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El ser humano es científico por naturaleza, y siempre se ha intrigado por entender
aquello que pasa a su alrededor, tratando de entender las causas que determinan
la abundancia y presencia de las especies en determinados sitios, y sus cambios
con el tiempo. En este blog compartiremos información relevante sobre los cambios que se han observado en la distribución de las especies de peces en el noroeste de México, y el impacto que este fenómeno tiene para las pesquerías y la
conservación.
La distribución de las especies está determinada por aspectos bióticos (disponibilidad de alimentos, abundancia de depredadores, competencia, capacidad
de dispersión) y abióticos (temperatura, profundidad, salinidad; Peterson et al.,
2011). Cuando las condiciones biológicas son adecuadas y el entorno se vuelve
apto para la colonización, podemos ver los llamados “aumentos de rango geográfico”, de los cuales se tienen varios ejemplos para el país en la última década.
A partir de 2010, en el Pacífico de Baja California y el Golfo de California se
ha reportado diversas especies que han ocupado áreas más allá del límite norte
registrado históricamente; entre ellas tenemos al pez Angel de Cortés (Hernández-Velasco et al., 2016), y a especies comerciales como los peces loro y los pargos
(González-Cuéllar et al. 2010; Fernández Rivera Melo et al. 2015). Un estudio que
analizó en detalle estos eventos y muchos más que se han presentado, indica
que en la costa del Pacífico americano, la tendencia observada en el especies de
regiones sureñas hacia ambientes templados es resultado de la llamada “tropicalización” de las zonas subtropicales (Osland et al. 2021). Es decir, el movimiento al
norte de las especies en las costas mexicanas se explica por el calentamiento del
océano que es consecuencia del cambio global (Figura 1).
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Figura 1. Temperatura superficial en el noroeste de México (°C): Histórico (2003–2015)
(a), proyección para el 2050 (b) y 2100 (c) tomado de Salvadeo et al. (2020).

A partir de estas observaciones también se ha tratado de estimar futuros
cambios de distribución de especies de importancia comercial, empleando metodologías como la modelación de nicho ecológico, la cual toma en cuenta los sitios
de ocurrencia histórica de una especie y las condiciones oceanográficas locales
como la profundidad, temperatura o productividad, para predecir la probabilidad
de presencia de una especie en un lugar determinado y en el futuro (Figura 2).
Estos estudios han mostrado que especies de gran importancia para la pesca deportiva y comercial como el dorado y diversos camarones encontrarán sitios aptos
para vivir en zonas como el oeste de Baja California o la costa de California (Salvadeo et al. 2020; Cota-Durán et al. 2021).

Figura 2. Mapa con la distribución potencial de una especie de langosta. Registros históricos de la especie (puntos blancos) los colores muestran la probabilidad de ocurrencia
de la especie, donde los colores azules indican una baja probabilidad de ocurrencia, y los
colores verde, amarillo y rojo muestran una alta probabilidad de ocurrencia.
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Todos estos cambios pueden tener implicaciones ecológicas de gran relevancia como la introducción de especies carnívoras como los pargos, a sitios
donde la depredación actualmente es baja, o la entrada de peces herbívoros (los
loros) que pueden mejorar la calidad del ambiente. Además, el movimiento de especies comerciales tiene consecuencias económicas relevantes para mucha gente
(negativas y positivas); en este sentido, es de gran relevancia seguir realizado estudios que permitan saber cuáles especies objeto de pesca podrían desplazarse
geográficamente, con la finalidad de implementar estrategias de adaptación para
garantizar la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades costeras.
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