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Introducción
Las zonas costeras en el mundo son dependientes en las pesquerías y en la
acuacultura en lo que se refiere a seguridad alimentaria, modo de subsistencia y
generación de ingresos. La acumulación de los gases de efecto invernadero, el cambio
climático (CC) y los impactos/amenazas asociados modifican la distribución y
productividad de las especies pesqueras tanto marinas como dulceacuícolas. Estos
cambios afectan la estacionalidad de los procesos biológicos y biofísicos e incrementan
los riesgos directos al bienestar humano, infraestructuras y procesos en toda la cadena
de producción pesquera y acuícola (Cochrane et al. 2009; Barange et al. 2014). Las
pesquerías se definen como sistemas socio-ecológicos compuestos por cuatro niveles
anidados principales: recurso, ecosistema, usuarios y gobernanza siendo
interdependientes e influenciados por ecosistemas asociados, contextos sociales
políticos y económicos, así como el sistema biofísico representado por el CC (Ostrom
2009).
El estado de los recursos pesqueros depende del nivel de manejo derivado de la
observancia de legislaciones apropiadas y de la capacidad institucional. En países en
vías del desarrollo donde domina una capacidad institucional débil y operan bajo un
acceso abierto al recurso, se ha observado que la producción pesquera se relaciona
más a factores antropogénicos que al efecto climático (Cisneros-Mata et al. 2019). Esto
responde a problemáticas derivadas como la sobrecapacidad pesquera y
sobreexplotación de los recursos; deterioro de los ecosistemas; la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (siglas en inglés para IUU); falta de información técnica y
científica; capacidades institucionales limitadas o ausentes, así como la falta de
ordenación pesquera, gobernanza débil y derechos de pesca no establecidos o
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inciertos; así mismo, destacan la influencia de los cambios en el mercado, política y
demografía (Seijo et al. 1998; FAO 2020).
La problemática del estado pesquero actual se agudizará aún más por el impacto
del sistema biofísico vía las amenazas del CC. Sin embargo, no siempre es tan clara la
relación causa-efecto en sistemas socio-ecológicos pesqueros poco estudiados. Una
manera de entender la vía del impacto desde el sistema biofísico hasta el social es
mediante la evaluación de la vulnerabilidad socio-ecológica. Esto mediante el
entendimiento de como el sistema socioeconómico, es incapaz de hacerle frente (o
tomar ventaja de) a los cambios previstos y/o proyectados, facilitando así las acciones
de adaptación para apoyar el bienestar humano y de los ecosistemas (FAO 2015).
El IPCC (siglas en inglés para Intergovernmental Panel on Climate Change) en
sus reportes de evaluación AR3 y AR4 definen la vulnerabilidad en función de los
impactos potenciales y la capacidad adaptativa del sistema (Figura 1). Para el AR5
surge la vulnerabilidad contextual donde se incorpora el riesgo basado en el contexto
de cada sistema socioecológico (Oppenheimer et al. 2014; ver documento “Bases
Conceptuales para la Adaptación”). Esencialmente, un cambio es importante (i.e. con
alto riesgo) si la naturaleza o la sociedad están expuestos y son afectados, y si uno u
otro son incapaces de adaptarse al cambio (FAO 2015). Los determinantes de
promover la capacidad adaptativa en los sistemas socio-ecológicos son: el acceso al
capital natural, físico, financiero, humano, tecnológico y social; la institucionalidad y la
gobernanza; el conocimiento y la capacidad de aprender; diversificación y movilidad
ocupacional; y equidad (Smit y Pilifosova 2003; Torentino-Arévalo et al. 2019).
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Figura 1 – Ejemplo de un modelo conceptual de vulnerabilidad aplicado a las
pesquerías (Daw et al. 2009). Nota: el término sistema se puede referir a un país,
región, comunidad, sector, grupo social o individuo.
A pesar de lo anterior, no son tan comunes los casos donde se haya incluido
explícitamente los impactos del CC y las estrategias de adaptabilidad en el manejo
pesquero, aunque se resalta que esto es considerado como el estado del arte (MSC,
2018). Si bien la academia ha logrado avances importantes para conocer y comprender
las implicaciones del CC sobre las pesquerías y los ecosistemas (e.j., Allison et al.
2009; Cochrane et al. 2009; Brander 2010), este acervo de conocimiento por sí solo no
es suficiente para mejorar el estado de las pesquerías y las comunidades asociadas.
Para esto se debe incluir este conocimiento en el diseño de los procesos de acopio de
información de la pesquería y emplearse en una estrategia de gestión (MSC 2018).
Experiencias internacionales sobre directrices para los miembros de
organizaciones pesqueras
Los factores causales de los impactos por el CC mundiales sobre la pesca y
acuacultura han sido ampliamente estudiados (Daw et al. 2009; Badjeck et al. 2010;
4

IPCC 2014; Shelton 2014; Phillips y Pérez-Ramírez 2018). En la Figura 2 se muestra un
resumen de los principales impactos del CC sobre las pesquerías y acuacultura (para
más detalle, ver documento “Revisión y evaluación detallada sobre los orígenes,
tendencias y perturbaciones potenciales originadas por el cambio climático con
impactos directos sobre la actividad acuícola y pesquera de México”).

Figura 2. Efectos de los impactos del cambio climático sobre las pesquerías y
acuacultura a nivel mundial (en Shelton 2014).

La adaptación en las comunidades costeras, pesqueras y acuícolas, puede ser de
manera espontánea o autónoma (ocurre como respuesta reactiva ante el impacto) ó
planeada ex ante (ocurriendo antes del impacto; Smit y Pilifosova 2003; Shelton 2014;
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ver documento “Bases Conceptuales para la Adaptación”). Las acciones globales de
adaptación ante el CC en la pesca y acuacultura se enfocan principalmente en cinco
líneas generales de acción “LGA” (Tabla 1): LGA1. biológico (p.e. promoción de
resiliencia de los sistemas); LGA2. información y monitoreo del clima e indicadores
biológicos creando una alerta temprana (p.e. modelos climáticos de predicción); LGA3.
medidas de protección ex ante (p.e. protección de puertos, re-locacilazión de granjas,
protección financiera mediante seguros); LGA4. vinculación con manejo y políticas
públicas (p.e. transversalización de medidas de adaptación al CC); LGA5. promoción
de comercio nacional e internacional.
Tabla 1 – Medidas de adaptación generales propuestas en la pesca y acuacultura.
Shelton 2014

Brander et al. 2018

Reducir estresores externos en los sistemas

Mantener y promover la resiliencia de sistemas

naturales

naturales y humanos, incluyendo evitar o remover
barreras hacia la adaptación

Identificar y proteger áreas de importancia

Generar y compartir información acerca del CC y

biológica

la adaptación, incluyendo monitoreo, predicciones
y datos de alerta temprana

Invertir en muelles y sitios de descarga marinos

Investigar el clima local y regional, incluyendo

más seguros

proyecciones y evaluaciones de impactos

Mejorar sistemas de alerta temprana y sistemas de Transversalización, incorporando la adaptación del
predicción

CC a la toma de decisiones, políticas y
procedimientos

Promover el manejo ante el riesgo de desastres

Atender la inequidad social en la distribución de

(planes e infraestructura)

impactos climáticos

Transversalización de la pesca y acuacultura a

Usar mecanismos de mercado (impuestos,

políticas nacionales de adaptación al CC y

sistemas de comercio) para incentivar las

seguridad alimentaria

adaptaciones; y

Crear capacidades - visión holística incluyente de

Evitar externalidades negativas de estrategias de

todos los actores involucrados

adaptación
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Crear mecanismos financieros como seguros o
incentivos.
Reconocer nuevas oportunidades
Aprender del pasado
Identificación de información valiosa
Vincular políticas y programas locales, nacionales
y regionales.
Planeación espacial de los sistemas de producción
y zonas de protección costera
Monitoreo de información para un manejo
adaptativo
Consideraciones de manejo y políticas públicas
(propuestas flexibles ante los cambios y adopción
del Código de Conducta para la Pesca
Responsable, principio precautorio, manejo
adaptativo y enfoque de ecosistemas)
Programas para evitar la pesca fantasma por
pérdida de artes de pesca
Fomentar el comercio internacional

Las adaptaciones ante el CC propuestas por cada subsistema del sistema socioecológico pesquero y acuícola se observa en la Tabla 2, en donde las adaptaciones
sobre la producción silvestre y acuícola se basan en incrementar la resiliencia del
recurso, del ecosistema y del sistema acuícola. Las adaptaciones socio-económicas se
basan en las políticas y estrategias para mantener los servicios ecosistémicos para
asegurar la seguridad alimentaria; las adaptaciones en gobernanza se basan en
mantener la sustentabilidad bajo un enfoque ecosistémico y adaptaciones ante eventos
climáticos extremos.

Tabla 2 – Alcance de la adaptación bajo el contexto pesquero y acuícola internacional
(Brander et al. 2017).
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Adaptaciones sobre pesquerías silvestres
No existe una receta universal y se debe evaluar individualmente, sin embargo:
- Se deben reducir los estresores en los ecosistemas.
- La adaptación pesquera se restringe únicamente a la modificación de métodos de pesca,
infraestructura y mercados.
Adaptaciones sociales y económicas en pesquerías
Integrar estrategias de adaptación en función del marco de servicios ecosistémicos, asegurando la
subsistencia y seguridad alimentaria. Algunas acciones para aumentar la resiliencia de individuos y
sociedades dependientes de pesquerías son:
- Asegurar la capacidad de reconocer nuevas oportunidades ante el CC.
- Adoptar estrategias adaptativas multi-sector para minimizar impactos negativos.
- Asegurar una política y planeación ambiental que permita la flexibilidad ocupacional.
- Asegurar una política ambiental y la capacidad cambiar la naturaleza y especies objetivo por
parte de los productores en función de los cambios de distribución y productividad de recursos
pesqueros.
- Desarrollar y asegurar acceso a esquemas de seguros para grupos/individuos vulnerables.
Adaptaciones en gobernanza y manejo pesquero
- La gobernanza y el manejo deben fomentar el mantenimiento de ecosistemas saludables y
productivos bajo el enfoque ecosistémico.
- Se debe tomar en cuenta la incertidumbre futura, los efectos del manejo, y las acciones de
adaptación.
- Aplicar el manejo precautorio ante la incertidumbre, implica la necesidad de un mejor manejo
pesquero para reconstruir stock deteriorados, prevenir sobrepesca y proteger ecosistemas.
- Aplicar acciones adaptativas para responder a los cambios ecológicos del recurso ante el CC,
p.e. permisos flexibles, manejo pesquero responsivo ante las nuevas condiciones de stocks.
Adaptaciones en la acuacultura
El enfoque ecosistémico en la acuacultura ofrece la oportunidad de incluir los efectos del clima en la
planeación y en el desarrollo de medidas de manejo. La ubicación de la granja acuícola es uno de los
aspectos determinantes más importantes de exposición y resiliencia. Las adaptaciones incluyen:
- Zonación acuícola para reducir riesgo (nuevos cultivos) y desplazamiento de cultivos hacia
áreas menos expuestas.
- Manejo apropiado de la salud de los organismos.
- Alimento mejorado y aumentar la eficiencia de alimentación para disminuir presión y
dependencia en recursos de alimentación
- Desarrollo de semilla adaptada (p.e. tolerancia a menor pH, resistenci a la salinidad, líneas y
especies con mayor velocidad de crecimiento.
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- Descubrir o seleccionar líneas reproductivas con mejor tolerancia a temperaturas, bajo pH y
resistencia a enfermedades.
- Asegurar la calidad y confiabilidad en la producción de semilla para enfrentar condiciones
estresantes y facilitar la rehabilitación de la producción después de cualquier perturbación.
- Mejorar el monitoreo y sistemas alerta temprana
- Reforzar infraestructura acuícola
Adaptación ante los eventos extremos
Afecta tanto a pesquerías como a la acuacultura y ambas se beneficiarán de adaptaciones como
(Daw et al., 2009):
- Desarrollar y aplicar sistemas tempranos de alerta para eventos extremos
- Proteger infraestructura crítica, como muelles, sitios de desembarque e infraestructura costera
o marina acuícola del impacto de CC.
- Mejorar la calidad y disponibilidad en la protección de puertos y sitios de desembarque
- Mejorar la ubicación y diseño de granjas acuícolas para evitar o soportar las condiciones
extremas.
- Reducir los impactos y los costos de la respuesta y recuperación ante los efectos del CC.
- Aumentar la resiliencia a eventos extremos como inundaciones y mareas de tormenta.
- Mejorar la seguridad marítima.
- Proveer de esquemas de seguros accesibles para amortiguar los impactos de los eventos
extremos.

Experiencias internacionales ejemplificando casos de aplicación de medidas de
adaptación al CC:
A nivel mundial, el CC impactará de forma heterogénea en base a las
características ambientales, espaciales, biológica y humanas por región. Esta sección
trata de recopilar algunos ejemplos de esfuerzos internacionales hacia la adaptación
pesquera y acuícola ante el impacto del CC bajo contextos similares o relacionados con
México, pensando en su aplicación a nivel nacional.
Experiencias de adaptación en Estados Unidos
De los países con mayor acervo de investigación en materia de los efectos del CC
sobre la pesca y acuacultura destacan los EUA. Un análisis de la vulnerabilidad ante el
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CC de las pesquerías en costa este de EUA (Hare et al. 2016) incluyó 82 especies
comerciales. Las estrategias de adaptación planteadas se centran en: a) flexibilidad en
el cambio de los puntos de referencia pesqueros [línea general de acción “LGA” 1]; b)
relación stock-ambiente y su parametrización para el modelaje de escenarios
climáticos-manejo [LGA2]; c) continuar con las proyecciones del efecto de la
acidificación en un periodo de 20-40 años para su inclusión en el manejo [LGA2]; d)
determinar estresores significativos por especie promoviendo el manejo sostenible a
largo plazo [LGA2]; e) inclusión de información en la ordenación pesquera bajo un
enfoque ecosistémico[LGA4; f) transversalización de la información generada, retos y
oportunidades derivados del CC a los actores del sistema[LGA4].
Otras acciones de adaptación ante el CC en la pesquería más valiosa de EUA (Le
Bris et al. 2018), la langosta de Maine (Homarus americanus), se asemejan a la Tabla
1, agregando esquemas de protección del componente reproductivo para capitalizar los
periodos bajo condiciones favorables [LGA1] y la promoción de estrategias proactivas
para promover medidas de conservación y resiliencia de la población ante el CC
[LGA2].
La acidificación presenta efectos negativos importantes sobre las pesquerías de
bivalvos. Las estrategias de adaptación propuestas (Ekstrom et al. 2015) se basan en la
reducción de descargas de nutrientes evitando la eutroficación costera (causando
acidificación, hipoxia y florecimientos algales nocivos); además, ya existen instrumentos
de gestión para tal efecto (ver Bricker et al. 2008; Kelly et al. 2011); diversificación de
especies capturadas [LGA1]; la vinculación sociedad-academia [LGA4]; y la generación
de planes de adaptación locales o comunitarios [LGA4].
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La acuacultura en Norteamérica (i.e. bivalvos, peces, macrolagas) es
particularmente vulnerable ante la acidificación en el océano, afectando principalmente
a la costa del Pacífico. Dentro de las acciones de adaptación planteadas se encuentran
(Clements y Chopin 2017): a) monitoreo y detección temprana por parte del gobierno
(NOAA: programa IOOS) y la industria privada para evitar colapsos de la producción
[LGA2]; b) acciones directas para amortiguar el pH marino y química de carbonatos
[LGA3] [p.e. vertimiento de molido de concha sobre las planicies de fondos blandos
(Green et al. 2013)]; c) selección de sitios adecuados [LGA3]; d) generar información a
escalas locales para construir modelos predictivos [LGA2]; e) selección de
reproductores más resistentes a la acidificación (Parker et al. 2012) [LGA2]; f) mayor
disponibilidad de alimento para modular el impacto de la acidificación [(p.e. mejillón
Mytilus edulis (Thomsen et al. 2013)] [LGA2]; g) sistemas de acuacultura con
integración multi-trófica (IMTA), permitiendo que los desechos de un grupo de especies
sean utilizados por el siguiente grupo de especies cultivados (Chopin 2013) [LGA3].
Teóricamente, el sistema contribuirá en mitigar el CC amortiguando el CO2 y la
resiliencia del ecosistema.
Experiencias de adaptación en Chile
Soto y Quiñones (2013) exploraron la vulnerabilidad ante el CC de las principales
pesquerías del centro y sur de Chile (p.e. sardina común (Strangomera bentincki),
anchoveta (Engraulis ringens), jurel (Trachurus murphy) y merluza común (Merluccius
gayi). Las estrategias de adaptación recomendadas fueron tomar en cuenta la
dimensión espacial a escalas locales y nacionales, incidiendo sobre tres componentes
principales: a) gobernanza y política pública, basándose en las mejoras en la toma de
decisiones de manejo; equidad social; aplicación de Código de Conducta para la Pesca
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Responsable; financiamiento a investigación; potenciar capacidades institucionales; y
fortalecer el estado de derecho [LGA4]; b) poblaciones y comunidades biológicas,
basándose en el manejo sustentable; enfoque ecosistémico; diversidad genética; y
protección de áreas de importancia biológica [LGA1]; c) generación de información
científica, basándose en relación clima-población; incorporación de la variabilidad
ambiental a la modelación y disminución de incertidumbre [LGA2]; análisis de factores
socioeconómicos en adaptación, riesgo y oportunidades; y obtención de insumos para
generar políticas públicas en adaptación ante el impacto del CC [LGA4].
Otro caso reciente de adaptación al CC es la pesquería del krill (Roel et al. 2018),
en donde el recurso ha modificado su ubicación y por lo tanto cambió la zona de pesca,
lo que provoca gran incertidumbre sobre su futura distribución. La propuesta de
adaptación se basa en un enfoque precautorio basado en una tasa de explotación por
subregiones y considerando un margen de seguridad para satisfacer los requerimientos
del ecosistema [LGA1-2].
Experiencias de adaptación en Perú
Perú implementó el proyecto “Adaptación al Cambio Climático del Sector
Pesquero y Ecosistemas Marino-Costero del Perú” (Zavala et al. 2019). Se basa en tres
componentes: 1) fortalecimiento del conocimiento científico del CC [LGA2]; 2) inclusión
transversal del CC en los planes de manejo [LGA4]; 3) diseño e implementación de
acciones de adaptación en comunidades pesqueras [LGA3,4]. Las iniciativas de
estrategias de adaptación se basan en: a) desarrollo de propuestas de políticas
nacionales y locales de manejo integrado [LGA4]; b) mejora de la selectividad de artes
de pesca [LGA1,4]; c) formación de capacidades para la implementación de buenas
prácticas en la captura y la preservación a bordo de las embarcaciones artesanales
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[LGA1]; d) diversificación y emprendimiento de actividades [LGA5]. Por otro lado,
resalta la importancia de la colaboración multisectorial para aumentar la resiliencia
pesquera, buscando: i) mejorar el conocimiento de los impactos del CC y su
incorporación al planeamiento estratégico del sector [LGA2,4]; ii) mayor participación en
la toma de decisiones de los pescadores artesanales [LGA4]; y iii) generación de
capacidades e instrumentos de gestión como insumos para la implementación de
lineamientos para el ordenamiento marino-costero en el contexto del cambio climático
[LGA2,4].
Otros esfuerzos de adaptación al CC en productores artesanales se basan en la
obtención de seguros basados en un índice predictivo que depende de datos climáticos
previos demostrando daños futuros (GlobalAgRisk 2012) [LGA3].
Experiencias de adaptación en Brasil
Martins y Gasalla (2020) determinaron los factores de vulnerabilidad al CC en
diferentes comunidades costeras, siendo los principales el aislamiento y la falta de
apoyo institucional. Los factores que aumentaron la capacidad adaptativa fueron la
organización comunitaria, liderazgo, asociaciones con la investigación, co-manejo
comunitario y diversificación de modos de subsistencia [LGA4,5].
Martins et al. (2019) determinaron las acciones que aumentan o disminuyen la
vulnerabilidad en comunidades pesqueras de pequeña escala. Los factores adaptativos
que la disminuyen fueron la participación en la toma de decisiones (tomadores de
decisiones, liderazgo, cohesión comunitaria, interés en el ambiente) [LGA4 ]y el capital
pesquero, (p.e. embarcaciones como activos) [LGA3]; el factor que aumentó la
vulnerabilidad fue la misma estructura operacional de la actividad pesquera (p.e.
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frecuencia de pesca, dependencia del lugar, importancia cultural de la pesca,
competencia por la pesca).
Experiencias de adaptación en España
Ruiz-Díaz et al. (2020) estudió el efecto del CC sobre la importante pesquería de
percebes (Pollicipes pollicipes) en Galicia siendo co-manejado por medio de
concesiones pesqueras (TURFs). Las capacidades adaptativas identificadas para
disminuir la vulnerabilidad fueron: a) robustecer los stocks eliminando la pesca ilegal;
rotación de bancos; enfoque ecosistémico [LGA1]; b) cooperación entre comunidades;
intercambio de información; distribución equitativa de cuotas por tipo de esfuerzo
pesquero; ajustar la captura a la demanda del mercado por comunidades;
diversificación de artes de pesca en función del elenco específico [LGA4]; c) mejorar la
información climática y biológica [LGA2]; planes de manejo flexibles; diversificación de
actividades; desarrollo de capacidades institucionales [LGA4].
Por otra parte, las propuestas de adaptación ante el impacto del CC sobre la
acuacultura del mar Mediterráneo (Rosas et al. 2012) se basan acciones de la Tabla 2d,
y además se agregan las acciones de: cambio de fuentes de alimentación a no
carnívoras [LGA1]; protección de hábitats críticos (i.e. semillas silvestres) [LGA1]; reuso de agua con tratamientos costo-efectivos [LGA3]; aplicación de control natural de
enfermedades [LGA3]; y aumentar medidas de bioseguridad [LGA3].
Experiencias de adaptación en el Mar Amarillo
El Mar Amarillo se comparte por China, Corea del norte y Corea del Sur. Desde
hace 50 años se han registrado cambios importantes en su abundancia y composición
específica por factores como el CC, sobreexplotación y contaminación (Sherman et al.
2009; Chung et al. 2013; Moores et al. 2019). Las iniciativas de adaptación propuestas
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se basan en (Sherman et al. 2009; Chung et al. 2013; Moores et al. 2019): a)
conservación de hábitats bajo marcos de referencias internacionales [LGA1]; b)
aplicación de vedas [LGA1]; c) manejo dirigido a maximizar la productividad [LGA1]; d)
repoblamiento de stocks (p.e. bivalvos, abulón y peneidos) [LGA1]; e) transversalización
de los esfuerzos de conservación en políticas enfocadas en el desarrollo sustentable,
mitigación y adaptación por mecanismos nacionales e internacionales [LGA4]; y f)
mitigación de CO2 empleando un cinturón costero compuesto por comunidades algales
[LGA3].
Experiencias de adaptación en Australia
Australia es un referente mundial en el manejo pesquero bajo el objetivo de
manejo del máximo rendimiento económico (siglas en ingles MEY) trayendo consigo el
beneficio de la conservación y máximos beneficios económicos a costa de un bajo nivel
de esfuerzo pesquero. Sin embargo, muy recientemente Forgaty et al. (2020) identificó
una carencia en el financiamiento de la investigación pesquera para la incorporación de
los impactos del CC, mencionando que dados los impactos climáticos extensivos sobre
las pesquerías claves australianas y sus hábitats, se necesita de un manejo pesquero
que considere las estrategias de adaptación a largo plazo para su sustentabilidad.
Finalmente, sugieren la necesidad de un fondo o fideicomisos para investigaciones
sobre los efectos del CC [LGA4], debido a que muchas agencias y pesquerías
australianas no están preparadas para el impacto y adaptaciones requeridas.
Experiencias en los países del Pacífico sobre adaptación de la gestión de los stocks
migratorios al CC
Los países de las islas tropicales del Pacífico Sur son un claro ejemplo de la
subsistencia dependiente en las pesquerías y la acuacultura. Dentro de los principales
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efectos del CC sobre la producción pesquera (Bell et al. 2013) encontramos un cambio
en la distribución del atún patudo (Katsuwonus pelamis); afectaciones negativas en
hábitats costeros (soporte de las pesquerías de subsistencia). Para la parte acuícola, se
beneficiará el cultivo de traspatio de la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), mientras
que el cultivo de perlas (Pinctada margaritifera) en Polinesia, de camarón azul
(Litopenaeus stylirostris) en la Nueva Caledonia y la macroalga Kappaphycus alvarezii
serán negativamente afectados. En la Tabla 3 se muestras las opciones de adaptación
y las políticas públicas que lo apoyan.

Tabla 3 – Ejemplos de un portafolio de opciones prioritarias de adaptación y sus
políticas de apoyo para asistir las pesquerías y acuacultura en los países de las Islas
del Pacífico Sur (Bell et al. 2013).
Opciones de adaptación

Políticas públicas que los

Línea general de acción

apoyan

que atiende

Desarrollo económico
Implementación del esquema-día-

Fortalecer la capacidad nacional

barco (siglas en inglés “VDS”)

de administrar el VDS.

[LGA2]

para regular el esfuerzo.
Diversificación específica para

Ajustar los planes nacionales del

enlatados y mantener preferencias

manejo del atún y las estrategias

de comercio.

de mercado para proveer

[LGA5]

acuerdos flexibles para vender y
comprar atún.
Continuar los esfuerzos de

Incluir implicaciones del CC en

conservación y medida de manejo

los objetivos de manejo de la

[LGA1]

para todas las especies de atún.
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Comisión de Pesca del Pacífico
Occidental y Central (WCPFC)
Seguridad alimentaria
Reducción de sedimentos y

Fortalecer la gobernanza

contaminación en hábitats

mediante el aumento de las

costeros (p.e. mangalares y

capacidades nacionales ante el

corales) que da soporte a las

CC; participación de comunidades

pesquerías costeras.

en toma de decisiones; cambio de

[LGA1,2]

prácticas terrestres
Capturas sustentables y

Aplicación de manejo precautorio

diversificadas de peces de

de los stocks pesqueros costeros

arrecife.

para mantener su potencial

Acceso artesanal a tallas

reproductivo; asignación de

pequeñas de atunes y a la pesca

cuotas nacionales de atún

incidental industrial, suministrando

incluyendo a las poblaciones

de pescado barato a las

urbanas y costeras; dedicar una

poblaciones urbanas crecientes.

proporción de los ingresos de los

Instalación de agregadores de

permisos de pesca para mejorar

peces pelágicos (FADSs) para las

el acceso a la seguridad

comunidades costeras.

alimentaria del atún; y la inclusión

Desarrollo de pesquerías costeras

de FADs como parte de una

de pelágicos menores.

infraestructura nacional para la

[LGA1,2,3,4]

seguridad alimentaria.

Desarrollo de laboratorios de

Limitar el cultivo de tilapia en las

semilla y sistemas de engorda

cuencas con cantidades reducidas

para la expansión de la

de peces para reducir el riesgo a

[LGA3]

la biodiversidad.
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acuacultura semi-intensiva e
intensiva
Modos de subsistencia
Reubicación de los cultivos de

Proveer de incentivos a empresas

perlas a mayor profundidad o a

acuícolas para evaluar el riesgo

sitios cercanos a corales y pastos

en la infraestructura para crear

marinos donde las condiciones

operaciones e instalaciones

serán idóneas para su

aprueba del clima o reubicar si es

crecimiento.

necesario.

Reubicación de estanques de

Mejorar las evaluaciones del

camarón

impacto ambiental para

[LGA3]

actividades acuícolas costeras
incluyendo los riesgos ante el CC
Identificación de otros potenciales

Fomentar asociaciones con

cultivos

agencias técnicas regionales para
apoyar el desarrollo de la
acuacultura sustentable.

Conclusión
Dentro de las adaptaciones internacionales aplicables en México, la primordial es
desarrollar el estado del arte a nivel nacional, para poder diagnosticar las adaptaciones
aplicables por cada caso debido a la naturaleza heterogénea del impacto del CC.
México podría beneficiarse como EUA en fomentar alianzas sólidas de gobiernoacademia-productores, bajo fideicomisos específicos para el CC, siendo la base para su
éxito en materia de investigación y aplicación de estrategias de mitigación dentro de su
toma de decisiones. Similarmente, países latinoamericanos como Chile y Perú,
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mayores productores pesqueros en América (junto con EUA), dependen principalmente
de los pelágicos menores con su flota de altamar. De ahí que presentan un manejo
sólido apoyado en Programas de Acción Estratégicos ante el CC, específicos para el
sector pesquero y financiado por fondos nacionales e internacionales, siendo muy
escaso pero replicable en México. Por otro lado, en el componente artesanal, fueron
similares a México en donde las acciones concretas al CC son escasas a nulas. Por
último, el manejo pesquero de Australia busca el mayor rendimiento económico, aunque
podría beneficiar en gran medida al sector pesquero nacional, no es socialmente
aceptado por la acción de detener el acceso al recurso por parte de los usuarios, sobre
todo los pescadores artesanales. Sin embargo, presenta similitud en cuanto a que
también necesita mayor investigación/financiamiento en sus pesquerías artesanales.
El caso de México
El estado del arte de la pesca en México señala (Arreguín-Sánchez y ArcosHuitrón 2011) que la pesca ribereña domina el sector y presenta la menor información
oficial disponible; de 250 especies registradas en las estadísticas oficiales, el 75% de la
información oficial es insuficiente para realizar análisis y se agudiza a nivel regional. En
lo referente al manejo pesquero nacional el 30% de los recursos están sobrexplotados,
el 20% colapsados, y el 46% en aprovechamiento máximo; la región con mayor número
de recursos deteriorados es la costa central del Pacífico; el estado presenta un bajo
nivel de manejo hacia la flota ribereña, adjudicado a los más de 12,000 km de costas
que el estado debe controlar.
La modelación de las respuestas climáticas de los recursos pesqueros demostró
que gran parte de los stocks serán negativamente impactados por el CC (Cisneros-
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Mata et al. 2019; Cisneros-Montemayor et al. 2020). Se esperan caídas en la
productividad para el Pacífico y Atlántico Mexicano, en especies de importancia
comercial como anchoveta, dorado, sardinas, calamar, tiburón puntas negras, pargos,
camarón, cangrejo rojo, abulones y robalos. No obstante, el efecto del estado de
sobrepesca de los stocks pesqueros mexicanos representa actualmente una amenaza
aún mayor que el mismo CC sobre los recursos, debido a que se espera que los
beneficios de un manejo pesquero efectivo sean mucho mayores que las mismas
pérdidas proyectadas por un CC moderado (Cisneros-Mata et al. 2019).
Así mismo, los efectos del CC varían por pesquería, flota y región. Las flotas
artesanales, aún con menor capacidad de capital de adaptación ante los cambios de
distribución y abundancias locales anticipadas, se esperan que tengan menores
pérdidas económicas en el tiempo por el CC. En contraste, la flota industrial (p.e. atún,
sardina y camarón) será más vulnerable y presentará mayores pérdidas económicas
asociadas al gran capital de operación, aun teniendo mejor capacidad de adaptación en
su gobernanza. Esto se debe a la disminución en la capturabilidad ante especies con
migraciones horizontales, verticales y transfronterizas p.e. sardinas y atunes (CisnerosMata et al. 2019).
Las afectaciones regionales (Pacífico o Atlántico) en producción pesqueras serán
heterogéneas, con tendencias negativas en ambos océanos (Cisneros-Mata et al. 2019;
Cisneros-Montemayor et al. 2020), siendo más agudo en las proyecciones para el
Pacífico por representar aproximadamente el 70% de la producción silvestre total en
México. Estas zonas representan las principales regiones pesquera del país y deberán
ser prioridad para invertir recursos en monitoreo, manejo e investigación. Por desgracia,
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la investigación y artículos publicados en materia del impacto el CC sobre las
pesquerías en México es todavía muy escaso (Cisneros-Mata et al. 2019) si se
compara proporcionalmente con las especies comerciales.
Se ha analizado el costo del retraso de las reformas pesqueras en materia de políticas
de captura, pesca ilegal y manejo pesquero basado en derechos, donde se ha
demostrado que un retraso de hasta 5 años puede causar pérdidas por 51 millones de
dólares (Mangin et al., 2018). Sinérgicamente, el impacto del CC sobre los recursos
exacerbará el valor de estos costos, particularmente cuando los cambios están
relacionados con el declive en su producción (Brown et al., 2012). En México, la
implementación de cualquier medida de manejo presenta tres retos principales (Mangin
et al., 2018): 1) la necesidad de implementar medidas de manejo y acceso/generación
de información en la gran mayoría de pesquerías; 2) el estado socioeconómico precario
(pobreza marginal) de la mayoría de los pescadores artesanales complicará cualquier
esfuerzo de reforma; y 3) la ejecución de cualquier reforma necesitará fortalecer la
capacidad institucional. Así mismo, una reforma pesquera exitosa dependerá en una
planificación coherente de largo plazo y con reconocimiento explícito de la importancia
de las comunidades y de la industria pesquera. El elemento clave, dado el estado del
arte, sería la promoción y fomento de las capacidades a nivel comunitario, así como la
promoción de la gobernanza, el co-manejo y la pesca sustentable (Espinosa-Romero et
al., 2014).
A continuación, se analiza las acciones de adaptación pesquera ante el CC en México.
Estos ejemplos en su mayor parte se enfocan en las relaciones clima–pesquería, bajo
enfoques de análisis de vulnerabilidad con metodologías arriba-abajo, destacando las
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relaciones clima-recurso y producción (FAO 2015). Incluimos dos casos que abordan la
vulnerabilidad contextual bajo un enfoque abajo-arriba, relacionando la organización
social y gobernanzas locales vs clima. Cabe de mencionar que la adaptación acuícola
hacia el CC es una línea de investigación escasa en México, por lo que se basará
mayormente en los casos pesqueros.
Capacidad adaptativa en comunidades pesqueras
El riesgo y la incertidumbre son factores importantes asociados con actitudes de
cooperación y competencia entre comunidades ó pescadores artesanales. Estos tienen
implicaciones en las interacciones entre niveles de los sistemas socio-ecológicos. Bajo
estas condiciones es necesario entender la dinámica dentro de cada comunidad
pesquera y el potencial de implementar estrategias para construir capacidades para la
adaptación de procesos.
Salas et al. (2019) analizó las actitudes de los pescadores en Yucatán bajo la
incertidumbre ambiental. Observando que la cooperación intracomunitaria ayuda a
reducir el riesgo durante la pesca o a cambiar las estrategias hacia especies mejor
valuadas, pero de mayor riesgo bajo impactos climáticos. Así mismo, se observó
actitudes de altruismo, contribuyendo con alimento e ingreso a la comunidad. Más aún,
existió la cooperación intercomunitaria donde se ayudan de la misma forma a las
comunidades vecinas, asegurando así un refugio de las tormentas, aumentando la
capacidad adaptativa a escalas locales. Por otro lado, las actitudes de competencia
fueron causadas por malas decisiones de manejo por parte de las autoridades, como es
el caso de ceder, por presiones sociales y empresariales, ventanas de oportunidad
cortas de pesca de recursos (~cuotas de extracción) de muy alto valor (p.e. pepino de
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mar). Lo que exacerba conflictos entre los actores por beneficios desiguales e
imposibilita cualquier tipo de acuerdo exitoso de manejo a largo plazo. Esta
competencia llega a niveles de ruptura social y modificación de acuerdos previos de
cooperación entre comunidades, debilitando el sistema socio-ecológico y retrasando la
construcción de capacidades pesqueras, aumentando la vulnerabilidad ante el CC.
Además, un sistema de manejo institucional débil también contribuye a fomentar la
pesca ilegal, donde los pescadores intentan obtener ilegalmente el máximo de las
cortas temporadas o buenas condiciones climáticas para maximizar sus ganancias.
Por su parte, Tolentino-Arévalo et al. (2019) hicieron un enfoque cualitativo de
abajo -arriba para explorar las condiciones que afectan los factores de capacidad
adaptativa en tres comunidades pesqueras de Tabasco amenazadas por el CC. La
capacidad adaptativa resultó ser altamente contexto-específica, pero también reveló
que múltiples formas de adaptación están condicionadas por acuerdos históricos y
lugares geográficos, así como condiciones adversas que obligan a los individuos a
diversificar sus fuentes de ingreso. El principal hallazgo es la necesidad de analizar la
capacidad adaptativa en una escala local-contextual para informar a los tomadores de
decisiones y mejorar el diseño de las políticas de adaptación.
El mensaje importante de los ejemplos anteriores es que la política pública debe
promocionar esquemas de manejo local que contribuyan a reducir la incertidumbre,
construyan capacidades, faciliten acuerdos de cooperación entre la comunidad
pesquera, academia e instituciones públicas. Para construir capacidades y mejorar la
gobernanza pesquera se necesita explorar cambios en las instituciones a cargo de las
políticas, pero esto se considera inviable en sentido político y financiero. Sin embargo,
bajo este enfoque de evaluación de vulnerabilidad abajo-arriba, se puede llegar a
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promocionar estos ambientes de cooperación entre comunidades pesqueras, ó
gobernanzas locales, donde convergen diferentes actores, conociendo como responde
cada uno ante distintos estados de la naturaleza (i.e. cooperación o competencia). Para
que la gobernanza sea efectiva es importante que las políticas se articulen con el
interés común de los usuarios para promover la cooperación, y que durante la toma de
decisiones se minimicen las asimetrías. Así la cooperación entre los usuarios y
autoridades juega un papel importante en el desarrollo de estrategias adaptativas ante
el CC.
Experiencias de carácter local, implementadas de forma voluntaria por actores de los
sectores pesqueros
Algunos ejemplos interesantes de experiencias locales de adaptación han sido
impulsados entre la comunidad pesquera con algunas instancias Federales (CONANP)
y organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Dentro de las estrategias sociales para afrontar el impacto en los sistemas
socioeconómicos pesqueros y fortalecer la gobernanza local ante impactos del CC, se
encuentra la instalación del comité de vigilancia comunitario en el Caribe (Punta Allen,
pesquería de langosta) y un Consejo Asesor local para el área natural protegida de
Bahía de Los Ángeles, participando dentro del manejo y conservación de recursos
como el pulpo, escama y pepino (Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Zona
Marina Bahía de Los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes, 2014).
En la región de la costa del pacífico en la península de Baja California las
cooperativas de Buzos y Pescadores de la B.C., S.L.C. establecieron voluntariamente
dos reservas marinas en 2006 protegiendo el ecosistema de kelp y los recursos como
abulón y langosta (Micheli et al. 2012), acción también realizada para las langostas
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espinosas en la Reserva Sian Ka´an (Méndez-Medina et al. 2020). Estos sitios sirven
para proporcionar derrama de individuos reclutas a zonas vulnerables a la pesca y al
CC. Así mismo, estas cooperativas participan desde 2017 en el monitoreo
oceanográfico para establecer relaciones stock-ambiente e incorporarlos en su toma de
decisiones, denominado Red de Monitoreo Oceanográfico impulsado por la OSC COBI.
En otro estudio en el área de B.C. (Finkbeiner et al. 2018), se observó una
autorregulación comunitaria ante eventos climáticos adversos con visión a mediano y
largo plazo. Así mismo, la diversificación de actividades pesqueras permitirá una
flexibilidad de estrategias para ajustarse a las condiciones ambientales variables,
condición fundamental para incrementar la capacidad adaptativa local (Finkbeiner
2015).
En la península de Yucatán se analizó la integración del conocimiento tradicional
como medida de adaptación al CC (Audefroy y Sánchez 2017), en donde cada
comunidad presentó diferentes métodos de adaptación (i.e. desde turismo, agricultura y
hasta minería). Sin embargo, la comunicación y participación en la toma de decisiones
entre autoridades y comunidades es de escasa a nula.
Finalmente, estas experiencias de adaptación demuestran que las acciones
locales hacia la adaptación climática impulsan la resiliencia económica y biológica ante
shocks ambientales. Con los derechos apropiados, formación de capacidades, fuerte
presencia de instituciones locales, y gobernanza local, las comunidades costeras
responden al cambio y permiten una subsistencia sostenible a largo plazo. Sin
embargo, en la gran mayoría del resto del país la situación es diferente, dominando la
falta de organización en las comunidades, una gobernanza y la presencia institucional
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débil o ausente, y la explotación insostenible de los recursos, haciendo que las
comunidades costeras aún sean muy vulnerables a los impactos potenciales del CC.

Iniciativas del Gobierno Federal relacionadas con la generación de información para
mejorar la toma de decisiones en el contexto del CC.
En 2008 se desarrolló el foro del Cambio Climático y Acuacultura el Instituto
Nacional de Pesca (INAPESCA) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) para
responder como influiría el CC sobre la actividad pesquera. Los especialistas
nacionales e internacionales aportaron los elementos necesarios para la agenda de
adaptación y mitigación sintetizados en la Tabla 4.

Tabla 4 - Elementos para la agenda de investigación pesquera ante el cambio climático
(INAPESCA 2008).
Prioridad 1:
●

Gestionar y establecer un fondo que financie investigación en cambio climático para
pesca y acuacultura.

●

Estrategias y programa de adaptación a impactos ecológicos, sociales y económicos,
con consideraciones territoriales.

●

Diseñar un marco legal y estructuras administrativas apropiadas y dinámicas que
permitan elaborar estrategias de adaptación al cambio climático.

●

Comunicación e interacción entre los sectores académicos y gubernamentales con los
actores de la pesca y acuacultura sobre cambio climático y su participación en los
mecanismos de solución.

Prioridad 2:
●

Modelar el medio ambiente físico.

●

Modelar la biomasa de los recursos que sostienen las pesquerías y acuacultura.

●

Generación de escenarios de cambio climático en pesca y acuacultura.

●

Integración de los modelos en océanos y costas.

●

Modelar la economía en relación con el cambio climático.
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●

Modelar los impactos sociales asociados al cambio climático.

En 2018, México participa en la iniciativa al 2030 del “Ocean Panel”
(https://www.oceanpanel.org/), siendo conformada por 14 países e involucrando a todos
los sectores productivos para catalizar soluciones pragmáticas y transversales de
política, gobernanza, tecnología y finanzas para desarrollar una agenda para la
transición hacia la economía sustentable del océano. Específicamente, se
comprometen a la aplicación de medidas de mitigación ante el CC, la promoción de
resiliencia costera, y, la colecta y análisis de datos para la toma de decisiones y manejo
oceánico.
Recientemente, para el ejercicio 2020-2021, el Programa de Seguro de Vida al
Sector Pesquero Ribereño ejercido por la Secretaria de Pesca, Acuacultura y Desarrollo
Agropecuario (SEPADA) de Baja California Sur incorporó con una cobertura de seguro
de vida a 4 mil 578 productores de los cinco municipios del estado ante cualquier
contingencia ambiental.
El papel de las Áreas Naturales Protegidas y el CC
Entre los roles que juega las áreas naturales protegidas (ANP) como instrumento
normativo y de conservación, es el de aumentar la resiliencia biológica de las
poblaciones, promoviendo la línea general de acción 1 o biológica. Esto lo logran al
mejorar/promover la resiliencia de los stocks; ya sea mediante la protección de zonas
biológicamente importantes de agregación reproductiva o protección y alimento;
resguardo de la diversidad genética de la población; en metapoblaciones marinas,
protegiendo el componente reproductivo o subpoblaciones fuente (Roberts et al. 2017);
y/o dándole preferencia de uso a las comunidades establecidas bajo un marco de
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sustentabilidad. Una de las ideas centrales detrás de la protección espacial, es que,
ante cualquier impacto climático sobre una región, las poblaciones sanas y
genéticamente diversas bajo protección, puedan amortiguar estas perturbaciones y
repoblar con reclutas sanos estos sitios afectados.
En las últimas décadas se ha logrado identificar las rutas de migración ontogénicas de
varias especies, determinando varios hábitats clave para su desarrollo, estableciendo
así el funcionamiento de redes de ANP marinas (Soria et al. 2014; Munguia-Vega et al.
2014). Algunos ejemplos de lo anterior son todas las ANP marinas establecidas (Carta
Nacional Pesquera 2017), como las que integran el Pacífico Norte, denominadas
Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California, que corren
de Ensenada hasta Bahía Magdalena; y por dentro de todo el Golfo de California
encontramos el Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California; para
el caso de la protección de la biodiversidad encontramos el Parque Nacional Cabo
Pulmo y el Parque Nacional Revillagigedo, entre otros. Por último, otras figura de
protección más dirigida a la protección de poblaciones comerciales pesqueras
importantes es la Red de Zonas de Refugio Pesquero, como ejemplo tenemos las
establecidas en el corredor marino de San Cosme a Punta Coyote, en B.C.S. (DOF:
15/11/2017).
Finalmente cabe de señalar que dentro de las ANP marinas no existen un plan de
evaluación y monitoreo de los recursos y ambiente que determinen un manejo
sustentable de sus recursos. Por lo que sé, en realidad se desconoce cuantitativamente
la magnitud del efecto ANP sobre los recursos.
Investigación relacionada con los impactos del CC en las pesquerías comerciales
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En el contexto pesquero nacional, la principal problemática mencionada es la
sobrexplotación y falta de observancia. Lo cual exacerba los efectos del CC sobre la
resiliencia de los stocks pesqueros en escalas a corto y largo plazo. Al respecto, OrtízGallarza et al. (2020a) señala adaptar el sistema de inspección y vigilancia
interinstitucional o compartida (aunque no menciona directamente con las
comunidades). Sin embargo, ya existen estudios con evidencias locales donde algunas
comunidades del Noroeste de México y Yucatán han aplicado mecanismos
comunitarios de vigilancia, además de organización, autoregulación y refugios marinos
voluntarios (Región de Punta Eugenia: Micheli et al., 2012; Arroyo-Mina et al. 2016;
Finkbeiner et al., 2018; Yucatán: Fulton et al., 2015; Audefroy y Sánchez, 2017).
Para las pesquerías industriales, el manejo del stock de barrilete mexicano
(Katsuwonus pelamis), reconocido internacionalmente, emplea un enfoque
ecosistémico que evalúa bajo escenarios del IPCC los cambios en la abundancia, los
cuales son incluidos en la toma de decisiones (Lehodey et al., 2013; Morgan et al.,
2015). De manera similar, en pesquerías de pequeña escala dentro del complejo
estuarino lagunar Altata-Pabellones, Sinaloa, México, ya cuenta con un manejo
pesquero con enfoque ecosistémico e incorpora el impacto del CC (Ortiz-Gallarza et al.
2020b). Sin embargo, este manejo presenta aún grandes retos de información,
organización comunitaria, gobernanza, ordenación y fortalecimiento de capacidades.
Aunado a que muchos de los recursos importantes son invertebrados marinos (p.e.
almejas (Dosinia ponderosa), ostiones (Crassosstera sp.); callos (Atrina sp.); camarón
(Litopenaeus stylirostris) y jaiba (Callinectes sp.)) afectados diferencialmente ante el
CC. Ya existen propuestas para enfrentar estas problemáticas donde figuran tres linea
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de acción: la investigación, gobernanza y atención al componente social, desagregados
en la Tabla 5.

Tabla 5 –Propuestas de línea de acción incluyendo la adaptación al cambio climático
para el caso de algunas pesquerías artesanales en el complejo estuarino lagunar
Altata-Pabellones, Sinaloa (Ortiz-Garza et al. 2020b).
Investigación
Implementación de protocolos de investigación; instrumentos de manejo idóneos específicos;
ordenamiento pesquero efectivo
Gobernanza
vigilancia comunitaria y reformas al sistema actual; procesos de co-manejo; personalidad jurídica a los
comités y consejos locales; validar códigos comunitarios de conducta sustentable; creación de un
consejo multisectorial de administración del sistema para coordinar y vigilar la aplicación de acciones
consensuadas,
Social
Educación y capacitación; aplicar código de conducta para la pesca responsable y manejo precautorio.

Otra línea de investigación ante el impacto del CC es la bioeconómica, la cual en
esencia determina el comportamiento del pescador/productor en función del recurso,
economía y ambiente, pudiendo determinar escenarios de manejo y toma de decisiones
incorporando la incertidumbre ambiental. Ya existen estudios que determinaron el
esfuerzo pesquero óptimo (esto es, bajo indicadores biológicos, socioeconómicos y
tecnológicos) bajo impactos del CC como es para el caso de la acidificación marina en
pepino de mar (Isostichopus badionotus) en el Caribe Mexicano (González-Duran et al.,
2018); y el efecto en organismos calcificantes en general (Seijo et al., 2016; Seijo y
Villanueva, 2018). Donde el uso de estrategias de adaptación bioeconómica genera
resultados favorables con niveles de pesca que maximicen el valor presente neto de las
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pesquerías y usando un criterio precautorio en la toma de decisiones ante los
escenarios climáticos de incertidumbre.
Otros estudios paralelos a la bioeconomía han analizado escenarios futuros de
distribución, abundancia y los posibles impactos socio-económicos en las comunidades,
específicamente en las pesquerías de abulón azul (H. fulgens), sardina monterrey
(Sardinops sagax) y langostilla (Pleuroncodes planipes) (Cisneros-Mata et al., 2019).
Sin embargo, todos los resultados indican que la sobrepesca en México es una
amenaza mayor que el CC sobre las pesquerías, por lo que se debe de corregir los
problemas de manejo actuales para atender el CC (Cisneros-Mata et al., 2019).
Para la acuacultura se tiene el caso de las adaptaciones ante la variabilidad
climática por empresas privadas vinculadas con la academia y enfocadas a la biología o
a la tecnología del cultivo. Para el primer caso, el uso de ostiones (Crassostrea gigas)
triploides en los cultivos generó un mejor desempeño sobre los cultivos diploides (i.e. al
ser estéril la energía se direcciona sobre el crecimiento) bajo condiciones de
tropicalización (Ibarra et al., 2017). Para la tecnología en cultivos existen los sistemas
de recirculación de agua o RAS. Estos sistemas permiten controlar exitosamente los
parámetros físico-químicos dentro de los estanques. El problema son sus altos costos
de operación que imposibilitaría su implementación como medidas en la acuacultura
costera rural.
Conclusiones
De acuerdo con las cinco líneas generales de acción para la adaptación ante el
CC comentadas en las primeras secciones, de manera particular para la primer línea o
resiliencia biológica, 1) México presenta la mitad de sus stocks sobrexplotados y
algunos colapsados, lo cual, en teoría, agravaría la situación de los sistemas socio31

ecológicos bajo los impactos climáticos. Esto responde principalmente a la baja
capacidad institucional en materia de ordenación pesquera y/o falta de organización y
cooperación entre usuarios; por lo que se debe contar con medidas específicas entre
sociedad, academia, gobierno y las OSC que permitan mejorar el estado de los stocks;
2) Respecto a la información y monitoreo e indicadores biológicos, por el lado
terrestre, se tiene una buena toma de información y monitoreo del clima en parte en
función de la importancia nacional de la producción agrícola. Sin embargo, en la parte
marina, aún falta incrementar el número de sensores por región y el acceso público a
las plataformas con la información (p.e. series de tiempo a variables oceanográficas
básicas), permitiendo establecer tendencias del clima – productividad a escalas locales
para las mismas comunidades, y poder crear proyecciones de alerta temprana por
fenómeno, especie y región;
3) No se encontraron ejemplos de las acciones de las medidas de protección ex
ante específicamente aplicadas ante el CC para las pesquerías, solo meras
recomendaciones basadas en la proyecciónes de causa efecto de algunos stocks
pesqueros;
4) No existe una vinculación clara entre el manejo y medidas de adaptación
específicas establecidas al CC por región, comunidad y especie. Además, que la
evaluación de gran parte de los recursos por especie está ausente. Por lo que sería
conveniente una labor conjunta para crear estos análisis entre los usuarios del recurso,
academia, gobierno y OSC. Otro problema importante de vinculación es la falta de
gobernanza por parte de las autoridades y, para contrarrestar esta carencia, es
fundamental promover la organización y cooperación a escalas locales como
cooperativas para la construcción de capacidades y gobernanzas comunitarias,
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logrando así aumentar su capacidad adaptativa para minimizar el impacto
socioeconómico del CC. Además, se deberá reconocer e identificar la heterogeneidad
comunitaria bajo sus contextos sociales, históricos y geográficos de los sistemas socioecológicos en el país, determinado el diseño de estrategias adaptativas específicas;
5) Para la parte comercial, no se encontraron ejemplos de la promoción del
comercio nacional e internacional bajo contextos del CC. Sin embargo, el gobierno
deberá trabajar en estrategias comerciales que incluyan la inclusión y equidad de los
usuarios.
Finalmente, el riesgo y la incertidumbre ambiental son factores importantes que
afectarán diferencialmente dependiendo el tipo de actitudes, cooperación o
competencia, intra o intercomunitarias. Así, la adopción de actitudes de cooperación y
gobernanza local servirán de acciones de adaptación para reducir el riesgo y la
vulnerabilidad socioeconómica pesquera ante el cambio climático. Las autoridades y
demás actores del sistema deberán promover la formación de convenios de
cooperación para impulsar la construcción de capacidades pesqueras sustentables en
los sistemas socio-ecológicos.

33

REFERENCIAS
Allison, E. H., Perry, A. L., Badjeck, M.-C., Adger, W. N., Brown, K., Conway, D.,
Halls, A. S., Pilling, G. M., Reynolds, J. D., Andrew, N. L., & Dulvy, N. K. (2009).
Vulnerability of national economies to the impacts of climate change on fisheries. Fish
and Fisheries, 10(2), 173-196. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.14672979.2008.00310.x
Arreguín-Sánchez, F., & Arcos-Huitrón, E. (2011). La pesca en México: estado de
la explotación y uso de los ecosistemas. Hidrobiológica, 21(3), 431-462.
Arroyo Mina, J. S., Revollo Fernández, D. A., Aguilar Ibarra, A., & Georgantzis, N.
(2016). Economic behavior of fishers under climate-related uncertainty: Results from
field experiments in Mexico and Colombia. Fisheries Research, 183, 304-317.
https://doi.org/10.1016/j.fishres.2016.05.020
Audefroy, J. F., & Sánchez, B. N. C. (2017). Integrating local knowledge for climate
change adaptation in Yucatán, Mexico. International Journal of Sustainable Built
Environment, 228-237. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2017.03.007
Badjeck, M.-C., Allison, E. H., Halls, A. S., & Dulvy, N. K. (2010). Impacts of
climate variability and change on fishery-based livelihoods. Marine Policy, 34(3), 375383. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.08.007
Barange, M., Merino, G., Blanchard, J. L., Scholtens, J., Harle, J., Allison, E. H., ...
& Jennings, S. (2014). Impacts of climate change on marine ecosystem production in
societies dependent on fisheries. Nature Climate Change, 4(3), 211-216.Bell, J. D.,
Ganachaud, A., Gehrke, P. C., Griffiths, S. P., Hobday, A. J., Hoegh-Guldberg, O.,
Johnson, J. E., Le Borgne, R., Lehodey, P., Lough, J. M., Matear, R. J., Pickering, T. D.,
Pratchett, M. S., Gupta, A. S., Senina, I., & Waycott, M. (2013). Mixed responses of
34

tropical Pacific fisheries and aquaculture to climate change. Nature Climate Change,
3(6), 591-599. https://doi.org/10.1038/nclimate1838
Brander K., K. Cochrane, M. Barange, D. Soto (2017) Climate change implication
for fisheries and aquaculture, in: B.F. Phillips, M. Perez-Ramirez (Eds.), Climate Change
Impacts on Fisheries and Aquaculture, 1 Wiley Blackwell, New Jersey, pp. 45–60.
Brander, K. (2010). Impacts of climate change on fisheries. Journal of Marine
Systems, 79(3), 389-402. https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2008.12.015
Bricker, S. B., Longstaff, B., Dennison, W., Jones, A., Boicourt, K., Wicks, C., &
Woerner, J. (2008). Effects of nutrient enrichment in the nation’s estuaries: A decade of
change. Harmful Algae, 8(1), 21-32. https://doi.org/10.1016/j.hal.2008.08.028
Bris, A. L., Mills, K. E., Wahle, R. A., Chen, Y., Alexander, M. A., Allyn, A. J.,
Schuetz, J. G., Scott, J. D., & Pershing, A. J. (2018). Climate vulnerability and resilience
in the most valuable North American fishery. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 115(8), 1831-1836. https://doi.org/10.1073/pnas.1711122115
Brown, C. J., Fulton, E. A., Possingham, H. P., & Richardson, A. J. (2012). How
long can fisheries management delay action in response to ecosystem and climate
change?. Ecological Applications, 22(1), 298-310.
Chopin T (2013) Aquaculture, integrated multi-trophic. In: Myers RA (ed)
Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, pp. 542–564. Springer,
Dordrecht.
Cisneros-Montemayor, A. M., Abas, M., Palacios-Abrantes J. y GonzálezEspinosa, P. C. (2020). Análisis espacial de efectos anticipados del cambio
climático sobre la pesca en México: Un panorama para la adaptación. Ciencia
Pesquera (2020) 28(1-2): 31-44.
35

Cisneros-Mata, M. A., Mangin, T., Bone, J., Rodriguez, L., Smith, S. L., & Gaines,
S. D. (2019). Fisheries governance in the face of climate change: Assessment of policy
reform implications for Mexican fisheries. PloS one, 14(10), e0222317.
Cochrane, K. (ed ), De Young, C. (ed ), Soto, D. (ed ), & Bahri, T. (ed ). (2009).
Climate change implications for fisheries and aquaculture. Overview of current scientific
knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper (FAO).
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2006441941
Chung, I. K., Oak, J. H., Lee, J. A., Shin, J. A., Kim, J. G., & Park, K.-S. (2013).
Installing kelp forests/seaweed beds for mitigation and adaptation against global
warming: Korean Project Overview. ICES Journal of Marine Science, 70(5), 1038-1044.
https://doi.org/10.1093/icesjms/fss206
Cisneros-Mata, M. A., Mangin, T., Bone, J., Rodriguez, L., Smith, S. L., & Gaines,
S. D. (2019). Fisheries governance in the face of climate change: Assessment of policy
reform implications for Mexican fisheries. PLOS ONE, 14(10), e0222317.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222317
Clements, J. C., & Chopin, T. (2017). Ocean acidification and marine aquaculture
in North America: Potential impacts and mitigation strategies. Reviews in Aquaculture,
9(4), 326-341. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/raq.12140
Daw, T., Adger, W. N., Brown, K., & Badjeck, M. C. (2009). Climate change and
capture fisheries: Potential impacts, adaptation and mitigation [Report].
https://digitalarchive.worldfishcenter.org/handle/20.500.12348/1339
Ekstrom, J. A., Suatoni, L., Cooley, S. R., Pendleton, L. H., Waldbusser, G. G.,
Cinner, J. E., Ritter, J., Langdon, C., van Hooidonk, R., Gledhill, D., Wellman, K., Beck,
M. W., Brander, L. M., Rittschof, D., Doherty, C., Edwards, P. E. T., & Portela, R. (2015).
36

Vulnerability and adaptation of US shellfisheries to ocean acidification. Nature Climate
Change, 5(3), 207-214. https://doi.org/10.1038/nclimate2508
Espinosa-Romero, M. J., Rodríguez, L. F., Weaver, A. H., Villanueva-Aznar, C., &
Torre, J. (2014). The changing role of NGOs in Mexican small-scale fisheries: From
environmental conservation to multi-scale governance. Marine Policy, 50, 290-299.
FAO. (2015). Assessing climate change vulnerability in fisheries and aquaculture:
Available methodologies and their relevance for the sector, by Cecile Brugère and
Cassandra De Young. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 597. Rome,
Italy.
FAO. (2020). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. La
sostenibilidad en acción. Roma. https://doi.org/10.4060/ca9229es.
Finkbeiner, E. M. (2015). The role of diversification in dynamic small-scale
fisheries: Lessons from Baja California Sur, Mexico. Global Environmental Change, 32,
139-152.
Finkbeiner, E. M., Micheli, F., Saenz-Arroyo, A., Vazquez-Vera, L., Perafan, C. A.,
& Cárdenas, J. C. (2018). Local response to global uncertainty: Insights from
experimental economics in small-scale fisheries. Global Environmental Change, 48,
151-157.
Fogarty, H. E., Cvitanovic, C., Hobday, A. J., & Pecl, G. T. (2020). An assessment
of how Australian fisheries management plans account for climate change impacts.
Frontiers in Marine Science, 7, 1124.
GlobalAgRisk. 2012. Extreme El Niño insurance for climate change adaptation in
Peru [online]. Insurance for Climate Change Adaptation Project, Technical Report.

37

[Cited 3 December 2012]. http://seguros.riesgoycambioclimatico.org/publicaciones/NotaTecnica2-eng.pdf
González-Durán, E., Flores, Á. H., & Canul, J. D. (2018). Bioeconomic analysis of
the impact of ocean acidification associated with low recruitment of Isostichopus
badionotus and implications for adaptive fishery management in the north of the
Yucatan peninsula, MEXICO. Interciencia, 43(10), 689-695.
Green, M. A., Waldbusser, G. G., Hubazc, L., Cathcart, E., & Hall, J. (2013).
Carbonate mineral saturation state as the recruitment cue for settling bivalves in marine
muds. Estuaries and Coasts, 36(1), 18-27. https://doi.org/10.1007/s12237-012-9549-0
Hare JA, Morrison WE, Nelson MW, Stachura MM, Teeters EJ, Griffis RB, et al.
(2016). A Vulnerability Assessment of Fish and Invertebrates to Climate Change on the
Northeast U.S. Continental Shelf. PLoS ONE 11(2): e0146756.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146756
Ibarra, A. M., Ascencio-Michel, R., Ramírez, J. L., Manzano-Sarabia, M., &
Rodríguez-Jaramillo, C. (2017). Performance of diploid and triploid Crassostrea gigas
(Thunberg, 1793) grown in tropical versus temperate natural environmental conditions.
Journal of Shellfish Research, 36(1), 119-139.
INAPESCA. (2008). Cambio climático Pesquerías y Acuacultura Foro-Coloquio.
Sagarpa y Semarnat. México. 119p.
Integrated Ocean Observing System (IOOS): https://ioos.noaa.gov/news/ioospacific-regions-launch-ocean-acidification-data-portal/
IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part
A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B.,
38

V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir , Chatterjee, K.L. Ebi,
Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R.
Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA, 1132 pp.
IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part
B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of
the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken,
M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C.
Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and
L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New
York, NY, USA, pp. 688.
Kelly, R. P., Foley, M. M., Fisher, W. S., Feely, R. A., Halpern, B. S., Waldbusser,
G. G., & Caldwell, M. R. (2011). Mitigating local causes of ocean acidification with
existing laws. Science, 332(6033), 1036-1037. https://doi.org/10.1126/science.1203815
Lehodey, P., Senina, I., Calmettes, B., Hampton, J., & Nicol, S. (2013). Modelling
the impact of climate change on Pacific skipjack tuna population and fisheries. Climatic
Change, 119(1), 95-109. https://doi.org/10.1007/s10584-012-0595-1
Mangin, T., Cisneros-Mata, M. A., Bone, J., Costello, C., Gaines, S. D., McDonald,
G., ... & Zapata, P. (2018). The cost of management delay: The case for reforming
Mexican fisheries sooner rather than later. Marine Policy, 88, 1-10.
Martins, I. M., & Gasalla, M. A. (2020). Adaptive capacity level shapes social
vulnerability to climate change of fishing communities in the south brazil bight. Frontiers
in Marine Science, 7. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00481

39

Martins, I. M., Gammage, L. C., Jarre, A., & Gasalla, M. A. (2019). Different but
similar? Exploring vulnerability to climate change in brazilian and south african smallscale fishing communities. Human Ecology, 47(4), 515-526.
https://doi.org/10.1007/s10745-019-00098-4
Méndez-Medina, C., Schmook, B., & Basurto, X. (2020). Comités Comunitarios en
Sian Ka’an: Redes de colaboración para enfrentar los efectos del cambio climático. En
Escadores en México y Cuba: Retos y oportunidades ante el cambio climático (Ulsía
Urrea Mariño y Graciela Alcalá, p. 141). Instituto Politécnico Nacional.
Micheli, F., Saenz-Arroyo, A., Greenley, A., Vazquez, L., Montes, J. A. E.,
Rossetto, M., & De Leo, G. A. (2012). Evidence that marine reserves enhance resilience
to climatic impacts. PloS one, 7(7), e40832.
Moores, N., Young, L., Millington, S., Xia, S., Yu, L., Yu, X., Ri, K. S., Kim, T.-S.,
Lim, J., & Glenk, F. (2019). National actions and international frameworks for the
conservation and wise use of tidal flats and other coastal wetlands in the yellow sea. En
S. An & J. T. A. Verhoeven (Eds.), Wetlands: Ecosystem Services, Restoration and
Wise Use (pp. 159-184). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/9783-030-14861-4_7
Morgan, S., Alvarez-Flores, C., Morrison, A., Cozzi, B., McLoughlin, K., &
Humberstone, J. (2015). MSC Full Assessement: The northeastern tropical pacific purse
seine yellowfin and skipjack tuna fishery, MSC full-assessment report (p. 606). SCS
Global Services.
Munguia-Vega, A., Jackson, A., Marinone, S. G., Erisman, B., Moreno-Baez, M.,
Giron-Nava, A., ... & Torre, J. (2014). Asymmetric connectivity of spawning aggregations

40

of a commercially important marine fish using a multidisciplinary approach. PeerJ, 2,
e511.
Oppenheimer, M., M. Campos, R.Warren, J. Birkmann, G. Luber, B. O’Neill, and
K.Takahashi. 2014. Emergent risks and key vulnerabilities. In Field, C.B., V.R. Barros,
D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O.
Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R.
Mastrandrea, and L.L.White eds. Climate Change. (2014). Impacts, Adaptation, and
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pp.
1039-1099. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York,
NY, USA.
MSC. (2018). Marine Stewardship Council Fisheries Standard V. 2.01.
Ortiz-Gallarza, S.M., H. Aguirre-Villaseñor, D. Chávez-Herrera et al. (2020ª).
Perspectiva ecosistémica para el manejo pesquero. En: Urrea-Mariñp U. y G. Alcalá
(Ed) Pescadores en México y Cuba: Retos y oportunidades ante el cambio climático.
IPN. México. 225p.
Ortiz-Gallarza, S.M., E. Romero-Beltrán E. T. Romero-Leyva et al. (2020b).
Panorama actual de las pesquerías ribereñas en ecosistemas costeros de Sinaloa. En:
Urrea-Mariñp U. y G. Alcalá (Ed) Pescadores en México y Cuba: Retos y oportunidades
ante el cambio climático. IPN. México. 225p.
Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of socialecological systems. Science, 325(5939), 419-422.
Parker, L. M., Ross, P. M., O’Connor, W. A., Borysko, L., Raftos, D. A., & Pörtner,
H.-O. (2012). Adult exposure influences offspring response to ocean acidification in
41

oysters. Global Change Biology, 18(1), 82-92.
https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02520.x
Phillips, B. F., & Pérez-Ramírez, M. (2017). Climate change impacts on fisheries
and aquaculture, 2 volumes: A global analysis. John Wiley & Sons.
Roberts, C. M., O’Leary, B. C., McCauley, D. J., Cury, P. M., Duarte, C. M.,
Lubchenco, J., ... & Castilla, J. C. (2017). Marine reserves can mitigate and promote
adaptation to climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences,
114(24), 6167-6175.
Roel, B., Campodonico, I., & Ríos, J. (2018). MSC Public Certification Report:
DERIS S.A – Pesca Chile- Antarctic Krill Fishery (p. 223). Bureau Veritas Certification
Holding SAS.
Rosa, R., Marques, A., & Nunes, M. L. (2012). Impact of climate change in
Mediterranean aquaculture. Reviews in Aquaculture, 4(3), 163-177.
https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1753-5131.2012.01071.x
Ruiz-Díaz, R., Liu, X., Aguión, A., Macho, G., deCastro, M., Gómez-Gesteira, M., &
Ojea, E. (2020). Social-ecological vulnerability to climate change in small-scale fisheries
managed under spatial property rights systems. Marine Policy, 121, 104192.
Salas, S., Huchim-Lara, O., Guevara-Cruz, C., & Chin, W. (2019). Cooperation,
competition, and attitude toward risk of small-scale fishers as adaptive strategies: the
case of Yucatán, Mexico. In Viability and sustainability of small-scale fisheries in Latin
America and The Caribbean (pp. 101-123). Springer, Cham.
Seijo, J. C., Defeo, O., & Salas, S. (1998). Fisheries bioeconomics: theory,
modelling and management (No. 368). Food & Agriculture Org.

42

Seijo, J. C., Villanueva-Poot, R., & Charles, A. (2016). Bioeconomics of ocean
acidification effects on fisheries targeting calcifier species: A decision theory approach.
Fisheries Research, 176, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2015.11.029
Seijo, J. C., & Villanueva, R. (2018). Bioeconomics of ocean
acidification. Advances in fisheries bioeconomics: theory and policy. Routledge Taylor &
Francis Group. Nueva York, Estados Unidos, 58-79.
Sherman, K., Belkin, I. M., Friedland, K. D., O’Reilly, J., & Hyde, K. (2009).
Accelerated warming and emergent trends in fisheries biomass yields of the world’s
large marine ecosystems. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 38(4), 215224. https://doi.org/10.1579/0044-7447-38.4.215
Shelton, C. (2014). Climate change adaptation in fisheries and aquaculture –
compilation of initial examples.FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1088. Rome,
FAO. 34 pp.
Smit, B., & Pilifosova, O. (2003). Adaptation to climate change in the context of
sustainable development and equity. Sustainable Development, 8(9), 9.
Soria, G., Torre-Cosio, J., Munguia-Vega, A., Marinone, S. G., Lavín, M. F., Cinti,
A., & Moreno-Báez, M. (2014). Dynamic connectivity patterns from an insular marine
protected area in the Gulf of California. Journal of Marine Systems, 129, 248-258.
Soto, D., & Quiñones, R. (2013). Cambio climático, pesca y acuicultura en América
Latina: Potenciales impactos y desafíos para la adaptación. FAO Actas de Pesca y
Acuicultura (FAO) spa no. 29. Cambio Climático, Pesca y Acuicultura en América
Latina: Potenciales Impactos y Desafíos para la Adaptación Concepción (Chile) 5-7 Oct
2011. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2015001539

43

Thomsen, J., Casties, I., Pansch, C., Körtzinger, A., & Melzner, F. (2013). Food
availability outweighs ocean acidification effects in juvenile Mytilus edulis: Laboratory
and field experiments. Global Change Biology, 19(4), 1017-1027.
https://doi.org/https://doi.org/10.1111/gcb.12109
Tolentino-Arévalo, O., Markantoni, M., Espinoza-Tenorio, A., & Mesa-Jurado, M. A.
(2019). Drivers of adaptive capacity to climate change in coastal fishing communities of
Tabasco, Mexico. In Viability and Sustainability of Small-Scale Fisheries in Latin
America and The Caribbean (pp. 125-147). Springer, Cham.
Zavala, R., Gutíerrez, D., Morales, R., Grünwaldt, A., Gonzales, N., Tam, J.,
Rodríguez, C., & Bucaram, S. (2019). Avances del Perú en la adaptación al cambio
climático del sector pesquero y del ecosistema marino-costero. Inter-American
Development Bank.

44

