
En el horizonte se vislumbra una tor-
menta perfecta. El incremento de la tem-
peratura, de hasta 2 grados en el plazo 
de 2050 en caso de que no se cumplan 
los objetivos del Acuerdo de París, están 
provocando ya cambios en la pesca. La 
variación climática se traslada a las aguas, 
que también sufren un proceso de acidifi-
cación fruto de la absorción de CO2 de la 
atmósfera. El incremento de la temperatu-
ra provoca que nuevas especies lleguen 
a zonas de alta dependencia pesquera. 

Es la denominada “tropicalización”. Y por 
su parte, especies endémicas de dichas 
zonas se desplazan buscando aguas más 
frescas, al norte y al sur. Al mismo tiempo 
la población mundial crece, la demanda 
de pescado también. En 2050 seremos 
9.700 millones de personas en un plane-
ta cuyos recursos naturales son finitos y 
cuya regulación está sujeta a normas rígi-
das que dejan poco margen de maniobra 
ante el nuevo escenario. Estos son, en 
resumen, los elementos sobre el tablero. 

En respuesta, los expertos reunidos 
por FAO y Conxemar en el Congreso 
Internacional de Pesca y Cambio 
Climático, celebrado en Vigo en la jornada 
previa a la apertura de Conxemar- plan-
tearon reforzar la investigación y avanzar, 
por un lado, en medidas de adaptación y 
resiliencia a estas nuevas circunstancias; 
por otro, en la mitigación de los efectos 
conocidos. “El cambio climático es una 
de las incertidumbres más importantes 
en el mercado mundial de los productos 
del mar, y hay una serie de indicado-
res que tenemos que tener en cuenta”, 
indicó durante el congreso Stefannia 
Vannuccini, Fishery Officer de FAO, quien 
advirtió que de “todas las comunidades 
pesqueras del mundo van a tener que 
enfrentar retos”. En plazo de mitad de 
siglo “habrá cambios en la distribución y 
las especies tropicales se van a extender; 
se incrementará la producción en los paí-
ses del norte y las aguas interiores serán 
menos productivas. La situación es positiva 
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para muchos países, pero no para otros”, 
apuntó la especialista de FAO. Vannuccini 
considera que los datos existentes permi-
ten concluir que habrá impactos sobre el 
consumo, sobre el comercio en general, la 
disponibilidad de producto y, a su vez, en 
el precio de éste. Es, dijo, una cuestión de 
seguridad alimentaria. Por eso una de las 
primeras medidas a tener en cuenta sería 
la de diversificar la producción. 

NOS ACABAREMOS ADAPTANDO
La dicotomía “oportunidad VS riesgo” 

del cambio climático sobre la pesca estu-
vo presente en la declaración final del 
encuentro. En ella, el subdirector gene-
ral de Pesca y Acuicultura de FAO, Arni 
Mathiesen, concluyó que “es difícil decir 
dónde estamos en términos históricos. 
Nos acercamos a una situación de cambios 

equiparables a los de otros momentos 
históricos”, dijo, no sin antes mostrar su 
convencimiento de que “resolveremos” el 
reto. No será antes de 2050, eso sí. “La 
probabilidad de ese escenario es real, y 
eso implica que tendremos que hacer 
un esfuerzo hacia políticas adaptativas. 
Al final, la tecnología y las medidas de 
mitigación nos permitirán revertir la ten-
dencia, aunque nunca antes de mitad de 
siglo”, apunto Mathiesen, al tiempo que 
recomendó adoptar “un enfoque precau-
torio”. “Creo que hay una buena oportuni-
dad para que tengamos éxito”, dijo el res-
ponsable de FAO Fish, quien “confía” en 
que sector, industria y administraciones 
locales y regionales “alineen su trabajo” 
a favor de una mejor gestión en la pesca. 
“Sabemos lo que hay que hacer, tenemos 
el conocimiento y algo muy valioso, que 

son los peces”, sostuvo. 
Otra voz que se mostró optimista a 

pesar de la incertidumbre que genera el 
calentamiento global fue Poul Dengbol, de 
la Universidad de Allborg, en Dinamarca. 
“Esta es una oportunidad para mejorar las 
cosas”, dijo, urgiendo avances regulato-
rios. “Los cambios están ocurriendo depri-
sa. Los ecosistemas están sufriendo y ya 
ha quedado claro que no son estables”, 
apuntó al tiempo que reclamaba que futu-
ras normas adaptadas a este contexto. 
“Las nuevas regulaciones deben de tener 
en cuenta que los cambios son impredeci-
bles, complejos y no lineales. No podemos 
centrarnos en que es demasiado tem-
prano para hablar de políticas, hay que 
lanzarlas. No es pronto para asumir res-
ponsabilidades, tenemos que ser conse-
cuentes. No conocemos las cifras, pero sí 
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la dirección, por lo que es nece-
sario ser más ágiles dando res-
puestas”, dijo el experto danés. 

Ante la certeza de que la dis-
tribución se verá alterada de 
“de manera relevante”, abogó 
por tomar la delantera al futuro 
y adoptar nuevas normas, bajo 
un enfoque ecosistémico, que 
eviten los vacíos legales que 
podrían “obstaculizar la apari-
ción de nuevas industrias pesqueras en las 
zonas hacia donde se desplazan los peces 
o donde aparecen nuevas especies”. 

MÁS PESCA EN LOS POLOS, 
EXTINCIONES EN LOS TRÓPICOS 

Un total de 24 zonas geográficas del 
mundo han registrado un mayor incre-
mento en la temperatura de sus aguas. 

Hablamos de una media de 1,48 º en el 
último siglo. La redistribución de las espe-
cies provocará un incremento de las captu-
ras de entre el 30 y el 70 % en las regiones 
del norte, y una reducción del 40 % en los 
trópicos, grandes perdedores ante el calen-
tamiento. Y es que las especies se despla-
zan hacia el norte en el norte, y hacia el 
sur en el sur. Un principio que se aplica a 

todas las especies, subrayó John 
Pinnegar, director de Cambio 
Climático del Cefas, Center for 
Environment, Fisheries and 
Aquaculture del Reino Unido. 
“Vayamos donde vayamos, esta-
mos viendo que están apare-
ciendo cada vez más especies 
de aguas cálidas y menos de 
aguas frías, se están tropicalizan-
do las pesquerías”, dijo. Es más, 

“habrá extinciones en los trópicos”. 
Cefas apuntan también a otras conse-

cuencias colaterales del cambio climático 
en la pesca. Para empezar, la acidifica-
ción. El PH de la superficie de los océanos 
se ha reducido en 0,1 unidades desde el 
inicio de la revolución industrial, una cifra 
mínima en número, pero de alto impacto 
para la vida marina. Por otro lado están 
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“Es difícil cambiar la rigidez de la pesca 
  sin alterar la estabilidad relativa”

Ernesto Penas, asesor principal de la PPC en la DG Mare 

Dos imágenes para describir 
qué está pasando en la pesca: 
a un lado, la expansión del 
abadejo de Noruega por el 
Atlántico Noroeste. Al otro, el 
mapa de zonas FAO de pesca. 
Una en movimiento, otra es 
rígida e inflexible. 

Las comparó en su inter-
vención en el Congreso 
Internacional sobre Pesca 
y Cambio Climático Ernesto 
Penas, asesor principal de 
la PPC en la DG Mare. “Nos 
enfrentamos a un mundo 
variable. El cambio climático 
es un reto para Europa y el 
mundo. Pero los instrumentos 
que tenemos son lentos, frági-
les, no adaptados a la realidad 

de un mundo que cambia rápi-
damente”, dijo. 

Según Ernesto Penas, 
“tenemos un mundo cambian-
te y una foto fija de unas cuo-
tas y áreas de gestión que lle-
van 30 años fijas”. ¿Podemos 
entonces gestionar un mundo 
cambiante con un sistema rígi-
do?, se preguntó el experto de 
la DG Mare, quien pronosticó 
“un desajuste cada vez mayor 
entre el sistema de gestión y 
la realidad de la pesca, lo cual 
tendrá que ponerse encima de 
la mesa”. Penas es rotundo: 
“es difícil cambiar esa rigidez 
sin alterar la estabilidad relati-
va”. También es claro: “la CE 
no tiene ninguna intención de 
cambiarlo”. En el medio hay 
un matiz que deja la puerta 
ligeramente abierta. “En su 
origen, en el año 83, la esta-
bilidad relativa era un principio 
de reparto estable. La idea 
inicial era que hubiera una 
estabilidad, aunque las claves 
de reparto no se mantuvie-
ran durante más de 30 años. 

Eso ha sido el resultado de la 
PPC en los últimos 30 años. 
Se puede respetar la idea y la 
filosofía de la estabilidad relati-
va, pero haciendo los ajustes 
necesarios. No estoy diciendo 
que se vaya a hacer ni cuando. 
No hay intención de cambiar 
la estabilidad relativa”, apuntó.  

LA FRUSTRACIÓN DE   
LOS ESTADOS RIBEREÑOS

Desde un punto de vista 
global, el cambio climático en 
la pesca se traducirá en nue-
vas tensiones por el sistema 
de reparto en las ORP. Los 
países ribereños, “ya frustra-
dos por la distribución de la 

riqueza”, se sentirán “más 
frustrados aún” al ver como 
las especies de sus áreas se 
escapan al norte. Penas cree 
que se van a tomar una serie 
de iniciativas para reabrir 
estos debates, cuya resolu-
ción no será fácil. “Será a 
través de un acuerdo multi-
lateral, y para ello la UE cree 
que la mejor forma de hacerlo 
es a través del desarrollo de la 
gobernanza mundial”, indicó. 
“Por eso creo que si no hay 
un acuerdo, al final el gana-
dor será el país que, como 
todo el mundo sabe, sigue 
aumentando su flota”, según 
Penas.
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las alteraciones meteorológicas que, en 
forma de tormenta y fenómenos extremos, 
están causando graves perjuicios al sec-
tor. El periodo 2013-2014 fue el de mayor 
incidencia de estos episodios en el Reino 
Unido, donde la flota tuvo que amarrar 
y hasta los mercados sufrieron las con-
secuencias del cierre de la pesca al ver 
incrementados los precios.

Que los ecosistemas han acelerado 
el ritmo de cambio es algo que también 

cree Steve Gaines, de la Universidad de 
Santa Mónica (EEUU). “Lo que no sabe-
mos es cómo van a ser explotados por el 
ser humano”, dijo el especialista, quien 
también mencionó la oportunidad que 
representa esta amenaza. “Tenemos una 
posible oportunidad que no tiene nada 
que ver con el cambio climático, sino con 
una mejora en la gestión de los recursos. 
Eso nos da una visión diferente del futu-
ro, que puede ser mejor a pesar de que 

los efectos del cambio climático sobre 
los ecosistemas sean negativos”, afirmó. 
En su presentación, el norteamerica-
no apuntó que al menos el 50 % de las 
especies van a dejar su zona actual, por 
lo que “ajustar nuestros sistemas de ges-
tión podría tener beneficios inmediatos”, 
dijo. Su equipo analizó 5.000 pesquerías 
del mundo y concluyó que una mejor 
gestión podría mejorar la rentabilidad del 
49 % de ellas. 

A la izquierda, evolución de la distribución del abadejo. A la derecha, áreas FAO de pesca.


