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A nivel mundial, el cultivo de organismos acuáticos ha tomado gran relevancia en
la producción de alimentos. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de las 210.9 millones de
toneladas que se produjeron de pescados, mariscos y algas marinas en 2018, el
cultivo contribuyó con el 54%, por lo que la acuacultura es pieza clave para garantizar la alimentación de la población a futuro (Costello, et al 2020).
Se estima que México tendrá 148 millones de personas en 2050 (CONAPO,
2018), y en paralelo, el crecimiento proyectado de la acuacultura para 2030 es de
47.7%, y pasaría de producir 247,000 a 365,000 toneladas (FAO, 2020). Además se
ha reconocido el gran potencial económico que tiene el cultivo de crustáceos, moluscos y peces en aguas salobres y marinas (Figura 1). Por esta razón, el Programa
Nacional de Pesca y Acuacultura (2020-2024) identificó como prioritario el impulso
al desarrollo acuícola para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la economía rural.
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Figura 1. Volumen y valor de las producciones históricas (1950-2018) de los principales
grupos de especies cultivadas en diferentes ambientes acuáticos de México.
Fuente: Datos de FAO disponibles en FishstatJ:
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en

Si bien, los pronósticos y objetivos de crecimiento para el sector son promisorios, es importante aclarar que estas proyecciones no consideran efectos climáticos severos como las tormentas tropicales, huracanes, aumento de la temperatura superficial y del nivel del mar, y la acidificación del océano, fenómenos que
impactan al sector acuícola desde hace más de una década, provocando daños a
la infraestructura de cultivo, bajas tasas de crecimiento, supervivencia y mortalidades asociadas a eventos anómalos recurrentes (e.g. olas de calor, hipoxia).
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De acuerdo con los modelos más recientes de cambio climático en los océanos mexicanos (Abas, 2021), hacia el año 2050 la mayoría de los sitios donde se
realiza la maricultura en México experimentarán una disminución productividad
primaria, y entre un 20-50 % tendrán disminuciones en sus niveles de oxígeno
disuelto- Además, la temperatura podrá incrementarse hasta 2 C bajo el escenario
SSP585 (uso intenso de combustibles fósiles; Figura 2).
Estos escenarios remarcan la importancia de la planeación estratégica del
sector agroalimentario ante el cambio climático, y la necesidad de invertir más en
investigación científica que permita , promover la innovación y la transferencia de
tecnología. Además es de gran relevancia fortalecer el marco legal para evitar conflictos por sobreposición de derechos (e.g. turismo, pesca), así como buscar herramientas para disminuir el impacto ambiental y activar mecanismos de adaptación
para más de 50,000 productores en el sector.

Figura 2. Vista aérea de la granja de cultivo de lobina rayada (Morone saxatilis) en Isla
Todos Santos, Baja California. Imagen obtenida con el software ArcMap-ESRI 10.3.
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Tomar en cuenta los efectos probables del cambio climático sobre las especies de cultivo y las granjas marinas es una condición esencial para ejecutar el
proyecto nacional acuícola, priorizando sitios, especies y métodos de cultivo, evaluando los resultados y fomentando el manejo adaptativo. Hacerlo, permitirá que
las inversiones públicas y privadas destinadas al cultivo sean exitosas en el largo
plazo, alcanzando los objetivos sociales y económicos, sin comprometer la salud
de los ecosistemas.
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