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Dicen que si metes a una rana al agua hirviendo salta de la olla, pero si la metes y

después calientas el agua poco a poco, ahí se queda hasta morir hervida. (Segura-
mente no soy el primero en asemejar el cuento de la rana al cambio climático, pero 
no deja de una ser buena analogía). En Vancouver, Canadá, acaba de quebrarse 
el récord de temperatura (49.6°C) e incendios forestales acabaron con un pueblo 
cercano, mientras que en México cada vez se registran más inundaciones al mis-
mo tiempo que sequías, y las llamadas “olas de calor en el mar” se han hecho más 
frecuentes (Viglione 2021). 

Los eventos climáticos extremos han generado noticias y las sociedades 
están tratando de saltar de la olla, por ejemplo con esfuerzos para limitar las emi-
siones de carbono y reforestar bosques. Al mismo tiempo, el clima del mar sigue 
cambiando, lento pero seguro, y sus impactos sobre la pesca serán igualmente 
profundos. 

A raíz del cambio climático, en México se espera que la captura pesquera 
podría disminuir en un 46% para el 2050 en el Atlántico y en 4% para el Pacífico, 
aunque como se ve en los mapas (Figura 1), habrá zonas de pesca mucho más 
impactadas que otras. Los efectos descritos son preocupantes porque las pesque-
rías proveen sustento a miles de familias por todo el país, y la baja captura puede 
desencadenar problemas sociales profundos al perderse empleos y alimento.
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Figura 1. Cambio en las proyecciones de captura máxima potencial para el 2050 y 2100 
relativa al promedio de 2004-2014, bajo dos escenarios de cambio climático (RCPs) del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Para el año 

2100 el escenario RCP 2.6 implica un incremento en temperatura de 1°C en promedio, 
y el RCP 8.5 de 3.7°C. Adaptado de Cisneros-Montemayor et al. 2020. 

Es claro que la pesca va a enfrentar profundos retos en México: ¿qué pode-
mos hacer al respecto? A diferencia de la pobre rana que se coció, nosotros pode-
mos anticipar los cambios y tratar de salir de la olla antes de que sea demasiado 
tarde. Aunque los pronósticos no son promisorios, el reto es considerar tanto las 
proyecciones científicas como las observaciones de los pescadores en el país para 
diseñar estrategias de adaptación que empaten con el contexto de cada región y 
recurso marino. Esto se muestra en el diagrama (Figura 2), donde se detallan los 
distintos niveles de adaptación tanto de las especies y ecosistemas como de los 
individuos y sociedades humanas. 
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Adaptarse al cambio climático implicará cambios en las especies objetivo o 
al mercado que se quiere acceder, pero también se puede favorecer un manejo 
pesquero que otorgue mayor autonomía a las cooperativas, mejore el monitoreo, 
y haga valer las políticas pesqueras. También debemos disminuir otras presiones a 
los ecosistemas, como las emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo 
costero y la contaminación, para que los organismos puedan lidiar con el nuevo 
clima. Por ello, para poder seguir disfrutando de nuestros mares y ayudar a me-
jorar las perspectivas de los pescadores en México, todos tenemos que poner de 
nuestra parte. 

Figura 2. Niveles de organización y objetivos de adaptación al cambio climático. 
En cada nivel es necesario colaborar más y más con otros. 

Adaptado de Miller et al. 2017.
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