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Las pesquerías marinas mexicanas representan modos de vida tradicionales de
gran relevancia en comunidades costeras, e involucran elementos y procesos 
complejos (recursos, ecosistemas, usuarios y gobernanza), por lo que se deno-
minan sistemas socio-ecológicos pesqueros (SES). Estos son espacialmente he-
terogéneos, y sujetos a incertidumbre al verse afectados por factores externos 
ambientales y sociales (Ostrom 2009). 

El cambio climático impacta los SES (Figura 1), pero afortunadamente, cier-
tas acciones de los usuarios pueden llegar a reducir sus efectos. La organización 
comunitaria, alta gobernanza local, cooperación y solidaridad, y el cumplimiento 
de los acuerdos comunitarios, son factores fundamentales que promueven estas 
capacidades de adaptación, y en México tenemos excelentes ejemplos de ello.

Figura 1. Impactos del cambio climático que afectan a las pesquerías marinas
y sus efectos sobre las etapas del ciclo de vida de las especies.
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En la pesquería de langosta de Punta Allen, Quintana Roo (Figura 2), las es-
trictas reglas comunitarias mantienen el orden en su organización , y los campos 
pesqueros se apoyan entre sí ante contingencias ambientales (Arce-Ibarra et al. 
2017), mientras que en Yucatán, los pescadores de San Felipe y Ría Lagartos po-
seen permisos de pesca exclusivos y por acuerdo comunitario comparten zonas 
de pesca, lo que les ha permitido hacer frente a la incertidumbre por cambios en la 
distribución del recurso langosta (Villanueva et al. 2019). En el Pacífico Norte (pes-
querías de abulón y langosta), debido a los frecuentes cambios ambientales que 
hacen incierto el volumen de captura, los pescadores han impulsado el aprendiza-
je social y fortalecido su organización interna, adoptando un enfoque precautorio, 
más cauto o menos agresivo, en sus capturas para prevenir futuras caídas de las 
poblacionales por factores ambientales (Finkbeiner et al. 2018). 

Figura 2. Pescadores de langostas de las comunidades de Punta Allen, Quintana Roo.

La adaptación ante el CC también ha sido promovida por la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas mediante los Programas de Adaptación al 
Cambio Climático, en donde las comunidades participan en la toma de decisiones, 
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apropiándose de las medidas locales de adaptación y mitigación locales, fomen-
tándose así la protección y resiliencia de los ecosistemas. Dentro de las medidas 
de mitigación más socorridas se encuentran la reforestación de bosques de man-
glar (Reservas de la Biosfera Pantanos de Centla y El Vizcaino) y la restauración 
de arrecifes post-huracanes (CONANP 2017). Asimismo, las figuras legales de los 
Consejos Asesores (formados por miembros de la comunidad), y sus subconsejos 
de Pesca (presentes en las áreas protegidas de Bahía de Los Ángeles, Islas del Gol-
fo, El Vizcaino, Cabo Pulmo, Archipiélago Espíritu Santo y Loreto; CONANP 2018), 
constituyen cuerpos de co-manejo y gobernanza territorial en la administración 
de recursos. Otra figura legal que favorece la resiliencia poblacional ante el cambio 
de clima son las zonas de refugio pesquero designadas por las comunidades para 
proteger poblaciones y su hábitat, como los que existen en Baja California, Baja 
California Sur (Finkbeiner et al. 2018) y en la Reserva Sian Ka´an, en el Caribe (Salas 
et al. 2018).

Estos ejemplos muestran como la organización comunitaria y participación 
en el manejo y toma de decisiones de los usuarios de los recursos desarrolla un 
sentido de responsabilidad natural para proteger los recursos ante factores climá-
ticos y antropogénicos, transformando a las comunidades en agentes generadores 
de capacidades de adaptación ante CC, logrando así la sustentabilidad pesquera y 
disminuyendo la vulnerabilidad de sus comunidades.
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