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INTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL INFORME DE INICIATIVA

El cambio climático conducirá a cambios significativos en la disponibilidad y el comercio de 
los productos de la pesca, con consecuencias geopolíticas y económicas potencialmente 
importantes, en especial en los países más dependientes de este sector. A escala de regiones 
marinas, las proyecciones sugieren una reducción del potencial máximo de captura para todas 
las zonas económicas exclusivas del mundo comprendido entre el 2,8 % y el 5,3 % de aquí a 
2050.
Aunque a nivel mundial esta media no resulta especialmente alta, las repercusiones son 
mucho mayores en el ámbito regional, ya que los cambios previstos en el potencial de captura 
varían mucho entre regiones.

La interacción entre cambios en el ecosistema y respuestas para gestionar el problema es 
fundamental para reducir al mínimo las amenazas y maximizar las oportunidades que podrían 
derivarse del cambio climático.
En el multifacético contexto de la pesca, la adaptación al cambio climático debe emprenderse 
con cualquier medida o acción adicional para afrontar el cambio climático integrando al 
mismo tiempo la gobernanza global. Es importante reconocer que algunas medidas requerirán 
una adaptación institucional.

Considerando que los sistemas acuáticos representan más de dos terceras partes de la 
superficie terrestre, el nivel de información actualmente disponible sobre las repercusiones del 
cambio climático es relativamente bajo y todavía se debaten múltiples teorías e hipótesis.
También los sistemas de agua dulce guardan una estrecha relación con el clima, ya que 
pueden influir en los procesos atmosféricos asociados a este y ser indicadores del cambio 
climático.
Los sistemas de agua dulce se encuentran entre los más amenazados del planeta debido a los 
múltiples impactos antropogénicos a que están sometidos. Las infraestructuras hidroeléctricas, 
el uso del agua para el riego y el uso del suelo agrícola provocan la fragmentación de las 
masas de agua, la modificación de los regímenes fluviales y una progresiva desconexión de 
las llanuras aluviales y las zonas húmedas de los ríos que las alimentan (véase el caso del Po y 
el Alto Adriático). Se prevé que estos factores de estrés mantendrán su importancia con el 
aumento de la demanda humana de recursos hídricos, junto con la urbanización y la 
expansión de la agricultura, además del cambio climático.

Por ejemplo, en el Mediterráneo, es muy probable que se produzca un calentamiento de la 
superficie terrestre, un aumento de las olas de calor y una disminución de las precipitaciones, 
con cambios en la circulación de las aguas, elevación del nivel del mar y clima invernal solo a 
escala regional.
El aumento de la temperatura contribuirá a la meridionalización (presencia de especies de 
agua caliente en regiones septentrionales) y la tropicalización (expansión de especies 
tropicales no nativas) en el Mediterráneo y a la mediterranización (difusión de especies 
mediterráneas) en el Mar Negro, que tendrán efectos positivos (quizás a largo plazo) y 
negativos sobre la pesca.
Es probable que la vulnerabilidad de la pesca ante el cambio climático sea mayor en los países 
en desarrollo del Sur y el Sudeste, dada su mayor exposición al calentamiento y a la llegada 
de especies no autóctonas, y su capacidad de adaptación globalmente menor.
Surgirán nuevas oportunidades para la pesca a pequeña escala y en las comunidades asociadas 
a esta, que podrían incrementar las capturas y la rentabilidad económica gracias a nuevas 
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especies potencialmente comerciales, cuyo consumo debemos fomentar más. La llegada de 
especies no autóctonas ocasionará, obviamente, problemas para la pesca basada en las 
especies autóctonas.
Muchas iniciativas regionales se proponen adoptar medidas a corto plazo para afrontar los 
actuales retos de la pesca y los ecosistemas, con acciones a medio y largo plazo para adaptarse 
al impacto del cambio climático. Desde este punto de vista, son de crucial importancia las 
estrategias de investigación y gestión transfronteriza, en especial por lo que respecta a la lucha 
contra la pesca INDNR.

Para encarar la adaptación es necesario comprender la vulnerabilidad tanto ambiental como 
económica e identificar los principales factores desencadenantes, así como la exposición 
general al cambio climático. A menudo, es difícil prever qué sucederá en el futuro a causa del 
cambio climático, pero es posible mitigar los impactos negativos reduciendo la sensibilidad 
del sector e incrementando las medidas para disminuir al mínimo la exposición.

En general, la planificación y la gestión espacial de la acuicultura con arreglo a un enfoque 
ecosistémico podría mejorar la capacidad de adaptación, sobre todo a escala local. A tal fin, es 
necesario comprender los riesgos a las escalas espaciales y temporales pertinentes, dando 
prioridad a los más importantes y al desarrollo y la mejora de medidas y planes de gestión 
para afrontarlos con enfoques participativos y utilizando la mejor información disponible.
A fin de prevenir, preparar y mitigar el impacto de fenómenos extremos y catástrofes en el 
sector de la pesca y la acuicultura, es urgente invertir a gran escala en la reducción del riesgo 
de catástrofes y en medidas de adaptación para la resiliencia climática (como la seguridad en 
el mar o infraestructuras resistentes al clima). En el sector de la pesca y la acuicultura, es 
esencial prestar la debida consideración a la salud del ecosistema acuático para la adaptación 
al cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes.
Son asimismo muy importantes otras medidas de reducción de la vulnerabilidad, como los 
regímenes de seguros y protección social, a fin de reducir la vulnerabilidad climática de los 
grupos más frágiles.

INTRODUCCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA: IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

A escala mundial, la pesca y la acuicultura aportan una importante contribución a la seguridad 
alimentaria y a la subsistencia de millones de personas.
La producción pesquera se ha mantenido relativamente estable desde finales del decenio de 
1980 en términos de capturas marinas, registrándose un aumento limitado de las capturas en 
aguas interiores. Esto significa que el aumento medio anual del consumo global de pescado 
para la alimentación se ha debido en gran parte al crecimiento de la producción acuícola. En 
términos de mano de obra, estos dos sectores emplean, de forma directa o indirecta, a unos 
200 millones de personas. Las mujeres representan en torno al 19 % de las personas 
empleadas en el sector primario, pero este porcentaje aumenta al 50 % si se incluye el sector 
secundario. La seguridad alimentaria y los medios de subsistencia que proporcionan la pesca 
y la acuicultura son, pues, de fundamental importancia para muchas regiones costeras, 
fluviales, insulares e interiores.

En los últimos decenios se ha registrado un importante aumento de la producción, el comercio 
y el consumo de productos de la pesca y la acuicultura, aunque en los últimos años se ha 
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desacelerado la tasa de crecimiento, que ha pasado del sector de la captura al de la cría. El 
pescado es una fuente importante de proteínas en muchos países, en especial en pequeños 
Estados en desarrollo, en los que puede aportar el 50 % o más de las proteínas animales de la 
dieta. Además, el pescado y los productos de la pesca son fuentes importantes de nutrientes y 
micronutrientes, entre ellos vitaminas, varios minerales y ácidos grasos omega-3. Se 
considera que, a escala mundial, se exporta el 36 % de la producción total de pescado, lo que 
hace del pescado y los productos de la pesca uno de los productos alimenticios con los que 
más se comercia. Esto significa que el sector puede considerarse globalizado, pero la 
producción tiende a concentrarse en algunos países y regiones, sobre todo en el caso de la 
pesca en aguas interiores y la acuicultura.

Se prevé que el cambio climático conduzca a cambios en la disponibilidad y el comercio de 
los productos de la pesca y la acuicultura, con consecuencias geopolíticas y económicas 
potencialmente importantes, así como para la seguridad alimentaria, en especial para los 
países más dependientes de los sectores alimentarios y los medios de subsistencia. Es 
probable que el crecimiento de la población humana, que exacerbará el impacto causado por 
el clima, conduzca a un aumento de la demanda y potencialmente de los precios en los 
próximos decenios. Ahora bien, el aumento de los precios podría provocar una reducción del 
consumo de pescado a escala mundial. Al mismo tiempo, unos precios más altos deberían 
representar un incentivo para que quienes se dedican a la pesca y la acuicultura aumenten su 
producción y su eficiencia.

Se prevé que el impacto del cambio climático será mayor para los pescadores a pequeña 
escala en determinadas regiones, pero también existe la posibilidad de que cambios en la 
distribución puedan abrirles nuevas oportunidades.
Se estima que, en el Mediterráneo y el Mar Negro, los países en desarrollo del sur y el sudeste 
de la región están más expuestos a los cambios y tienen una menor capacidad de adaptación 
para afrontarlos, por lo que son más vulnerables al cambio climático. Todos estos ejemplos 
ponen de manifiesto la importancia de la capacidad de adaptación y de sus limitaciones como 
motor clave de la vulnerabilidad.

Los cambios previstos en la distribución podrían dar lugar a nuevos conflictos entre los 
usuarios, o exacerbar los existentes, tanto dentro de los países como entre países vecinos o 
entre las ZEE (zonas económicas exclusivas) de los países y las zonas de alta mar, cuando se 
distribuyen especies importantes fuera de las fronteras. 
Allí donde los recursos pesqueros son compartidos o rebasan las fronteras internacionales, los 
cambios en la distribución podrían conducir a desacuerdos en cuanto a las asignaciones, lo 
que constituye un buen ejemplo de la necesidad de flexibilizar los acuerdos de gestión y 
asignación, tanto nacionales como internacionales, para hacer posibles enfoques rápidos y 
responsables ante tales cambios.

POSIBLES SOLUCIONES AL RETO DEL CLIMA: UN ENFOQUE POLÍTICO

Al afrontar el cambio climático, es esencial reconocer que no es la única amenaza o factor de 
estrés para un sistema pesquero, sino una causa más, quizás unidireccional, que se suma a los 
típicos factores de estrés. Entre esos factores cabe citar, por ejemplo, la contaminación, la 
pérdida de hábitats, la competencia por el espacio y la variabilidad medioambiental.
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Por tanto, como ya se ha dicho, la adaptación al cambio climático debe abordarse en un 
contexto de gobernanza mundial.

Algunas opciones concretas podrían ser:
• un uso más amplio de enfoques basados en la comunidad,
• la creación de medios de subsistencia alternativos,
• el refuerzo de las capacidades para aumentar la resiliencia en varios sentidos y mejorar la 
estabilidad económica de los pescadores a pequeña escala y de quienes intervienen en 
actividades afines, mediante, por ejemplo, un mejor acceso al crédito, a la microfinanciación, 
a los servicios de seguros y a las inversiones.

Algunas de estas medidas requieren una adaptación institucional, ya se trate de establecer 
nuevos procedimientos transfronterizos, de facilitar los cambios de especies objetivo 
primarias o de adaptarse a los cambios en los plazos en que tienen lugar los procesos de 
contratación en el sector de la pesca. Teniendo en cuenta la probabilidad de que aumente la 
incidencia de fenómenos extremos, deben considerarse o aplicarse asimismo medidas para 
mejorar los sistemas de alerta rápida, la seguridad en el mar y la protección de las 
infraestructuras asociadas a la pesca, como puertos, lugares de desembarque y mercados más 
seguros.

ACUICULTURA

La acuicultura está contribuyendo cada vez más a la producción mundial de pescado, 
crustáceos y moluscos y, por tanto, a los medios de subsistencia, a la seguridad alimentaria y 
a la alimentación de millones de personas. Al contribuir a satisfacer la creciente demanda de 
estos productos, la acuicultura mitiga también los aumentos de precio que de otro modo se 
derivarían de la diferencia creciente entre demanda y oferta.
El cambio climático puede tener repercusiones directas e indirectas sobre la acuicultura a 
corto y largo plazo. Algunos ejemplos de impactos a corto plazo son las pérdidas de 
producción e infraestructuras derivadas de fenómenos extremos, como inundaciones y 
aumento del riesgo de enfermedades, parásitos y proliferación de algas nocivas, y la reducción 
de la producción debido a repercusiones negativas en las condiciones de cría. Los impactos a 
largo plazo incluyen una menor disponibilidad de semillas silvestres y una reducción de las 
precipitaciones, lo que conduce a una competencia creciente por el agua dulce. Los cambios 
en la temperatura, las precipitaciones, la incidencia y la magnitud de la hipoxia y la elevación 
del nivel del mar, entre otras cosas, tendrán un impacto a largo plazo en el sector de la 
acuicultura a escalas que van desde el organismo hasta el sistema agrícola nacional y mundial.

IMPACTO DE LOS FENÓMENOS EXTREMOS Y LAS CATÁSTROFES DEBIDAS 
AL CLIMA

Con un número cada vez mayor de fenómenos extremos y una mayor probabilidad de que se 
produzcan catástrofes, es urgente invertir en medidas de adaptación y reducción del riesgo de 
catástrofes coherentes y convergentes y en la preparación de la respuesta a las catástrofes 
climáticas y la recuperación de los sectores de la pesca y la acuicultura. Ello debería conducir 
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al paso de una gestión reactiva, cuando ya se ha producido la catástrofe, a una gestión 
proactiva y a la reducción del riesgo y de nuevos peligros debidos al clima.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD ANIMAL ACUÁTICA

El cambio climático está conduciendo a cambios, entre otras cosas, en la temperatura, el pH y 
la salinidad del agua, así como en la incidencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos 
extremos, que pueden afectar a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, se ha observado que las 
tasas de crecimiento de bacterias patógenas que se registran en el entorno marino aumentan a 
mayor temperatura del agua, mientras que los cambios en la estacionalidad y en otras 
condiciones ambientales pueden influir en la incidencia de los parásitos y de algunos virus de 
origen alimentario. Los cambios en el medio ambiente pueden modificar también las 
dinámicas de la población de huéspedes de parásitos de origen alimentario. 
Estas repercusiones del cambio climático sobre la seguridad alimentaria requieren modificar 
los enfoques utilizados para evaluar los riesgos para la seguridad alimentaria.
El cambio climático conlleva asimismo más riesgos para la salud de los animales. El 
desarrollo de la acuicultura está conduciendo a una producción más intensiva para garantizar 
la sostenibilidad económica, pero, como consecuencia, se incrementan las probabilidades de 
aparición de enfermedades y los retos para controlarlas. El cambio climático agrava con 
frecuencia estos problemas y riesgos. Puede repercutir, por ejemplo, en el entorno de 
producción, en la presencia y la virulencia de agentes patógenos, en la susceptibilidad de los 
organismos criados a patógenos e infecciones y en el riesgo de fugas de los sistemas de 
producción a causa de fenómenos extremos.

ADAPTACIÓN EN LA PESCA Y LA ACUICULTURA

Ante los impactos y amenazas actuales y futuros que plantea el cambio climático, la 
viabilidad y la sostenibilidad de los sistemas socioeconómicos y ecológicos que integran los 
sectores de la pesca y la acuicultura dependerán de su capacidad de adaptación a aquellos. La 
planificación y la aplicación de una adaptación eficaz solo serán posibles si se dispone de 
información adecuada sobre los riesgos y las vulnerabilidades existentes y por venir. Cada 
empresa pesquera, cada comunidad o cada empresa acuícola existirá en un contexto 
geográfico, ambiental, institucional y socioeconómico concreto y probablemente único, lo que 
significa que cada una afrontará riesgos y vulnerabilidades distintos y únicos. La adaptación 
al cambio climático debe comenzar, por tanto, por una buena comprensión de cada sistema de 
pesca o acuicultura y por una cuidadosa evaluación de la variabilidad climática actual, los 
probables cambios futuros y los impactos que estos podrían tener sobre el medio ambiente y 
las personas.

Todos los esfuerzos por adaptarse al cambio climático y mitigarlo deben planificarse y 
llevarse a cabo teniendo plenamente en cuenta la complejidad de la situación y el hecho de 
que las nuevas intervenciones no solo influirán en sus objetivos inmediatos sino en todo el 
sistema. De no ser así, aumentará el riesgo de ineficiencia, fracaso de las acciones e 
inadaptación. Las consecuencias de una adaptación ineficiente y mal programada podrían 
exacerbar el impacto del cambio climático, mientras que una adaptación adecuada contribuirá 
en gran medida a combatirlo.
Un segundo mensaje importante es recordar la importancia fundamental de la pesca y la 
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acuicultura para millones de personas que pelean por mantener unos medios de subsistencia 
razonables en todo el sector. Son las personas más vulnerables al impacto del cambio 
climático, que se suma a las numerosas amenazas y obstáculos que afrontan ya en su vida 
diaria. A fin de reforzar y mantener unos ecosistemas acuáticos productivos y resilientes y los 
beneficios de ellos derivados, será necesaria una adaptación eficaz en todos los sectores de la 
pesca y la acuicultura, pero hay que prestar especial atención a los más vulnerables si de 
verdad se quiere que el sector siga contribuyendo a la consecución de los objetivos mundiales 
de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.
Además, dado que las causas profundas de la vulnerabilidad son la pobreza y la marginación, 
es fundamental erradicar la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria a los pobres del 
mundo para construir su capacidad de resistencia al cambio climático.


