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PANEL 1:  EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PESCA:
ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS MARINOS Y DEL
USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS

PANEL 1: THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON FISHING:
ADAPTATION OF DEEP-SEA MANAGEMENT AND SUSTAINABLE
USE OF FISHERIES RESOURCES
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Outline

• Seafood production perspectives

• Ocean warming and the impacts on capture 

fisheries

• Adaptation strategies for capture fisheries

• Pathways for future seafood under climate change

The future of fisheries and global food security under climate change

seafood

impacts

adaptation

pathways



Seafood production 

perspectives



Relevance of current seafood production

HEALTHY DIETS 

AND NUTRITION

FOOD SECURITY

❖ Main contributions to the UN Sustainable Development Goals

SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT

seafood

Lonxa Porto de Vigo, 2019



Relevance of current seafood production

Costello et al., 2020 Nature

EDIBLE SEAFOOD PRODUCTIONGLOBAL SEAFOOD CATCHES

17% of total 

human food 

consumption

seafood



The future of the seafood sector

Costello et al., 2020 Nature

Current seafood demand Future seafood demand

Extreme future demand

➢ Rationale reform

➢ Ambitious technological innovation

➢ Policy reform

Sustainable fisheries and 

mariculture scenarios:

seafood



The future of seafood production

❖ Where and how can capture fisheries increase?

❖ How is climate change affecting global fisheries?

❖ And, how can climate change affect the future 

seafood production?

❖Implications for consumers

seafood



Ocean warming 

and the impacts 

on capture 

fisheries



Marine species are shifting distribution ranges

• Some marine species are 

shifting polewards

• Some are moving to 
deeper waters

2/3rds of species 

surveyed showing 

distribution shifts 
(Perry et al., 2005 Science)

impacts



Redistribution of global biodiversity patterns under future climate change

Garcia-Molinos et al., 2015 Nature Climate Change 13

Marine species will continue shifting distribution ranges

impacts



Ecological effects of shifts in species 
distribution

Ojea et al., 2020 one Earth
impacts



Socio-economic effects of shifts in species 
distribution

Ojea et al., 2020 one Earth
impacts



Projected impacts on capture fisheries

Free et al., 2020 Plos One

Intermediate emission scenario High emission scenario

impacts



The future of capture fisheries

❖ Climate change impacts depend on the emission pathway 

we undertake

❖ With a high emission scenario, losses in MSY can reach 60% in 

many tropical countries

❖ Is there scope to offset the impacts of climate change in 

fisheries?

❖What policies and actions can we undertake at the global 

scale?

impacts



Adaptation 

strategies for 

capture fisheries



Fisheries reforms for adaptation

adaptation

The literature suggests two main strategies on a global level:

➢ Sustainable fishing: maximize sustainable productivity of the 

fishery by fishing at Maximum Economic Yield establishing 

economically optimal harvest control rules (Costello et al., 2016, 

2020)

➢ Transboundary governance: develop international agreements that 

allow to sustainable harvest fishing resources and avoid 

overexploitation at the trailing or leading edges (stock losing/stock 

gaining countries) (Pinsky et al., 2019; Gaines et al., 2018)



Fisheries reforms for adaptation

Modeling climate impacts under adaptation policy scenarios:

Business as usual: management fails to account for range or productivity shifts or 

fix economically sub-optimal harvest rates

Range shift only: management adapts to spatial changes in range location by 

implementing transboundary institutions that facilitate continued management of stocks.

Productivity shift only:  management responds to changes in productivity and fixes 

economically optimal Harvest Control Rule

Realistic (n years): management is naturally adaptive to changes in productivity and 

fixes optimal Harvest Control Rules every n years.

Full adaptation: management fixes economically optimal Harvest Control Rules 

accounting for shifts in productivity and effectively prepares for range shifts by 

implementing transboundary institutions. 

Free et al., 2020 Plos Oneadaptation



Free et al., 2020 Plos One

Fisheries reforms for adaptation

Which policy 

scenarios work 

best in terms of 

catch and profits?

Global results of the 

adaptation 

scenarios

adaptation



Free et al., 2020 Plos One

But, how does the 

effect of 

adaptation vary 

across countries?

Fisheries reforms for adaptation

Country results of the 

realistic 

management reform 

scenario (every 5 

years adaptation)

adaptation



The limits of adaptation

❖ There is substantial scope for offsetting the impacts of climate change on 
fisheries, in many countries

❖ Countries that can increase catches and profits under climate change need 
to develop fisheries reforms and international agreements

❖ But there is a large number of countries that, even with these reforms, will 
not be able to offset the negative impacts of climate change

❖These highly vulnerable countries are in the west coast of Africa, and in 
other tropical regions

❖The ability of adaptation in fisheries to reduce impacts greatly depends on 
the emission scenario

adaptation



Pathways for 

future seafood 

under climate 

change



1. Increasing adaptive capacity in 
fisheries

25

Cinner et al., 2018, NCC

pathways

Adaptive capacity increases the ability to adapt to the negative impacts of climate change



2. Understanding fisheries responses at 
all levels

Ojea et al., 2020 one Earth

pathways



3. Implementing policy solutions that 
address complexity and resilience

fishery

• Implement climate adaptive management

• Increase access to information

• New international fisheries agreements

fishers

• Promote co-management, participation and cooperative action

• Grant equitable fishing rights to fishers and countries

• Support livelihoods within the seafood sector and livelihood diversification

markets

• Open new seafood markets

• Provide access to capital, credit and insurance

• Add value to existing products and facilitate new markets

pathways



4. Contribute to the most relevant SDGs 
for fisheries

HEALTHY DIETS 

AND NUTRITION

FOOD SECURITY SHIFT IN DEMAND

SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT

INNOVATION AND 

RESEARCH

GENDER 

INCLUSION

EQUITY AND 

FAIRNESS

STOCK RECOVERY

ADAPTATION AND

MITIATION

CURRENT CONTRIBUTION PATHWAY DESIRED FUTURE

pathways



Concluding remarks

➢ There is a clear distributional dimension of the impacts of climate 
change on global fisheries

➢ For mid latitudes, adaptation can have benefits in terms of 
increasing catches and profits

➢ Adaptation is a process that ranges from coping to transformative 
changes in the system

➢ Policies that address all these aspects while achieving social and 
economic and ecological SDGs are possible
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Elena Ojea
University of Vigo
Future Oceans Lab
elenaojea@uvigo.es
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La pesca y el cambio climático

Ernesto Penas Lado

VII Conferencia Internacional ARVI sobre el Futuro de la Pesca 

Vigo, 14 y 15 de septiembre de 2020



El impacto del cambio climático sobre los océanos 



El desplazamiento de la biomasa hacia los polos

En Europa: informe ICES 2016 “Big Movers”: 8 de los 19 principales stocks se han 
desplazado hacia el norte



La caballa. Distribución geográfica y derechos de pesca

Caballa. Porcentaje del valor de las capturas 
respecto al total de capturas del país



El cambio climático y las zonas de gestión

Fuente: ICES (2016)



¿Puede sobrevivir la estabilidad relativa (sin cambios) al 
desplazamiento de la biomasa?

Year
Quota

Catch Uptake % Swaps Swap %

2014 4,581,509 3,226,663 70.43 548,558
11.97

2015 4,259,138 3,314,146 77.81 528,721 12.41

2016 4,095,420 3,098,593 75.66 483,782 11.81

2017 5,003,375 3,694,950 73.85 744,402
14.88

Reglamento 170/83

Consumo de cuotas en la UE



…para después del Brexit



Las ORPs: ¿pueden seguir gestionando los stocks transfronterizos?



El reparto de los derechos de pesca

Fuente: basado en Jacques et al. (2018)



La pesca ilegal 

El problema de extremo oriente.
Los crímenes relacionados



El cambio climático como oportunidad: El papel de la proteína marina

Polución de origen agrícola
Pérdida de biodiversidad

Consumo mundial de pescado. 
Proyecciones. Fuente: FAO



El pescado y la huella de carbono

La proteína marina: la más sana y 
de menor impacto sobre el clima



La gestión de stocks individuales ¿es eficiente para maximizar la 
producción de los recursos?

Biomass indicator for groups of North Sea stocks. Source: ICES (2017)

El caso de EE.UU.: más pescado en el 
mar, pero no mayor rendimiento

El ecosistema marino: más estable que 
cualquiera de sus componentes



¿Debe ser selectiva la pesca? La noción de Balanced Harvest

Fuente: Zhou et al. (2019)

¿Una pesca sin descartes?



El Pacto Verde Europeo

• Europa, el primer continente del 
mundo neutral para el clima para 
2050

• La ‘Ley climática europea’
• La Estrategia de biodiversidad para 

2030
• El Plan de acción de economía 

circular
• La Estrategia “de la granja a la 

mesa” para alimentos sostenibles
• Una Europa libre de contaminación



El balance energético de la pesca

• Gastos de carburante ca. 15% de los costes, pero muy variable:

Tipo de pesca Ton.carburante/ton.captura US$/Kg

Merluza, palangre de altura 1,551 1,40

Jurel, arrastre costero 0,316 0,28

Sardina, cerco costero 0,175 0,16

Rape, arrastre de altura 2,547 2,29

Atún, cerco Océano Índico 0,313 0,29

Mejillón, acuicultura extensiva 0,013 0,01

Fuente: FAO (2015): FUEL AND ENERGY USE IN THE 
FISHERIES SECTOR Approaches, inventories and 
strategic implications



La pesca y la biodiversidad: ¿enemigos o aliados?

La Convención para la Diversidad Biológica: ¿preservar 30% de las áreas marinas? 
Las “otras medidas equivalentes”



Pesca/medio ambiente: una difícil cohabitación 
¿Es posible colaborar con (algunas) ONGs?

La contaminación marina por plásticos y el papel de la industria pesquera 



De la granja a la mesa: La pesca y los consumidores

Las ecoetiquetas La promoción de nuevas especies

¿Un cambio de paradigma? De pescar lo que demanda el 
mercado a tratar de vender mejor lo que sale en las redes



La ciencia y la opinión pública



Gracias por 
su atención
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PANEL 1: EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PESCA:
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El “nuevo” enfoque
Conocimiento como base de la gestión pesquera sostenible

55

SG INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y RESERVAS 

MARINAS



La actividad pesquera explota recursos vivos y
por tanto renovables.

La estrategia de explotación de este tipo de
recursos va a influir notablemente en el
rendimiento sostenible que estos nos
proporcionen.
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PPC 

TOMA DE DECISIONES

Una gestión pesquera basada
en los mejores datos científicos
disponibles exige disponer de
conjuntos de datos armonizados,
fiables y exactos. Por tanto hay
que recoger información sobre
flotas y actividades de pesca, en
particular datos biológicos que
incluyan descartes, información
obtenida a partir de estudios
sobre poblaciones y sobre
impacto ambiental. Y ponerlos a
disposición de usuarios finales

Reforzar la investigación

Es necesario reforzar la investigación
orientada a la PPC a través de programas
adoptados a nivel nacional. Y garantizar la
cooperación entre industrias y científicos,
además de domentar la investigación e
innovación en coordinación con otros
EEMM.

Comité Científico, Téncico y Económico de
la Pesca para asuntos de conservación y
gestión de los recursos, garantizando
asistencia de científicos altamente
cualificados en disciplinas biológicas,
económicas, medioambientales, sociales y
técnicas

Datos

La gestión de la PPC se
debe guiar por los
principios de buena
gobernanza. La toma de
decisiones se debe basar
en los mejores
dictámenes científicos
disponibles, las partes
interesadas deben
participar activamente y
debe adoptarse una
perspectiva a largo plazo.
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LAS BASES DE LA GESTIÓN
GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE EL MEDIO MARINO. Artículo 2.1. 

(“Objetivos”) del Reglamento 1380/2013, de la PPC: “La PPC deberá 

garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean 

sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma 

coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales 

y de empleo y de contribuir a la disponibilidad de productos 

alimenticios”

PARTE V: BASE CIENTÍFICA DE LA GESTIÓN DE LA PESCA. 
Artículo 25: Requisitos en materia de datos con fines de gestión de la 

pesca

a) el estado de los recursos biológicos marinos explotados,
b) el nivel de pesca y el impacto de las actividades pesqueras
en los recursos biológicos marinos y en los ecosistemas
marinos, y
c) los resultados socioeconómicos de los sectores de la pesca,
la acuicultura y la transformación dentro y fuera de las aguas
de la Unión.

NECESIDAD DE 
APLICAR A LA 

GESTIÓN PESQUERA 
UN ENFOQUE 

ECOSISTÉMICO. 
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NUEVO 

ENFOQUE



60
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CAMBIO CLIMÁTICO. PARÁMETROS

Otros parámetrosLa temperatura

• FAO (2018) indica que los océanos han
absorbido el 93 % del calor adicional
generado en la tierra desde la
revolución industrial y que el nivel del
mar, debido al proceso de deshielo
glacial, ha subido unos 20 centímetros
en el último siglo.

• Estas cifras, según dicho estudio,
pueden provocar que las capturas de
pescado desciendan hasta un 12 %
para 2050.

• Aparte de incrementar la temperatura del agua,
del cambio climático afecta de forma diferente a
los océanos, alterando patrones de corrientes
oceánicas que afecta a la distribución de stocks,
provocando mortalidades masivas de organismos
sensibles en diferentes eslabones de la cadena
trófica, o contribuyendo a la progresiva acidificación
del agua del mar.

• Fenómenos como basuras marinas o
microplásticos tienen cada vez más repercusión y
reflejo en medios de comunicación y sociedad en
general.

• Cambios en la distribución de especies no
objetivos de la pesca, pero que puede incrementar
el número de interacciones con la actividad.
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LA INVESTIGACIÓN Y LA GESTIÓN
BASE EN LA TOMA DE DECISIONES
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ADMINISTRACIONES Y SECTOR deben colaborar y

facilitar las tareas de recopilación de datos (nuestros

en lonjas, embarque de observadores en flota/buques

seleccionados para el muestreo…)

Para disponer de información científica de 

Calidad y tomar decisiones de gestión…

DATOS
DATOS

DATOS
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PROGRAMA NACIONAL DE DATOS BASICOS
Tipos y Fuentes de Datos

• Recopilación de Variables económicas y sociales

• Encuesta económica: encuesta pesca marítima; Industria

• Encuestas acuicultura.

• Recopilación de Variables Transversales

• Reglamento de Control; 

• Censo de flota pesquera

• Recopilación de Variables Biológicas:

• Red de muestreo en lonjas y puertos

• Observadores a bordo

• Campañas Científicas de investigación en el mar. 

SECTOR PESQUERO

CIENTÍFICOS: Instituto Español

de Oceanografía, AZTI-

Tecnalia, Otros (CSIC,

Universidades…)

ADMINISTRACIONES

GESTORAS: con distintas

competencias
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BUQUES DE LA SGP

VIZCONDE DE EZA

EMMA BARDAN

MIGUEL OLIVER
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Cartografiado: conocimiento de Fondos. Enfoque 
Multidisciplinar en las campañas de investigación

Tras el tratamiento y procesado de toda
la información recogida en las
campañas oceanográficas, se generan
diferentes capas de información:
batimetría, reflectividad, sombreado del
terreno, pendientes, geomorfología,
calidad de fondos y bionomía.
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RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. ENFOQUE 
ECOSISTÉMICO

LAS HERRAMIENTAS DE LA PPC
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Apuesta por los 
mecanimos de la PPC

Preparados ante el 
futuro

Acciones trasnversales
con otros Ministerios, 
Administraciones y 

Organizaciones
Rendimiento máximo 
sostenible: medidas en 
diferentes ámbitos

Sostenibilidad 
socioeconómica

Conocimiento como 
base en la toma de 
decisiones

Aumentar la resiliencia 
ante los cambios

Negociaciones ámbito 
internacional

Apuesta por la 
coordinación y trabajo 
conjunto

Plan Nacional para 
Adaptación ante el 
Cambio Climático

Economía circular

Estrategias marinas…

Diversos proyectos

LAS ACTUACIONES DESDE EL MAPA
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- Planes de gestión

- Vedas

- Obligación de desembarque.

- Ordenación de Caladeros. 

- Acuerdos Internacionales de Pesca. 

- Organizaciones Regionales de Pesca. 

- Estrategias marinas

- Lucha contra la pesca ilegal

- Medidas técnicas.

Y MUCHO MÁS
- “Gestión Sostenible”

- “Cero descartes”

- Rendimiento Máximo Sostenible

- Sector (sociedad) económico.

GESTIÓN PESQUERA
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34 años de Reservas Marinas: 
Pesca tradicional y Ciencia

Secretaría General de Pesca

EJEMPLO DOCUMENTADO DE 

SOSTENIBLIDAD: Afrontando los nuevos 

retos. 
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Mapa de las Reservas Marinas

103.000 

HECTÁREAS



7777

Objetivos principales

• Mejora de los recursos 
pesqueros

• Apoyo a la pesca 
artesanal

• Protección de hábitats
esenciales (especies 
pesqueras y otras)
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Base científica: 
cartografía, pesquerías 

y hábitats

RESERVAS 

MARINAS DE 

INTERÉS PESQUERO

LEY DE PESCA

www.reservasmarinas.net

¿Qué es una Reserva Marina?

Sector 

Pesquero

Administracion

es

Científicos

Otros sectores

ONGs

Sociedad en 
general
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Usos en las Reservas Marinas

CIENCIA

PESCA 

ARTESANAL

BUCEO

RESPONSABLE

OTRAS 

ACTIVIDADES

DE RECREO

DIVULGACIÓN

Reserva 

Integral

Reservas

Marinas

SEGUIMIENTO 

CIENTÍFICO
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Seguimiento Y BUENOS RESULTADOS
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TENEMOS

EXPERIENCIA,

CONOCIMIENTO

Y LA

IMPLICACIÓN DE

SECTOR,

CIENTÍFICOS Y
ADMINISTRACIONES
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CIENCIA Y GESTIÓN PESQUERA

HACIA EL FUTURO
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GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE EL MEDIO MARINO. Artículo 2.1. 

(“Objetivos”) del Reglamento 1380/2013, de la PPC: “La PPC deberá 

garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean 

sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma 

coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales 

y de empleo y de contribuir a la disponibilidad de productos 

alimenticios”

VOLVIENDO AL PRINCIPIO…

PPC 

ACTUAL

FUTURA 

PPC y 

nuevos 

RETOS. 
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MIRANDO AL FUTURO 
En el futuro el asesoramiento debe tender a ser multiespecífico, ya que las

pesquerías lo son.

Debe tender a integrar el efecto de los factores ambientales en las

poblaciones y ser plurianual, lo que facilitará la planificación de las empresas

pesqueras.

Para poder lograr estos objetivos se necesitaran nuevos datos, que estos sean

cada vez más precisos y que las series continúen alargándose.

¡YA HEMOS EMPEZADO!!!!
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Trasladar todo el esfuerzo al 
consumidor

INFORMACIÓN: También aquí somos 
muchos los responsables
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GRACIAS

No podemos 

ser “meros” 

observadores
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Mesa redonda / Round Table

D. F.Javier Touza Touza
Presidente de ARVI y ACEMIX

D. Javier Garat Pérez         
Presidente de EUROPECHE, Secretario 
General de CEPESCA

D. Alexandre Rodríguez Rodríguez
Secretario ejecutivo de LDAC

D. Daniel Castro Gordejuela
Presidente de Anasol, Vicepresidente 
de ARVI

El impacto  del cambio climático en la pesca: 
Adaptación de la gestión de los fondos marinos y 
del uso sostenible de los recursos pesqueros.

The impact of climate change on fishing: 
Adaptation of deep-sea management and 
sustainable  use of fisheries resources.

Dra. Elena Ojea Fernández Colmeiro
Future Ocean Lab. Universidad de Vigo

D. Ernesto Penas Lado                           
Miembro de IUCN/CEM/FEG y asesor FAO

Dra. M. Pilar Vara del Río                       
Subdirectora General de Investigación 
Científica y Reservas Marinas. Secretaría 
General de Pesca.

Moderador: Edelmiro Ulloa Alonso                           
Gerente adjunto para asociaciones y 
organizaciones de productores instaladas en la 
sede de ARVI
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