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Resiliencia y adaptación: Para adaptarse a los impactos actuales y 
futuros del cambio climático, las comunidades de pesca ribereña necesitarán 
de una infraestructura fortalecida; aumentar la resiliencia en temporadas de 
pesca impredecibles y fenómenos meteorológicos extremos; y un acceso más 
seguro a  recursos costeros y a medios de vida alternativos. Reducir otros 
impactos a los ecosistemas costeros y de agua dulce (por ejemplo, la 
contaminación ó la destrucción del hábitat) podría aumentar la capacidad de 
recuperación de estos recursos a los efectos del cambio climático. Para mitigar 
los impactos del cambio climático en pesquerías y el bienestar de las 
comunidades que dependen de ellas, es necesario contar con la asistencia de 
instituciones locales, nacionales e internacionales.  
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IMPACTOS Ecosistemas y peces Prácticas de pesca Comunidades 

AUMENTO DEL NIVEL DEL 
MAR 

• Pérdida de hábitats costeros 
• Intrusión de agua salada en hábitats 

de agua dulce 

• Bajo rendimiento de las 
pesquerías costeras y de agua 
dulce 

• La pérdida de sitios de captura 

• La intrusión de agua salada 
en los campos agrícolas 

LOS CAMBIOS EN LOS 
PATRONES DEL CLIMA 
• Eventos extremos 
• Cambios en la 

estacionalidad 
• Cambios en las lluvias 

• Cambio en productividad 
• Cambio en la abundancia y 

distribución de plancton y peces 
• El aumento de la sedimentación en 

los arrecifes de coral y praderas de 
pasto marino  

• Disminución en los días 
“buenos’ para pescar 

• Estaciones de pesca 
impredecibles  

• Bajo rendimiento de las 
pesquerías costeras y de agua 
dulce 

• Inundaciones o la sequía 
• Impactos a la agricultura 
• Incremento de erosión 

costera  
• Eventos climáticos 

catastróficos (huracanes, 
tormentas) 

CAMBIOS DEL OCEANO 
• Temperatura de la 

superficie del mar 
• Salinidad 
• Acidificación 

• Cambio en la disponibilidad de 
nutrientes 

• Cambio en la abundancia y 
distribución de plancton y peces 

• Los impactos negativos sobre los 
organismos calcificante (por ejemplo, 
corales) 

• Bajo rendimiento de las 
pesquerías costeras y en mar 
abierto 

 

El  cambio climático amenaza a las pesquerías y a las personas que 

dependen de ellas. El aumento del nivel del mar; el aumento de 
fenómenos meteorológicos extremos; la disminución de la 
previsibilidad en estaciones; y los cambios oceanográficos (como los 
cambios en la salinidad y la temperatura del agua) impactan a los 
ecosistemas marinos y acuáticos y a las poblaciones de peces, la 
capacidad de que los pescadores puedan ir a pescar y la infraestructura 
de las comunidades costeras y ribereñas, e incluso, afecta a otras 
fuentes de alimentación e ingresos. Las comunidades pesqueras de todo 
el mundo ya están sintiendo muchos de estos impactos. 

A partir de un estudio del WorldFish Center: "La 
vulnerabilidad de las economías nacionales a los 
impactos potenciales del cambio climático en la 

pesca ... en el escenario del IPCC B2" (Allison et al 
2009). 

 

La pesca ribereña tiene una importancia crítica para la 
alimentación, el ingreso y el bienestar de cientos de 
millones de personas en todo el mundo. Es un enlace de 
vital importancia entre las personas y los recursos 
acuáticos ó marinos, y estas personas dependen de la 
salud y la capacidad de recuperación de estos 
ecosistemas marinos y acuáticos. 


