biomass. SST data were obtained from the MODIS
Aqua sensor. Monthly means of both variables were downloaded for the
2003–2017 period at a resolution of 9.2 km. These data were averaged
to generate a SST and NPP climatology for each season (Appendix A),
which were used to develop models of the typical distribution of the
Paciﬁc sardine. The January–March period was considered as winter,
April–June as spring, July–September as summer, and October–December as autumn.
Sea surface salinity (SSS, Appendix A) data were obtained from the
HYbrid Coordinate Ocean Model (HYCOM; Chassignet et al., 2007) for
the 2003–2017 period at a resolution of 0.08°. These data were grouped
in means for each season and interpolated using an inverse distance
weighting (IDW) scheme at the same resolution and spatial coverage of
the SST and NPP (Appendix A). The bathymetry data were downloaded
from the General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO, Appendix
A) at a resolution of 30 arc-seconds, and resampled to the same spatial
resolution of the rest of environmental variables. Table 1 presents detailed references for all environmental variables obtained.
Because environmental variables tend to be highly correlated, we
analyzed these variables to prevent multicollinearity with a variance
inﬂation factor (VIF) and Pearson's correlation using the ‘virtualspecies’
package in R (R Development Core Team, 2018). We used the variables
suggested by the removeCollinearity function in R. This function analyses and removes the collinearity among the environmental variables
(Leroy et al., 2016). We used a cutoﬀ at 0.7 and Pearson's correlation
lower than 0.9 to select the environmental variables.
2.3. Ecological niche models
Fig. 2. Climatological mean of sea surface temperature for each season through
2006–2017. Black points represent the records of the Paciﬁc sardine for each
season used for the MaxEnt Model. See Appendix A for additional environmental variables.

We developed ecological niche models using maximum entropy
modeling or MaxEnt 3.3.3k (Phillips et al., 2006). MaxEnt is a machine
learning method with a simple and precise mathematical formulation,
which has shown good performance in modeling the habitat suitability
of species using only presence records (Elith et al., 2011; Chitale and
Behera, 2019). Inputs for the model were species records and the suggested features of SSS, SST, NPP and bathymetry obtained by the VIF
analysis described earlier.
The habitat suitability index (HSI) was validated using 10,000
pseudo-absences with the receiver operating characteristic (ROC)
method and the area under the curve (AUC), with 70% of records for
training and 30% randomly selected for testing the model of HSI. The
HSI projections were estimated throughout the 2003–2017 period to

2.2. Environmental databases
The oceanographic data employed for the models included (1) net
primary production (NPP, mg C m−2 d−1), as an indicator of the
quantity of food available for sardine; (2) sea surface temperature
(SST,°C), which regulates the changes in abundance and distribution
(Logerwell and Smith, 2001; Nevárez-Martínez et al., 2001; Weber and
McClatchie, 2010; Zwolinski et al., 2011; Zwolinski and Demer, 2012;
3
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( ± 2SD) of habitat preferences for each environmental variable.
Regarding the habitat suitability, we gathered 742 Paciﬁc sardine
occurrence records. According to the MaxEnt model assessments to
predict the presence of Paciﬁc sardine, the AUC values were 0.95 in
training and 0.94 for the testing dataset. Regarding the contribution of
each variable (Table 2) in explaining the species distribution, according
to MaxEnt the bathymetry had the greatest contribution (73%), followed by temperature (11%). On the other hand, winter temperature
(48%) and NPP (30%) during the summer has the highest values of
permutation importance.

determine habitat expansion or reduction according to inter-annual
variability.
The HSI models were transformed to binary maps (presence/absence) using logistic output calculated by MaxEnt with the most used
threshold at 0.5 (Raes and ter Steege, 2007; Li et al., 2011) to estimate
the relative changes in the coverage of HSI model over the time for each
of the three ﬁshery areas (Fig. 1), considering only the sites with the
highest probability (> 0.5) as presence of the species in the historical
period (2003–2017).
2.4. Climate change projections

3.1. Historical distribution models of Paciﬁc sardine
To determine potential changes in Paciﬁc sardine distribution under
future climate, we obtained monthly SST (K), SSS (PSU) and NPP (mol
m−2s−1) from the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5
(CMIP5) generated by the Max Planck Institute (MPI). These data were
generated under three IPCC climate change scenarios, RCP2.6, RCP4.5,
and RCP8.5 (Table 1, Taylor et al., 2012), for the 2006-2100 period.
The high-warming scenario, RCP8.5, predicts an increase of 8.5 W/m2
by the year 2100. RCP4.5 and RCP2.6 are the intermediate and low
scenario (IPCC et al., 2013). Data from the MPI were selected because
of their low spatial resolution (0.25°) and that includes the Gulf of
California. In addition, MPI simulations reproduce interdecadal temperature patterns in the Paciﬁc Ocean with a higher skill than the
average of 27 models from the CMIP5 (Lyu et al., 2016).
Global model projections were converted into the same units as
historical variables (SST in °C, NPP in mg C m−2 d−1). Due to biases
within scenarios with regard to local conditions, NPP and SST values
were corrected using the quantile method to scale to real environmental
data (Gudmundsson et al., 2012). Quantile estimations were computed
using the ‘qmap’ package of R (R Development Core Team, 2018).
Historical SST, SSS and NPP data (2006–2017) were used as reference.
The resulting data were then interpolated using the IDW method to
match with the coverage and spatial resolution of historical data. After
downscaling the RCP data, we prepared Taylor diagrams (Taylor, 2001)
to obtain the degree of correlation, standard deviation (SD) and the root
mean squared diﬀerence (RMSD) of each RCP model in relation to the
reference environmental values of the 2006–2017 period.
Increase or decrease areas of HSI of Paciﬁc sardine according to
historical distribution were estimated for each year using MaxEnt and
the unbiased RCP scenarios. Binary maps were built based on threshold
of 0.5 and we summed these binary maps for the periods 2021–2040,
2041–2060, 2061–2080, and 2081-2100 to compare the distribution
patterns between RCPs and historical potential distribution. To determine if the HSI models of the RCP scenarios could reproduce the
distribution patterns generated by the historical variables, we calculated Pearson's correlation coeﬃcients using as reference the rasters, a
grid matrix where each cell contains a value representing the MaxEnt's
output trained by the historical environmental variables (2006–2017)
and the HSI results of each RCP for the same period.

According to the historical distribution models (Fig. 4), for the Gulf
of California, the HSI of the species is located around the Midriﬀ Islands
and the coast of Sonora, with expansions in habitat for some years, such
as 2008, 2011 and 2012. For the 2014 to 2016 period, the distribution
within the Gulf presented the greatest reduction, with the northern
zone and Midriﬀ Islands as the only sites where species occurred in
some years, and then expanding distribution once more during 2017.
For the Magdalena Bay area, high HSI values were found from the south
of the Almejas - Magdalena Bay complex, including the Gulf of Ulloa,
which expanded to the south during the 2011–2013 period. HSI decreased almost entirely during 2015–2016 for the Gulf of Ulloa, with
recoveries during 2017. For the Ensenada ﬁshery area, the highest HSI
values were found during 2006–2013, except for 2010, and limited to
the coast since 2013 to 2017.
3.2. Distribution models under future climate change scenarios
According to Taylor diagrams (Appendix C), the comparison between the RCP scenarios and the historical environmental data in the
2006–2017 period, SST had a correlation higher than 0.87, a diﬀerence
in SD lower that 0.32, and an RMSD of approximately 2.0 °C. SSS had a
correlation higher than 0.91, a diﬀerence in SD lower that 0.01 and an
RSMD lower than 0.2 (PSU). The variable with the lowest correlation
was NPP with 0.67, SD diﬀerence lower that 4 and RMSD higher that
180 mg C m−2 d−1. All the Pearson correlation coeﬃcients between
RCP scenarios and historical reference data had p-values < 0.001.
Comparing recent (2006–2017) climate with respect to projections
by 2100, scenarios indicate that NPP (mg C m−2d−1) in Ensenada
(Fig. 5A) would decrease from 915 ± 174 to 825 ± 170; Magdalena
(Fig. 5B) decreases from 1175 ± 298 to 919 ± 275; and the Gulf of
California (Fig. 5C) decreases from 995 ± 136 to 739 ± 192. On the
other hand, trends in SST (°C) suggest that the Ensenada region
(Fig. 5D) would warm from 18.20 ± 2.05 to 19.02 ± 2.36; Magdalena (Fig. 5E) from 21.60 ± 3.05 to 22.91 ± 3.31; and the Gulf of
California (Fig. 5F) from 25.96 ± 3.45 to 27.64 ± 3.32. Finally, the
SSS in Ensenada (Fig. 5G) decrease from 33.57 ± 0.07 to
33.51 ± 0.08, for Magdalena (Fig. 5H) 34.22 ± 0.18 to
34.23 ± 0.19, and for the Gulf of California region (Fig. 5I) the salinity
changes from 34.97 ± 0.07 to 35.08 ± 0.12.
When we analyzed the similarity between the distribution models of
the Paciﬁc sardine obtained with historical data and the results generated with climate change scenarios for the 2006–2017 period, when
comparing the MaxEnt historical models and the RCP scenarios, we
found that the model using the RCP2.6 scenario presented a Pearson's
correlation at 0.742, 0.737 for RCP4.5, and RCP8.5 showed a correlation of 0.739. The signiﬁcance level was p < 0.001 for all correlations
HSI estimated by RCP scenarios and HSI estimated by the historical
variables.
We found that the changes in species distribution for each scenario
for the 2021–2040 period (Fig. 6A1-3) were minor, although there was
a slight decrease in the Gulf of California under RCP2.6. For the west
coast of the Peninsula, the future distribution ranged from Magdalena
Bay to Sebastian Vizcaino Bay. For the 2041–2060 period (Fig. 6B1-3),

3. Results
The VIF analysis found that 7 of the 13 variables have problems of
collinearity, so only the following variables were selected: temperature
(summer and winter), NPP (summer and winter), bathymetry and SSS
(autumn). In the case of SSS, salinity for all seasons shows high
Pearson's correlation between them (0.91–0.97), so we selected the
autumn salinity because it had the lowest correlation in relation to the
rest of environmental variables (See details in Appendix B).
The habitat preferences of Paciﬁc sardine (Fig. 3) show that 70% of
records are between 0 and 1000 m depth, the largest number of records
is located before 200 m. On the other hand, 80% of the data were found
between 16 and 26 °C SST. For the NPP 76% of the data were found
between 600 and 1400 mg C m−2d−1. Finally, the SSS values presented
two modes at 33.5 and 35 (PSU). Fig. 4 shows the average and limits
4
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Fig. 3. Habitat preferences of Paciﬁc sardine extracted from environmental variables (Appendix A) using the georeferenced records of this species.

Félix-Uraga et al., 2004).
The third most important environmental variable was SSS during
the autumn (6.9%); during this season the lowest salinity occurs in the
southern part of the California Current area (Durazo, 2015) and coincides with the beginning of a decrease in temperature (Fig. 2, Appendix
A). Lower temperatures in autumn likely induce Paciﬁc sardine
spawning in the Gulf of California (Inda-Díaz et al., 2010) and in the
Magdalena region (Torres-Villegas et al., 1995), since sardine spawning
requires low levels of salinity and temperature (Bakun, 1996; Emmett
et al., 2005; Funes-Rodríguez et al., 2011).
Although the Gulf of California is the most extensive area of distribution of the species in Mexico and has ideal winter conditions with
temperatures between 15 and 20 °C (Fig. 2), habitat quality declines
when temperature increases during the summer (26–32 °C, Fig. 2). This
condition is caused by increased insolation and the intrusion of oligotrophic tropical waters from the south (Salvadeo et al., 2009), causing
stocks to concentrate around gyre- and tide-induced upwelling zones
with colder waters towards the coast of Sonora and the Midriﬀ Islands.
A similar pattern emerges year-round during El Niño years, making the
Midriﬀ Islands the most important feeding and refuge area in the Gulf
for Paciﬁc sardine (Lluch-Belda et al., 2003; Lanz et al., 2008; RubioRodríguez et al., 2018).
The model correctly captures high HSI around the Midriﬀ Islands
during 2010, 2014 and 2016 (Fig. 4), all considered El Niño years (Kim
et al., 2011; Gómez-Ocampo et al., 2018). Another eﬀect of warmer
waters is a decrease in NPP mainly in the Gulf of California, taking
three to six months to recover to normal conditions (Escalante et al.,
2013). During these warm events, it was observed that the capture of
sardine was reduced to 10% of its normal catches (Velarde et al., 2015).
This was probably related to the reduction of the HSI for the species,
reﬂected in our model during El Niño years 2010, 2014–2016 (Fig. 4),
especially by the reduction of spawning areas in the Gulf of California.

the future distribution ranged from the Gulf of Ulloa to Sebastian Vizcaino and the decreasing trend towards the Gulf of California across all
RCPs. During the 2061–2080 period (Fig. 6C1-3), RCP8.5 showed a
signiﬁcant decline in HSI within the Gulf of California and the Paciﬁc
coast, while the area of greatest importance for the Paciﬁc sardine
distribution is Sebastian Vizcaino Bay. For the 2081-2100 period
(Fig. 6D1-3), the Gulf of California presented the most signiﬁcant decrease of HSI under the three scenarios; Paciﬁc sardine almost disappears in this region, although in the Gulf of Ulloa and Sebastian
Vizcaino Bay, the HSI presented high values.
The change in size of ﬁshery area through time is presented in
Fig. 7. Ensenada and Magdalena (Fig. 7A and B) HSI values varied
by ± 20% and ± 80%, respectively. The Gulf of California (Fig. 7C)
showed a decreasing trend of 95% by the end of the century, which was
also observed at the regional level (Fig. 7D) with a decline ranging
15–70% according to each climate change scenario.

4. Discussion
4.1. Paciﬁc sardine distribution and environmental variability
The model generated by MaxEnt had an AUC higher than 0.9 in the
training and the test, so it can be considered as preforming well (Elith
et al., 2011) in terms of representing the habitat of Paciﬁc sardine.
Among the environmental variables used for the species distribution
models, bathymetry best explained the Paciﬁc sardine distribution
(Table 2), which is consistent with other studies that found that depth is
relevant for small pelagic ﬁsh distribution (Giannoulaki et al., 2011;
Raybaud et al., 2017). However, our results show that SST in winter
and NPP during the summer exceed the contribution of bathymetry,
probably due to the availability of food for sardines and their welldeﬁned thermal preferences of 12–26 °C (Nevárez-Martínez et al., 2001;
5
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Fig. 4. Historical HSI of Paciﬁc sardine according to the projection based upon MaxEnt for each year in 2003–2017; where 0 is the lower value of habitat suitability
and 1 represent the better environmental conditions for the presence of the Paciﬁc sardine.

Paciﬁc, with important ecological and economic consequences
(Hargreaves et al., 1994; Nevárez-Martínez et al., 2001).
We only analyzed habitat availability according to climate variability and concluded that habitat may be reduced at a regional scale if
Paciﬁc sardine conserve their historical niche and habitat preferences.
This niche can remain stable over several decades to centuries in some
species (Helaouët and Beaugrand, 2007), and could be the case for this
species (Baumgartner et al., 1992; Lecomte et al., 2004). However, a
poleward shift of Paciﬁc sardine could be possible in the near future, as
suggested by the distribution change to the north of the HSI estimated
in this study (Fig. 6).
In the case of Mexico, the Gulf of California is clearly the area at
highest risk of impacts from climate change on Paciﬁc sardine (Fig. 5).
As reﬂected in the model and supported by historical evidence, Paciﬁc
sardine may only inhabit the Midriﬀ Islands and Upper Gulf, where
temperature will not increase as in the rest of the Gulf due to higher
productivity caused by tidal mixing and upwelling around the islands
(Lluch-Belda et al., 2003). This of course assumes that ﬁshing mortality
does not similarly concentrate itself around these areas. According to
the three RCP models, habitat reduction within the Gulf of California as
a whole will exceed 95% (Fig. 7), while the Ensenada and Magdalena
stocks will continue to ﬂuctuate in ways similar to historical trends
(Fig. 7, Chavez et al., 2003; Baumgartner et al., 1992).

Table 2
Contribution of each selected variable to create the niche model of Paciﬁc
sardine in MaxEnt.
Environmental variable

Percent contribution

Permutation importance

Bathymetry
SST winter
SSS autumn
NPP summer
SST summer
NPP winter

73
11.5
6.9
5.8
2.4
0.4

8.8
48.7
2.3
31.3
8.6
0.3

The opposite eﬀect occurs during cooler La Niña years, like 2008, when
the sardine population in the Gulf expands its distribution to the south
(Fig. 4). During 2008 the highest historical catch of this species was
reported in the Gulf (Martínez-Zavala et al., 2010).

4.2. Paciﬁc sardine distribution under climate change scenarios
Many studies have assessed poleward shifts and changes in
spawning success of species due to climate change and variability, including for small pelagic ﬁsh (Takahashi and Checkley, 2008; Brochier
et al., 2013; Hazen et al., 2013; Raybaud et al., 2017). Indeed, range
shifts for Paciﬁc Sardine have been previously projected by Cheung
et al. (2015) and reported during past ENSO events in the Mexican
6
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Fig. 5. Climatic trends as a function of the RCP scenarios for each ﬁshery area in northwestern Mexico for 2006-2100. The gray horizontal line indicates the average
of habitat preferences of the Paciﬁc sardine. Dashed gray lines indicate the limits of habitat preferences ( ± 2 SD).

the thermal conditions returned to normal conditions by 2017, led to
Paciﬁc sardine landings recovering to previous levels (Martínez-Zavala
et al., 2018). In addition, during periods of Paciﬁc sardine scarcity, the
ﬁshing industry captures other small pelagic species to compensate for
the loss (Lluch-Cota et al., 2007). Management that includes private
and public actors will be necessary in the near future to take actions to
adapt ﬁsheries to the climate change, especially in vulnerable areas as
Mexico (Allison et al., 2009; Sumaila et al., 2011; Ishimura et al.,
2013b).
It is still unclear what the additional economic consequences could
be for predators feeding on sardine that are then ﬁshed, i.e., the supporting ecosystem service value of sardines. For example, sardine can
be a key prey item for large pelagic and reef ﬁshes targeted by artisanal
ﬁshers; dolphins and other marine mammals that support ecotourism in
the region; and a key input for aquaculture feed (either fresh or as
ﬁshmeal). The near-disappearance of Paciﬁc sardine in the Gulf of
California, aside from representing an ecological and cultural loss to the
region, could seriously disrupt existing marine industries. Given new
knowledge and research tools related to marine ecosystem dynamics
and the linkages between marine industries, it is important to connect
the results of this study to much broader policies in the region.

4.3. Potential socioeconomic and ecological implications
Paciﬁc sardine plays an important role in the ecosystem, particularly as an important prey item for ﬁsh, mammals, and birds at higher
trophic levels. Thus, a decrease of this resource would aﬀect the distribution and abundance of other target species (Bakun et al., 2010;
Kaplan et al., 2013). This eﬀect was documented during seasons of
sardine scarcity related to El Niño years and was directly related to the
reduction of the reproductive success of birds and changes in diet and
distribution of marine mammals (Velarde et al., 2004; García-Rodríguez
and Aurioles-Gamboa, 2004; Salvadeo et al., 2011); there was also a
decrease in the abundance of commercially important species such as
squid Dosidicus gigas (Rosas-Luis et al., 2008). As shown above, the most
aﬀected area will be the Gulf of California, where increasing SST and
decreasing NPP will approach the limits of this species’ habitat requirements by 2100 (Appendix C, Figs. 5–7).
The potential economic impact caused by a reduction of the small
pelagic resource can be substantial. In the past, the decrease of the
Paciﬁc sardine catch within Gulf of California led to the closure of
nearly half the ﬁsh-processing plants (Lluch-Cota et al., 1999) and the
loss of more than 3000 direct jobs (Cisneros-Mata et al., 1995; NevárezMartínez et al., 2001). During the last collapse, in the 2014/15 ﬁshing
season, industrial ﬁshers agreed to suspend ﬁshing activities during the
summer to allow the stock to recover (Nevárez-Martínez et al., 2015).
The results of this management measure combined with the fact that

5. Conclusions
The development of species potential niche models and projections
7
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Fig. 6. Forecasted HSI areas of Paciﬁc sardine as a function of the RCP 2.6, 4.5, and 8.5 scenarios by: A) 2021–2040, B) 2041–2060, C) 2061–2080, and D) 2081-2100
8
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Fig. 7. Changes in HSI areas of Paciﬁc sardine as a function of RCP 2.6, 4.5 and 8.5 scenarios for each ﬁshery area: A) Ensenada, B) Magdalena, C) Gulf of California,
and D) Mexican Northwest.

the end of this century due to oceanic warming (Fig. 7), potentially
leading to signiﬁcant ecological and socioeconomic impacts. Paciﬁc
sardine is an iconic species for Mexican ﬁsheries and society, and addressing risks from climate change impacts will require in-depth
knowledge of ecological processes, and cross-scale adaptation and mitigation policies at a national and regional scale.

under future climate change is one of the most useful tools to predict
changes in species distribution at the global scale (Pereira et al., 2010;
Cheung et al., 2009, 2010, 2015); however, models at local and regional scales are needed to better understand species-climate dynamics
and ﬁsheries.
In this study, species distribution models adequately captured historical observations and reﬂected the expansion and contractions of
Paciﬁc sardine habitat according to climate variability (Fig. 4). The
three climate change models project that Sebastian Vizcaino Bay will
remain at the center of Paciﬁc sardine distribution, as has occurred
historically, that the Gulf of California will be the most aﬀected area
due to climate warming (Figs. 5–7), and that the Ensenada and Magdalena Bay areas will continue historical patterns of abundance ﬂuctuations (Fig. 7). Within the Gulf of California, Paciﬁc sardine will be
restricted to the north, mainly around the Midriﬀ Islands (Fig. 6), and
sardine habitat in Mexico overall will be reduced considerably (50%) by
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Appendix A. Initial environmental variables considered for the habitat model of the Paciﬁc sardine; A) sea surface temperature B) sea
surface salinity D) net primary productivity D) bathymetry. Final variables were selected based on VIF values (see Appendix B for details)

Appendix B. Output of VIF analysis to remove multicollinearity of variables and Pearson correlation coeﬃcient
After excluding the collinear variables, the linear correlation coeﬃcients ranges between:
min correlation (SST summer ~ NPP summer): −0.0652084.
max correlation (SST winter ~ SST summer): 0.8579828.
———————— VIFs of the remained variables ——————
Variables VIF.
1 SST summer 17.842217.
2 NPP summer 4.994262.
3 SSS autumn 3.398622.
4 SST winter 10.128149.
5 NPP winter 3.158214.
6 Bathymetry 4.825928.

Layer

Bathymetry

Bathymetry
NPP winter
NPP spring
NPP summer
NPP autumn
SST winter
SST spring
SST summer
SST autumn
SSS winter
SSS spring
SSS summer
SSS autumn

1.00
0.56
0.85
0.83
0.61
−0.08
0.07
0.29
0.09
0.33
0.32
0.31
0.32

NPP
winter

NPP
spring

NPP
summer

NPP autumn

SST
winter

SST
spring

SST
summer

SST autumn

SSS
winter

SSS
spring

SSS
summer

SSS autumn

1.00
0.76
0.67
0.91
0.33
0.44
0.55
0.45
0.27
0.38
0.27
0.20

1.00
0.94
0.78
0.03
0.18
0.39
0.20
0.33
0.35
0.31
0.31

1.00
0.79
−0.07
0.06
0.25
0.07
0.23
0.24
0.21
0.22

1.00
0.17
0.28
0.38
0.27
0.17
0.25
0.14
0.09

1.00
0.95
0.85
0.97
0.48
0.65
0.55
0.39

1.00
0.95
0.97
0.61
0.78
0.67
0.52

1.00
0.95
0.76
0.88
0.79
0.68

1.00
0.65
0.79
0.70
0.56

1.00
0.96
0.97
0.97

1.00
0.97
0.91

1.00
0.97

1.00

Pearson correlation coeﬃcient.
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Appendix C. Taylor diagrams of each environmental variable and RCP scenarios. Green boxes are the reference data (2006–2017), while
the blue points are the RCP2.6, green points the RCP4.5 and red points represent the RCP8.5
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Appendix D. Supplementary data
Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2019.07.020.
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