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Resumen

La capacidad de nuestra especie de alterar la configuración geológica terrestre puede
interpretarse como el fin del Holoceno e inicio del Antropoceno. La acidificación oceánica es,
junto con el cambio climático, una secuela de las crecientes concentraciones atmosféricas de
dióxido de carbono. Esta dicotomía es paradigmática del efecto multiplicador que tienen tales
fenómenos antropogénicos no solamente en el medio ambiente, sino también en la economía
global. Este trabajo explora la relación entre la acidificación oceánica y los afectados niveles
de captura marina como actividad económica. No solamente se encuentra correlación, sino
que hay indicios de una relación causal sustentada tanto en la literatura biológica como en el
análisis económico de los datos. Cuando la humanidad es capaz de generar un cataclismo
medioambiental y asimilar su diagnóstico, pronóstico y tratamiento desde una perspectiva
enteramente antropocéntrica, llega el tiempo de redefinir la relación entre la biosfera y la
vida misma.
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1. Introducción

Desde su constitución en el Precámbrico temprano, hace alrededor de 4 mil millones
de años, la atmósfera y el océano han sido característicos de la Tierra entre los planetas
del Sistema Solar.1 Particularmente, la condensación de moléculas de agua en la superficie
terrestre, una atmósfera químicamente en reducción y la violenta actividad geológica de la
era arqueozoica fueron factores cruciales para la formación de la vida en la biosfera, según la
teoría de la abiogénesis. Desde hace al menos 3500 millones de años hay evidencia de vida en
la Tierra y ello se mantiene hasta la actualidad sin indicios de que pronto deje de existir.2 Si
bien la evolución no ha sido un proceso constante en el tiempo, la vida ha sido discutiblemente
continua y ha consistido en mayor medida de procariotas (bacterias y arqueas) y mucho
más recientemente de eucariotas. Desde la conformación de organismos unicelulares hasta su
evolución a las primeras formas de vida compleja (primeras plantas), hace alrededor de 500
millones de años, las condiciones terrestres han cambiado de forma drástica pero nunca de tal
magnitud que significara la erradicación de la vida. Hoy la Tierra vive su época cuaternaria
y específicamente la recta final del Holoceno, el cual vio su inicio hace 12 mil años y se
caracteriza por ser el período geológico en el que por primera vez la vida ha alcanzado los
niveles de complejidad suficientes para estudiarse a sí misma. Este trabajo es tan sólo una
prueba de ello.

Generalmente, las épocas geológicas se determinan por cambios sustanciales en el sistema
terrestre que quedan grabados en diversas formas de evidencia física. La actividad de la
especie humana, desde al menos la Revolución Industrial, ha generado cambios notables en las
características climáticas y ecosistémicas del planeta, los cuales evidencian cada vez más el fin
del Holoceno y el comienzo de una nueva periodicidad geológica: el Antropoceno. Este último
término deriva del griego ανθρωπoσ (anthropos, ser humano) y καιυoσ (kainos, nuevo) y
see traduce literalmente como “la época reciente del hombre”. Muestra de la relevancia de
esta definición es el copiosamente estudiado cambio climático.3 Al entender la vida desde su
connotación biológica, es notable que ha sido capaz de persistir en un ecosistema terrestre
permanentemente cambiante. No obstante, este proceso ha conllevado extinciones (tales como

1. “Why Do We Have an Ocean?” National Ocean Service, June 2013, https://oceanservice.noaa.gov/fact
s/why_oceans.html.

2. “Complex Life Could Be Vastly Older Than Thought,” Scientific American (Scientific American, March
2017), https://www.scientificamerican.com/article/complex-life-could-be-vastly-older-than-thought/.

3. “Anthropocene Epoch,” Encyclopedia Britannica (Encyclopedia Britannica, inc., n.d.), https://www.br
itannica.com/science/Anthropocene-Epoch.

1

https://oceanservice.noaa.gov/facts/why_oceans.html
https://oceanservice.noaa.gov/facts/why_oceans.html
https://www.scientificamerican.com/article/complex-life-could-be-vastly-older-than-thought/
https://www.britannica.com/science/Anthropocene-Epoch
https://www.britannica.com/science/Anthropocene-Epoch


la del Cretácico-Paleógeno, conocida por marcar la extinción de la mayoría de las especies de
dinosaurios terrestres), estancamientos evolutivos (como sucedió hace 1800 millones de años
por un período de al menos mil millones de años conocido como el boring billion evolutivo),
etc.4 Este entendimiento nos permite sensibilizar la visión de fragilidad de la vida ante las
inclemencias del planeta, adscrito a la clara verdad de que las probabilidades en el universo
favorecen a la abiosis, es decir, al conjunto de factores incompatibles con la existencia de la
vida. Así pues, es posible dar interpretación al Antropoceno desde una perspectiva menos
optimista: tal vez se trate de una extinción de magnitudes aún desconocidas, autoinducida y
—más aún— anunciada, lo cual evidentemente distaría mucho de la abiosis absoluta, pero que
resulta tan catastrófico desde la natural exégesis antropocéntrica que le da nuestra especie.
En este sentido, la humanidad ha intensificado en los últimos años su estudio de los cambios
que sufre nuestro ecosistema primario: la atmósfera. Señaladamente, las indagaciones sobre
el cambio climático tienden a centrarse en la composición atmosférica y sus efectos en la
temperatura de la corteza terrestre. No obstante, este efecto y las significativas consecuencias
ecosistémicas que conlleva no se tratan del único cambio presuntamente nacido de la actividad
humana: la composición del océano también ha cambiado significativamente y está fuertemente
vinculada con las variaciones atmosféricas. Pese a no tratarse del ecosistema conteniente del
nicho ecológico primordial del homo sapiens sapiens, los océanos tienen una importancia
biológica enorme para nuestra especie, sin mencionar los vínculos sociales y económicos
permanentes entre estos y otros ecosistemas.

Hacia el fin del Holoceno, la vida ha ganado complejidad y, consecuentemente, también
sus problemas. La especie humana como predominante de la biosfera ha admitido induda-
blemente al cambio climático como una de sus más importantes amenazas existenciales. Así
también se comienzan a concebir los cambios oceánicos, pese a no tratarse del ecosistema
que históricamente ha habitado nuestra especie. Entonces ¿cómo se puede incorporar la
conciencia sobre estos efectos a los mecanismos diarios de las sociedades? Antes que nada, es
conveniente recordar que una de las mejores maneras de entender a nuestra especie y sus
dinámicas es mediante la Economía. Esta ciencia social, nacida de y para la sociedad es capaz
de construir una teoría certera de cómo la especie humana interpreta y se relaciona con su
entorno, como sucede con la escasez de recursos, por ejemplo. Por tanto, esta herramienta
debe considerarse para dimensionar los efectos ambientales de la actividad humana, traducidos
a ponderaciones en la relación entre costos y beneficios de todo tipo de procesos. Resulta

4. “Life on Earth Was Nothing but Slime for a ’Boring Billion’ Years,” The Conversation, May 2022,
https://theconversation.com/life-on-earth-was-nothing-but-slime-for-a-boring-billion-years-23358.
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importante admitir que si bien los efectos a tratar, como sucede con el cambio climático que
está bien documentado en la literatura científica más reciente, existe un debate muy amplio
—y a veces desinformado— sobre la relevancia de sus repercusiones en la vida de las especies.
Un enfoque conveniente para plantear este tipo de fenómenos de forma verosímil (pues tienden
a parecer abstractos pese a que en la realidad no lo son) puede ser el económico: cuando un
problema sistémico que no puede percibirse a simple vista se extrapola a la vida cotidiana
de las personas, este queda más que claramente evidenciado. Así pues, este trabajo busca
analizar el problema de la acidificación oceánica desde una visión económica y proponer una
forma de cuantificarlo y entenderlo en la actualidad, pues es no hay ambigüedad al afirmar
que la economía mundial se ha vuelto una de las principales expresiones del Antropoceno.
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2. Los cambios en el ecosistema marino hacia el fin del Holoceno

La importancia que tienen los océanos y la atmósfera en la composición de la corteza
terrestre, y consecuentemente en la vida, puede sintetizarse en la relevancia de dos elementos
cruciales para esta: el oxígeno (O) y el carbono (C). En primer lugar, el agua (H2O, compuesta
de hidógeno y oxígeno) es la clave para la vida: las estructuras de todos los organismos
están formadas de diversas reacciones químicas suscitadas en este medio, por lo que esta
molécula es, en esencia, el medio de la vida. En segundo lugar, el décimo quinto elemento
más abundante en la Tierra, el carbono, tiene la capacidad de formar hasta cuatro enlaces
covalentes con otros átomos, los enlaces químicos más estables que puede haber dentro de una
molécula. Ello permite que los organismos se constituyan de un sinfín de moléculas complejas
para todo tipo de fines, basadas en el carbono. Es por ello por lo que gran parte de los
componentes químicos relacionados con procesos biológicos se tratan de moléculas orgánicas
o centradas en este elemento.5 Ahora bien, uno de los principales deshechos metabólicos de
los seres vivos, sin excepción, es el dióxido de carbono (CO2), el mayor subproducto de la
actividad humana en general. En tanto los ecosistemas no sean capaces de regular la totalidad
del carbono contemplado en su ciclo natural, así como de otros elementos, estos se convierten
en un problema ecosistémico, como puede constatarse el día de hoy.

2.1 Las concentraciones de carbono y el aumento de la temperatura

Alojado principalmente en la atmósfera, el dióxido de carbono se regulaba (previo a la
Revolución Industrial, hace menos de dos siglos y remontándose al Eón Hádico y posteriores
eras del Precámbrico) exclusivamente mediante el ciclo de carbono, notablemente con los
procesos de fotosíntesis de diversos organismos y demás mecanismos naturales de captación
de este elemento. Tradicionalmente, las emisiones atmosféricas de CO2 se componían de todo
tipo de derivados metabólicos y de la descomposición de materia orgánica biogénica, así
como de dinámicas abióticas de liberación de carbono a la atmósfera, a saber, la combustión
natural de biomasa, actividad volcánica, entre otras. Si bien el cambio climático (a veces
reducido al calentamiento global) no es el tema central de este trabajo, es importante entender
su progresión para explicar los cambios recientes en la composición oceánica. En aras de
cognoscer los efectos ecosistémicos que la actividad humana ejerce sobre sí misma y los demás
ecosistemas de la biosfera, es conveniente estudiar a profundidad la relación del carbono
con los océanos, la atmósfera y la corteza terrestre en general. En esta sección se discuten

5. Biology: Course Companion (Oxford University Press, 2014), 2.1 Molecules to metabolism, p. 62-67.
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estas interrelaciones a modo de tener una imagen general. En primer lugar, hay que tener
conciencia de que las concentraciones atmosféricas de CO2 han fluctuado a lo largo de la
historia de forma sustancial como lo ha hecho también la temperatura y un universo de
variables geológicas más. El Proyecto Europeo de Muestreo de Hielo en la Antártida (EPICA
por sus siglas en inglés) ha permitido a los científicos conocer las concentraciones atmosféricas
de CO2 de los últimos 800 mil años, así como las de deuterio (isótopo de hidrógeno abreviado
como δ) del aire atrapado en la principal masa de hielo del mundo. Este último elemento
como un indicador o proxy climatológico de la temperatura.6 El hallazgo del estudio es una
fuerte correlación entre las concentraciones de CO2 y la temperatura global, la cual se puede
visualizar a simple vista:

Figura 1: Datos del EPICA en el Domo C, Antártida Oriental

Fuente: Allot y Mindoff (2014)

Esencialmente, la temperatura de la atmósfera se ve afectada por las concentraciones
de gases de efecto invernadero (tales como el CO2, vapor de agua y metano o CH4) y su
interacción con la radiación solar. Las ondas electromagnéticas con una longitud de 100 a 800
nm (UV y espectro visible) al chocar con la corteza terrestre se re-emiten en forma de calor,
es decir, radiación infrarroja. Los gases de efecto invernadero tienen la propiedad de absorber
esta radiación con mayor longitud de onda, por lo que esta queda atrapada en la atmósfera y
aumenta la temperatura. Es claro que la concentración de gases de este tipo (particularmente
el dióxido de carbono) no es directamente proporcional a las fluctuaciones de la temperatura.

6. “The EPICA Deep Ice Cores: First Results and Perspectives,” Annals of Glaciology 39 (2004): 93–100,
https://doi.org/10.3189/172756404781814500.
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Esto es así pues hay factores determinantes de la última variable completamente exógenos,
como lo son cambios en la órbita de la tierra o bien en la actividad solar. Con todo y esto, la
primera variable explica en gran medida a la segunda, lo cual es el principal descubrimiento
del EPICA. Posteriormente, el proyecto muestra que durante los períodos glaciales, las
concentraciones atmosféricas de CO2 llegan a mínimos de alrededor de 180 partes por millón,
y en los interglaciares a máximos locales de hasta 1.6 veces mayor concentración. En el actual
período interglaciar ya se han registrado 400 ppm, lo cual es absolutamente inédito en las
mediciones. Para poner en perspectiva, la concentración de este período hasta finales del s.
XVIII fluctuaba alrededor de las 270 ppm.7 El gran incremento se asocia principalmente a la
actividad humana después de 1950, fecha que, según científicos, coincide con el auge de la
industrialización iniciada al menos con 150 años de anterioridad, principalmente en términos
del uso de combustibles fósiles para la producción en general.8 Finalmente, se muestra que
tras el comienzo de la Industrialización, la correlación entre las concentraciones de CO2 y la
temperatura terrestre se intensifica. Ello indica que los niveles de CO2 atmosféricos más altos
en 800 mil años son evidentemente anormales con relación a los registros y constituyen un
factor de desbalance significativo del sistema de la corteza terrestre.9

2.1 Sobre la acidificación oceánica

En segundo lugar, es oportuno tener en cuenta la particular interacción entre el dióxido de
carbono como el subproducto humano por excelencia y el agua. Una característica primordial
del CO2 es su fácil solubilidad. Al interactuar con la superficie de un cuerpo hídrico, este gas
puede incorporarse conformando una solución acuosa de CO2 y dar pie a la formación de
moléculas de ácido carbónico (H2CO3). Tanto la disolución como la acidificación son procesos
completamente naturales del ciclo de carbono. No obstante, las crecientes concentraciones
atmosféricas de dióxido de carbono exacerban este proceso y generan un cambio sustancial
en la composición del agua marina, particularmente en el pH.

En el ciclo de carbono, los océanos —así como los bosques, selvas, etc.— son un reductor
de carbono natural y significativo para la atmósfera, i.e., un mecanismo de captura y
almacenamiento de este elemento, notablemente en sus presentaciones moleculares oxidadas.

7. Biology, 4.4 Climate change, p. 235.

8. “Carbon Dioxide Levels Race Past Troubling Milestone,” Carbon Dioxide Levels Race Past Troubling
Milestone | National Oceanic and Atmospheric Administration, September 2016, https://www.noaa.gov/stori
es/carbon-dioxide-levels-race-past-troubling-milestone.

9. Biology, 4.4 Climate change, p. 230-235.
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En el caso del ecosistema terrestre, las plantas captan el CO2 y lo metabolizan en azúcares,
biomasa y demás derivados de la fotosíntesis. Para la hidrósfera y particularmente los océanos,
el carbono se almacena en sedimentos, productos metabólicos de la biota marina, entre
otros procesos y componentes. De hecho, los océanos absorben como mínimo el 31% de las
emisiones totales de carbono, porcentaje que se ha mantenido pese al indiscutible aumento de
estas. Ello quiere decir que, en términos absolutos, el océano absorbe cada vez más volumen
de dióxido de carbono y se mantiene como uno de los principales concentradores de carbono
de la Tierra.10 En total, los océanos han absorbido más de 500 mil millones de toneladas
de dióxido de carbono generado exclusivamente por la actividad humana desde los inicios
de la Revolución Industrial. Se estima que el pH de la superficie marina, hasta antes del s.
XIX, rondaba en cifras cercanas a 8.179. Posteriormente, a mediados del siglo pasado, los
niveles habrían descendido a 8.104 como resultado de las emisiones artificiales acumuladas.
Finalmente, en la actualidad se registran cifras cercanas a 8.069. Es perentorio analizar estos
números de acuerdo con la escala logarítmica del pH: este cambio implica un aumento del
30% en la acidez del agua de mar 11.

Las siguientes gráficas muestran registros de las concentraciones de dióxido de carbono en
la superficie marina, así como los niveles de pH asociados. Esta información fue recolectada
por la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos (con base en los estudios
de Bates, 2016; González-Dávila, 2012; Universidad de South Florida, 2021; Universidad de
Hawaii, 2021).12 Las mediciones corresponden a cuatro puntos en el océano: Hawaii, Bermuda,
Islas Canarias y la Fosa de Cariaco. En todas las gráficas se patentiza una relación inversa
entre la concentración de dióxido de carbono (medida en atmósferas) y los niveles de pH.
Es decir, a mayor carbono disuelto en el medio marino, mayor es la acidez del océano. Esta
relación puede extrapolarse a las conclusiones del EPICA: las concentraciones atmosféricas de
dióxido de carbono no solamente alteran la temperatura de la corteza terrestre, sino también
determinan la acidez del océano.

10. “Global Ocean Absorbing More Carbon,” National Centers for Environmental Information (NCEI)
(National Oceanic; Atmospheric Administration (NOAA), March 2019), https://www.ncei.noaa.gov/news/glo
bal-ocean-absorbing-more-carbon.

11. Recordemos que la escala de pH es logarítmica y que a mayores niveles de pH mayor es la alcalinidad.
Por el contrario, niveles de pH menores implican mayor acidez. Como referencia, un pH de 7 corresponde a
una solución neutra, como lo es el agua en su forma más pura. El agua marina es una solución de distintas
sales, por lo que su pH tiende a ser alcalino (~8.1).

12. “Climate Change Indicators: Ocean Acidity,” n.d., https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-
change-indicators-ocean-acidity#ref7.

7

https://www.ncei.noaa.gov/news/global-ocean-absorbing-more-carbon
https://www.ncei.noaa.gov/news/global-ocean-absorbing-more-carbon
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-ocean-acidity#ref7
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-ocean-acidity#ref7


Datos: EPA (2022)
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De manera más específica, la absorción de las crecientes emisiones de carbono por
parte de los océanos implica necesariamente la formación de ácido carbónico —también
denominado carbonato de hidrógeno— en la superficie marina según la siguiente ecuación:
CO2 + H2O→ 2H2CO3. Posteriormente, el carbonato de hidrógeno se descompone en iones
de hidrógeno e iones de carbonato de hidrógeno. Así pues, el agua marina se acidifica:

CO2 + H2O→ 2H2CO3 → H+ + HCO−
3 (1)

Los perjuicios que implica la abundancia anormal de esta reacción en el ecosistema
marino se evidencian, por ejemplo, en su efecto sobre las especies calcificantes como corales,
moluscos, crustáceos, entre otros. Estos organismos producen carbonato de calcio (CaCO3)
para formar estructuras como conchas, exoesqueletos, etc. a partir de la disponibilidad de
iones de carbonato (CO2−

3 ) en el ecosistema. Tras el efecto de acidificación, los iones de
hidrógeno reaccionan con los escasos y poco solubles iones de carbonato, generando ahora
bicarbonato conforme a la siguiente ecuación: H+ + CO2−

3 → HCO−
3 . La molécula resultante

no puede ser utilizada para generar estructuras de calcio, por lo que la disminución en la
concentración de iones de carbonato afecta severamente a estas especies y se traduce en
ejemplares más débiles y de menor tamaño. Este fenómeno se ha documentado extensivamente
desde 2012 y ya se considera un cambio ecosistémico comprobable en la panorámica marina.
Ejemplo de ello es el blanqueamiento de los arrecifes de coral (diagnóstico claro del deterioro
en la salud de estos organismos) en diversas partes del mundo y quizá el caso más conocido
es el de la Gran Barrera de Coral Australiana. Ahora, el menoscabo que la acidificación
oceánica implica para las especies calcáreas y calcificantes tiene un efecto multiplicador,
dado el balance ecosistémico marino: el deterioro de estas especies que sirven como alimento
y hábitat de diversas otras se transfiere y así sucesivamente. Ello genera entonces daños
indudablemente mayores. Estos efectos manifiestamente se han agravado y se estima que
para fines del siglo actual el pH del océano llegue a niveles cercanos a 7.8, lo cual desde
luego reconfigurará el ecosistema marino.13 Finalmente, científicos sugieren que hoy en día el
paso al que cambia la composición química del océano en materia de alcalinidad es al menos
cien veces mayor que el máximo global estimado en un intervalo de cientos de miles de años
previos a la Revolución Industrial.14

13. Biology, Coral reefs and carbon dioxide, p. 238.

14. “¿Cómo Afecta El Co2 a Los Océanos? Segunda Edición,” Https://Www.divulgameteo.es/Fotos/Lecturas/Acidificación-
Océanos.pdf (Oceana.org, June 2009), https://www.divulgameteo.es/fotos/lecturas/Acidificaci%C3%B3n-
oc%C3%A9anos.pdf.
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3. Efectos económicos del deterioro marino

La evidencia de este fenómeno atmosférico-marino, aunado a los cambios en la temperatura
(también marina, consecuencia del calentamiento global) y a demás efectos atmosféricos
sintetizados en el cambio climático constituyen un cataclismo global sin precedentes. Por si
fuere poco, es razonable vaticinar que un fenómeno de tal magnitud como lo es la acidificación
oceánica tiene, con toda seguridad, efectos palpables en todo tipo de expresiones de las
sociedades del mundo, como lo son las economías. Este trabajo busca entonces encontrar
evidencia de ello.

3.1 Revisión de literatura

Si bien el fenómeno de la acidificación oceánica ha sido ampliamente discutido por lo
menos durante los últimos diez años, el acervo científico que se encarga de estudiar las
implicaciones económicas atribuibles a este efecto no es abundante. Los análisis científicos al
respecto se circunscriben a la producción de moluscos u otras especies calcificantes y, esto, de
forma regionalizada. Son escasos los trabajos de investigación que traducen este fenómeno
a costos cuantificables o algún indicador económico. Moore y Fuller (2020) elaboran uno
de los primeros artículos al respecto, para el National Center for Environmental Economics.
Los autores catalogan a su trabajo como el “primer estimado agregado del daño económico
de la acidificación oceánica” y lo contrastan con una limitada colección de 16 artículos
preexistentes al respecto, hasta 2020.15 La exigua pero categórica literatura concluye que la
acidificación oceánica representa necesariamente un riesgo para las actividades productivas
del mar, particularmente las relacionadas con la explotación de todo tipo de especies del
ecosistema marino y que —consecuentemente— puede representar pérdidas “sustanciales”
para países como el Reino Unido, por citar tan sólo uno (Mangi et al. 2018).16 De igual forma,
es importante considerar que la literatura meramente biológica, pese a ser muy sólida, no
contempla experimentos de largo plazo aún, pues las investigaciones se limitan a las últimas
décadas. Aunado a ello, la literatura también reconoce que si bien los efectos conocidos
adscritos a los incrementos en el pH están cada vez más documentados, “los efectos biofísicos

15. Chris Moore and Jasmine Fuller, “Economic Impacts of Ocean Acidification: A Meta-Analysis,” NCEE
Working Paper, October 2020, https://doi.org/10.1086/718986.

16. “The Economic Impacts of Ocean Acidification on Shellfish Fisheries and Aquaculture in the United
Kingdom,” Environmental Science &Amp; Policy 86 (2018): 95–105, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.05
.008.
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resultantes en los organismos y ecosistemas marinos aún se están descubriendo”.17 Moore y
Fuller proyectan en su metaanálisis que para el año 2100 la acidificación oceánica representará
pérdidas globales per capita de entre USD 47 y 58. El estudio incorpora las predicciones y
condiciones socioculturales de cada estudio incluido en el análisis. En este sentido, es evidente
que los estragos de la acidificación oceánica ya permean a la dinámica de la economía global
en todos sentidos.

3.2 Planteamiento del problema

Es conveniente referirse al modelo básico de oferta y demanda para lograr una lectura clara
sobre qué componente de la economía se ve afectado directamente por este fenómeno ambiental,
es decir, mediante qué canales las economías asimilan este tipo de choques. Intuitivamente,
se trata de una determinante de la oferta y particularmente de la oferta agregada global, al
considerar la cuantificación mundial de este problema. Para fines de este trabajo, es entonces
conveniente centrarse en la oferta agregada asociada a los océanos: el tipo de producción
vinculada con el ecosistema marino es sin duda la explotación de los productos del mar. De
tal modo que el análisis se mantenga apegado a las fluctuaciones de la oferta relacionadas
con los océanos, resulta oportuno excluir otras actividades económicas desempeñadas en el
mar y que sin duda también se ven afectadas por la acidificación oceánica, como por ejemplo
el turismo de arrecifes. Empero, este tipo de industrias presentan grandes fluctuaciones y
determinantes ligados a la demanda y a otro tipo de factores que difícilmente pueden medirse.
Resulta instintivo pensar en la construcción lógica de por qué un fenómeno ambiental como
la acidificación oceánica puede constituir un shock de oferta sobre los productos del mar:
sencillamente la disponibilidad, salud (o calidad) y abundancia de los productos componen la
totalidad de esta oferta. Por otro lado, actividades económicas más inclinadas al sector de
servicios como el turismo marino podrían no sufrir una disminución de oferta, pero verían
efectos negativos reflejados quizá por medio de la demanda, determinada por las preferencias
de los demandantes sobre las nuevas condiciones del mercado; en este caso la integridad
del ecosistema marino. De ahí que el análisis busca evidenciar los efectos de este fenómeno
ambiental en la economía limitándose a la producción de bienes del mar. Entonces, hay
que reconocer que los efectos totales de la acidificación oceánica tratados aquí pueden estar
subestimados, pues se descartan otro tipo de actividades también fuertemente vinculadas a
estos procesos y que sin duda también han sufrido afectaciones.

17. “Economic Impacts of Ocean Acidification,” 3.
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Un buen punto de partida para el análisis es descomponer la oferta asociada a los océanos:
las gráficas muestran cómo se estructura la producción de los ecosistemas acuáticos en
millones de toneladas. Nótese que la producción marina se divide en dos principales apartados:
captura y acuacultura. El segundo término se refiere a la producción acuática en ambientes
controlados, es decir, por definición son sistemas en los cuales no se permite el alcance de
los efectos ecosistémicos de la acidificación oceánica, como lo son criaderos en los que la
temperatura y pH son completamente regulados a modo de optimizar la producción. Entonces,
el apartado de interés para el análisis es solamente la captura auténtica. Hay que mencionar
que estos dos segmentos incorporan también a la producción en agua dulce, lo que lleva a la
siguiente consideración. Es importante distinguir la producción oceánica de la no oceánica
(lagos ríos, etc.). Tal distinción puede hacerse sencillamente al separar los datos por tipo
de agua en el que se lleva a cabo la producción. En síntesis, la medición de interés es la
producción marina en su modalidad de captura. Por ejemplo, la captura total (incluida en
agua dulce) de México de los últimos 30 años se desglosa de la siguiente manera (datos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura):18

Figura 2: Captura acuática total de México desde 1988

Datos: FAO (2022)

La regionalización del análisis no siempre permite avistar los efectos de un fenómeno
de escala global. La gráfica de México muestra un crecimiento prácticamente sostenido de
la producción de recursos hídricos. A simple vista, se puede especular que la tendencia de

18. “Fisheries and Aquaculture - Statistical Query Panel,” March 2022, https://www.fao.org/fishery/statist
ics-query/en/home.
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la captura marina (medida relevante para este trabajo) muestra cierta concavidad en sus
tendencias de crecimiento, pero no de forma marcada. Cuando agregamos la producción de
todos los países contemplados en el registro de la FAO, el efecto resulta mucho más patente.
Así podemos hablar entonces de producción, captura, etc. de carácter global:19

Figura 3: Captura acuática global desde 1950

Datos: FAO (2022)

En las gráficas es posible notar que la captura marina enfrenta una clara desaceleración en
los últimos años, pese a que el agregado de la producción incrementa. Este trabajo propone
dos consideraciones que refuerzan la hipótesis sobre un creciente choque de oferta:

1. La captura es la modalidad de producción más barata (sin ajustar al riesgo): las barreras
de entrada de esta actividad económica se limitan al acceso al mar y la producción
enfrenta una oferta potencial fija. Aquí puede considerarse la oferta marina como la de
un bien público puro (baja privacidad y baja escasez). Consiguientemente, es razonable
asumir que, si los fines de los productores se mantienen como la maximización de
beneficios, el mecanismo de producción privilegiado es la captura. Ello implica entonces
que el límite a la captura es el agotamiento de esta.

2. La acuacultura, tanto en agua salada como dulce es un sustituto de la captura. Pese a
los puntos anteriores, su existencia puede justificarse por un sinfín de razones (calidad,
falta de acceso al mar, etc.). Sin embargo, esta actividad se postula como la alternativa

19. Ibid.
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por excelencia frente al agotamiento de las reservas marinas y eso queda claro en la
gráfica anterior, donde ante la desaceleración de la captura marina, la acuacultura
se ejerce tal que la tendencia creciente de la oferta total (por construcción igual a la
demanda) se mantiene.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
la acidificación oceánica y el aumento en la temperatura marina son los dos principales
mecanismos mediante los cuales el cambio climático afecta a la biodiversidad marina y su
productividad.20 Así pues, la acidificación oceánica se posiciona como una potencial causal
del decremento observado en la captura marina. Es importante establecer que las razones por
las cuales puede disminuir la captura oceánica son muchas y de ninguna manera se limitan
ni aun a efectos ecosistémicos (puede tratarse de regulaciones, situaciones extraordinarias
como derrames de petróleo, subejercicio, etc.). Para insensibilizar el análisis a este tipo de
condiciones fuera de la causalidad explorada, el desarrollo se construye sobre dos supuestos.
Uno en la dimensión geográfica y otro en la dimensión temporal, respectivamente:

1. Al analizar las condiciones del océano, es claro que se suscitan todo tipo de variaciones,
como se puede observar en las gráficas de pH y concentración de dióxido de carbono.
De hecho, ha sido bien documentado cómo los niveles de fotosíntesis y respiración de
organismos marinos hacen fluctuar significativamente a los niveles de pH a lo largo de
un día (Cornwall et al. 2013).21 Todo tipo de fenómenos determinantes de esta variable
suceden dentro y fuera de la superficie marina de forma simultánea y ello se refleja en
los registros. No obstante, la formación de tendencias similares en los diversos puntos de
medición permite evidenciar un efecto de escala global por encima de las fluctuaciones
que puedan suceder de forma local, incluso derivadas de choques antropogénicos a la
composición marina como derrames petrolíferos, etc. Así, la dimensión geográfica amplia
del análisis permite el descarte de una infinidad de efectos de menor dimensión. Estos
en el agregado se cancelan entre sí, pues convergen a una misma línea de tendencia.

2. El eje temporal —también amplio— permite ahora descartar no solamente los efectos de
menor dimensión espacial, sino también aquellos que son de corto plazo. Las fluctuaciones

20. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 (SOFIA) (Roma, Italia: Food & Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), 2020), 174.

21. “Diurnal Fluctuations in Seawater Ph Influence the Response of a Calcifying Macroalga to Ocean
Acidification,” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280, no. 1772 (2013): 20132201,
https://doi.org/10.1098/rspb.2013.2201.
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que se observan en los datos no muestran efectos persistentes o significativos a lo largo del
tiempo, con la salvedad de las consistentes tendencias que explora el trabajo. Cornwall
et al. (2013) explican que la acidificación oceánica es un efecto sostenido y significativo
pese a enfrentarse a todo tipo de fluctuaciones mucho más fuertes pero transitorias,
incluso al cabo de un sólo día.22

En síntesis, estos supuestos descartan en gran parte la relevancia de la variación irregular
y cíclica de las series de tiempo, lo cual facilita la lectura de las cifras y su incorporación a
los modelos estadísticos que buscan explorar este fenómeno.

22. Ibid.

15



4. Estrategia empírica

A modo de dilucidar los efectos de la acidificación oceánica en la economía, este trabajo
de investigación propone yuxtaponer y analizar las mediciones del potencial de hidrógeno
del agua de mar con datos de la producción marina, ambos a nivel global. Es importante
mencionar que uno de los principales retos del tratamiento de este tópico es la generación y
obtención de valores e indicadores comparables.23 Como primera propuesta para cuantificar
los estragos económicos del desgaste marino sostenido, puede considerarse la destrucción
de valor o pérdidas irrecuperables resultantes expresados en, por ejemplo, alguna moneda
o divisa. Este tipo de análisis conlleva dos problemas subsecuentes que se resumen como
el efecto de los precios en las mediciones: en primer lugar, la valoración de la producción
marina. En otras palabras, el valor de mercado del total de bienes finales emanados del
ecosistema marino implica retos de medición muy importantes, como la supresión del efecto
de las ponderaciones monetarias y su compatibilidad entre sí. El precio dado a cada bien
depende de muchas variables como lo son la regulación y escasez, así como todo tipo de sesgo
idiosincrático internalizado por la demanda y que, consecuentemente, participa en la dinámica
del mercado que establece los precios de equilibrio junto con la oferta. Evidentemente se
trata de variables que este trabajo no incorpora y las cuales es posible soslayar mediante
la exclusión de los precios del análisis. Ahora, incluso si se pudiera valorar la producción
total de forma absolutamente objetiva en términos monetarios, forzosamente tendría que
asegurarse el ajuste de precios entre ciudades, países, continentes. En segundo lugar y no
menos importante, se añade el hecho de que los precios entre períodos de tiempo no son
tampoco comparables, por lo que tendría que modelarse su evolución en los dos ejes de
análisis propuestos: geográfico y temporal.

En consecuencia, resulta conveniente restringir las cifras representativas de la producción
del mar a unidades de medida de magnitud física; en este caso toneladas. Estas unidades son
constantes tanto en el eje geográfico como en el temporal y traen consigo la virtud de tratarse
de expresiones del Sistema Internacional de Unidades (SI) empleado por la mayoría de los
países para todo tipo de mediciones. Dada esta facilidad, los modelos se permiten contrastar
la escala de pH (que no es unitaria, pero sí está bien definida) con unidades de masa.

El exploratorio consiste en enfrentar a los datos de producción y pH mediante un modelo
de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para establecer la correlación entre estas dos piezas
de información, donde la variable dependiente es la producción global por concepto de captura

23. Moore and Fuller, “Economic Impacts of Ocean Acidification.”
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marina y la dependiente los niveles de pH, todo a lo largo del tiempo. La elección de esta
metodología se limita a tratarse del análisis más intuitivo de correlación entre dos variables,
por lo que es un buen punto de partida. A modo de robustecer el modelo, es conveniente
añadir una variable instrumental ex post que englobe la concentración de dióxido de carbono
disuelto en el agua marina, en el mismo lugar de medición del pH. La lógica subyacente se
reduce a que esta tercera variable afecta a la variable dependiente (producción en toneladas)
estrictamente a través de la variable independiente (pH). De este modo, podemos comparar
los modelos y determinar si existe algún tipo de endogeneidad. Aunado a ello, se cuenta con
que los datos de la variable instrumental por lo general se publican paralelamente con las
mediciones de pH y bajo los mismos estándares, por lo que la disposición de información es
favorable. Después de estatuir las magnitudes de la correlación entre las variables, una prueba
de causalidad de Wiener-Granger para series de tiempo puede añadir solidez al análisis, pues
sería entonces posible argumentar algún tipo de causalidad más allá de correlación. Una vez
conocida más a fondo la relación entre las variables dependiente e independiente, el análisis
concluye con un modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) para emitir una
prognosis sobre los niveles de pH y producción marina en los años venideros. Este método
permitirá incorporar a la tecnología de machine learning al análisis. Finalmente será posible
comparar las predicciones de la oferta construidas a partir de la descomposición del fenómeno
en cuestión y las modeladas exclusivamente con aprendizaje de máquina.

4.1 Datos

El primer propósito del análisis es la determinación de una medida global de pH certera.
Para ello, los datos de los indicadores de la EPA, dibujados en las gráficas de pH de la
sección 2.2 pueden usarse para constituir una medida de potencial de hidrógeno o acidez
representativa de la totalidad del agua marina. Al promediar las mediciones anuales de todos
los puntos de medición se puede establecer un valor de pH global asociado a cada año.24 La
disponibilidad de información en la base de datos sobre el pH marino comienza con muy
pocas observaciones a partir de 1983 y estas aumentan para concluir en 2018. No es hasta
1984 cuando se levantan las suficientes mediciones para estimar el promedio global, por lo que
el intervalo de tiempo analizado en este trabajo se extiende de 1984 a 2018. Bajo el mismo
esquema, la EPA realiza un reporte de mediciones de concentración de dióxido de carbono
en la superficie marina en los mismos puntos de medición de pH y en el mismo intervalo de

24. Hay que recordar que para la estructura de este estudio, las mediciones están distribuidas aleatoriamente
en la superficie oceánica y convenientemente se encuentran bien distribuidas
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tiempo.25 Estos últimos datos configurarán a la variable instrumental.
Por otro lado, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) calcula anualmente una

medida denominada acidez global media de agua de mar superficial (global mean surface
seawater acidity) con datos anuales del Servicio de Vigilancia Marina Copernicus (CMENS).
El indicador se calcula con información in situ, así como mediciones remotas y relaciones
empíricas.26 Tales estadísticos son equivalentes a las estimaciones levantadas a partir de las
bases de datos de la EPA, pero estas con un rango temporal de 1985 a 2020. La principal
diferencia en la composición de los datos se resume en que los valores estimados en este trabajo
están basados exclusivamente en observaciones y las cifras de Eurostat emplean inferencia
estadística. Este último set de datos servirá para evaluar la calidad de la estimación de la
medida global de pH meramente observada, mediante un análisis de correlación y una prueba
t entre ambos sets de datos. La utilidad de esta comparación está en brindar legitimidad
a la medida de pH global promedio que constituirá la variable independiente, la cual no
emplea métodos de inferencia estadística y se registra bajo la misma directriz que la de las
mediciones de la variable instrumental. Así, el principal propósito es descartar que los valores
en la escala de pH de los distintos puntos de medición disuenen significativamente y que esto
derive en un indicador poco representativo. Al verificarse la idoneidad de los estimados de la
variable independiente, siguen los modelos de regresión.

Finalmente, la información sobre la producción de las actividades marinas que contempla la
variable dependiente proviene de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO).27 La base de datos recopila información anual de todos los países
desde 1950. La producción global u oferta es entonces la suma total de los 247 países de la
lista. Como puede verse en la Figura 3, el máximo global de captura marina está registrado
en 1996 con 89 203 072.076 millones de toneladas. Desde esa fecha, la captura registra cifras
inferiores. Este hito puede tomarse para fines prácticos como el parteaguas en términos
del agotamiento del océano. Es decir, en los años anteriores podría interferir en la relación
del pH con la captura un efecto en el que el ecosistema marino subsana sus caídas en la
productividad con un superávit de disponibilidad de toneladas de captura. Es claro que
resulta incierta la temporalidad del superávit y es posible que este se haya agotado antes de
1996, pero para los fines de este análisis, el descenso sostenido de la captura marina significa

25. “Climate Change Indicators.”

26. “Global Mean Surface Seawater Acidity (Source: CMEMS),” March 2022, https://ec.europa.eu/eurosta
t/databrowser/view/sdg_14_50/default/table.

27. “Fisheries and Aquaculture - Statistical Query Panel.”
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el único indicio que se tiene de tal agotamiento. Por ello, tal año se plantea como un punto
máximo en la temporalidad del análisis que indica en sus alrededores el agotamiento del
superávit marino. Para reconocer la naturaleza escalonada de tal agotamiento, consideramos
entonces la extensión del análisis a partir de 1994, dos años previos al máximo de 1996 pero
desde los cuales ya es visible el descenso en la productividad del mar. Este límite inferior
es absolutamente arbitrario en la temporalidad del análisis. Sencillamente está basado en la
conjetura de que en el par de años anterior a 1996 el océano da muestras del abatimiento de
la captura potencial y ello se traduce en la transición de la concavidad (o segunda derivada
negativa con primera derivada positiva) de los datos hacia el final del crecimiento y comienzo
del decremento en la productividad con motivo de captura (primera derivada negativa). Es
decir, a partir de esa división comienza a materializarse el efecto sustitución obligado en la
acuacultura o producción artificial como puede observarse en la Figura 3.

4.1 Resultados

En primer lugar, la superposición de las cifras de pH estimadas en este trabajo y las
reportadas por Eurostat se ve de la siguiente manera:

Figura 4: Comparación entre cifras de pH marino: EPA vs. Eurostat

Datos: EPA (2022), FAO (2022)

Se puede argumentar que las observaciones fluctúan más que las cifras modeladas, pero
siguen la misma tendencia. El coeficiente de correlación entre los datos de ambas series de
tiempo es de 0.965, lo que indica que hay asociación y una correlación muy fuerte. Ello da
respaldo a las estimaciones que propone el trabajo como variable independiente a partir de los
datos de la EPA. Para formalizar esta aseveración, la prueba t de Welch compara las medias
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de los dos grupos de datos —independientes entre sí— sin un supuesto de varianzas iguales,
el cual es muy importante pues su requerimiento queda evidenciado en la clara diferencia en
la incidencia de fluctuaciones. Los resultados son los siguientes:

Cuadro 1: Prueba t de Welch para las dos mediciones de pH

t df p-value
0,318 64.077 0,751

Notamos que, dados los valores t y p a un nivel de significancia de α = 0,05, se acepta la
hipótesis nula: la diferencia entre las medias no es estadísticamente significativa, lo que explica
que ambos sets de datos convergen a una misma tendencia.28 De ahí es posible descartar que
las mediciones del pH global no sean comparables y que, por tanto, no sea posible establecer
una medida de pH medio global basada exclusivamente en observaciones.

4.1.1 Mínimos cuadrados ordinarios Este modelo permite descomponer la relación
entre la variable dependiente e independiente según la ecuación de MCO:

Y = β0 + β1X + ε (2)

Donde Y es la variable dependiente yX la variable independiente. Dado esto, los resultados
del modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) entre el agregado de los reportes de
producción total anual (Y ) y los niveles anuales de pH promediados (X) son los siguientes:

Figura 5: Diagrama de dispersión de MCO
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28. Donde el valor crítico para una prueba de dos colas es de 2 > 0,318
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Cuadro 2: Resultados del modelo de MCO

Dependent variable:
tonnes

ph_epa 125,047,209.000∗∗∗

(37,569,010.000)

Constant −925,948,367.000∗∗∗

(303,457,339.000)

Observations 25
R2 0.325
Adjusted R2 0.296
Residual Std. Error 2,492,604.000 (df = 23)
F Statistic 11.079∗∗∗ (df = 1; 23)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

El modelo arroja también un coeficiente de correlación de 0.570 que indica correlación
de niveles moderados a fuertes entre las variables. Notamos en los resultados que, tanto
los valores p como t muestran que el modelo tiene significancia estadística con un nivel de
confianza aún más estricto de α = 0, 01 (**), por lo que los coeficientes no nulos resultantes
sí añaden valor al modelo para explicar parte de la varianza de la variable dependiente. La
bondad de ajuste del modelo es de R2 = 0,325, valor que para sets de datos con mucha
variabilidad —como es el caso— es aceptable para mostrar correlación.

4.1.2 Mínimos cuadrados en dos etapas Ahora, para explorar con mayor detenimiento
la relación entre las variables, se introduce la variable instrumental Z (datos de la EPA
compilados paralelamente con los de la variable independiente)29 que incorpora al modelo la
concentración de dióxido de carbono disuelto en la superficie marina. La relación entre la
variable independiente y la variable instrumental se define bajo la misma lógica:

X = γ0 + γ1Z + v (3)

Recordemos que el instrumento permitirá saber si hay alguna variable omitida y, por tanto,
esta está incrustada en el término de error, lo cual indicaría endogeneidad. Los resultados del

29. “Climate Change Indicators.”
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modelo son los siguientes:

Cuadro 3: MC en dos etapas

Dependent variable:
tonnes

ph_epa 169,025,172.000∗∗∗

(43,150,814.000)

Constant −1,281,172,465.000∗∗∗

(348,543,326.000)

Observations 25
R2 0.285
Adjusted R2 0.254
Residual Std. Error 2,565,781.000 (df = 23)

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

Es posible notar que, tras la aplicación de la variable instrumental, la bondad de ajuste
se ve comprometida y que el cambio en los coeficientes y su significancia no es considerable
en una primera revisión. Ahora, una de las principales inquietudes para con la correlación
mostrada en el modelo anterior es la existencia de algún tipo de endogeneidad. Para analizar
si esta existe o no, es necesario comparar los resultados de los modelos mediante una prueba
de Hausman, de la cual obtenemos un p-value de 0.117. Conforme al nivel de confianza de
α = 0,05 obtenemos que la prueba no resulta vinculante. Esto quiere decir que la diferencia
en los coeficientes no es estadísticamente significativa y que, por tanto, no se encuentra algún
tipo de endogeneidad que pudiere evidenciarse con la variable instrumental. Ahora, si bien los
estimadores no resultan distintos, el modelo de mínimos cuadrados en dos etapas confirma
la proposición de que no hay variables omitidas que provocan endogeneidad, por lo que la
descomposición de la relación entre las variables Y y X más certera es la planteada por
el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ya que Z no contribuye a la optimalidad del
modelo. Entonces, la descomposición más correcta de los efectos entre las variables queda
establecida por la primera regresión:

Y = −925, 948, 367 + 125, 047, 209X + ε (4)

La gran magnitud, tanto de la pendiente como del intercepto es anticipable puesto que la
operación compara cifras de millones de toneladas con variaciones de pH que oscilan alrededor
de 8.1.
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4.1.3 Prueba de causalidad de Wiener-Granger Los modelos de regresión indican un
nivel de correlación de moderado a fuerte con bondad de ajuste razonable. Sin embargo,
esto estadísticamente no implica causalidad. Para profundizar en este sentido, la prueba de
Wiener-Granger determina si —a cierto nivel de confianza, en este caso 0,05— la serie de
tiempo X (referente a la variable independiente) puede predecir a la serie Y (referente a la
variable dependiente) en el sentido de Granger, dado un lag o retraso. En otros términos,
la prueba indica si valores anteriores de X pueden predecir valores posteriores de Y como
muestra de causalidad, particularmente sobre dos principios: el primero denota que la causa
sucede necesariamente ex ante respecto al efecto. El segundo establece que la causa misma es
portadora de información exclusiva sobre los resultados a los que da origen. Para la realización
de este análisis pueden emplearse dos bases de datos: las listas acotadas de las regresiones
con base en el límite arbitrario basado en el máximo global de 1996 y las bases completas
comparables con 10 años de antigüedad adicionales (desde 1986). La prueba para el primer
intervalo de tiempo arroja los siguientes resultados:

Cuadro 4: Resultados de la primera prueba de Wiener-Granger

Statistic N Mean St. Dev. Min Max
Res.Df 2 14.500 2.121 13 16
Df 1 −3.000 −3 −3
F 1 3.721 3.721 3.721
Pr(>F) 1 0.039 0.039 0.039

La prueba rechaza la hipótesis nula únicamente con un retraso de 3 períodos. Es decir,
el p-value alcanza el grado de significancia deseado únicamente cuando se contemplan los
valores de X, con tres años de anterioridad, para predecir los valores de Y . Ahora, la prueba
para el segundo —y más amplio— intervalo de tiempo resulta en cifras similares:

Cuadro 5: Resultados de la segunda prueba de Wiener-Granger

Statistic N Mean St. Dev. Min Max
Res.Df 2 23.500 2.121 22 25
Df 1 −3.000 −3 −3
F 1 2.952 2.952 2.952
Pr(>F) 1 0.055 0.055 0.055

Para esta prueba se mantiene el retraso o lag único significativo de tres períodos, pero
ahora con un p-value mínimamente por encima del nivel de significancia de 95%. No obstante,
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no debe descartarse este resultado: a pesar de que la segunda prueba contempla 10 años
de mediciones adicionales, el resultado se mantiene significativo si se acepta un nivel de
confianza más laxo de α = 0,1. La intuición detrás se resume a que —pese a que se encuadran
mediciones anteriores al límite arbitrario propuesto como el máximo global de captura
marina— la predictibilidad de la variable dependiente, mediante la independiente, ya es
estadísticamente notoria desde al menos 10 años antes, aunque no a simple vista. Ello pudiere
indicar que la extenuación del superávit productivo del océano comenzó antes de lo planteado
inicialmente y que los efectos no son tan recientes como se hubiese razonado. En cuanto al
nivel consistente de retraso significativo (3 períodos), la hipótesis de este trabajo es que es ese
el tiempo necesario de exposición del ecosistema a niveles de pH menores —en otras palabras,
mayores niveles de acidez— para significar cambios reflejados en la producción asociada a
este. No obstante, tal proposición requiere de otro tipo de análisis y mayor evidencia para
explorarse. Finalmente, es importante mencionar que las cuatro series de tiempo utilizadas en
los dos análisis de causalidad alcanzaron niveles óptimos de estacionariedad mediante la sola
transformación de la primera diferencia; esto reflejado en las cuatro pruebas de Dickey-Fuller
para estacionariedad correspondientes. Así, es posible también afirmar que los datos de las
variables tanto dependiente como independiente son oportunamente comparables.

4.1.4 Predicciones Los modelos anteriores permiten aseverar que hay una correlación
moderada (tendiendo a fuerte) y estadísticamente significativa con cierto grado de causalidad
en el sentido de Granger. Ahora sucede la formulación de predicciones con base en los
resultados obtenidos para presentar el posible curso que puede seguir la acidificación oceánica
y sus efectos en la economía a futuro. El análisis ARIMA propone límites inferiores y superiores,
así como una tendencia con base en las observaciones previas de las series de tiempo para
proyectar tendencias futuras. Estos tres elementos permiten formular probabilísticamente
observaciones futuras, para las cuales el algoritmo de machine learning analiza las series de
tiempo en cuestión: registro del pH medio global (variable independiente) y oferta de captura
marina global (variable dependiente). Este trabajo propone un horizonte de proyecciones
de 15 años. Esta cifra arbitraria es un límite superior del análisis dando observancia a dos
principales consideraciones:

1. La información disponible de los indicadores ecológicos relevantes para este trabajo es
completa en el margen intensivo pero muy limitada en el extensivo al compararla con
los datos del EPICA, por ejemplo. Entonces, el cálculo de predicciones de largo plazo,
a partir de un intervalo corto de tiempo es un sinsentido en sí mismo. Ahora bien, el
límite arbitrario será lo correctamente adelantado siempre y cuando sea suficiente para
comparar y contrastar las predicciones del ARIMA puro con las de la combinación
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entre el ARIMA de pH y la descomposición de mínimos cuadrados, ambos modelos
para proyectar el impacto económico a futuro. Esta suficiencia puede observarse en los
resultados más adelante.

2. Es importante ser conscientes de que la acidificación oceánica, así como los incrementos
en las concentraciones de dióxido de carbono y temperatura atmosféricos no solamente
se tratan de cifras nunca antes vistas ni evidenciadas, sino también de efectos de un
plazo extremadamente corto en la vasta escala temporal del planeta. Bajo ese entendido
deben analizarse todas las cifras y resultados. Aunado a esto está la cualidad logarítmica
de la escala del pH: entre más lejanas sean las mediciones del punto de partida, es
mucho mayor el incremento marginal en la acidez o alcalinidad del agua. Es decir, la
diferencia entre los niveles de pH representa cambios exponenciales en la actividad de
los iones de hidrógeno. Por ello, en escalas más largas y bajo el supuesto de niveles de
pH sostenidamente a la baja, el análisis con las herramientas actuales se vuelve cada
vez más inexacto con mayores intervalos de tiempo.

Futuro de los niveles de pH: En primer lugar, es necesario asegurar que las dos
series de tiempo sean estacionarias. La transformación más conveniente, dada la forma
descendiente de las líneas y como sucedió para el apartado de la prueba de Wiener-Granger,
es la primera diferencia entre períodos (por la caída se descarta la trasformación logarítmica).
Para determinar si este componente ha sido extraído en su totalidad, la prueba estadística de
Dickey-Fuller deberá tener un p-value menor al nivel de confianza de 0.05, como es el caso. La
transformación aplicada para lograr esta condición fue la primera diferencia con un p-value
de 0.04. Tras las pruebas de autocorrelación y autocorrelación parcial para determinar el
número de autorregresivos y medias móviles, respectivamente, las proyecciones del modelo
ARIMA para el pH según las estimaciones con datos de la EPA están graficadas en la Figura
6. Al someter estos resultados a una prueba de hipótesis de Ljung-Box para determinar la
validez del modelo, tenemos que el p-value es de 0,659. Ello quiere decir que, dado el grado de
confianza de 0,05, los datos presentan ruido blanco y el modelo se ajusta correctamente, pues
el error tiene media nula, varianza constante y no presenta correlación serial. Análogamente,
esta proyección puede compararse con la resultante de los datos de Eurostat (indicadores de
pH medio global) en la Figura 7, bajo el mismo proceso y en cumplimiento de los mismos
criterios:
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Figura 6: Proyección del pH global calculada al 2035
pH marino global, EPA
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Figura 7: Proyección al 2035 de los indicadores de pH global de Eurostat
pH medio global, Eurostat 
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Pese a presentar bandas mucho menos amplias en el caso de Eurostat, notamos que ambos
modelos autorregresivos proyectan un nivel de pH oceánico medio de 8.033 para el año 2035.
La mayor varianza para la primera proyección es esperable, pues desde la Figura 4, existe
el entendido de que las observaciones puras tienen mayores fluctuaciones que los valores en
parte inferidos estadísticamente. Esto confirma nuevamente que los datos del pH marino
de Eurostat, suavizados en el tiempo estadísticamente, dibujan la misma tendencia que el
promedio propuesto en este trabajo con datos exclusivamente observados y documentados por
la EPA. En efecto, esta disimilitud en la varianza implicó que para alcanzar los niveles óptimos
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de estacionariedad haya sido necesario aplicar una segunda transformación de diferencia en
el caso de las cifras de Eurostat. No obstante, es claro que los resultados son virtualmente
idénticos.

Futuro de la captura marina global Ahora, la misma metodología aplicada a los
datos de la captura global genera las siguientes predicciones a 15 años:

Figura 8: Proyección al 2035 de la producción marina global por concepto de captura
Captura marina global, FAO
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Figura 9: Proyección al 2035 por concepto de captura (ampliación)

Nuevamente, la primera diferencia fue suficiente para alcanzar los niveles óptimos de
estacionariedad. Las proyecciones presentan una tendencia a la baja casi imperceptible pero
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sostenida. Ello implica que el océano tiene la capacidad de balancear el ecosistema en el
corto plazo más allá de sus agotadas reservas, lo que permite un proceso de disminución
en el output productivo total también escalonado, como sucede con el pH. No obstante, la
producción no se proyecta para presentar crecimiento y mucho menos para regresar a su
máximo y reponer el superávit, como bien puede observarse en la Figura 9.

Al confirmarse en buena medida las tendencias intuidas a inicios de este trabajo y
planteadas en la literatura preexistente, es conveniente centrarse finalmente en el análisis de la
variable objetivo o dependiente: el efecto económico de la acidificación oceánica, sintetizado en
la oferta global asociada a la captura marina. Bajo el supuesto de que la relación establecida
entre el pH y la captura oceánica no cambia a lo largo del tiempo, es posible comparar las
predicciones del modelo ARIMA con las resultantes de la descomposición de la correlación
planteada por el modelo de mínimos cuadrados ordinarios mediante la siguiente operación:

YARIMA = β0,MCO + β1,MCO ·XARIMA + ε+ ω (5)

donde ω = YARIMA− (β0,MCO + β1,MCO ·XARIMA + ε) denota la desviación de la variable
dependiente entre la predicción temporal propuesta por el ARIMA y la predicción analítica
propuesta por el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Es importante notar que las
predicciones del modelo de mínimos cuadrados incorporan la proyección temporal (mediante
el modelo ARIMA) exclusivamente de la variable independiente. Esto es necesario pues las
predicciones de toneladas de producción mediante MCO requieren un valor asociado al pH de
acuerdo con la ecuación (2). Las predicciones de pH que internaliza la función de regresión
son entonces las siguientes:

Figura 10: Proyección del pH global calculada al 2035 (ampliación)
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A continuación, comparamos los resultados proyectados por el modelo autorregresivo para
la serie de tiempo de la captura global total (Figura 9) y las estimaciones del modelo de
mínimos cuadrados en cuestión, i.e., se contrastan el ARIMA de la variable dependiente y las
estimaciones de la regresión incorporando los valores del ARIMA de la variable independiente.
En la ilustración, la diferencia entre los modelos de proyección denominada ω en la ecuación
(5) se puede apreciar gráficamente como la distancia vertical entre las dos curvas:

Figura 11: Comparación de proyecciones: MCO vs ARIMA

Es posible notar que la pendiente de la proyección de la regresión lineal es mucho más
pronunciada que la del modelo autorregresivo (ARIMA). Es decir, ω es evidentemente creciente
en el tiempo. De los supuestos y el proceso seguido pueden surgir dos explicaciones a esta
situación:

1. El modelo autorregresivo integrado de media móvil es un modelo dinámico que estima
las proyecciones con base en observaciones anteriores y no en algún tipo de variable
independiente, como lo hace el modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Ello
implica que los valores propuestos por el ARIMA no son directamente sensibles al
proceso de acidificación oceánica: al partir del supuesto de que la acidificación oceánica
es el efecto predominante que deriva en la reciente disminución de la captura marina,
sigue que el ARIMA incorpora al fenómeno mediante las observaciones anteriores dado
un retraso (en este caso de tres períodos). Por consiguiente, el modelo autorregresivo
corrige la tendencia de la serie de tiempo internalizando el efecto de acuerdo con su
propia percepción circunscrita a los datos anteriores. Es decir, el aprendizaje de máquina
del ARIMA no solamente incorpora los efectos de la acidificación oceánica, también
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incorpora todo tipo de sesgos de percepción y variables omitidas subsiguientes que
pudieran existir.

2. Por el contrario, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios no es sensible a la forma
que tiene la serie de tiempo. Más bien, este modelo determina estimadores con base
en la información preexistente para descomponer el efecto y proyectar sobre este con
información nueva. Así pues, el modelo de regresión toma en cuenta explícitamente
el efecto de la acidificación oceánica y proyecta números futuros sin sesgo de conser-
vadurismo. En este sentido, la naturaleza reciente de este efecto sesga al ARIMA de
tal forma que este arroja cifras mucho más reservadas y menos representativas que el
modelo de regresión. Es decir, el ARIMA no solamente no tiene conocimiento expreso
del efecto que acontece, sino también está atado a una ponderación muy alta de los
datos de mayor antigüedad

4.2 Evaluación

Uno de los principales supuestos del análisis es la comparabilidad entre una relación de
valores expresados en unidades (toneladas de producción) y una escala logarítmica (claramente
no unitaria). Debido a que la fluctuación en torno a los niveles de pH cercanos a 8.1 es, en
términos de la misma escala, no tan grande, es que el fenómeno no se subestima. Aunado a
ello, la variable instrumental de CO2 disuelto en la superficie marina y su confirmación de la
inexistencia de omisiones significativas muestran que el efecto se contiene en niveles razonables
respecto a esta última variable; por lo que indica que no hay una construcción lógica en el
proceso que al omitirse provoque que ambas variables se reflejen en la producción marina
(captura) en magnitudes incompatibles. Es importante reiterar la razón por la cual la variable
independiente es el pH y no la concentración de CO2: si bien el análisis muestra que estos han
evolucionado de forma similar y fuertemente vinculada, la causalidad tiene un orden claro
sustentado en la literatura biológica. La concentración de CO2 en la superficie marina da lugar
a que una proporción del gas reaccione con el agua y forme ácido carbónico (efecto de interés),
mientras que el resto se disuelve. La única proporción de CO2 que deriva en la acidificación
oceánica es aquella que prioriza la reacción química sobre la disolución. Por el contrario, el
que se disuelve eventualmente regresa a la atmósfera —o bien es metabolizado por procesos
ecosistémicos como la fotosíntesis y/o incorporado a otros depósitos marinos de carbono— y
no forma parte del proceso en cuestión. Dado que el océano es una de las principales reservas
de carbono, es razonable tener en cuenta que su capacidad de almacenar este elemento de
forma natural (esto es, sin modificar la acidez del agua) es considerable y, de hecho, el proceso
principal. No obstante, conforme crecen las concentraciones atmosféricas de carbono, la
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incidencia de formación de ácido carbónico en la superficie marina es indudablemente mayor
y conduce a los efectos aquí estudiados.

En síntesis, los resultados muestran que existe correlación considerable y cierta causalidad
entre las variables planteadas. Esto es, la acidez del océano es una variable que explica el
decremento observado en los últimos años en la captura oceánica. Es necesario aclarar que de
ninguna manera esta relación descarta el efecto de otras variables en los datos objetivo. No
obstante, el argumento que este trabajo presenta para limitar la incorporación de variables es
el hecho de que ninguna de las posibles omisiones se trata de un efecto de total amplitud en
los ejes geográfico y temporal. Otros factores relevantes en cuanto a la intuición biológica
subyacente como el aumento de temperatura y deshielo aún no se han extendido a la totalidad
del océano —como lo indican estudios recientes— por lo que no pueden considerarse variables
globales para fines de este análisis. 30,31 Por lo tanto, se confirma la propagación de las
proposiciones de la literatura biológica a la economía global, particularmente a la producción
asociada al océano.

30. Un claro ejemplo es el aumento de la temperatura y derretimiento de los polos, que en realidad se limita al
Ártico. Por el contrario, la Antártida no sufre cambios en la temperatura equiparables ni deshielo significativo
gracias a su aislamiento en el Océano Meridional. Así, estos efectos claramente no son generalizados

31. G. Gebbie and P. Huybers, “The Little Ice Age and 20th-Century Deep Pacific Cooling,” Science 363,
no. 6422 (2019): 70–74, https://doi.org/10.1126/science.aar8413.
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5. Conclusión y consideraciones finales

Tras asimilar la dinámica biológica y ecológica global que culmina en la acidificación de
océanos y mares, surgen preguntas sobre los efectos concretos que esto puede tener en la vida
cotidiana del ciudadano del mundo. La relación que este trabajo explora entre los crecientes
niveles de acidez del agua marina y el claro detrimento de la productividad del mar, por
razones que en este punto pueden parecer evidentes e incluso redundantes, resulta insuficiente
para directamente extrapolar este efecto escalonado a la cotidianidad de las sociedades. Esta
idea queda clara cuando uno observa detenidamente la Figura 3: la humanidad no solamente
ha sido capaz de maximizar el aprovechamiento del ecosistema marino y comenzar a agotar
sus generosas reservas; también ha sido capaz de satisfacer la creciente demanda global
mediante la modernización, optimización y sustitución de los mecanismos de suministro, como
lo es la acuacultura. Es claro que en el mediano plazo los factores productivos y el mercado
mismo han podido evitar un shock de oferta digno de una crisis alimentaria profunda. Ello
no solamente por las razones ya mencionadas, sino presuntamente también por la provisión
alimenticia superavitaria global, de la que al menos un tercio de la materia producida se
desecha sin haber sido consumida y de la cual los productos marinos no son la excepción.
El desperdicio asciende, según cálculos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas, a al menos mil trescientas millones de toneladas valuadas en un billón de dólares.32

Estas premisas parecieran indicar que los efectos de la acidificación oceánica, cæteris paribus
y bajo el supuesto de que la utilidad del ecosistema marino es meramente alimenticia, no se
perfilan como una amenaza de máxima prioridad para los países del mundo. Lo cierto es que
este enfoque es sumamente reduccionista y no contempla el ciclo de retroalimentación positiva
de efectos ambientales que desestabiliza a todo tipo de ecosistemas de la biosfera a pasos
agigantados. Es responsabilidad de este trabajo no solamente describir el fenómeno en cuestión
de la manera más clara posible, sino también motivar una lectura informada, consciente y
holística de esta anomalía en el marco del propuesto Antropoceno que se caracteriza por un
conjunto abrumador de cambios ecológicos, meteorológicos, ecosistémicos, etc. completamente
antropogénicos. Por ello, planteo las siguientes reflexiones:

1. La acidificación oceánica en sí misma es una catástrofe global. Es crucial entender
que los ecosistemas actuales son producto de miles de años de evolución e internalizan
la totalidad de la historia de la vida en nuestro planeta. Si bien es claro que por

32. “5 Facts about Food Waste and Hunger: World Food Programme,” UN World Food Programme, June
2020, https://www.wfp.org/stories/5-facts-about-food-waste-and-hunger.
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consiguiente los ecosistemas son construcciones biológicas bien balanceadas y frágiles,
estas personifican la cualidad homeostática de sus nichos: las cadenas alimenticias y
demás componentes ecosistémicos enfrentan permanentemente cambios y su persistencia
es prueba de su capacidad de adaptación. No obstante, como cualquier ser vivo, estos
sistemas pueden perecer frente a condiciones lo suficientemente adversas, como ha
sucedido en el sinfín de extinciones que ha presenciado el planeta. En el caso de la
acidificación oceánica, la actividad humana ha introducido un factor de desbalance
ecosistémico comprobable que ya cobra efectos y que se suma a un número mayor
de perturbaciones antropogénicas que padecen los océanos como contaminación, in-
crementos en la temperatura y la explotación misma de los ecosistemas marinos. La
creciente agregación de alteraciones que sufren los océanos no será fácil de revertir y ha
alcanzado ya cualidades sui generis en al menos ochocientos mil años, como bien lo
afirma el EPICA. Esta gran fluctuación se ha logrado en un lapso menor a dos siglos.
Aunado a ello, la descompensación del ecosistema oceánico menoscaba su capacidad de
absorción de carbono atmosférico mediante todo tipo de biota marina. Ello conduce
a menor captación, mayor concentración atmosférica y exposición marina al dióxido
de carbono. Consecuentemente, se estimula la acidificación y se construye un círculo
vicioso en perjuicio del océano mientras se exacerba también la acumulación de gases
de efecto invernadero y el calentamiento global. Sin embargo, lo más alarmante es que
este terrible proceso es sintéticamente un efecto colateral de las crecientes emisiones
atmosféricas de dióxido de carbono. Esto nos conduce a la segunda reflexión.

2. La acidificación oceánica es tan sólo un síntoma de una serie larga de cambios en la
composición de la corteza terrestre. La dicotomía del cambio atmosférico que componen
la contaminación y el aumento de la temperatura es quizás el epítome de la huella
ambiental humana y el Antropoceno. No puede analizarse el aumento en el pH marino
sin tener en cuenta qué lo causa, lo que conduce al reconocimiento de que en muchas
ocasiones los daños ocurridos en un ecosistema se transfieren a otro y así sucesivamente
en una suerte de metástasis. Por ello, partir del supuesto de que las afectaciones
ecosistémicas son inmanentes o autocontenidas dada la magnitud del planeta o los
océanos es un error. En este sentido, la acidificación oceánica es un manifiesto de que
la actividad humana ya ha logrado alterar la configuración de toda la superficie del
planeta a través de una plétora de interconexiones ambientales.

3. La acidificación oceánica, como muchos otros cambios, es en gran medida antropogénica
y por lo tanto nuestra responsabilidad. Queda claro que dada la dimensión de los
retos medioambientales actuales resulta difícil enfrentarlos. Es fundamental señalar
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que la capacidad de perturbar las condiciones de un ecosistema no es necesariamente
equivalente a la capacidad de revertir esa perturbación o incluso de adaptarse a esta
y sus consecuencias. Bajo el postulado de que son muy específicas las condiciones
necesarias para la vida y que el fin supremo de esta es la supervivencia, es en el mejor
interés de la vida inteligente la preservación de tales disposiciones. Ello más aún cuando
hay evidencia y absoluta consciencia de que las nuevas condiciones son desfavorables
para la especie en todos los sentidos, como puede entenderse desde la perspectiva
económica. Pese al superávit alimenticio, por ejemplo, las Naciones Unidas catalogan a
la crisis de hambre actual como una “crisis de proporciones sin precedentes”33, lo que
indica que por más superavitaria y desperdiciada que sea la oferta global de alimentos,
un choque en la oferta de los productos del mar necesariamente causa más hambre
y sufrimiento en el mundo. Es por esta y muchas otras afectaciones por lo que las
sociedades deben buscar subsanar estos efectos en la medida de sus posibilidades, lo
que constituye la respuesta más racional por parte de los pueblos del mundo. Es así
como la visión de la vida en armonía con el medio ambiente se traduce al quehacer más
humanista posible de cara al fin del Holoceno e inicio del Antropoceno

Tanto este trabajo como la literatura al respecto afirman con toda contundencia que la
acidificación oceánica antropogénica y sus consecuencias en la economía son una realidad. Se
trata de una coyuntura a la que no podemos recibir con inerte resignación, pues la humanidad
tiene una clara obligación moral consigo misma, con el planeta, las especies con las que
convivimos y con la existencia misma.

33. “Global Food Crisis: World Food Programme,” UN World Food Programme, 2022, https://www.wfp.or
g/emergencies/global-food-crisis.
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