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Introducción
La acuicultura es la producción, en un ambiente controlado,
de cualquier organismo acuático, tales como peces, moluscos,
equinodermos, crustáceos o plantas. Se trata de la propagación, el
mantenimiento y la recolección del organismo y es fundamental que,
al menos en una fase de la vida del organismo, predomine un hábitat
acuático.
La humanidad ha estado pescando durante al menos 40.000 años,
cuando se ha demostrado que los antiguos humanos de la China
moderna consumían regularmente peces de agua dulce. Por otro
lado, las primeras pruebas de la acuicultura provienen de China, ya
en el 2000 AC, cuando se cultivaba la carpa en los fluviales interiores.
A principios de 1950, la pesca de captura y la acuicultura producían
aproximadamente 20 millones de toneladas por año. A través de una
fuerte expansión de las industrias de pesca, la captura mundial de
peces salvajes ha aumentado hasta loss 93,4 millones de toneladas
en 2014, mientras que la acuicultura ascendió a 73,8 millones
de toneladas en el mismo año, es decir, alrededor del 44% de la
producción total. El crecimiento de la acuicultura es particularmente
fuerte en los mercados asiáticos, donde su producción superó a la
pesca de captura en 2008 y no muestra signos de desaceleración.
La acuicultura está destinada a convertirse en una importante fuente
de proteínas para el crecimiento de la población humana y se espera
que en un futuro cercano, la acuicultura sobrepase a la pesca de
captura.
En la Unión Europea, las siete especies que más se producen
a través de la acuicultura son: mejillones (Mytilus edulis y Mytilus
galloprovincialis), la trucha (Oncorhynchus mykiss), el salmón (Salmo
salar), ostras (Crassostrea gigas), la carpa (Cyprinus carpio), la
dorada (Sparus aurata) y la lubina (Dicentrarchus labrax).

La mayoría de la producción de pescado (alrededor del 85%)
se utiliza para el consumo humano. En la década de 1950,
una persona consumía de media sobre 10 kg de pescado al
año, pero esta cifra ahora se ha duplicado a alrededor de 20
kg al año por persona. Esto refleja cambios en los métodos de
distribución, crecimiento de la riqueza y la urbanización.
Los países en desarrollo con grandes poblaciones costeras
dependen particularmente de la proteína del pescado,
alcanzando casi un 25% de la ingesta de proteína de esta
fuente en algunos países. Esto hace que la pesquerías y la
acuicultura sean muy importantes para la seguridad alimentaria
mundial.
Otras industrias dependen también de las proteínas acuáticas,
como es el caso de la captura de la anchoa en América del
Sur para producir fertilizante agrícola y harina de pescado.
Gran parte de esta harina de pescado se utiliza después
para abastecer las operaciones de acuicultura con una fuente
barata de alimentos para peces.
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Figura 1 - Las siete especies que más produce de la
acuicultura en la Unión Europea.

Video 1 - Acuicultura
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Libro de actividades
Experimentos de laboratorio
Actividades de campo
Laboratorio de ciencias y sociedad

1. ¿Cuál es el efecto del cambio climático en los océanos?
2. ¿De qué manera afecta el cambio climático de los océanos a la pesca y
la acuicultura?
3. ¿Cómo se pueden adaptar la pesca y la acuicultura al cambio climático?
4. ¿Cuál será el futuro de la pesca y la acuicultura?
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INITIAL QUESTIONS

Conteste lo que sabe antes de iniciar el estudio:

Conceptos
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Gran parte del mundo en desarrollo depende de los animales acuáticos como principal fuente de
proteínas
La acuicultura superará a la pesca de captura en volumen de producción
El cambio climático global supone una gran amenaza para la seguridad alimentaria mundial y se
prevé que esta amenaza se agrave en el próximo siglo.
La acuicultura y la pesquería dependen de una serie de procesos hidrológicos, muchos de los
cuales se sabe que están cambiando o se prevé que lo hagan.
Los efectos serán tanto directos - a través de cambios en el funcionamiento del ecosistema y la
productividad; como indirectos - a través de cambios en las comunidades humanas y disponibilidad
de materias primas como combustible.
Los cambios de los procesos físicos de los oceánicos tendrán impacto sobre la fisiología, morfología
y comportamiento de las especies de peces individuales.
Muchos ecosistemas marinos son conocidos por ser vulnerables al aumento de la variabilidad
climática y los cambios ecológicos afectarán de forma comercial a las especies marinas importantes.
Las comunidades humanas costeras de los países en desarrollo son más dependientes de la
pesca y la acuicultura, pero también están menos preparados para hacer frente a los posibles
impactos del cambio climático.
Las comunidades pesqueras que se adaptan a los cambios son capaces de explotar nuevas
oportunidades
Las estrategias de gestión de la pesca que fomentan la diversificación y la capacidad de adaptación
deben desarrollarse de manera que los efectos del cambio climático puedan mitigarse.
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Objetivos
1

Aclarar las diferencias entre la pesca de captura y el pescado de piscifactoría

2

Entender los efectos del cambio climático en los procesos hidrológicos de los océanos

3

Entender los efectos del cambio climático en la pesca y la acuicultura

4

Discutir como pueden adaptarse la pesca y la acuicultura al cambio climático

5

Reflejar el futuro de la pesquería y la acuicultura

12

13

Unidades

14

1

¿CUÁL ES EL EFECTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN
LOS OCÉANOS?

Es difícil predecir con certeza el efecto del cambio climático
en los océanos. Esto se debe a su compleja interdependencia
con otros procesos atmosféricos y oceánicos. Sin embargo, las
consecuencias del cambio climático sobre la fisiología, el desove
(huevos y esperma que se emite o se deposita en el agua), el
reclutamiento (número de peces juveniles); la supervivencia y la
distribución de las especies de peces están teniendo ya efecto e
impactos severos en la industria de la pesca y la acuicultura.
La acuicultura y la pesca dependen de una serie de procesos
hidrológicos clave y muchos de ellos se sabe que están cambiando
o se prevé que cambien.
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Figura 2 – Efeitos previstos das alterações climáticas na aqualcultura e pescas. Adaptado de WorldFish Center, 2007
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1.1. AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS

La temperatura media de la superficie del mar ha subido alrededor
de 1 ° C desde los tiempos pre-industriales y el aumento de la
temperatura está acelerando. Se espera que el ártico se quede
sin hielo en verano, a finales del siglo 21, pero también puede
pasar significativamente más pronto.

Figura 3 - Análisis de anomalías del contenido de calor del océano desde 1993, del Centro Nacional de
Datos Oceanográficos. Adaptado de Levitus et al. 2012. Fuente: NOAA (EE. UU.) - Climate.gov
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Los arrecifes de coral son muy sensibles al calentamiento de
los mares y el aumento de las temperaturas está afectandolos
negativamente. Cuando se exponen a ligeros aumentos de
temperatura, los corales expulsan sus algas simbióticas (un
fenómeno llamado blanqueo de coral). Las algas proporcionan
hasta un 90% de los productos para fotosíntesis del coral, siendo
la fuerza motriz detrás del crecimiento y la productividad de los
arrecifes de coral. La ausencia de las algas es una amenaza muy
importante para su supervivencia.
Los arrecifes de coral son el hogar de 25% de toda la vida
marina en el planeta e incluye especies que son importantes
comercialmente. De esta forma, los ecosistemas de arrecifes de
coral tienen una importancia mundial para la pesca de captura
marina (especialmente en los países en vías de desarrollo). Esto
significa que el blanqueo de los corales tiene un enorme impacto
en la pesca.

Figura 4 - Blanqueo de cerebro de coral. Fuente:
Servicio Oceánico Nacional de la NOAA

El calentamiento de la superficie del océano también evita que el
agua se mezcle, provocando un océano más estratificado, menos
productivo y menos oxigenado. Además, existe un impacto en la
vida acuática debido a la reducción de intercambio de nutrientes y
gases entre las capas superiores e inferiores del océano.
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1.2. CAMBIO EN LA SALINIDAD
Los cambios en la salinidad de los océanos están provocados
por los impactos del cambio climático en las precipitaciones, en
las tasas de evaporación y la escorrentía de agua dulce de los
glaciares y ríos. Las especies marinas son muy sensibles a los
cambios de salinidad y se esperan impactos significativos en la
fisiología de los peces y en la ecología.
Los mares cerrados como el Báltico son vulnerables al aumento
de las precipitaciones, que se prevé que se produzcan en las
regiones de latitudes medias. Se prevé que debido al aumento de
las lluvias en la región del Báltico se produzca una reducción de
la salinidad. El agua del Báltico ya es ligeramente salobre, pero
una disminución de la salinidad planteará grandes amenazas y
aumentará el estrés de las especies nativas.
Por el contrario, se prevé que las precipitaciones disminuyan en
las regiones tropicales. El aumento de las tasas de evaporación
podrían llevar a un aumento de la salinidad en muchos mares
cerrados como el Mediterráneo.

1.3. ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA
Los océanos son el mayor sumidero de dióxido de carbono ( CO2), ya
que absorbe entre el 25-30% del total de CO2 emitido a la atmósfera. El
CO2 disuelto reacciona con el agua y produce ácido carbónico, H2CO3.
Los iones que forman el ácido carbónico tienden a disociarse en agua,
produciendo bicarbonato (HCO32-) e iones de hidrógeno (H+). Un aumento
en la concentración de iones de hidrógeno aumenta la acidez del océano,
la disminuyendo el pH. En cambio, se predice que las precipitaciones van
a disminuir en las regiones tropicales. En combinación con el aumento de
las tasas de evaporación podría conducir a un aumento de la salinidad
en muchos mares cerrados como el Mediterráneo. Con el aumento de
los niveles de CO2 en la atmosfera y, consecuentemente, el aumenta
de bicarbonato (HCO32-) e iones de hidrógeno (H+), el océano se está
convirtiendo significativamente más ácido.

Figura 5 - Química del carbonato del agua de mar.
Fuente: NOAA - Programa de carbono del laboratorio Ambiental Marino del Pacífico.

La disminución de 0,1 del pH que ocurrió hasta el año 2000 puede
no parecer muy significativo. Sin embargo, desde que el pH se
mide en una escala logarítmica, esta disminución significa que
el océano es un 30% más ácido en comparación con los niveles
pre-industriales.

Figura 6 - Variación de CO2, bicarbonato (HCO32-)
y pH en el océano desde 1850 y la proyección para
el próximo siglo. Fuente: GeoIssues
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Las previsiones indican que la acidez seguirá aumentando hasta
el final de este siglo y se espera que el pH caiga 0,2-0,3 unidades.
Esto plantea que para el año 2100, si no se controlan las emisiones
de CO2, la acidez puede aumentar en un 150%.
A medida que aumenta la acidez, los cambios en la química del
océano significan que la disponibilidad de carbonato de calcio
reducirá. Los organismos marinos con concha necesitan carbonato
de calcio (en particular aragonita y calcita) para producirlas. Esto
probable impactará a los moluscos bivalvos cultivados, que han
crecido con conchas más débiles bajo condiciones más ácidas.
Las primeras fases de desarrollo parecen ser especialmente
vulnerables a las perturbaciones del medio ambiente, lo que
podría indicar reducción de la supervivencia de muchas especies
de comercialmente importantes.
La acidificación también afectará especies fito- y zooplancton,
tales como cocolitofóridos (fitoplancton unicelular) y caracoles
marinos, que son muy importantes en la cadena alimentaria
marina.

Figura 7 - Izquierda: Una cáscara lisa de un
pterópodos saludable (caracol de mar). Centro:
Pterópodo expuesto a condiciones elevadas de
CO2 en un laboratorio, para imitar las condiciones
del océano. Derecha: Concha de pterópodo con
agujeros y pozos en condiciones de laboratorio.
Esta corresponde a algunos de los daños esperados más extremos debido a niveles elevados de
CO2. Fuente: The Seattle Times

Animación 1

click in the image to see animation

21

1. SIMULACIÓN DE ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA

obtenidos es dióxido de carbono (CO2). La copa
de plástico se llenó con CO2 que reaccionó con

Materiales:

el agua. El producto de esta reacción es el ácido

• 8 ml de indicador ácido-base azul de bromotimol (o 8

carbónico (H2CO3). Debido a que el indicador se

ml de indicador zumo de la col) en 1 L de agua

vuelve amarillo (o rosa) con la presencia de un

• Vinagre blanco

ácido, el líquido del vaso de plástico cambiada

• Bicarbonato de sodio

gradualmente color.

• 2 vasos de plástico + tapas (placas Petri de plástico,

¿Como se relaciona esto con el cambio climático?

por ejemplo)

El exceso de CO2 en la atmósfera, debido

• Cucharillas

a la quema de combustibles fósiles y la

• 1 taza de papel (más pequeña que la taza de plástico)

deforestación, se difunde en el océano y esto

• Gafas protectoras

aumenta su acidez. El resultado es menos iones
de carbonato (CO32-) disponibles para construir

Actividad:

sus conchas para los organismos marinos tales

• Colocar la misma cantidad del líquido indicador

como almejas, ostras y cocolitóforos.

en ambos vasos de plástico (uno será la
experiencia y el otro el control).

Para hacer indicador de zumo de repollo:

• Poner la mitad de una cucharadita de

Colocar una cuarta parte de una cabeza de repollo

bicarbonato de sodio en el vaso de papel.

morado en una licuadora con agua para cubrir

• Colocar el vaso de papel dentro de uno de los

y mezclar hasta conseguir un puré uniforme.

vasos de plástico, no permitiendo que el vaso de

Cuele el puré para obtener un líquido de color

papel toque el líquido indicador.

púrpura que es el indicador de zumo de repollo.

• Añadir 1 cucharadita de vinagre blanco a la taza

Diluirlo con un poco de agua antes de usarlo en

de papel y cubrir las dos tazas (experimento y

el experimento. Puede que sea necesario probar

control) con las placas de Petri.

la relación de dilución para ver cuál va a obtener

• Observar los cambios en el color del del líquido.

los mejores resultados.

¿Que pasó?
El líquido en el vaso de plástico con el vaso de

Adaptado

papel (experimento) se volvió amarillo (o rosa si

Exploratorium Science Snacks

se utiliza indicador zumo de la col), primero en
la superficie y luego a través de todo el líquido.
El líquido del vaso de control no sufrió ningún
cambio de color.
Cuando se mezcla bicarbonato de sodio con
vinagre en el vaso de papel, uno de los productos
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de

“Acidification

in

a

Cup”

-

1.4. OXÍGENO DISUELTO
Como consecuencia del aumento de las temperaturas del mar, es
muy probable que disminuya la cantidad de oxígeno disuelto en el
agua del subsuelo en zonas de latitudes medias. Esto se relaciona
con la solubilidad de los gases en el agua, que disminuye con la
temperatura. Todos los animales acuáticos dependen del oxígeno
disuelto, así que esto es probable que impacte la viabilidad y la
productividad de la pesca y la acuicultura.

Figura 8 - Variación de la solubilidad del oxígeno en
agua con la temperatura. Fuente: Exploración del
Proyecto Medio Ambiente

1.5. FLUJO DE AGUA CALIENTE CONDUCIDA
POR EL VIENTO

Está previsto que el agua de las zonas más cálidas del Atlántico
sea conducida hacia el norte, causando un mayor calentamiento
en las regiones más al norte. Esto reducirá la capa de hielo en
el norte y aumentará la estratificación de la columna de agua,
que llevaráa a un impacto significativo sobre la fisiología y la
distribución de los peces marinos.
Los movimientos del agua impulsadas por el viento también afectan
al afloramiento costero del mundo. El afloramiento es un proceso
en el cual el agua profunda, fría y rica en nutrientes se eleva hacia
la superficie, produciendo zonas de muy alta productividad y, por
lo tanto, buenas zonas de pesca. Los sistemas de afloramiento
costero son, por lo tanto, los ecosistemas más productivos del
océanos.
Los grandes cinco afloramientos costeros son la corriente de
Canarias (en el noroeste de África), la corriente de Benguela
(en el sur de África), la Corriente de California (en California), la
corriente de Humboldt (en Perú y Chile) y la Corriente de Somalia
(en Somalia y Omán). Cada uno de ellos es de importancia
mundial para la pesca marina.
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Los modelos de predicción son inciertos en lo tocante a las
consecuencias de estes afloramientos costeros, con un aumento
de la intensidad detectada en la costa oeste de África durante
el siglo XX, que predice que los altos niveles de productividad
continuarán. Sin embargo, el aumento de afloramiento en la
corriente Benguela, donde la alta productividad de la superficie
provoca acumulaciones de sedimentos anóxico podría crear
condiciones tóxicas y de bajo oxígeno en las aguas superficiales,
dando lugar a efectos perjudiciales a la pesca y a la acuicultura.

Figura 9 - Representación esquemática del proceso
de afloramiento: aguas superficiales desplazadas
por el viento son sustituidas por agua fría, rica en
nutrientes, que manan desde abajo. Adaptado de la
NOAA.
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1.6 AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR
El hielo polar y glacial se están derritiendo y las temperaturas del
mar están aumentando. El agua caliente ocupa más volumen que
el agua fría y esto, combinado con la nueva agua del deshielo,
está provocando el aumento del nivel del mar. El nivel medio del
agua del mar aumentó 1,8 mm/año durante el siglo XX y se prevé
que la tasa aumente entre 8 y 16 mm/año a finales del siglo XXI.

Figura 10 - Aumento del nivel del mar observado
desde 1900 hasta el presente y media global del
aumento del nivel del mar proyectada para cuatro
escenarios desde el presente hasta 2100 (adaptado de Parris et al 2012.). Fuente: US adaptación al
cambio climático Toolkit

Este aumento no será uniforme en todo el planeta, pero se espera
que alrededor del 70% de las costas cumplan esta predicción.
Para las comunidades costeras y las zonas bajas esto será
particularmente importante, ya que los ecosistemas de los que
dependen pueden inundarse. Este es el caso de los deltas de
los ríos, tierras ricas en nutrientes, procedentes de la deposición
de sedimentos del río cuando desemboca en el océano o en otro
cuerpo de agua. Los deltas son muy importantes para la vida
silvestre y para las actividades humanas como la pesca, ya que
se componen de suelo fértil. Las zonas con poca capacidad de
adaptación a los cambios están particularmente amenazadas,
especialmente los “megadeltas” asiáticos, las islas y atolones
tropicales de baja altitud. Las líneas de costas retiradas pueden
no ser reabastecidos con sedimento a una velocidad que permita
el mantenimiento de hábitats intermareales suaves. Esto podría
dar lugar a la “compresión” de las actividades acuícolas (como la
producción de los mariscos) que dependen deste hábitat costero.

Costa suroeste de Groenlandia, tomada durante
una encuesta en julio y agosto de 2015, como parte de los océanos de fusión misión de Groenlandia.
Crédito de la imagen: NASA / JPL-Caltech
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2.. SIMULACIÓN DE SUBIDA DEL NIVEL DEL
MAR
materiales:
• 2 recipientes de plástico idénticos (20 cm por 10 cm)
• Arcilla
• Cubos de hielo
• Regla
• Agua
• Marcador
•

Debata con los estudiantes las diferencias entre el hielo
marino y hielo terrestre y donde se pueden encontrar
cada uno (por ejemplo Ártico vs. Antártida).
• Debata con los estudiantes el tipo de hielo contribuye
más a la subida del nivel del mar.
• Coloque cantidades iguales de arcilla en cada uno de
los recipientes, formando una superficie lisa que ocupe
aproximadamente el 25% del contenedor, simulando
una tierra que sale del mar. • En un recipiente, colocar
la cantidad máxima posible de cubitos de hielo en la
parte superior de la arcilla (hielo de la tierra).
• En el otro recipiente, colocar el mismo número de
cubos de hielo en el fondo del recipiente, junto a la
arcilla (hielo marino).
• Vierta el agua en el recipiente de hielo del mar hasta
que el hielo flote. El nivel del agua no debe ser superior
al nivel de la tierra.
• Vierta el agua en el recipiente de hielo tierra hasta que
el nivel del agua sea el mismo que el que del recipiente
de hielo marino.
• Con la regla, medir y registrar el nivel de agua en cada
recipiente en intervalos de tiempo regulares. De forma
alternativa, marque el nivel del agua en intervalos
regulares en la superficie exterior del recipiente.
• Permitir que el hielo se derrita completamente en
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ambos
recipientes.
• Representar en un gráfico el nivel de agua en cada
recipiente (hielo marino y el hielo de la tierra).
¿Que pasó?
El nivel de agua del recipiente de hielo de la tierra
aumentó, mientras que el nivel de agua del recipiente
de hielo marino no cambió. Los icebergs y el agua de
mar congelada también se derriten en temperaturas
cálidas, pero no causan una subida del nivel del mar.
Esto se debe a que el nivel de agua que desplazan
como hielo es el mismo volumen de agua que se suma
a los océanos cuando se derrite.
El nivel del mar está aumentando, en parte, debido a
que el derretimiento de los glaciares en la tierra está
añadiendo más agua para los océanos. Los glaciares
existen en la tierra durante todo el año. Groenlandia
y la Antártida contienen capas de hielo gigantes que
también se consideran glaciares. Debido a este
aumento de las temperaturas, los glaciares se derriten
más rápido de lo que consiguen acumular nieve nueva.
A medida que estas capas de hielo y los glaciares se
derriten, el agua finalmente desemboca en el océano,
lo que hace que aumente el nivel del mar.
¿Como se relaciona esto con el cambio climático?
El aumento de las temperaturas medias globales,
debido a la emisión de gases de efecto invernadero,
provoca el derretimiento del hielo en los glaciares de
montaña y en la Antártida, aumentando así el volumen
de agua en los océanos.
Debido a que los océanos absorben gran parte del
calor atrapado por los gases de efecto invernadero,
las moléculas de agua se vuelven más enérgicas.
Esto causa una expansión en el volumen (expansión
térmica). Este cambio representa alrededor de un
tercio del aumento del nivel del mar.
El aumento del nivel del mar tiene un efecto negativo,
no solo por transferir secano, sino también porque
contamina ríos, lagos y acuíferos con agua salada.
Esto pone en peligro los ecosistemas que dependen
de agua dulce y las poblaciones humanas que pueden
perder sus fuentes de agua potable.
Adaptado de “Causing Sea-Level Rise? Land Ice vs.
Sea Ice”? Land Ice vs. Sea Ice” - NASA Laboratorio
de propulsión a chorro, Instituto de Tecnología de
California

Estudio de caso - La acuicultura de salmón
Uno de los principales productos de la acuicultura en el
noroeste de Europa es el salmón del Atlántico (Salmo salar). Este
es el alimento más valioso que exporta Escocia, que produce más
de 170000 toneladas cada año. El salmón se cría, al principio, en
criaderos de agua dulce y después se transporta en grandes jaulas
de red al mar abierto, donde los peces pueden ser alimentados
hasta tener un tamaño comercial. Los cultivos dependen de la
buena calidad del agua, de tener un buen flujo y de tener un sitio
protegido accesible para los barcos de mantenimiento, por lo que
por lo general se sitúan en lugares protegidos con un buen flujo de
las mareas, como lagos de mar. Debe lograrse un equilibrio entre
los lugares que ofrecen suficiente refugio del tiempo reinante,
tales como bahías y ensenadas, y lugares que tengan agua no
contaminada con un buen flujo de las mareas. Los lagos de mar
en las costas del oeste de Irlanda, Escocia y Noruega están bien
adaptados a estas necesidades, por lo que se han convertido en
las principales áreas de producción de salmón en Europa.
Una media de 146.000 de peces escapan de las zonas de
acuicultura de salmón en Escocia. Las huidas vienen dadas por
varias razones como el vandalismo o un error humano, pero la
principal causa es el mal tiempo. En Shetland en el 2011, 336.470
salmones lograron escapar a consecuencia de una tormenta
que causó daños a las redes. Además de representar una gran
pérdida económica para la industria, si estos peces sobreviven en
el mar representan una amenaza para las poblaciones silvestres
al competir con ellos o debido al mestizaje, reduciendo la calidad
del patrimonio genético.
Las predicciones muestran que la cantidad de lluvia, las tormentas
y los fenómenos del mar de nivel extremo probablemente
aumenten durante el final del siglo XXI. Esto supondrá una
amenaza importante para los sitios de acuicultura que ya sufren de
fenómenos meteorológicos extremos y podría hacer que las líneas
costeras más expuestas no sean adecuadas para la acuicultura.
Como alternativa, se necesita desarrollar las tecnologías para
evitar los daños causados por este aumento del mal tiempo, pero
es probable que esto haga la industria menos rentable.
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2

¿COMO AFECTARÁN LOS
EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LOS OCÉANOS A
LA PESCA Y ACUICULTURA?

Los cambios en los procesos clave previamente expuestos tendrán
diferentes efectos sobre la ecología de los organismos individuales
que afectan a la fisiología, morfología y comportamiento de las
especies. A nivel de la población, los cambios en la dispersión, el
reclutamiento y la supervivencia de las huevas serán significativos.
Además, las especies comercialmente importantes deben ser
considerados como parte de un ecosistema más amplio, donde
los cambios en las tasas de depredación y la competencia serán
potencialmente significativas.

Video 2 – Alterações climáticas e pesca
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2.1 PLANCTON Y LA PROLIFERACIÓN DE ALGAS
El cambio climático tendrá efectos en todos los niveles tróficos y
modificará ecosistemas que son actualmente estables. A medida
que estos cambios se propagan a través de la cadena alimentaria,
la incertidumbre en las predicciones aumenta, de manera que
hay pocas predicciones seguras de como funcionarán los
ecosistemas. En los niveles inferiores, sin embargo, es posible
tener una idea más clara de los resultados del cambio climático.
Las algas (fitoplancton) son la base de los ecosistemas acuáticos
y, como tal, son de gran importancia para la pesca y la acuicultura.
La proliferación de algas (fenómeno en el que las algas crecen
fuera de control en sistemas de agua dulce o de agua salada)
es más frecuente. Probablemente esto es consecuencia de la
contaminación rica en nutrientes y del cambio climático. Estas
floraciones de algas pueden ser dañinas para otras especies
marinas o para los seres humanos debido a la producción de
toxinas o a la reducción del oxígeno gran escala. Estos se llaman
floraciones de algas nocivas (FAN) (vídeo abajo).

Vídeo. Fuente: DOST PNRI
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Se ha demostrado que las floraciones de medusas en el Mar del
Norte tiene relación con las condiciones ambientales previstas
por los modelos de cambio climático, por lo que se prevé que
continúen aumentando. Esto podría plantear una serie de
amenazas para la pesca y la acuicultura por el ensuciamiento de
los equipos, la disminución de la disponibilidad de oxígeno o el
envenenmiento de especies comerciales.

2.2 LOS CAMBIOS FISIOLÓGICOS
Como se ha dicho anteriormente, se ha demostrado que los
afloramientos de medusas en el Mar del Norte tienen correlación
con el pescado y el marisco, que como todos los animales de
sangre fría, dependen de la energía térmica de su entorno
para mantener el metabolismo. Sin la capacidad de regular la
temperatura interna del cuerpo, la mayoría de los peces están
limitados a aguas de temperaturas específicas para permitir los
procesos fisiológicos.
Se espera que las temperaturas más cálidas conduzcan a un
aumento de las tasas de crecimiento aumentando la eficiencia y la
tasa de metabolismo. La trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss),
por ejemplo, se ha demostrado que crece más rápido cuando
las temperaturas invernales son más altas. Sin embargo, esta
relación no es lineal, con tasas de crecimiento óptimas asociadas
valores de temperaturas medias. Esto se explica, en parte, por la
menor cantidad de oxígeno que se encuentra en agua caliente
(descrito anteriormente), lo que lleva a la dificultad de transportar
suficiente oxígeno alrededor del cuerpo de los peces. Esto ocurre
particularmente con los peces de cuerpo grande: por ejemplo, el
bacalao crece más rápido en temperaturas más cálidas hasta los
4 años de edad.
Por lo tanto, se predice que las especies que son capaces de hacer
frente a las temperaturas más altas aumentarán su producción de
biomasa. Sin embargo, esto es parte de una compleja banda de
ecosistemas, y, por tanto, puede ser motivado por otros factores,
tales como cambios en la distribución de especies depredadoras o
las fluctuaciones en los tiempos de desove en especies de presa.
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3: EL EFECTO DE ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA EN CONCHAS MARINAS
Materiales:
• Conchas
• Vinagre
• Desecante (hecho de cloruro de calcio - CaCl2)
• Bicarbonato de sodio (hecha de bicarbonato de sodio
- NaHCO3)
• Lejía (hecha de hidróxido de sodio - NaOH)
• Vasos de vidrio
• Agua
• Marcador
• Gafas protectoras
Actividad
• Colocar una concha en un vaso de vidrio y cubrirlo con
vinagre. ¿Qué observas?
• Prepare una solución de bicarbonato de sodio añadiéndole
una cuchara de bicarbonato de sodio en una taza de agua
(solución A). Revuelva bien.
• Prepare una solución de cloruro de calcio mediante
añadiéndole una cucharada sopera de desecante en otra taza
de agua (solución B). Revuelva bien.
• Coloque cantidades iguales de bicarbonato de sodio y

desecante en otro vaso de cristal (solución C) y agite bien.
• ¿Qué observa en estas tres soluciones?
• Añadir una pequeña cantidad de vinagre a la taza con la
solución C, agitar nien hasta que se observe un cambio.
¿Que pasó?
Al cubrir la cáscara con vinagre, comenzaron a formarse

burbujas
se liberaron
de
la
superficie
de
la concha.
Estas burbujas son CO2, que se forman cuando los iones de
carbonato (CO32−) presentes en la concha reaccionan con los
iones hidrógeno (H+) en el vinagre.

que

Las soluciones A y B fueron claras porque tanto el bicarbonato
de sodio (NaHCO3) como el cloruro de calcio (CaCl2) se
disolvieron bien en agua. Por otro lado, la solución C fue turbia
porque cuando se mezcla bicarbonato de sodio (NaHCO3)
y cloruro de calcio (CaCl2), los iones de carbonato (CO32−)
reaccionan con los iones de calcio (Ca2+) para formar
carbonato de calcio (CaCO3), el componente principal de
conchas marinas. El carbonato de calcio se precipita porque
no es muy soluble en agua. Cuando se le añade vinagre a esta
mezcla, los iones de hidrógeno (H+) reaccionarán con los iones
de carbonato (CO32-), liberando CO2, como ocurrió cuando
añadimos vinagre a la taza de cristal con la concha. La solución
se volvió transparente de nuevo.
¿Como se relaciona esto con el cambio climático?
Una gran cantidad de CO2 atmosférico producido a través de
la quema de combustibles fósiles y la deforestación se disuelve
en el océano. Esto lleva a la formación de ácido carbónico
(H2CO3). La disociación de este ácido en bicarbonato
(HCO3-) y los iones de hidrógeno (H+), aumentan la acidez
del océano. Algunos de los de iones de hidrógeno en exceso
se combina con iones de carbonato (CO32-), disminuyendo
la disponibilidad de este ion para los organismos marinos,
tales como almejas, ostras y cocolitofóridos, para construir
sus conchas, principalmente hechas de carbonato de calcio
(CaCO3).
Adaptado de “Shell Shifts” - Exploratorium Science Snacks
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2.3 DESOVE
Durante el desove, muchas especies se agregan juntas para
aumentar las posibilidades de que cada huevo sea fertilizado.
Estas agregaciones reproductivas han evolucionado para
adaptarse al clima de la región y se producen en momentos y en
lugares donde los factores ambientales favorecen la supervivencia
de todo el grupo. Los factores ambientales pueden incluir la
disponibilidad de alimentos para los juveniles en incubación o
las condiciones meteorológicas que no supongan una amenaza
durante fases de la vida más delicadas. Con los cambios en
las condiciones ambientales, es probable que los tiempos de
desove y ubicaciones sean cada vez menos adecuados, dando
como resultado el fracaso de clases de edades particulares que
coinciden con las condiciones desfavorables.
Se ha demostrado que la temperatura tiene un impacto en la edad
de madurez sexual en el bacalao del Atlántico y el salmón, con
el desove más rápido cuando las condiciones son más cálidas.
Por lo tanto, calentamiento de los mares podría aumentar la
fecundidad de ciertas especies de agua fría.
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2.4 CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES
En respuesta al aumento de las temperaturas del mar, se predijo
un cambio en la distribución de las especies hacia los polos. En el
hemisferio norte y para la mayoría de las especies, los límites de
distribución de norte y el sur se desplazarán, y la gama principal
se moverá hacia latitudes más septentrionales. Esto incluirá la
introducción de especies invasoras en
los hábitat que antes eran inaccesibles, tales como los mares del
Norte y Báltico. Se prevé que las sardinas y anchoas, por ejemplo,
dominen el sur del Mar del Norte, con la distribución de arenque y
la caballa más hacia el norte.
Las poblaciones en el límite norte de la gama de especies
probablemente se verán afectadas más gravemente. El bacalao en
el noroeste Atlántico está en el punto más meridional de su gama
actual y el aumento de la temperatura del mar probablemente los
aleje de las zonas de pesca comercialmente valiosas en el Golfo
de Maine / Banco de George. Del mismo modo, las especies
que se han adaptado a intervalos de temperatura relativamente
estrechas estarán en alto riesgo. Estas especies necesitarán
encontrar un hábitat adecuado en las latitudes más al norte para
sobrevivir y si no encuentran un hábitat adecuado dentro de esa
región podrán no sobrevivir. Las especies no nativas de aguas
cálidas pueden tener dificultades para colonizar el mar Báltico,
por ejemplo, debido a la disminución prevista de la salinidad.
es probable que permita la introducción de nuevos tipos de
acuicultura a ciertas regiones del cambio previsto en la distribución
de las especies. El noroeste de Europa, por ejemplo, podría
presenciar la producción de las especies que actualmente están
restringidas en el Mediterráneo y en las agua cálidas, como la
lubina (Dicentrarchus labrax), la dorada (Sparus aurata) y el atún
(Thunnus sp.). Por el contrario, las especies de agua caliente
pueden llegar a ser mucho más difíciles de producir.
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2.5 LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

Rodeado por las costas de la Europa industrial, el Mar del
Norte ha sido una importante región pesquera durante cientos
de años. Durante ese tiempo ha habido grandes cambios en la
composición de las especies que vinieron dados tanto por los
cambios climáticos naturales como por los antropogénicos. Los
efectos del cambio climático han comenzado a ser ya observados.
Los períodos cálidos de las décadas de 1920, 1930 y 1940
provocaron afluencia de especies que no habían sido capturadas
anteriormente. El jurel (Trachurus trachurus) se convirtió en
abundante entre los años 1920-23 y 1931-35 como resultado de
las elevadas temperaturas y alta productividad de placton. Entre
1980 y 2014, la temperatura media de la superficie del Mar del
Norte aumentó de 10 ° C a 11,7 ° C y esta tendencia ha sido
particularmente fuerte para las temperaturas del verano. La
consecuencia de esto ha sido un aumento en el número de
especies de aguas cálidas y un cambio hacia el norte en la
distribución de la mayoría de las especies que son un objetivo
comercial, originando movimientos migratorios.
Hasta la década de 1980, el calamar (Loligo sp.) estaba considerado
una rareza en el Mar del Norte, con el pescado blanco como el
bacalao (Gadus sp.) y el eglefino (Melanogrammus aeglefinus)
que constituyen una gran parte de las capturas comerciales.
Desde finales de 1980, la cantidad de calamares capturados en el
Mar del Norte ha incrementado significativamente y este aumento
es muy probable que haya sido causado por el calentamiento de
la temperatura del mar.
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Por otro lado, el reclutamiento de bacalao en el Mar del Norte
disminuye con la temperatura, ya que están cerca del límite sur
de su rango. El reclutamiento de grandes clases de edad se
han asociado con temperaturas por debajo las medias, y por lo
tanto el cambio climático puede evitar que las grandes clases de
edad se muevan del stock. Así como el calamar, la abundancia
de anchoas (Engraulis encrasicolus), lubina, salmonetes (Mullus
surmuletus) y Pez de San Pedro (Zeus faber) también se prevé
que aumente en el Mar del Norte. Si esta tendencia continúa, el
calamar y estas otras especies de aguas templadas pueden llegar
a ser una parte importante de la pesca comercial, la sustitución de
las especies potencialmente más tradicionales.

Figura 11 - Cambio Climático, Cambio de los ecosistemas y la migración de especies marinas
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3

¿COMO PUEDEN
ADAPTARSE LA PESCA
Y ACUICULTURA AL
CAMBIO CLIMÁTICO?

Donde existe certeza razonable sobre el posible resultado del
cambio climático, se pueden tomar medidas de gestión proactivas.
Donde hay menos certeza, deben implementarse técnicas
de gestión que permitan a las comunidades y a las industrias
adaptarse y responder a los cambios del entorno.
En respuesta a la amenaza directa de clima extremo, las
comunidades pesqueras pueden requerir la adaptación
tecnológica, tales como defensas marinas, barcos de pesca más
grandes o nuevos tipos de equipos. Los efectos directos del cambio
climático en los ecosistemas pueden ser mitigados ya sea por la
diversificación o la migración. Debido a la dificultad de predecir
los impactos socio-económicos, el desarrollo de los marcos de
adaptación puede ser más difícil. Sin embargo, la reducción de
la vulnerabilidad de las industrias de la pesca depequeña escala
es una estrategia proactiva que ayudará contra una serie de
impactos inciertos.
Como resultado de la variabilidad natural del clima, muchas
comunidades de pescadores ya están altamente adaptadas y las
lecciones aprendidas pueden tener otros usos para fomentar la
gestión sostenible.

Las áreas marinas protegidas se adoptan cada vez más como
una estrategia de gestión donde se evitan ciertas prácticas de
pesca o están limitadas en ciertas épocas del año, por ejemplo,
para proteger a las poblaciones de desove del bacalao o arenque
en el Mar del Norte. Una consecuencia de cambio de distribución
de los peces será que las áreas protegidas pueden llegar a ser
menos eficaces, como las zonas de desove que se mueven en
respuesta a temperaturas cambiantes.
En la actualidad, el desarrollo tecnológico en muchas industrias
de acuicultura es un conductor mayor de nuevas prácticas
comerciales que el cambio climático.

Figura 12 - medidas de gestión adaptativas para la
pesca y la acuicultura. Adaptado de Cochrane et al.
2009

4. La pesca sostenible
Materiales:
• 2 acuarios con pequeñas bolas de
poliestireno
• Dulces de gelatina en forma de
marisco, con diferentes tamaños
y colores, que representan a las
poblaciones de peces para consumo
humano (peces, pulpos, crustáceos,
etc.) y sus etapas del ciclo de vida
(menores, adultos, animales en la
época reproductiva)
• Una pequeña red de acuario
¿Que pasó?
• Prepare dos porciones de dulces
idénticas. Cada parte debe incluir un
número igual de dulces grandes y
pequeños del mismo color, simulando
las poblaciones juveniles y adultas de
mariscos, respectivamente, y algunos
animales en su época reproductiva
(colores más vivos).
• Cuente y hacer una nota de la
cantidad de dulces en cada porción.
Añadir una porción de dulces a cada
acuario.
• Etiquete el acuario (1) como “sin
restricciones” y el (2) con “con
restricciones”.
• Pida a los estudiantes para ir a pescar
en el acuario 1, utilizando la red de
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pesca.
• Anote el número y el tipo de pescado
(dulces) capturados en el acuario 1.
• Discuta con los estudiantes los efectos
de la pesca sin restricciones en cuanto
a la cuantía de peces, la sostenibilidad,
biodiversidad, etc.
• Pida a los estudiantes que discutan y
sugieran posibles medidas que podrían
ser implementadas para evitar estos
efectos, tales como cuotas de tamaño,
el tamaño de las redes de pesca,
temporadas de pesca, etc.
• Pida a los estudiantes que pesquen
en el acuario 2, aplicando todas las
restricciones discutidas anteriormente
(se debe volver a poner en el acuario
los peces capturados que no cumplan
con los criterios de las restricciones).
• Tome nota del número y tipo de
pescados (dulces) capturados en el
acuario 2.
• Promueva una discusión entre los
estudiantes sobre las consecuencias
de la pesca no regulada y la necesidad
de actualizar las restricciones de pesca,
teniendo en cuenta las existencias
cambiantes.
Adaptado de “vamos a pescar” Océano Alfabetización para Todos, un
ToolkitTechnology

Estudio de caso - la gestión adaptiva de las pesquerías en el
Báltico
En 2007 se introdujo el Mar Báltico un plan de gestión a larzo
plazo para el bacalao. Este plan busca garantizar la sostenibilidad
de la industria de la pesca comercial y de mantener la plena
capacidad reproductiva de la población de bacalao. Esto incluyó
el ajuste gradual de la tasa de mortalidad del bacalao hacia un
objetivo sostenible especificado. La modelización de los datos de
pesca y la comparación con las predicciones del cambio climático
comparó tres posibles escenarios de gestión. Encontraron que,
a fin de maximizar la rentabilidad de la pesca en su conjunto, la
industria estaría mejor centrándose en el arenque y el espadín, que
también estaban incluidos en el plan de gestión. Este resultado se
observó independientemente de los efectos del cambio climático,
pero las ganancias económicas que utilizan este escenario fueron
mucho más significativas que cuando se tuvo en cuenta el cambio
climático.
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4

¿QUE SERÁ DEL FUTURO
DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA?

La acuicultura y la pesca son muy importantes para la seguridad
alimentaria mundial, y su importancia está aumentando en
respuesta al aumento de la población y el desarrollo tecnológico.
Hay una clara tendencia a alejarse de la pesca de captura
tradicional, que a menudo ha sido sobreexplotada, y a acercarse a
la producción en cautiverio de peces y mariscos. Ambas industrias
son altamente dependientes de sus ambientes acuáticos, con
condiciones estables necesarias para el crecimiento sostenible.
Se prevé que el cambio climático tenga un impacto significativo
en la mayor parte de las condiciones ambientales de las que
dependen los recursos acuáticos. Los efectos directos más
significativos del cambio climático contribuyen a que aumenten
las temperaturas de la superficie del mar y la acidificación del
océano, pero con la incertidumbre sobre la interacción de muchos
procesos marinos; es muy difícil de predecir toda la extensión de
cambio en las condiciones ambientales. Los efectos físicos del
cambio climático llevarán a cambios en la ecología y en la función
de los ecosistemas, que pueden tener gran impacto sobre los
recursos marinos y acuáticos. Junto a varias situaciones en donde
se prevé que haya efectos perjudiciales, hay ciertos ejemplos en
donde hay disponibles nuevas oportunidades. Esto significará la
explotación de nuevas especies de peces en la pesca de captura
y la explotación también en la producción acuícola.
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Los impactos del cambio climático en la acuicultura son más difíciles
de predecir, ya que esta industria aún no está desarrollada y el
avance tecnológico está dejando atrás a los cambios climáticos. A
pesar del potencial de las oportunidades emergentes, es probable
que la interrupción de los sistemas estables y el aumento de
la variabilidad climática sean perjudiciales para la pesca y la
acuicultura. Los cambios en la función del ecosistema que afectan
la sostenibilidad de una industria darán lugar inevitablemente a
problemas socioeconómicos, lo que será más significativo en los
países en desarrollo.
Las técnicas de gestión de la pesca necesitan ser desarrolladas e
implementadas para fomentar la diversificación y la capacidad de
adaptación dentro de la industria. Las comunidades que dependen
de la pesca de una sola especie podrían verse afectadas de
manera radical por el cambio climático, ya que son susceptibles a
ser los menos resistentes.

Video 3 – Aquacultura sustentável.
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5. Pesca o crianza: explorar el mercado
• Visite a un mercado de pescado.

• Haga un análisis estadístico sobre los

• Busque en uno o más estores e

datos recopilados en las encuestas.

identifique y cuantifique las especies

• Para cada una de las especies

de peces que fueron capturados y los

identificadas,

que fueron criados.

de

• Pregúntele al vendedor cuales son

(restricciones

las mejores y las peores especies

geográfico, impacto de los equipos de

y averigue si esas especies fueron

pesca en el ecosistema, etc.).

criadas o capturadas.

• Prepare una guía del consumo de

•

42

Haga

una

encuesta

entre

busque

conservación
de

y

su

estado

sostenibilidad

cantidad,

origen

los

cada especie identificada, incluyendo

compradores sobre cuales son las

la información obtenida sobre el estado

especies más consumidas y por qué

de conservación y la sostenibilidad.

(sabor, precio, tipo de producción de

• Divulgar la guía de consumo de las

peces, etc.). Una vez más, averigue si

familias, escuelas, mercados y otras

la especie fue capturada o criada.

entidades pertinentes.

• Haga la misma encuesta sobre las

Adaptado de “Eat the Right Fish”,

especies de mayor consumo entre la

una actividad desarrollada por DGPM

familia y amigos.

(Ocean Literacy for All- A. Toolkit)

responda de nuevo a las preguntas iniciales:
1- ¿Cuál es el efecto del cambio climático en los océanos?
2- ¿De qué manera afecta el cambio climático en los océanos, pesca y la
acuicultura?
3- ¿Cómo pueden adaptarse la pesca y la acuicultura al cambio climático?
4- ¿Cuál será el futuro de la pesca y la acuicultura?
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REFLEXIONES FINALES

Una vez que haya desarrollado el estudio relacionado con cada pregunta,

1.¿Estamos cambiando el océano a nivel global?

Bibliografía
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