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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El cambio climático y la acuicultura en España	

El  cambio  climático  es  uno  de  los  principales  retos  ambientales  a  los  que  se  enfrenta  la 

sociedad  y  de  hecho  constituye  un  eje  clave  en  la  política  europea  e  internacional  (FAO, 

2012a).  En  relación  con el medio marino,  algunos de  los  cambios que  se han producido por 

efecto del cambio climático son el aumento del nivel del mar, los cambios en las características 

físico‐químicas del agua de mar o el aumento de la temperatura, entre otras. 

La acuicultura marina es una actividad que genera riqueza y empleo y se desarrolla en zonas 

altamente  vulnerables  cerca  de  la  costa  e  incluso  en  el  propio medio marino  como  son  las 

jaulas  flotantes,  el  cultivo  en  bateas  de  mejillón,  etc.  Los  potenciales  impactos  del  cambio 

climático  sobre  la  acuicultura  están  en  función  del  tipo,  escala  e  intensidad  de  la  actividad 

acuícola, así como del lugar en el que se realiza (Handyside et al., 2006).  

Aunque  existen  planes  y  estrategias  a  nivel  internacional,  europeo  y  nacional  sobre  las 

directrices y las principales líneas de actuación para el desarrollo sostenible del sector acuícola, 

muchos de  ellos  no han profundizado  lo  suficiente  en  relación  con  los  impactos  del  cambio 

climático  sobre  la  acuicultura  (Handyside  et  al.,  2006)  ni  en  materia  de  adaptación  a  los 

mismos por parte de la industria acuícola. 

A nivel nacional, dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) (OECC, 

2006)  que  constituye  el  marco  de  referencia  en  las  actividades  de  evaluación  de  impactos, 

vulnerabilidad  y  adaptación  al  cambio  climático  destaca  el  Tercer  grupo  de  trabajo  (3PT‐

PNACC,  2014)  en  el  que  la  acuicultura  es  considerada  un  sector  sensible  y  vulnerable  con 

importancia socio‐económica y una demanda creciente de adaptación al cambio climático. 

 

 
 

 

Figura 1. Modelo de las cuatro hélices. 
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A pesar de esta iniciativa, existe en la actualidad, la necesidad de mejorar el conocimiento de 

los efectos del cambio climático en el sector acuícola español e identificar las líneas y medidas 

de adaptación necesarias, identificando acciones concretas a corto‐medio plazo que permitan 

al  sector  enfrentarse  hacer  frente  a  estos  cambios  minimizando  los  efectos  adversos  y 

maximizando las posibles oportunidades. 

Para  abordar  el  efecto  del  cambio  climático  en  el  sector  acuícola  es  necesario  integrar  la 

dimensión  pública  y  privada  e  implicar  a  todos  los  agentes  de  interés  que  constituyen  la 

cuádruple hélice (gobierno, academia, sector empresarial y sociedad) (Figura 1).  

En este sentido, algunas medidas que se podrían llevar a cabo desde estos cuatro ejes son la 

mejora  de  la  gobernanza  y  el  interés  de  los  dirigentes  políticos  en  la  adaptación  del  sector 

acuícola  al  cambio  climático  con  el  fin  de  mantener  su  competitividad  (planes,  programas, 

financiación).  También  contribuiría  el  refuerzo  y  la  promoción  de  acciones  de  investigación, 

desarrollo e innovación científico‐tecnológica que avancen en el conocimiento de las variables 

y el funcionamiento de los ecosistemas costeros, así como la integración en dichas acciones de 

las ciencias económicas y sociales, para conocer los efectos del cambio climático en el contexto 

socio‐económico. El propio sector debería considerar  la adaptación al cambio climático en  la 

dinámica  empresarial  (gestión  de  costes,  prevención  de  riesgos,  identificación  de 

oportunidades)  para  mantener  el  rendimiento  de  su  actividad.  La  sociedad  es  también  un 

agente clave que debe de tener acceso al conocimiento, información y educación en materia 

de adaptación para aumentar  su participación y  sensibilidad  sobre el  cambio climático y  sus 

efectos en la acuicultura. 

1.2. Objetivo del documento 

Este documento es el resultado de la actividad 5 del proyecto (A5. Elaboración de diagnóstico 

participativo)  y  constituye  el  entregable  A.5.‐E.1.  del  proyecto  “Plan  de  Adaptación  de  la 

Acuicultura  Marina  Española  al  Cambio  Climático  (AQUADAPT)  concedido  dentro  de  la 

Convocatoria  de  ayudas  para  realización  de  actividades  en  el  ámbito  de  la  biodiversidad 

terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 2016 (BOE, 

6 de abril de 2016) y liderado por la Universidade de Vigo‐ Campus de Excelencia Internacional 

campus do Mar.  

El objetivo principal del documento es  la elaboración de un diagnóstico sobre el  impacto del 

cambio  climático  en  la  acuicultura  de  las  especies  y  sistemas  de  cultivo  objetivo  a  nivel 

nacional. Este diagnóstico del sector se realizó a partir del análisis de dos casos de estudio, en 

dos zonas geográficas del territorio nacional, uno en la Comunidad Autónoma de Galicia y otro 

en la Comunidad Valenciana, ambos seleccionados por su importancia y representación en el 

cultivo  de  las  especies  de  estudio:  rodaballo,  lubina  y  dorada.  El  diagnóstico  nos  permitirá 

elaborar una síntesis de  la situación actual del sector  frente al cambio climático e  identificar 

sus principales necesidades. 
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El diagnóstico incluye la identificación de los impactos que servirán de base para la elaboración 

de  un  análisis  de  vulnerabilidad mediante  la  herramienta  DAFO  y  la  posterior  selección  de 

puntos críticos que sirvan de hoja de ruta para el desarrollo del sector. 

El documento ha sido realizado por el equipo investigador del Campus do Mar, constituido por 

científicos  de  la  Universidade  de  Vigo  y  Universidade  de  Santiago  de  Compostela 

pertenecientes  al  Campus  do  Mar  junto  con  representantes  del  Clúster  de  Acuicultura  de 

Galicia  (CETGA)  y  el  Centro  Tecnológico  de  Acuicultura  de  Andalucía  (CTQUA).  También  ha 

participado a nivel nacional la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) y 

la Red de Experimentación de Acuicultura (REMA). Para la elaboración del diagnóstico ha sido 

indispensable la colaboración previa de empresas del sector con la cumplimentación directa de 

unos  cuestionarios  y  su participación en  reuniones  con  los  representantes del  sector,  socios 

del  proyecto  y  la  colaboración  en  el  taller  de  trabajo  de  expertos  externos  al  proyecto 

especialistas en diferentes disciplinas organizado para tal efecto.  

La elaboración del diagnóstico constituye, dentro del proyecto AQUADAPT, un paso previo a la 

elaboración del Plan de Adaptación y el Plan de Acción de  la Acuicultura marina española al 

cambio climático. Estos planes incluirán las principales líneas estratégicas de adaptación y las 

acciones concretas a ejecutar en el horizonte 2020 y 2050, respectivamente, con el objetivo de 

disminuir la vulnerabilidad del sector y mantener/aumentar su competitividad y sostenibilidad.  

Se contribuye así a avanzar en lo indicado por el eje 1 del Tercer Programa de Trabajo del Plan 

Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  (3PT‐PNACC,  2014)  en  el  que  el  “ciclo  de 

adaptación”  comienza  con  la  generación  y  análisis  de  datos  para  la  evaluación  sectorial  de 

impactos  y  vulnerabilidad.  Este  tercer  programa  sigue  las  directrices  del  PNACC  (2006)  que 

constituye  el  marco  de  referencia  nacional  en  materia  de  adaptación  al  cambio  climático 

(PNACC, 2006).  

2. CONTEXTO DEL SECTOR ACUÍCOLA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

A continuación,  se  incluye  la descripción del  contexto actual  relativo al  cambio climático del 

sector acuícola a nivel mundial, europeo y nacional. 

2.1. Contexto internacional 

La FAO  reconoce  la amenaza general que  supone el  cambio  climático para el desarrollo  y  la 

seguridad  alimentaria  y  su  prioridad  a  nivel  local,  nacional  e  internacional.  Concretamente 

reconoce  a  la  acuicultura  y  pesca  como  sectores  afectados  por  problemas  específicos  en 

relación al cambio climático  (FAO, 2012). En este sentido,  la FAO está apoyando a  los países 

tanto  en  la  mitigación  del  cambio  climático  como  en  la  adaptación  al  mismo  con  políticas, 

programas  y  proyectos  de  investigación,  como  parte  de  la  Agenda  2030  y  Objetivos  de 

Desarrollo  Sostenible.  En  2008,  formó  la  “Alianza  Mundial  para  el  Clima,  la  Pesca  y  la 

Acuicultura” (Global Partnership for Climate Change, Fisheries and Aquaculture, PaCFA)  junto 

con  veinte  organizaciones/instituciones  del  sector  para  elevar  la  presencia  del mismo  en  el 
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debate mundial sobre cambio climático, entre otros objetivos. La FAO y su Departamento de 

Pesca  y  Acuicultura  recopilan  y  difunden  conocimientos  a  través  de  evaluaciones  sobre  la 

vulnerabilidad del sector acuícola a nivel global, regional y nacional (FAO, 2017a).  

La FAO, en varios de sus  informes analiza  las repercusiones potenciales del cambio climático 

en la acuicultura y plantea posibles medidas de mitigación y adaptación. Entre ellos destacan: 

2012. Estrategia para la pesca, la acuicultura y el cambio climático 

Esta estrategia incluye el marco de trabajo y objetivos para 2011‐2016 (FAO, 2012b). En ella la 

FAO define seis ámbitos prioritarios de acción para la agricultura, la silvicultura y la pesca con 

respecto a la adaptación al cambio climático:  

1) Creación y aplicación de conocimientos para evaluar los impactos y la adaptación; 

2) Apoyo y mejora de la gobernanza para la adaptación al cambio climático;  

3) Fortalecimiento de la resiliencia de los sectores productivos ante el cambio climático;  

4) Enfoques selectivos para la conservación y ordenación sostenible de la biodiversidad; 

5) Identificación, apoyo y aplicación de tecnologías innovadoras;  

6) Gestión mejorada de riesgo de desastres. 

En esta estrategia la FAO considera, como principales actividades en materia de adaptación del 

sector  de  acuicultura,  las  siguientes:  la  mejora  del  conocimiento  de  las  políticas  locales 

nacionales e internacionales para el cambio climático y la acuicultura; la mejora de la gestión 

de la acuicultura; el uso de enfoques ecosistémicos, la mejora de los sistemas de evaluación y 

seguimiento  de  las  repercusiones  y  los  riesgos  de  peligros  naturales;  fondos  para  ayuda  en 

caso  de  desastre,  integración  de  la  pesca  y  la  acuicultura  en  las  estrategias  de mitigación  y 

adaptación al cambio climático de otros sectores,  identificación de recursos y entidades para 

financiación de estrategias de adaptación, etc. 

2014. Climate change adaptation in fisheries and aquaculture‐compilation of initial examples  

En  2014,  la  FAO  publicó  un  documento  “Climate  change  adaptation  in  fisheries  and 

aquaculture‐compilation  of  initial  examples”  (Shelton,  2014)  sobre  adaptación  al  cambio 

climático del sector de la pesca y la acuicultura en el que hace una selección de las potenciales 

medidas de adaptación consideradas hasta la fecha a nivel global y también regional y local. 

2017. Estrategias para la Adaptación de la Acuicultura al cambio climático 

En  2017,  como  resultado  de  una  conferencia  organizada  por  la  FAO  (Bankok,  2016)  sobre 

adaptación al cambio climático de la pesca y acuicultura (Global Conference on Climate Change 

Adaptation for Fisheries and Aquaculture “FishAdapt”),  se ha generado este otro documento 

titulado “Estrategias para la Adaptación de la Acuicultura al cambio climático” (FAO, 2017b). Es 

una  revisión  que  aborda  el  proceso  complejo  de  adaptación  con  la  descripción  de  factores 

críticos  y  el  establecimiento  e  implementación  de  diferentes  medidas  de  adaptación  de  la 

acuicultura para abordar los riesgos del cambio climático. Estas medidas están alineadas con el 
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desarrollo de una acuicultura sostenible con un enfoque ecosistémico que  incluya además  la 

gestión de riesgos y estudios de viabilidad con análisis de coste‐beneficio).  

2.2. Contexto europeo 

La  Comisión  europea  (CE)  publicó  en  2009  una  Comunicación  con  una  estrategia  para 

desarrollar la acuicultura europea.  

2009. Construir un futuro sostenible para la acuicultura. Nuevo impulso a la Estrategia para 

el desarrollo sostenible de la acuicultura europea. 

Esta  estrategia  “Construir  un  futuro  sostenible  para  la  acuicultura  ‐  Nuevo  impulso  a  la 

Estrategia para el desarrollo sostenible de  la acuicultura europea”  (COM (2009)0162 sigue  la 

estela de  la  Estrategia para el Desarrollo  Sostenible de  la Acuicultura  Europea  (2002)  con el 

objetivo principal de  identificar  las causas del estancamiento de  la producción acuícola de  la 

UE aumentando la producción y el empleo mediante: 

1)  Fomento  de  la  competitividad  del  sector  (investigación  y  desarrollo  tecnológico, 

ordenación  del  territorio  de  la  acuicultura,  apoyo  al  sector  para  satisfacer  el mercado, 

desarrollo internacional). 

2) Asentamiento de  las bases para un  crecimiento  sostenible del  sector  (compatibilidad 

entre  la  acuicultura  y  el  medio  ambiente,  calidad  de  especies  de  cultivo,  seguridad 

alimentaria, alimentación saludable).  

3) Mejora de  la  imagen y  la gobernanza del sector  (aplicación de  la  legislación europea, 

reducción de la carga administrativa; información a la sociedad, seguimiento del sector). 

2013. Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE 

En 2013,  la CE  realizó otra Comunicación  titulada “Directrices estratégicas para el desarrollo 

sostenible de la acuicultura de la UE” (COM (2013) 0229) orientada al desarrollo sostenible de 

la acuicultura y a la proposición de orientaciones estratégicas. 

Su objetivo principal era ayudar a los Estados miembros a definir sus objetivos nacionales. Las 

directrices  abordaron  cuatro  ámbitos  prioritarios:  1)  simplificación  de  los  procedimientos 

administrativos  y  la  reducción  del  plazo  de  autorización  de  nuevas  granjas  acuícolas;  2) 

ordenación del espacio para superar los efectos negativos de la falta de espacio; 3) refuerzo de 

la  competitividad  de  la  acuicultura  de  la  UE  y  4)  fomento  de  condiciones  de  competencia 

equitativas.  

Además,  según  el  Reglamento  (UE)  n.º  1380/2013,  art.  34,  cada  Estado  Miembro  deberá 

establecer  un  plan  estratégico  plurianual  nacional  para  el  desarrollo  de  las  actividades 

acuícolas en su territorio en el período 2014‐2020. El Parlamento ha aprobado además varias 

resoluciones para fortalecer el sector acuícola de la Unión Europea (Gerhard, 2018).  

2.3. Contexto nacional 

2006. Plan Nacional de adaptación al cambio climático (PNACC) 



 
 

9 
 

Dentro del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA),  la 

Oficina  Española  de  Cambio  Climático  (OECC)  es  la  responsable  del  desarrollo  e 

implementación  en  España  del  “Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climático”  (PNACC, 

2006).  Este  plan  establece  el  marco  de  referencia  y  coordinación  a  nivel  nacional  para  las 

iniciativas  y  actividades  de  evaluación  de  impactos,  vulnerabilidad  y  adaptación  al  cambio 

climático. Su objetivo principal consiste en la integración de las medidas de adaptación en las 

políticas  sectoriales y de gestión de  recursos naturales vulnerables al  cambio climático, para 

contribuir al desarrollo sostenible en el siglo XXI.  

El  PNACC  se  estructura  en  cuatro  ejes  de  actuación  ‐1:  evaluación  sectorial  de  impactos,  2: 

integración en la normativa de la adaptación, 3: movilización de actores y 4: establecimiento 

de un sistema de  indicadores‐ y dos pilares básicos  ‐1:  la coordinación administrativa y 2:  la 

potenciación de la I+D+i orientada a las necesidades del Plan‐ (Figura 2). 

Figura 2: Estructura del Segundo Programa de Trabajo del PNACC, con sus 4 ejes y 2 pilares 

(Fuente: PNACC, 2006) 

Este  plan  se  ha  ido  desarrollando  a  través  de  programas  de  trabajo  que  van  definiendo 

actividades  concretas.  En  particular,  el  Tercer  Programa  de  trabajo  del  PNACC  (3PT‐PNACC, 

2014) centrado en el horizonte 2014‐2020, incluye entre sus sectores prioritarios la acuicultura 

dentro  del  Primer  eje:  Generación  y  análisis  de  conocimiento  en materia  de  evaluación  de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación.  

En este 3PT‐PNACC,  se  considera el  sector acuícola entre  los ámbitos de  trabajo  y  líneas de 

actividad  prioritarias:  Impactos  y  adaptación  al  cambio  climático  sobre  la  acuicultura  en 

España.  Los  trabajos  que  se  desarrollarán  en  este  eje  incorporarán  el  estudio  y  análisis 

detallado  de  evaluación  de  impactos,  vulnerabilidad  y  adaptación  al  cambio  climático  en  el 

sector a nivel nacional  incluyendo resultados científicos y técnicos sobre la materia. También 

deben promover la participación activa de los sectores en los proyectos de las evaluaciones, a 

todos  los niveles, desde  la fase  inicial de planificación hasta su desarrollo técnico,  incluido el 

aspecto financiero. 
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El Proyecto AQUADAPT se alinea con el 3PT‐PNACC ya que, entre otros aspectos, da especial 

importancia a la adaptación de la vertiente productiva y empresarial al cambio climático con la 

participación  directa  en  AQUADAPT  de  varias  empresas  y  organizaciones  empresariales  de 

productores acuícolas. 

2012. Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura española (EDSAE) 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) a través del 

Observatorio  Español  de  Acuicultura  (Fundación  OESA)  y  la  Fundación  Biodiversidad,  ha 

desarrollado  la  “Estrategia para el Desarrollo Sostenible de  la Acuicultura Española  (EDSAE)” 

(FOESA, 2012) cuyo objetivo principal es  la planificación y gestión de  la actividad acuícola en 

España  en  el  horizonte  2030.  Esta  estrategia  promueve  la  sostenibilidad  del  sector  y  la 

creación  de  empleo  y  riqueza  respetuosa  con  el  entorno  y  viable  económicamente  en  el 

tiempo.  Sus  tres  objetivos  principales  son:  1)  Promover  el  desarrollo  de  la  acuicultura;  2) 

Contribuir al desarrollo social y económico de las zonas rurales y litorales donde la acuicultura 

se desarrolla o podría desarrollarse en el  futuro, y 3) Fomentar  la protección de  los recursos 

naturales y la conservación de los valores ambientales. 

Aunque la estrategia está dirigida hacia la sostenibilidad de la acuicultura, en un análisis DAFO 

del  sector  incluye  el  “cambio  climático”  como  una  de  sus  importantes  amenazas.  En  este 

sentido, el objetivo principal del proyecto AQUADAPT se alinea dentro de esta Estrategia con 2 

de  los  3  objetivos  estratégicos  (1  y  2)  y  con  4  objetivos  específicos  de  los  seis  totales:    2) 

Reforzar  la  competitividad  del  tejido  empresarial  y  facilitar  su  internacionalización;  3) 

Fomentar la coordinación e interrelación entre agentes; 4) Optimizar el papel de la I+D+i en el 

desarrollo  sostenible  del  sector  y  5)  Contribuir  a  la  mejora  de  la  percepción  social  de  la 

actividad, sus productos y procesos. 

El MAGRAMA, como resultado de los avances anteriores ha llevado a cabo iniciativas como el 

proyecto “Cambio climático y Acuicultura” (OESA‐FB) en 2013 y el informe de OESA y la OECC 

“Impactos del  cambio climático sobre  la acuicultura en España”  (García & Remiro, 2014). En 

ambos se profundiza en los efectos del cambio climático en el sector acuícola y se proponen 

líneas de  trabajo  con el  fin de minimizar  sus efectos negativos.  El proyecto AQUADAPT está 

directamente relacionado con estos proyectos, avanzando en el conocimiento de los impactos 

del  cambio  climático  en  el  cultivo  de  unas  determinadas  especies  y  sistemas  productivos  y 

proponiendo medidas de adaptación. 

2013. Plan estratégico de innovación y desarrollo tecnológico‐Pesca y Acuicultura 2014‐2020 

Este  plan  ha  sido  elaborado  por  la  Secretaría  General  de  Pesca  (SGP)  en  colaboración  con 

miembros del sector pequero y acuícola (MAGRAMA, 2013). El objetivo principal de este Plan 

Estratégico es aumentar la competitividad y garantizar el liderazgo de la pesca y la acuicultura 

española por medio de la innovación y el desarrollo tecnológico, optimizando los recursos en la 

Unión  Europea  y  considerando  los  requerimientos  económicos,  sociales,  ambientales  y 

sanitarios al respecto. Persigue, además, los siguientes objetivos específicos: 
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1)  Establecer  un  diagnóstico  sobre  las  variables  que  más  influyen  y  condicionan  la 

situación actual de la innovación y el desarrollo tecnológico del sector;  

2) Determinar las líneas de innovación y desarrollo tecnológico prioritarias en las distintas 

áreas del sector pesquero;  

3)  Plantear  y  analizar  las  necesidades  y  capacidades  tecnológicas  y  las  herramientas  de 

innovación existentes a disposición del sector en el ámbito nacional;  

4) Proponer las medidas estratégicas necesarias para actualizar y mejorar las necesidades 

y capacidades anteriores.  

Una  de  las  principales  actividades  propuestas  en  este  plan  consiste  en  “Desbloquear  el 

potencial  de  los  recursos  acuáticos  vivos  (pesca  y  acuicultura)”  a  través  de  varias  líneas  o 

áreas. Entre ellas destacan: 

1) Desarrollo de un sector pesquero y acuícola sostenible respetuoso con el medio.  

2) Desarrollo de una acuicultura competitiva en Europa 

Ambas líneas incluyen en uno de sus retos prioritarios el “abordar los efectos y la adaptación a 

los cambios ambientales,  como el  cambio climático y  las  interacciones entre acuicultura y el 

ecosistema acuático”. También hace mención en el Plan a la integración en los FEMP y FEDER 

de  aspectos  como  la  atenuación  del  cambio  climático  y  adaptación  a  sus  efectos.  En  este 

sentido, los objetivos del proyecto AQUADAPT se alinean con las prioridades del Plan. 

2015. Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española (PEAE) 

El MAGRAMA a través de la Fundación OESA ha llevado a cabo el Plan Estratégico Plurianual de 

acuicultura (PEAE) que incluye 4 Objetivos Estratégicos y 8 líneas estratégicas (Figura 3) que se 

concretaron  en  37  acciones  estratégicas  de  carácter  nacional.  El  plan  está  dirigido  a  la 

sostenibilidad de la acuicultura y considera el cambio climático como una de las amenazas.  

 

Figura 3: Objetivos estratégicos y líneas estratégicas del PEAE (PEAE, 2015). 

El  proyecto  AQUADAPT  se  alinea  dentro  de  este  Plan  con  uno  de  sus  cuatro  objetivos 

estratégicos  (OE3).  Dentro  de  este  objetivo  3,  AQUADAPT  se  alinea  al  menos  con  2  líneas 

estratégicas (LE3, LE4 y LE5) de las 8 que desarrolla el Plan. Una de las más relacionadas es la 
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Línea estratégica 3 (LE3): “Refuerzo de los aspectos medioambientales” concretamente en lo 

que se refiere a cambio climático en la Acción 3.8.: Mejora del conocimiento de interacciones 

entre acuicultura y cambio climático y refuerzo y apoyo de implementación de metodologías 

como Análisis Ciclo Vida y Huella de carbono en el sector. También, aunque en menor medida 

AQUADAPT está relacionado con la LE4: “Potenciación de la sanidad y el bienestar animal” por 

el  posible  aumento  de  patologías  como  resultado  del  cambio  climático AQUADAPT  y  con  la 

LE5: “Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i” al tratarse de un proyecto 

que pretende reforzar la competitividad del sector con la transferencia de I+D+i entre éste y la 

Universidad.  

3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR ACUÍCOLA 

A continuación, se describe el sector acuícola, especialmente el de los productores, dentro del 

marco mundial, europeo y nacional. Además, se incluyen datos de producción de las especies 

objeto de estudio en el proyecto AQUADAPT.  

3.1. Caracterización del sector a nivel internacional, europeo y nacional 

La  acuicultura  es  una  actividad  socioeconómica  importante,  tanto  para  los  trabajadores 

vinculados directa e indirectamente de manera profesional al sector como para la sociedad en 

general,  al  ser  una  fuente  nutricional  de  alimento  necesaria  para  cubrir  las  necesidades 

humanas,  contribuir  a  la  seguridad  y  salud  alimentaria  global,  siendo  en muchos  lugares  el 

medio de subsistencia básico para la población (FAO, 2016). El fuerte potencial e importancia 

del  sector  acuícola  destaca  por  la  base  proteica  y  necesaria  proveniente  del  pescado  que 

supone una fuente vital de proteínas animales y grasas de cadena  larga omega‐3 saludables, 

además de otros nutrientes, lo que garantiza una alimentación sana y saludable (FAO, 2016). 

Nivel internacional 

En el informe OCDE‐FAO Perspectivas agrícolas (OCDE/FAO, 2014) se prevé que la producción 

tanto del sector acuícola como de la pesca de captura aumenten, situándose en 2025 en 196 

millones  de  toneladas.  El  aumento  de  la  demanda  de  pescado  y  productos  pesqueros  será 

cubierto principalmente desde el sector acuícola con un importante aumento de la oferta.  

La FAO afirma que con una población estimada para el 2050 en 9.700 millones de personas, el 

sector  y  la  producción  específica  acuícola  desempeñará  un  papel  sumamente  clave,  para 

garantizar  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  (FAO,  2016).  El  propio  aumento  de  la 

demanda supone un desafío para  los productores de pescado para  las próximas décadas, así 

como a toda  la  industria relacionada de alguna manera a  la acuicultura. La FAO prevé en  los 

últimos informes que se alcancen los 102 millones de toneladas ya en 2025 (FAO, 2016).  

En  los últimos años, para poder cubrir  la demanda de estos productos,  tanto el  sector de  la 

pesca  como el  de  la  acuicultura han  tenido que  ir  de  la mano  sirviendo el  primero  como  la 
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principal  fuente  de  materia  prima  para  el  segundo.  para  abastecer  de  forma  conjunta  la 

demanda real del producto. 

El consumo per cápita mundial de productos acuáticos ha pasado de 9,9kg en 1960 a 20kg en 

2014 (APROMAR, 2017). Esto fue posible gracias al aumento de la producción debido en parte 

a los avances técnicos de producción, la conservación del producto, la mejora de los canales de 

distribución y al aumento de la renta disponible de los consumidores.  

Además, en la producción debemos destacar que los productos acuáticos (pesca y acuicultura) 

destinados para el consumo humano directo ha pasado del 67% en 1960 hasta más del 87% en 

2014 (APROMAR, 2017). Con respecto a  la producción mundial, es necesario señalar que, en 

2015,  la  producción  acuícola  pudo  superar  a  la  producción  de  la  pesca  en  12,3 millones  de 

toneladas (APROMAR, 2017). 

En relación al empleo directo generado por el conjunto de las actividades vinculadas a la pesca 

y  la acuicultura, éste ha crecido a un  ritmo superior al  crecimiento de  la población mundial, 

representando en 2014, 56,6 millones de personas (FAO, 2016). 

Nivel europeo 

La  producción  de  productos  acuáticos  en  la  UE,  incluyendo  tanto  los  de  pesca  como  los  de 

acuicultura, alcanzó en 2015 6,7 millones de toneladas, con una caída de un 34% desde 1988, 

debiéndose este descenso a la fuerte reducción de la pesca extractiva europea de las últimas 

décadas. 

En 2011 cinco países proporcionaron alrededor del 77 % del volumen total de  la producción 

acuícola de la UE (España: 22 %, Francia: 17 %, el Reino Unido: 16 %, Italia 13 % y Grecia: 8,5 

(Breuer,  2018).  Esta  distribución  contrasta  con  los  datos para el  año 2015  (Figura 4),  donde 

España representa el mayor volumen de producción acuícola (tn), seguido por Reino Unido y 

Francia, mientras que, en función del valor de la producción, Reino Unido se sitúa a la cabeza, 

seguido por  Francia, Grecia  y  España  (APROMAR, 2017).  Esta diferente distribución en 2015 

atendiendo al valor (m €) se debe a los diferentes valores de venta que presentan las especies 

cultivadas  en  estos  países  (datos  aproximados:  salmón  en  Reino  Unido  (10  €/kg),  ostra  en 

Francia (11 €/kg), dorada y lubina en Grecia (6 € /kg) y mejillón en España (1 €/kg)). 

Nivel nacional 

La producción española sitúa al país en el ranking de producción acuícola mundial en el puesto 

nº 31 en el año 2015, con una producción de 289.821 tn y un valor de producción de unos 407 

millones de euros, siendo un 9,5% menor a la producción del 2014 (APROMAR, 2017). 
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Figura 4: Producción acuícola en los Estados miembros de la Unión Europea en 2015, según datos FAO 

2015. (Fuente: Informe acuicultura APROMAR, 2017) 

La producción de peces de acuicultura en España supuso en 2016 un total de 47.635 toneladas. 

Además, se estima, una producción de peces marinos de acuicultura de 91.300 toneladas en 

2025 y 121.800 toneladas en 2030. El valor de estas producciones sería de 659 y 938 millones 

de euros respectivamente (APROMAR, 2017).  

La  acuicultura marina  en  España  es  un  sector  que  genera  riqueza  y  empleo.  El  informe  de 

APROMAR  (2017)  pone  de  relieve  la  tendencia  decreciente  del  empleo  en  acuicultura  en 

España  en  cuanto  al  número  de  personas  empleadas.  Esta  evidencia  contrasta  con  las 

estadísticas medidas en Unidades de Trabajo Anual, que exponen una situación de estabilidad 

(APROMAR, 2017). En cuanto a las cifras de empleos directos en acuicultura, ésta se situaba en 

el  año  2015  en  18.076  personas, mientras  que,  en  términos  de  empleo  indirecto,  las  cifras 

aumentan  hasta  los  45.190  puestos  de  trabajo.  En  este  empleo  indirecto  se  incluyen 

numerosos  puestos  de  trabajo  en  actividades  de  la  transformación,  distribución  y 

comercialización de los productos acuícolas que constituyen una importante cadena de valor 

(MAGRAMA, 2013). El empleo de la acuicultura en España podría alcanzar 30.000 personas en 

2030 (APROMAR, 2017). 

3.2. Producción de las especies caso de estudio 

Rodaballo 

La  producción  en  España  de  rodaballo  en  2016  fue  de  7396  tn  (APROMAR,  2017)  pero  aun 

siendo  España  el  principal  país  productor  europeo  en  ese  año,  su  producción  sufrió  un 

descenso del 4,1% en comparación con la del año anterior (APROMAR, 2017). Galicia se sitúa 

como la principal Comunidad Autónoma productora, contando con el 99% de la producción de 
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esta  especie.  En  cuanto  a  su  comercialización,  en  el  2016  se  ha  producido  un  aumento  del 

16,6% en  su precio  respecto del año anterior  (2015: 7,36 euros/kg)  suponiendo una  cuantía 

total de 63,5 millones de euros (APROMAR, 2017). 

La  producción  de  alevines  de  rodaballo,  disponible  para  2015,  alcanzó  los  9,7  millones  de 

unidades (APROMAR, 2016). 

Dorada  

En  2015  se  situaba  como  la  tercera  especie  más  importante  en  términos  de  producción 

(16.231  tn)  en  España  por  detrás  del  mejillón  (220.449  tn)  y  de  la  lubina  (17.376  tn) 

(APROMAR, 2016). En 2016 se produjo un descenso del 15,3% en el volumen producido hasta 

las 13.740 tn con un valor de producción de 79,4 millones de euros. La Comunidad Valenciana 

fue el mayor productor de dorada a nivel nacional en 2016, con 5.619 tn que constituyen el 

40,9% del volumen total, seguida por Murcia (3.368 tn), Canarias (2.492 tn), Andalucía (1.605 

tn) y Cataluña (730,0 tn) (APROMAR, 2017). 

La producción nacional  de  alevines,  disponible para 2015,  fue de 39,2 millones de unidades 

(APROMAR, 2016).  

Lubina 

Se trata, en el 2015, de la segunda especie más importante en producción acuícola en España, 

con  21.324  tn  después  del  mejillón  (225.307  tn),  aumentando  un  9,9%  en  2016  hasta  las 

23.445 tn y alcanzando en ese año un valor económico de 132,9 millones de euros (APROMAR, 

2017). En Europa, la tendencia de producción es también al alza. En 2016, la región de Murcia 

ha encabezado  la producción con 8.164 tn seguida por Andalucía  (6.081 tn), Canarias  (5.507 

tn), Comunidad Valenciana (3.457 tn) y Cataluña (236 tn) (APROMAR, 2017).  

La producción nacional de alevines, disponible para 2015, alcanzó 24,9 millones de unidades 

(APROMAR, 2016).  

4. ANÁLISIS DE IMPACTOS  

4.1. Introducción y objetivos 

En este apartado se realiza un análisis de  las necesidades y problemas que afectan al  sector 

acuícola y que pueden ser atribuibles a los efectos del cambio climático con el fin de establecer 

e  identificar  unos  puntos  críticos  que  son  aquellos  factores  sobre  los  cuales  es  necesario 

priorizar  las  líneas  y  acciones  dirigidas  a  reforzar  la  capacidad  de  adaptación  del  sector  al 

cambio climático. y, a partir de ellos, diseñar posibles medidas de adaptación.  

En  los  estudios  de  “adaptación”  al  cambio  climático  resulta  clave  analizar  sus  efectos  para 

establecer medidas de adaptación. Sin embargo, en los estudios de “mitigación” el objetivo es 

identificar sus causas para adoptar medidas que reduzcan  las emisiones. Así  lo  indica el Plan 

Estratégico  para  la  Sostenibilidad  de  la  Acuicultura  (2015)  que  reconoce  la  necesidad  de 
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conocer las perturbaciones e impactos para analizar su efecto sobre esta actividad y garantizar 

la continuidad del sector en el futuro. 

La acuicultura es una actividad que  i)  se  lleva a cabo en un medio, el acuático, al que el  ser 

humano  es  ajeno,  ii)  el metabolismo  y  bienestar  de  las  especies  cultivadas  se  encuentran  a 

merced de las condiciones ambientales, iii) lleva a cabo numerosas operaciones productivas y 

iv)  genera  una  enorme  cantidad  de  información,  lo  cual  la  convierte  en  una  actividad 

enormemente  compleja.  Resulta  por  tanto  muy  complicado  establecer  una  relación  causa‐

efecto  entre  los  efectos  del  cambio  climático  y  posibles  problemas  que  puedan  surgir  en  el 

proceso  productivo.  Además,  debido  a  la  ausencia  de  registros  fiables,  resulta  difícil 

determinar  si  existen  variaciones  en  escalas  temporales  amplias  en  algunas  de  las  variables 

asociadas al cambio climático con impactos en la acuicultura (oleaje predominante, incidencia 

de temporales, etc.) motivo por el cual, establecer una correlación entre posibles problemas y 

dichos cambios resulta especialmente dificultoso.  

En  el  presente  estudio,  el  análisis  de  los  impactos  se  ha  realizado  a  partir  de  una  previa 

identificación  por  parte  del  equipo  del  proyecto  de  las  variables  ambientales  asociadas  al 

cambio climático con una mayor repercusión en las especies y sistemas de estudio. El análisis y 

la  identificación de estas variables  fue el  resultado de  la primera actividad del proyecto  (A1. 

Identificación y Análisis de Variables; Entregable A.1.‐E.1.). Las variables seleccionadas han sido 

la temperatura, el oxígeno, el oleaje y los eventos extremos (temporales). A continuación, en 

base  a  las  variaciones  en  estas  variables  se  resumen  algunos  de  los  impactos  biológicos, 

económicos y sociales más relevantes para el sector, identificados previamente por el equipo 

del proyecto y que constituyen  la  situación “teórica o hipotética de partida” para  realizar el 

análisis. 

Entre los impactos biológicos cabe destacar: i) una mayor vulnerabilidad ante enfermedades e 

incremento de la mortalidad; ii) alteraciones fisiológicas de las especies de cultivo con cambios 

en el patrón de crecimiento, la maduración y reproducción; iii) cambios en el nivel de oxígeno 

disuelto y/o en la temperatura del agua y iv) una mayor incidencia de eventos extremos que 

pueden provocar estrés y disminución del bienestar animal.  

Desde  un  punto  de  vista  económico  se  identificaron  varios  posibles  factores  que  pueden 

producir una pérdida de competitividad y  rentabilidad del  sector acuícola:  i) un aumento de 

costes  de  producción  por  un  incremento  de  prevención  y  tratamiento  de  enfermedades;  ii) 

pérdidas económicas directas por escapes debidos a roturas o deficiencias en las instalaciones 

o por  la necesidad de reducir  la densidad de cultivo;  iii) pérdidas económicas de producción 

por un incremento de las reparaciones y daños estructurales (debido a eventos extremos) y de 

las  labores de  limpieza  (ej.  incrustaciones);  iv) aumento de costes por primas de  seguros;  v) 

perjuicios económicos directos y/o daños a la confianza de los clientes debido a situaciones de 

desabastecimiento  o  por  encarecimiento  del  producto;  vi)  variaciones  en  los  costes  de 

materias primas (piensos, alevines), mano de obra y energía. 



 
 

17 
 

En  relación  a  los  impactos  y  consecuencias  sociales  se  identificaron:  i)  variaciones  en  el 

número y calidad/cualificación de los empleos en el sector; ii)  inaccesibilidad al producto por 

parte  de  los  consumidores  debido  a  precios  elevados;  iv)  efectividad  de  la  gobernanza 

(estrategias, planes, regulaciones); v) alteración de la calidad del producto o sus efectos en el 

medio marino; vi) apertura del  sector acuícola a  la Administración y a  la  sociedad  (grado de 

cooperación del sector), y vii) capacidad de monitoreo del desarrollo y estado del sector.  

Con el fin de conocer y comprender la realidad actual del sector frente al cambio climático e 

identificar  los  impactos  y  evidencias  reales  de  sus  efectos,  se  describe  a  continuación  la 

metodología empleada para la recogida de información en las propias empresas acuícolas y se 

presentan y analizan los resultados obtenidos. 

4.2 Metodología de análisis de casos de estudio 

4.2.1. Empresas participantes: casos de estudio 

El diagnóstico del sector se realizó a partir del análisis de dos casos de estudio seleccionados 

por desarrollarse en sistemas de cultivo totalmente diferentes, uno de ellos tanques en tierra 

con  suministro  continuo de agua marina, pero  con una elevada protección  frente a eventos 

extremos  para  el  rodaballo,  y  otro  en  jaulas  ubicadas  en  el  medio  marino  con  una  mayor 

exposición a  las  condiciones meteorológicas para  la  lubina y  la dorada. A nivel  geográfico el 

caso  de  estudio  de  rodaballo  se  sitúa  en  la  zona  atlántica  en  la  Comunidad  Autónoma  de 

Galicia  y  el  de  la  lubina  y  la  dorada  se  sitúa  en  la  zona  mediterránea  en  la  Comunidad 

Valenciana. También se ha abierto la participación a empresas de Murcia, Andalucía y las Islas 

Canarias.  En  esta  última  localidad  utilizan  el  mismo  sistema  de  cultivo  que  en  el  Mar 

Mediterráneo,  pero  los  impactos  esperados  del  cambio  climático  en  ambas  zonas  son 

diferentes. Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron un grupo de empresas en base a su 

importancia  y  representación  en  el  cultivo  de  las  especies  de  estudio:  rodaballo,  lubina  y 

dorada. La actividad de  las empresas seleccionadas es principalmente  la producción, aunque 

también se incluyeron los principales fabricantes de piensos acuícolas que forman parte de la 

cadena de valor y disponen de  información de primera mano acerca del estado del  sector y 

especialmente  acerca  de  la  situación  sanitaria  del  mismo,  con  el  fin  de  abarcar  diferentes 

intereses y perspectivas. En la encuesta han participado 7 empresas productoras de dorada y 

lubina, 3 empresas de rodaballo y 2 empresas fabricantes de piensos. 

4.2.2. Instrumento de medida: Encuestas participativas 

Para el análisis de los casos de estudio se realizaron encuestas directamente en las empresas 

del sector con el objetivo principal de recopilar información sobre los efectos del impacto del 

cambio climático en su actividad. Es una investigación realizada bajo un enfoque cualitativo en 

el que se obtienen respuestas de naturaleza principalmente textual y no numérica. 

Los  cuestionarios  (Anexo  I  y Anexo  II)  incluyeron, en primer  lugar, preguntas generales para 

caracterizar el sector en base a diferentes aspectos: tipo de especie cultivada (dorada, lubina o 

rodaballo), tipo de instalaciones utilizadas (instalaciones de tierra o jaulas en el mar), etapa del 
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ciclo  de  cultivo  (hatchery,  pre‐engorde  y  engorde),  número de  instalaciones  para  cada  fase, 

volumen de producción anual  (nº alevines y toneladas de engorde), número de empleados y 

ratio por sexos y el volumen de facturación anual.  

También se incluyeron preguntas específicas para analizar los impactos desde una perspectiva 

biológica/ambiental, económica y social. Se agruparon en tres bloques: 

 Bloque  A.  Estado  medio  acuático:  Incluye  8  preguntas  dirigidas  a  conocer  si  los 

productores  tienen  constancia  o  creen  que  sus  explotaciones  ya  están  sometidas  a 

variaciones  por  efecto  del  cambio  climático.  Las  preguntas  están  relacionadas  con 

posibles  impactos  producidos  por  la  variación  de  las  variables  ambientales  como  la 

temperatura, el oxígeno, el oleaje o los eventos extremos (temporales). 

 Bloque  B.  Valoración  de  los  efectos:  Contiene  16  preguntas  destinadas  a  recoger  la 

valoración que tienen desde la empresa sobre los impactos del cambio climático en su 

actividad  y  en  las  granjas.  Se  abordaron  posibles  impactos  biológicos  como  las 

patologías  y  la  mortalidad,  los  posibles  cambios  en  crecimiento,  maduración  y 

reproducción y también impactos económicos como posibles cambios en los costes de 

producción, mantenimiento y limpieza, seguros, etc. 

 Bloque C. Medidas previstas del sector para hacer frente al cambio climático: Incluye 

13 preguntas destinadas a recoger  información sobre aspectos sociales tales como el 

conocimiento que tiene el sector sobre el PNACC, la percepción que tiene las empresas 

del sector de la gobernanza, el conocimiento del sector sobre los posibles impactos del 

cambio climático en el horizonte 2050 y la previsión y posibles medidas de adaptación 

que tiene previstas el sector. 

Se  hicieron  dos modelos  diferentes  de  cuestionarios,  según  fueran dirigidos  a  explotaciones 

acuícolas  (Anexo  I)  o  a  fabricantes  de  piensos  (Anexo  II).  En  estos  últimos  se  redujeron  y 

adaptaron  las  preguntas  para  medir  el  impacto  del  cambio  climático  en  su  actividad  y  se 

excluyeron  las  preguntas  relacionadas  con  el  medio marino  (Bloque  A).  Estos  cuestionarios 

fueron previamente presentados por los representantes del sector (socios del proyecto) ante 

diferentes  empresas  y  organizaciones  empresariales  (REMA,  APROMAR)  en  varias  reuniones 

presenciales. 

Los  resultados  de  los  cuestionarios  fueron  analizados  por  el  equipo  del  proyecto  para  la 

elaboración  del  diagnóstico  en  un  taller  de  trabajo.  En  este  taller  también  participaron 

invitados externos representantes de la Administración con competencia en cambio climático 

(OECC,  y  MeteoGalicia)  e  investigadores  de  diferentes  disciplinas  relacionadas  con  cambio 

climático y acuicultura pertenecientes a otros centros de investigación (IEO, CETMAR, UVIGO). 

El objetivo del taller  fue  la revisión participativa del diagnóstico que  incluyó  las aportaciones 

de  los  asistentes  para  la  elaboración  de un  análisis DAFO del  sector,  la  identificación de  los 

puntos críticos y el diseño de las principales líneas de actuación para avanzar en la adaptación 

del sector al cambio climático.  
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4.3 Resultados y conclusiones 

El análisis de los resultados obtenidos en las encuestas servirá de referencia para caracterizar 

la  situación  actual  del  sector,  sus  necesidades  y  su  vulnerabilidad  ante  posibles  efectos  del 

cambio  climático.  Este  análisis  permitirá  detectar  además necesidades  de  conocimiento que 

ayuden al diseño de líneas de adaptación y la priorización de las acciones. 

4.3.1 Caracterización de las empresas 

Empresas productoras de rodaballo 

Todas las empresas de rodaballo utilizan instalaciones de tierra y solo algunas de ellas cultivan 

las  tres  etapas  de  cultivo.  Las  empresas  difieren  en  el  tamaño  teniendo  alguna  de  ellas  un 

número elevado de instalaciones y por tanto una mayor producción.  

La producción de las empresas de rodaballo encuestadas representa el 70% de la producción 

total de rodaballo en España. Según el informe de APROMAR (2017), la producción nacional de 

rodaballo en 2016 fue de 7396 tn rodaballo y la producción nacional de alevines de rodaballo 

en 2015 fue de 9,7 millones de unidades.  

Empresas productoras de dorada y lubina 

Las empresas de dorada y lubina utilizan diferentes instalaciones según la fase de cultivo que 

produzcan. Algunas utilizan ambas  instalaciones  (tanques en  tierra y  jaulas en el mar), otras 

solo contienen instalaciones en tierra y otras solamente utilizan jaulas en el mar.  

Con  relación  a  las  fases  de  cultivo,  algunas  empresas  incluyen  todas  las  etapas  de  cultivo 

(hatchery,  pre‐engorde  y  engorde)  y  son  las  que  tienen  el  mayor  número  de  instalaciones. 

Otras empresas solo abarcan en su producción dos etapas (pre‐engorde y engorde) y otras solo 

una etapa ya bien sea la hatchery, el pre‐engorde o el engorde.  

La  producción  de  las  empresas  encuestadas  representa  el  70%  de  la  producción  total  de 

dorada y lubina en España. En 2016, la producción nacional de estas especies fue de 13.740 tn 

de dorada y 23445 tn de  lubina (APROMAR, 2017). Con relación a  la producción nacional de 

alevines  se  dispone  únicamente  del  valor  para  el  año  2015  con  una  producción  de  39,2 

millones de unidades de dorada y 24,9 millones de unidades de lubina (APROMAR, 2016). 

Fabricantes de piensos acuícolas 

Sobre  el  volumen  de  fabricación  de  piensos  acuícolas  en  España,  las  empresas  encuestadas 

abarcan el 75% del total.  

4.3.2 Resultados y conclusiones 

Los resultados de las encuestas al ser respuestas de carácter cualitativo se presentan de forma 

conjunta con las conclusiones.  
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4.3.2.1. Productores de rodaballo 

BLOQUE A: ESTADO DEL MEDIO ACUÁTICO 

TEMPERATURA  

No está  claro que  las empresas productoras de  rodaballo hayan detectado una variación de 

temperatura en el agua de mar. Las empresas que detectan el aumento de temperatura, han 

percibido una mayor duración de períodos con temperaturas más elevadas. En cualquier caso, 

esta  posible  variación  (incremento)  no  ha  producido  ningún  efecto  negativo  en  sus 

producciones.  

OXÍGENO 

Ninguna  de  las  granjas  de  rodaballo  ha  registrado  episodios  de  hipoxia  y  tampoco  han 

registrado un efecto negativo en  sus producciones.  Son granjas  cuyas  instalaciones están en 

tierra y utilizan suplemento de oxígeno en el agua de toma. 

OLEAJE INTENSO/TEMPORALES 

Ninguna  de  las  empresas  de  rodaballo  ha  detectado  una mayor  frecuencia  de  episodios  de 

intenso oleaje/temporales y en consecuencia no han tenido efectos negativos. Asimismo, en 

base a los datos aportados por las empresas encuestadas sobre el número de episodios en los 

últimos años, no se observa una tendencia clara de aumento. 

BLOQUE B: VALORACIÓN DE EFECTOS 

PATOLOGÍAS 

Ninguna  granja  de  rodaballo  ha  detectado  un  incremento  de  mortalidad,  ni  una  mayor 

vulnerabilidad  ante  enfermedades,  ni  tampoco  una  mayor  duración  de  los  episodios  de 

patología.  La ausencia de datos  cuantitativos y  cualitativos  sobre  las posibles patologías  y el 

hecho  de  que  la  gestión  sanitaria  en  las  granjas  mejora  continuamente  impide  analizar  la 

situación del sector en relación a estos aspectos y su posible relación con el cambio climático. 

CRECIMIENTO/PRODUCCIÓN 

En  los  últimos  años  han  mejorado  el  crecimiento  medio  de  los  peces  y  de  los  índices  de 

conversión. Esto es, en parte, como consecuencia de un mejor manejo y calidad de los piensos 

utilizados.  

Las  densidades  de  cultivo  se  han  aumentado en  todas  las  granjas  de  rodaballo  encuestadas 

como medida de optimización de las granjas/mayor rendimiento por m2.  

 

MADURACIÓN 

Existen  dudas  sobre  la  existencia  de  cambios  en  las  tallas  de  maduración  de  los  peces  en 

comparación con periodos anteriores y solo alguna de las granjas reconoce estos cambios. Era 
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esperable que por efecto de elevadas temperaturas como consecuencia del cambio climático 

pudiesen registrar una maduración temprana pero no han señalado nada al respecto. 

COSTES 

No  está  claro  que  se  haya  dado  una  variación  (mayor  o menor)  en  el  coste  de  producción 

(€/kg).  Algunas  empresas  registran  un  aumento  de  costes  por  un  encarecimiento  de  las 

materias  primas,  un  aumento  del  precio  de  la  energía  y  por  los  costes  de  personal.  Por  el 

contrario, otras señalan una disminución de los costes por mejores valores de SGR y FCR.  

Existe unanimidad en que no  se han dado  incrementos de  coste en  las granjas de  rodaballo 

como consecuencia de mayor mantenimiento de las instalaciones. 

Las primas de seguros no han presentado variaciones según algunos productores de rodaballo, 

mientras que otros no saben/no contestan. 

En  lo  que  se  refiere  al  uso  de medicamentos  terapéuticos  y  vacunas  existen  discrepancias. 

Alguna empresa apunta un incremento de los costes, por un aumento del gasto en vacunas y 

una  disminución  en  el  uso  de  medicamentos  terapéuticos.  Esta  tendencia  es  la  que  cabe 

encontrarse en un sector que está madurando y en el que se observan unas mejores prácticas 

sanitarias  con  mayor  uso  de  herramientas  profilácticas  (vacunas)  y  un  menor  uso  de 

herramientas terapéuticas. 

Como resultado del incremento de densidades de cultivo (mencionado anteriormente) y como 

medida  de  optimización  de  las  granjas  y  mayor  rendimiento  por  m2,  la  ratio  de  toneladas 

producidas/operario granja ha mejorado en todas las granjas de rodaballo.  

No  se  ha  registrado  una  reducción  de  ingresos  en  las  empresas  de  rodaballo  por  falta  de 

disponibilidad de producto en el mercado. 

BLOQUE C: MEDIDAS PREVISTAS  

GOBERNANZA 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es conocido por  la mitad de  las 

empresas  de  rodaballo.  En  cualquier  caso,  se  considera  que  la  acuicultura  no  está 

suficientemente  representada  y  que  es  necesaria  la  mejora  de  la  gobernanza  como 

herramienta para aumentar la rentabilidad de la actividad acuícola.  

Las  líneas  de  financiación  destinadas  a  la  adaptación  del  sector  al  cambio  climático  son 

conocidas por la mitad de las empresas y consideran como prioritarias las siguientes líneas:  

 Mejora de la producción 

 Incremento de la I+D +i 

 Aumento de la Formación 
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Las granjas de rodaballo tienen, en general, un sistema u otro de certificación de calidad (EMA, 

ISO 9001 y 14000, IFS, GLOBAL GAP; FRIEND OF THE SEA, SAE…). 

IMPACTOS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

En  la  actualidad,  los  productores  de  rodaballo  no  están  tomando  ninguna  medida  de 

adaptación frente al cambio climático.  

En el horizonte 2050, ante dos posibles escenarios de aumento de temperatura  los  impactos 

que identifican las empresas son nulos o muy bajos en la situación 1 (aumento de 0,6ºC) y en 

general  desconocen  los  impactos  que  se  producirían  en  la  situación  2  (aumento  de  2ºC). 

Alguna empresa predice un impacto grave con pérdidas y mortalidad. 

En este mismo horizonte, ante una mayor  frecuencia de episodios de hipoxia por efecto del 

cambio climático, alguna de las empresas considera como posible impacto un mayor consumo 

de oxígeno por aumento de la temperatura y sin embargo otras no predicen ningún impacto 

en  los  peces  porque  oxigenan  en  la  toma.  Como posibles medidas  para  hacer  frente  a  este 

impacto  proponen  la  reducción  de  las  densidades  y  el  incremento  de  los  niveles  de 

oxigenación del agua de toma.  

En el horizonte 2050, se contempla un riesgo de daños estructurales en las tomas de agua en 

el  mar  y  un  encarecimiento  de  los  seguros,  por  una mayor  intensidad  de  temporales  y  de 

oleaje. Frente a estos eventos extremos, se plantean las siguientes medidas:  

 Renovar instalaciones y mejorar tecnología 

 Incrementar costes destinados a mantenimiento  

En el caso de verse afectada la operatividad se tendrían previstas las siguientes medidas:  

 Mayor especialización personal 

 Mayor automatización 

En  ningún  caso  se  considera  que  el  cambio  climático  afectará  al  abastecimiento  regular  de 

pescado  en  los  mercados,  aunque  de  producirse  proponen  mejorar  la  transformación  y 

presentación de los productos. 

El  periodo de  tiempo en  el  que  se  cree que el  cambio  climático puede  llegar  a  afectar  a  su 

industria es a partir de más de 5 años.  

 

4.3.2.2. Productores de dorada y lubina  

BLOQUE A: ESTADO DEL MEDIO ACUÁTICO  

TEMPERATURA  
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La  mayoría  de  las  empresas  de  dorada  y  lubina  han  detectado  un  incremento  de  la 

temperatura en el agua de mar.  

Todas  las  empresas  excepto  una  han  percibido  una  mayor  duración  de  los  períodos  con 

temperaturas altas. Únicamente una de ellas ha  registrado consecuencias negativas  como el 

aumento de enfermedades, mortalidad y de costes de energía.  

OXÍGENO 

Las granjas de dorada y lubina no han registrado ningún episodio de hipoxia que afectase a la 

producción y por  lo  tanto desconocen si han aumentado en  los últimos años. De producirse 

estos episodios conocen sus posibles impactos (enfermedades, mortalidad e incremento de los 

costes energéticos).  

OLEAJE INTENSO/TEMPORALES 

No  existe  unanimidad  sobre  si  se  ha  producido  una  mayor  frecuencia  de  episodios  de 

oleaje/temporales.  Las  granjas  que  sí  lo  reconocen  tienen  exclusivamente  jaulas  marinas. 

Varias empresas proporcionan datos del número de episodios de oleaje intenso en los últimos 

cinco años, pero no son suficientes para observar una tendencia. 

Las empresas de dorada y lubina al tener gran parte ellas instalaciones de jaulas marinas, estos 

episodios siempre tienen consecuencias negativas en las granjas.  

La mitad de  las  empresas  reconocen que  como  consecuencia de estos  eventos  se producen 

pérdidas de stock (escapes) y variaciones en la supervivencia, especialmente en las jaulas.  

Con  relación  a  esta  variable  de  eventos  extremos,  las  granjas  de  dorada  y  lubina  difieren 

respecto a los productores de rodaballo, que como se indicó anteriormente, ninguno de ellos 

registró una mayor frecuencia de estos eventos extremos ni prevé consecuencias drásticas por 

efectos de estos eventos, al ser instalaciones de tierra no tan vulnerables ante los temporales. 

BLOQUE B: VALORACION DE EFECTOS 

PATOLOGÍAS  

Existen  discrepancias  sobre  si  existe  en  las  granjas  de  dorada  y  lubina  un  incremento  de 

mortalidad y una mayor vulnerabilidad ante enfermedades.  

En  los  últimos  cinco  años,  no  se  ha  detectado  una  mayor  duración  de  los  episodios  de 

patología en la mayoría de las empresas. 

Los datos obtenidos sobre patologías en las granjas de dorada y lubina no permiten establecer 

ningún tipo de correlación con el cambio climático.  

CRECIMIENTO/PRODUCCIÓN 
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En  la mayoría de las granjas en los últimos años se ha mejorado el crecimiento medio de los 

peces.  

Con relación al factor de conversión, solamente algunas empresas señalaron que ha mejorado 

mientras que el resto de las granjas no sabe/no contesta.  

La mejora de ambos índices, SGR y FCR, son consecuencia de un mejor manejo y calidad de los 

piensos utilizados. 

Únicamente una de  las empresas ha modificado  la densidad de cultivo.  El  resto o no  lo han 

hecho o no saben/no contestan.  

MADURACIÓN 

Existen  dudas  sobre  la  existencia  de  cambios  en  las  tallas  de  maduración  de  los  peces  en 

comparación  con  periodos  anteriores.  Solo  una  de  las  empresas  encuestadas  señala  la 

existencia de cambios, el resto o creen que no los hay o no saben/no contestan. 

COSTES 

La mitad de las granjas registran variaciones en los costes de producción (€/kg) en los últimos 

cinco años. No está clara la tendencia de estos costes por diferencias en el tipo de factor que 

provoca dicho incremento o descenso (ej. consumo de oxígeno, energía, mantenimiento, etc.).  

No  se han dado  incrementos de  costes  como consecuencia de mayor mantenimiento de  las 

instalaciones en las empresas encuestadas.  

En relación al posible incremento de los seguros, solo dos empresas han indicado un aumento 

y  como  posible  causa  señalan  un mayor  stock.  No mencionan  ni  vinculan  el  origen  de  este 

incremento con efectos del cambio climático.  

Existen  discrepancias  en  relación  al  mayor  uso  de  medicamentos/vacunas.  La  mitad  de 

empresas indican un incremento de costes. El resto no lo registran o no saben/no contestan. 

Existen diferentes opiniones entre los productores de dorada y lubina sobre la variación de la 

ratio  de  producción/operario  granja  en  los  últimos  cinco  años.  La mayoría  de  las  empresas 

registran cambios como medida de optimización de las granjas y mayor rendimiento por m3.  

No se ha detectado, salvo en una de las empresas, una posible reducción de los ingresos por 

falta de disponibilidad de producto en el mercado. 

 

BLOQUE C: MEDIDAS PREVISTAS  

GOBERNANZA 
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El Plan Nacional de Adaptación al  cambio climático  (PNACC) es  conocido por  la mitad de  las 

empresas  y  en  cualquier  caso  se  considera  que  la  acuicultura  no  está  suficientemente 

representada. 

Las  empresas  de  dorada  y  lubina  no  conocen  las  líneas  de  financiación  destinadas  a  la 

adaptación  del  sector  al  cambio  climático,  al  contrario  de  los  productores  de  rodaballo.  En 

cualquier caso, las granjas de dorada/lubina consideran como prioritarias las siguientes líneas:  

 Mejora de la Producción,  

 Incremento de la I+D +i y,   

 Aumento de la Formación.  

Se considera la mejora de la gobernanza como herramienta para aumentar la rentabilidad de 

la actividad acuícola. Como posibles mejoras proponen una mayor agilización y simplificación 

de  los  trámites  administrativos  y  de  las  tomas de decisiones,  la mejora  del  bienestar  de  los 

peces y nuevas estrategias comerciales y productos.  

Todas las granjas tienen un sistema u otro de certificación de calidad (EMA, ISO 9001 y 14000, 

GLOBAL GAP; ASF, Crianza de nuestros Mares, Producción Ecológica). 

IMPACTOS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

En la actualidad, no se está tomando ninguna medida de adaptación frente al cambio climático 

en  las  granjas  de  dorada  y  lubina.  Una  de  ellas  propone  como  posible  medida  a  tomar  la 

reubicación de jaulas y la diversificación de la presentación del producto. 

En el horizonte 2050, en el escenario 1  (aumento de  temperatura de 0,6ºC),  la mitad de  las 

empresas consideran que se provocaría un impacto en la producción frente a la otra mitad que 

lo considera nulo o no sabe/no contesta. Algunas indican un posible impacto positivo con una 

mejor  productividad  y  otras  indican  un  impacto  negativo  por  la  menor  disponibilidad  del 

oxígeno en el agua de mar. No obstante, señalan que la aparición de patologías nuevas o más 

dañinas son difíciles de predecir.  

En este mismo horizonte, en el escenario 2 con un incremento de 2ºC, solamente una empresa 

considera que no existe ningún impacto sobre la producción. El resto de las granjas indican en 

su  mayoría  impactos  negativos  (menor  disponibilidad  de  oxígeno,  aumento  de  patologías 

durante el verano, incremento de costes de control de temperatura).  

Frente  al  aumento de posibles períodos de hipoxia,  las  granjas  consideran que  los  impactos 

serían  muy  negativos  y  disminuirían  la  productividad  (pérdidas  de  biomasa,  aumento  de 

patologías, mayor consumo de oxígeno y electricidad, aumento del estrés). Para hacer frente a 

estos  impactos  las  empresas  se  plantearían  reducir  las  densidades  de  cultivo  y  aumentar  la 

superficie de las concesiones.  
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En  el  horizonte  2050,  se  contemplan  principalmente  riesgos  por  daños  estructurales  en  las 

granjas  de  dorada  y  lubina  (aumento  de  costes  materiales)  y  los  consiguientes  riesgos  de 

pérdida de biomasa. Frente a estos eventos extremos se plantean las siguientes medidas: 

 Renovar instalaciones y mejorar tecnología 

 Reubicar las jaulas 

 Incrementar costes destinados a mantenimiento 

En cuanto a posibles cambios en la operatividad se tendrían previstas las siguientes medidas:  

 Mayor especialización personal 

 Mayor automatización 

Con  relación a  la altura de ola  límite para una operatividad óptima, varias empresas  indican 

valores que oscilan entre los 2‐2,5 metros y solo una de las encuestadas indica los 8‐10 metros. 

Existen dudas sobre si el cambio climático afectará al  incremento de costes de las granjas de 

dorada y lubina.  

Existe diferencia de opiniones sobre si el cambio climático afectará al abastecimiento regular 

de pescado en  los mercados. Un menor número de empresas consideran que sí y proponen 

como  medida  la  transformación  del  producto  y  de  su  presentación.  El  resto  o  no  ven  el 

impacto o no saben/no contestan.  

La mitad de las empresas encuestadas indican que el periodo de tiempo en el que creen que el 

cambio climático puede llegar a afectar a su industria es a partir de más de 5 años.  

4.3.2.3. Fabricantes de piensos acuícolas  

BLOQUE A. VALORACION DE EFECTOS 

No se ha detectado una mayor demanda de piensos medicados por parte de los productores 

acuícolas.  

Sí  se  considera  que  el  cambio  climático  ha  afectado  a  la  composición  y  al  aumento  de  los 

costes de los piensos, como consecuencia de una mayor escasez en ciertas materias primas.  

BLOQUE B. MEDIDAS PREVISTAS 

GOBERNANZA 

Los  fabricantes  de  piensos  conocen  el  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  cambio  climático 

(PNACC) y consideran que la acuicultura no está suficientemente representada. 
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Las líneas de financiación destinadas a la adaptación del sector al cambio climático no son del 

todo conocidas por el sector y consideran como prioritarios los siguientes aspectos:   

 Mejora de la producción 

 Incrementar la I+D+i 

Se  considera  importante  la  Gobernanza  como  herramienta  de  mejora  y  proponen  como 

posible mejora el aumento de la disponibilidad de materias primas sostenibles y el cultivo de 

peces más eficientes y con menos requerimientos nutricionales. 

IMPACTOS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

Los fabricantes de piensos reconocen que un aumento de enfermedades supondría un impacto 

negativo en su actividad por lo costoso y complicado que es medicar. 

Las  empresas  reconocen  de  forma  unánime  que  el  cambio  climático  implicará  un  impacto 

negativo  en  su  actividad,  fundamentalmente  por  una mayor  escasez  de materias  primas,  lo 

que también puede provocar un mayor coste de los piensos, pero no consideran que suponga 

un riesgo para la viabilidad de sus empresas. Frente a este impacto, se refuerza y ha reforzado 

la I+D+i con la búsqueda de nuevas materias primas y la reformulación de las dietas. 

Los  fabricantes  de  piensos  consideran  que  el  cambio  climático  ya  les  está  afectando  a  su 

actividad. 

5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

5.1. Exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación  

La  acuicultura marina  es  un  sector  vulnerable  al  cambio  climático  y  como  se  ha  comentado 

anteriormente puede sufrir consecuencias a nivel biológico, económico y social. 

Según  el  IPCC  (2012)  “vulnerabilidad”  es  la  propensión  o  predisposición  a  ser  afectado  de 
forma adversa y abarca una variedad de elementos incluyendo la sensibilidad o susceptibilidad 
al  daño  y  la  pérdida  de  la  capacidad  para  hacer  frente  y  adaptarse.  Rota  &  Abila  (2015) 
también lo definen como el grado en el que un sistema es susceptible al cambio climático y es 
incapaz de hacer frente a los efectos negativos del cambio climático, incluyendo la variabilidad 
climática y los extremos. 

Esta predisposición al riesgo o vulnerabilidad al cambio climático depende de la combinación 

de  la  exposición  de  la  actividad  a  variables  del  cambio  climático,  su  sensibilidad  a  estas 

variables y su potencial de adaptación y capacidad de resiliencia ante el cambio climático (FAO, 

2012a). Por lo tanto, el estudio de todos estos aspectos constituye el análisis de vulnerabilidad 

(Figura 5). 
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Figura 5. Marco de evaluación de la vulnerabilidad. Fuente: IPCC, 2001,  

en “Estrategias de Adaptación de la Acuicultura al cambio climático (FAO, 2012) 

Exposición 

Definición  de  exposición:  “La  presencia  de  personas,  sustento,  recursos  y  servicios 

ambientales,  infraestructura  o  de  activos  económicos,  sociales  o  culturales  en  lugares  que 

podrían  verse  adversamente  afectados”  (IPCC,  2012).  Otra  definición  de  vulnerabilidad más 

relacionada con el objetivo del estudio es “la naturaleza del cambio climático y el grado en el 

que  las  pesquerías,  la  piscicultura  y  las  comunidades  están  expuestas  al  cambio  climático” 

(Rota & Abila, 2015). 

En el caso de  la acuicultura de  las especies de estudio  las variables ambientales asociadas al 

cambio climático con efecto sobre la acuicultura, han sido la temperatura, el oxígeno, el oleaje 

intenso y los eventos extremos (temporales).  

Las  variaciones  en  estas  variables  pueden  provocan  en  el  sector  impactos  de  naturaleza 

biológica, económica y social.  

Sensibilidad/Susceptibilidad al daño 

Definición de sensibilidad: “Grado en que un sistema o especies  resulta afectado, negativa o 

ventajosamente, por  cambios  y  variabilidad del  clima. El  efecto puede  ser directo  (p.  ej.,  un 

cambio en el  rendimiento de  los  cultivos  en  respuesta  a un  cambio en  la media,  el  rango o 

variabilidad de la temperatura) o indirecto (p. ej.,  los daños causados por un aumento de las 

inundaciones costeras debido a la elevación del nivel del mar). (IPCC, 2014). 

Atendiendo  a  estos  aspectos  anteriores,  la  acuicultura  de  peces marinos  en  España  es  una 

actividad especialmente vulnerable y sensible debido a que: 

 Se  realiza  típicamente en  zonas costeras, ya bien sea en  instalaciones  fijas en  tierra, 

estuarios,  o  estructuras  en  el  mar  muy  expuestas  a  condiciones  meteorológicas 

desfavorables (ej. jaulas flotantes).  
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 Se  cultivan  especies  poiquilotermas,  totalmente  dependientes  de  las  condiciones 

ambientales  cuya  variación  afecta  al  metabolismo  en  general  (crecimiento, 

reproducción, estrés, etc.) y puede favorecer la susceptibilidad a patologías debido a la 

mayor facilidad de transmisión de patógenos en el medio acuático que en el terrestre.  

 Las empresas presentan una baja diversificación de cultivo de especies debido a que la 

viabilidad del cultivo es altamente dependiente de las condiciones ambientales y a la 

elevada dificultad e inversión que conlleva desarrollar técnicas de cultivo para nuevas 

especies.  Por  ello  en  la  mayor  parte  de  los  casos  cultivan  una  o  dos  especies,  (ej. 

dorada  y  lubina,  rodaballo  y  lenguado),  normalmente  con  requerimientos  biológicos 

similares y por tanto igualmente sensibles ante cualquier impacto y ante la incidencia 

de patologías, suponiendo en algunos casos un riesgo para la empresa.  

 Debido a la necesidad de establecerse en zonas con una elevada calidad ambiental, las 

empresas de acuicultura suelen estar ubicadas en zonas rurales, alejadas de grandes 

núcleos de población y por tanto tienen una gran  importancia en el entorno social y 

económico a nivel local debido a su capacidad para generar empleo.  

 Existen muchas empresas que forman parte de la cadena de valor y que dependen de 

la viabilidad de la acuicultura. 

Los casos de estudio analizados en el presente trabajo son sensibles al cambio climático debido 

a  los  aspectos  anteriores.  Las  empresas  que  utilizan  las  jaulas  como  sistema  de  cultivo  son 

especialmente  vulnerables  por  los  costes  económicos  que  conllevan  en  los  episodios  de 

eventos  extremos  (temporales  y  oleaje  intenso).  La  variación  de  variables  ambientales  por 

efecto  del  cambio  climático  (Ej.  aumento  de  temperatura,  disminución  de  oxígeno  disuelto) 

afecta al metabolismo de  los peces y puede favorecer  la susceptibilidad a enfermedades por 

las especies de cultivo.  

Capacidad de adaptación del sistema/Capacidad de respuesta 

Definición de capacidad de adaptación: “La habilidad de los sistemas, instituciones, humanos y 

otros  organismos  para  ajustarse  a  un  daño  potencial,  para  aprovechar  la  ventaja  de  las 

oportunidades o para hacer frente a las consecuencias (IPCC, AR5‐WGII; FAO, 2012a).  

El  sector  de  la  acuicultura,  aunque  es muy  vulnerable  ante  el  Cambio  climático  tiene  cierto 

potencial  de  adaptación.  Esta  capacidad  adaptativa,  junto  con  el  nivel  de  exposición  y  la 

sensibilidad del sector informará acerca de lo vulnerable que es la actividad. La capacidad de 

respuesta está muchas  veces afectada por el  desarrollo  social  y  económico del  entorno que 

puede magnificar o reducir  los efectos del  impacto tales como la tecnología,  la existencia de 

estructuras de gobernanza apropiadas, etc. (FAO, 2012a).  

 

Esta capacidad de respuesta del sector ante el cambio climático puede estar en función de: 

 Conocimiento técnico para mejorar la tecnología (diseño y seguridad de instalaciones, 

automatización, reubicación de instalaciones, alertas, etc.). 
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 Capacidad económica para incluir medidas de adaptación en la dinámica empresarial y 

reorientar  los  costes  hacia  otras  actividades  (Ej.  labores  de  mantenimiento, 

monitorización). 

 Estructura de  la  gobernanza y de  su  interés por el  sector  (planes específicos para el 

sector, disponibilidad de financiación) 

 Potencial  de  la  I+D+i  del  entorno  sobre  acuicultura  (relación  fluida  entre  sector  y 

centros de investigación, capacidad de investigación e innovación sobre acuicultura). 

 Existencia  o  no  de  una  estructura  de  formación  profesional  en  acuicultura  en  el 

entorno 

 Sensibilidad y formación de la sociedad del entorno sobre los problemas del sector y la 

importancia del cambio climático. 

En el presente estudio, a partir de  los  resultados obtenidos  tras el análisis de  impactos y de 

vulnerabilidad se podrán explorar las opciones de adaptación. 

5.2. Herramienta DAFO 

El trabajo de consulta a través de los cuestionarios se completó con la celebración de un taller 

de  trabajo,  entre  los  socios  del  proyecto  y  expertos  externos  de  diferentes  disciplinas  e 

instituciones, en el que se revisó y aprobó el diagnóstico que concluyó con la elaboración de 

un análisis DAFO sobre  la acuicultura de  las especies y sistemas productivos de estudio. Esta 

herramienta permite de forma gráfica y sencilla identificar los aspectos más relevantes a tener 

en cuenta a la hora de valorar el impacto del cambio climático en el sector y diseñar líneas de 

adaptación específicas.  

 

En el DAFO tenemos en cuenta, por tanto: 

 Aspectos positivos (fortalezas) y negativos (debilidades) relacionado con la situación y 

capacidades del sector, entendiendo que este no es solo el sector privado, si no, que 

es  además el  ecosistema de  investigación,  formación  y  la propia Administración  con 

competencia en acuicultura.  

 Aspectos positivos  (oportunidades) y negativos  (amenazas) sobre  los cuales el  sector 

no tiene capacidad de influencia directa porque forman parte del entorno, pero que sí 

le afectan de un modo u otro.  
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Figura 6. Análisis DAFO. 

 

A continuación, se muestran los resultados de este análisis interno y externo:  

Análisis interno: DEBILIDADES 

Debilidades  

D1.  Actividad  acuícola  que  incluye  a  toda  la  cadena  de  valor  y  es  sensible  a  variables 
ambientales afectadas por el  cambio climático,  tanto por  las especies de cultivo  (especies 
poiquilotermas) como por las instalaciones (ej. jaulas) muy expuestas a eventos extremos. 

D2. Inexistencia y/o no disponibilidad de registros históricos y evolución temporal de datos 
a  diferentes  escalas  y  falta  de  comunicación  entre  usuarios  finales  y  los  proveedores  de 
datos que dificultan la elaboración de una línea para el análisis de la evolución del cambio 
climático y su impacto posible en el sector. 

D3. No existencia y/o disponibilidad de estudios científicos suficientes sobre los efectos del 
impacto del cambio climático sobre la producción acuícola sostenible.  

D4. No existencia de Plan de adaptación al cambio climático en el sector acuícola. 

D5. Desconocimiento del sector del PNACC y de líneas de financiación para su adaptación al 
cambio climático. 

D6.  Escasa  financiación  específica  para  adaptación,  que  puede  estar  derivado  de  falta  de 
estudios y datos en algunos casos. 

 

 

 

Análisis externo: AMENAZAS 
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Amenazas  

A1. Acceso limitado a nuevas licencias de actividad y concesiones por cuestiones normativas 
que dificultan la expansión o el cambio de localización de las instalaciones.  

A2. Conflictos por el uso de los espacios (tierra firme y medio marino) y los recursos (ej. agua) 
que dificulten la relocalización o adaptación del terreno.  

A3. Mayor incidencia de patologías y mortalidad por efecto del cambio climático (aumento de 
temperatura,  presencia  de  especies  exóticas,  proliferaciones  de  plancton  dañino)  que 
comprometen la producción y el abastecimiento.  

A4. Mayor  incidencia  de  eventos  extremos por  efecto del  cambio  climático que produzcan 
daños en instalaciones y cambios en la operatividad.  

A5.  Incremento de costes económicos derivados de  la necesidad de hacer  frente al  cambio 
climático por una mayor demanda de energía,  incremento del precio de  los piensos, mayor 
tratamiento de patologías y de uso de vacunas, incremento de las labores de mantenimiento, 
limpieza y reparaciones de instalaciones.  
 

Análisis interno: FORTALEZAS 

Fortalezas 

F1. Sector empresarial con experiencia y conocimiento en acuicultura, con capacidad de 
I+D+I propia y recursos científico‐tecnológicos. 

F2. Ecosistema de centros de I+D+i con potencial investigador.  

F3. Relación y comunicación suficiente entre centros de I+D+i y el sector. 

F4. Existencia de potencial tecnológico para la optimización de los procesos productivos. 

F5. Robusta estructura de formación especializada en acuicultura. 
 

Análisis externo: OPORTUNIDADES 

Oportunidades  

O1. Posibilidad del desarrollo del sector actual teniendo en cuenta nuevos escenarios y 
condiciones producidas por el cambio climático. 

O2. Consideración  gubernamental  de  la  acuicultura  como  sector  estratégico  y  vulnerable 
ante los efectos del cambio climático, reflejado en el Plan Nacional (PNACC). 

O3.  Creciente  interés  e  importancia  en  la  agenda  política  internacional  y  europea  de  la 
adaptación del  sector acuícola al cambio climático que se ve reflejada en  la consideración 
del  cambio  climático  como  área  de  financiación  en  programas  de  trabajo  de  fondos 
europeos FEMP, FEDER, FEADER, FS. 

O4. Presencia de todos los componentes de la cadena de valor de la acuicultura en España 
que permite una mayor cooperación en el ámbito de la adaptación al cambio climático.  
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A partir del análisis DAFO realizado se identifican aquellos factores considerados como críticos 

sobre  los  cuales  es  necesario  priorizar  aquellas  líneas  y  acciones  necesarias  para  reforzar  la 

capacidad de adaptación del sector al cambio climático, objetivo último del Proyecto en el que 

se enmarca el Diagnóstico.  

Metodológicamente,  los  factores  críticos  son  identificados  y  contrastados  por  los  actores 

involucrados en el proceso de análisis. Así, el diseño del Plan de Adaptación partirá y tomará 

como referencia en todo momento los factores críticos identificados.  

 

Figura 7. Puntos críticos identificados tras el análisis DAFO. 

 

• Conocimiento  científico  y  del  sector  empresarial  del  impacto  del  cambio  climático 

sobre el sector de la acuicultura.  

El presente estudio realiza un primer contraste del impacto real y potencial del cambio 

climático  sobre  el  sector  acuícola,  sin  embargo,  no  es  posible  profundizar  a  un  nivel 

científico suficiente. Una de las limitaciones para ello es la falta de información de datos 

temporales y sistemáticos suficientes, que no están incorporados en las dinámicas de las 

empresas.  

Con  el  objetivo  de  evaluar  el  impacto  sobre  la  adaptación  al  cambio  climático  de  las 

empresas,  derivado  de  la  implementación  del  Plan  de  Adaptación  resultante  de  este 

estudio,  es  preciso  trabajar  en  el  diseño, monitorización,  sistematización  y  análisis  de 

datos que permitan elaborar una línea base y conocer la evolución de la misma. 

Si  bien  es  positivo  resaltar  la  fluida  relación  actual  entre  el  sector  empresarial  y  los 

organismos de investigación y formación, ésta podría ser reforzada a través del diseño 

de  líneas  de  trabajo  específicas  en  el  ámbito  de  estudio  y  constituiría  una  base 

fundamental para su avance.  

Conocimiento científico y del 
sector empresarial del impacto 
del cambio climático sobre el 

sector de la acuicultura

Marco normativo y 
administrativo  debe ser 

reforzado en el marco de la 
adaptación del cambio climático 

Disponibilidad y acceso a fuentes 
de financiación específicamente 
enfocadas a la adaptación del  
sector acuícola al cambio 
climático no desarrollada 

suficentemente

Colaboración entre grupos de 
interés  en el marco de la 

transferencia de conocimiento y 
diseño de medidas de adaptación 
aplicables a lo largo de la cadena 

de valor
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El incremento de este conocimiento, en el ámbito práctico, incide de forma directa en el 

proceso  de  toma  de  decisiones  del  sector  empresarial  respecto  a  infraestructuras, 

sistemas,  especies,  otros. De  forma adicional  constituye un  input  fundamental  para  la 

Administración  en  cuanto  a  la  revisión  de  normativa  y  regulación;  para  la  comunidad 

científica  respecto  a  sus  líneas  de  trabajo,  e  incluso  para  los  centros  de  formación 

respecto a nuevas áreas de trabajo, especies, procesos, sistemas, otros.  

 

• Normativa  y  trámites  administrativos  no  adecuados  a  las  medidas  de  adaptación 

relacionadas  con  potenciales  adaptación  de  las  instalaciones  y/o  traslado  de  las 

mismas (ej. nuevas licencias).  

Los  trámites  administrativos  y  la  normativa  (normas  que  reduzcan  los  plazos  para  la 

autorización  de  reformas  y  apertura  de  instalaciones,  concesión  de  nuevas  licencias, 

etc.)  deben  de  agilizarse,  simplificarse  y  adecuarse  para  favorecer  la  adaptación  del 

sector  al  cambio  climático  con  el  ánimo  de  mantener  las  ratios  de  productividad  y 

rentabilidad del sector. 

 

• Disponibilidad  y  acceso  a  fuentes  de  financiación  específicamente  dirigidas  a  la 

adaptación del sector acuícola al cambio climático no desarrollada suficientemente. 

Los retos generados por el cambio climático en el sector exigen esfuerzos de inversión al 

sector privado, pero  también a  la  comunidad  científica  y  los  centros de  formación.  Es 

por  ello  que  la  disponibilidad  de  instrumentos  específicos  de  financiación  públicos 

(programas  de  financiación  nacionales  y  europeos,  otros)  y  privados  (productos 

bancarios) contribuiría en gran medida a la aceleración de la adaptación, más allá de la 

profundización del conocimiento sobre el impacto del cambio climático en el sector.  

 

• Colaboración entre grupos de interés en el marco de la transferencia de conocimiento 

y diseño de medidas de adaptación aplicables a lo largo de la cadena de valor 

Partiendo de que en el sector de la acuicultura es clave el modelo de la cuádruple hélice 

(Administración,  agentes  de  I+D+i,  sector  empresarial  y  sociedad  civil)  es  preciso 

reforzar  la  colaboración  continua  entre  los  diferentes  agentes  y  grupos  de  interés  de 

modo que  la  generación  de  conocimiento  repercuta  en  la  adaptación  específica  en  el 

ámbito productivo, pero también normativo, legislativo, científico, entre otros. Además, 

la  creación  de  espacios  de  trabajo  entre  los  diferentes  grupos  de  interés  debe  ser 

considerada,  siempre  alineada  con  las  estructuras  ya  existentes  (ej.  Fundación 

Biodiversidad y Oficina Española de Cambio Climático). 
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6. DIAGNÓSTICO FINAL: CONCLUSIONES 

A partir del análisis de  la situación actual del sector y del establecimiento del diagnóstico en 
base  a  las  encuestas  recibidas  y  el  posterior  análisis  realizado  en  el  taller  de  trabajo  se 
presentan las siguientes conclusiones: 

Cuestionarios 

 Entre los productores de rodaballo no está claro que se haya detectado una variación 

de temperatura en el agua de mar en  los últimos cinco años. De manera opuesta,  la 

mayoría de los productores de dorada y lubina, sí han hecho referencias a un aumento 

de  temperatura.  En  cualquier  caso,  no  han  identificado  efectos  negativos  en  su 

producción. 

 No se han detectado episodios de hipoxia ni en las empresas de rodaballo, que utilizan 

instalaciones de tierra con oxigenación en el agua de toma, ni en las granjas de dorada 

y lubina que incluyen jaulas marinas.  

 Los  productores  de  rodaballo  no  han  detectado  un  aumento  en  la  frecuencia  e 

intensidad de oleaje y de temporales, mientras que los productores de dorada y lubina 

tienen  dudas  al  respecto.  En  ningún  caso  han  detectado  efectos  negativos  en  sus 

instalaciones,  pero  de  existir  eventos  extremos,  los  productores  de  dorada  y  lubina 

(instalaciones  de  jaulas)  indican  consecuencias  como  pérdidas  de  stock  (escapes)  y 

variaciones en la supervivencia.  

 Los  productores  de  rodaballo  no  han  percibido,  en  los  últimos  cinco  años,  un 

incremento  de  patologías  ni  de  vulnerabilidad  ante  enfermedades  por  efectos  del 

cambio  climático,  a  diferencia  de  los  productores  de  dorada  y  lubina  que  discrepan 

entre  sí.  En  ambos  casos no han detectado una mayor duración de  los episodios de 

patologías  y  existen  discrepancias  sobre  si  ha  habido  un  mayor  uso  de  vacunas  y 

medicamentos terapéuticos. 

 En los últimos cinco años, todas las granjas han registrado un aumento del crecimiento 

de  los  peces  (SGR)  y  mejores  valores  del  índice  de  conversión  (FCR)  debido 

posiblemente a un mejor manejo y utilización de los piensos, pero hay dudas sobre los 

cambios en las tallas de maduración.  

 Todas  las  granjas  de  rodaballo  han  incrementado  las  densidades  de  cultivo  y  un 

aumento en la ratio de producción operario/granja como medida de optimización de 

las  granjas  y  mayor  rendimiento  por  m3.  Las  empresas  de  dorada  y  lubina  han 

mantenido  constantes  las  densidades  (excepto  una)  y  discrepan  en  el 

aumento/descenso de la ratio operario/granja. 

 Los  productores  de  rodaballo  no  tienen  claro  en  sí  se  ha  producido  cambios  en  los 

costes de producción y los productores de dorada y lubina, aunque detectan cambios, 

discrepan en la tendencia de éstos (aumento/descenso). Existe unanimidad en que no 

se han  incrementado  los  costes por un aumento de  las  labores de mantenimiento  y 

limpieza de las instalaciones. 
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 El Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático (PNACC) es desconocido para  los 

productores  de  dorada  y  lubina,  medianamente  conocido  para  los  productores  de 

rodaballo y conocido por los fabricantes de piensos.  

 Las líneas de financiación son medianamente conocidas por las empresas de rodaballo 

y desconocidos para las empresas de dorada y lubina y los fabricantes de piensos. 

 Se  considera  que  la  acuicultura  no  está  bien  representada  y  que  la  mejora  de  la 

gobernanza es una herramienta para aumentar la rentabilidad de la actividad acuícola.  

 En  la  actualidad,  los  productores  acuícolas  y  los  fabricantes  de  pienso  no  están 

tomando ninguna medida de adaptación frente al cambio climático. 

 En general, los productores acuícolas no han percibido impactos del cambio climático. 

Los fabricantes de pienso, al contrario, ya han notado un impacto como consecuencia 

de  una  mayor  escasez  en  el  suministro  de  ciertas  materias  primas  que  afecta  a  la 

composición de los piensos y a su coste, incrementándolo. 

 En  el  horizonte  2050,  ante  posibles  cambios  de  temperatura,  en  el  escenario  1 

(aumento  de  0,6ºC)  todos  esperan  un  impacto  mínimo  o  nulo  y  en  el  escenario  2 

(aumento  de  2ºC),  los  productores  de  dorada  y  lubina  señalan  posibles  impactos 

negativos  tales  como  menor  disponibilidad  de  oxígeno,  aumento  de  patologías 

durante el verano, incremento de costes de control de temperatura. 

 En el horizonte 2050, ante posibles periodos de hipoxia, los productores contemplan la 

reducción de la densidad de los cultivos, el aumento de la oxigenación en el agua de 

toma (productores de rodaballo). 

 En el horizonte 2050, ante una posible mayor incidencia de temporales que provoquen 

daños estructurales,  los productores contemplan medidas como  la  renovación de  las 

instalaciones,  la mejora  de  la  tecnología  y  el  incremento  de  los  costes  destinados  a 

mantenimiento y reubicación de jaulas. 

 En  este  mismo  horizonte,  ante  posibles  cambios  en  la  operatividad  por  eventos 

extremos, los productores tendrían previsto una mayor especialización del personal y 

mayor automatización. 

 Los productores creen el periodo de tiempo en el que los efectos del cambio climático 

tendrán efectos en su industria es a partir de cinco años. Al contrario, los fabricantes 

de  piensos  afirman  que  ya  están  notando  en  la  actualidad  los  efectos  del  cambio 

climático.  

Análisis DAFO 

Entre las debilidades se consideró la identificación de la actividad acuícola, que incluye a toda 

la  cadena  de  valor,  como  una  actividad  sensible  a  variables  ambientales  afectadas  por  el 

cambio  climático;  la  inexistencia  y/o  no  disponibilidad  de  registros  históricos  y  datos 

temporales  y  la  falta  de  comunicación  entre  usuarios  finales  y  proveedores  de  datos  que 

dificultan  la elaboración de una  línea base para el análisis del cambio climático y su  impacto 

posible en el sector; la no existencia y/o disponibilidad de estudios científicos suficientes sobre 

los efectos del impacto del cambio climático en la producción acuícola; la falta de un Plan de 
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Adaptación  al  cambio  climático  en  el  sector  acuícola  y  el  desconocimiento  del  sector  del 

PNACC y por último  la escasa  financiación específica para  la adaptación del sector al cambio 

climático.  

Entre  las  amenazas  se  identificaron  el  acceso  limitado  a  nuevas  licencias  de  actividad  y 

concesiones  por  la  normativa  que  dificulta  la  expansión  o  el  cambio  de  localización  de  las 

instalaciones  y  los  conflictos  por  el  uso  de  los  espacios  y  recursos;  la  mayor  incidencia  de 

patologías y mortalidad, daños en  instalaciones y cambios en  la operatividad por efectos del 

cambio climático y en consecuencia el aumento de los costes económicos para hacer frente al 

cambio climático.  

Entre  las  fortalezas  se  incluye  la  existencia  de  un  sector  empresarial  con  experiencia  y 

conocimiento en acuicultura, con capacidad de I+D+I propia y recursos científico‐tecnológicos; 

la  existencia  de  una  red  de  centros  de  I+D+i  con  potencial  investigador  y  la  comunicación 

suficiente  entre  ambos  (centros  de  I+D+i  y  sector).  También  se  incluye  la  existencia  de 

potencial tecnológico para la optimización de los procesos productivos y la robusta estructura 

de formación especializada en acuicultura. 

Entre  las  oportunidades  destacan  la  posibilidad  del  desarrollo  del  sector  actual  teniendo  en 

cuenta nuevos escenarios y condiciones producidas por el cambio climático;  la consideración 

gubernamental  de  la  acuicultura  como  sector  estratégico  y  vulnerable  ante  los  efectos  del 

cambio  climático  a  nivel  nacional  (PNACC)  e  internacional  considerando  “la  adaptación  al 

cambio climático” como área de financiación en programas europeos. Por último, la presencia 

de  todos  los  componentes  de  la  cadena  de  valor  de  la  acuicultura  en  España  para  la 

cooperación en el ámbito de la adaptación al cambio climático.  

 

A partir del Análisis DAFO se identifican los siguientes “puntos críticos” a partir de los cuales se 

diseñarán las posibles medidas de adaptación: 

 Conocimiento  científico  y  del  sector  empresarial  del  impacto  del  cambio  climático 

sobre el sector de la acuicultura.  

 Normativa  y  trámites  administrativos  no  adecuados  a  las  medidas  de  adaptación 

relacionadas  con  potenciales  adaptación  de  las  instalaciones  y/o  traslado  de  las 

mismas (ej. nuevas licencias).  

 Disponibilidad  y  acceso  a  fuentes  de  financiación  específicamente  enfocadas  a  la 

adaptación del sector acuícola al cambio climático no desarrollada suficientemente. 

 Colaboración entre grupos de interés en el marco de la transferencia de conocimiento 

y diseño de medidas de adaptación aplicables a lo largo de la cadena de valor 

 

 

Próximos pasos 
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En las próximas actividades del proyecto (A6. Elaboración de un Plan de Adaptación del sector 

acuícola Marino al Cambio Climático, por especie cultivada y sistema de cultivo y A7. Diseño de 

un Plan de Acción para la puesta en marcha del Plan de Adaptación con la involucración de los 

grupos de interés público‐privado) se propondrán diferentes medidas de adaptación y acciones 

concretas en el horizonte 2050 para el sector acuícola marino español con el  fin disminuir  la 

vulnerabilidad  del  sector  y  mantener  su  competitividad  a  partir  de  los  puntos  críticos 

identificados en el presente diagnóstico. 
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8.  ACRÓNIMOS 

CE: Comisión Europea  

EDSAE: Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura española 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FOESA: Fundación Observatorio de Acuicultura española  

H2020: Horizonte 2020  

IPCC: Panel Intergubernamental sobre Cambio climático 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

MFP: Marco Financiero Plurianual  

OECC: Oficina Española de Cambio Climático  

OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [ 

PNACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático  

PEAE: Plan Estratégico Plurianual de acuicultura  

3PT‐PNACC: Tercer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación 

SGP: Secretaría General de Pesca 

UE: Unión Europea  
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ANEXO  I.  Cuestionario  dirigido  a  productores  de  rodaballo,  dorada  y 

lubina 
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CUESTIONARIO PROYECTO AQUADAPT-PRODUCTORES 

TÍTULO DEL PROYECTO: Plan de Adaptación del sector de la acuicultura marina española al 
cambio climático 
ÁMBITO: Nacional 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Emilio Fernández Suárez (UVIGO) 
ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 
ENTIDADES PARTICIPANTES: CAMPUS DO MAR, Universidade de Vigo (UVIGO), Universidade 
de Santiago de Compostela (USC), CETGA y CTAQUA. 
 

ESPECIE DE CULTIVO  
  

Dorada  
  

Lubina  
  

Rodaballo  
 
 

TIPO DE INSTALACIONES DE CULTIVO  
  

Instalaciones en tierra  
  

Jaulas en mar  
 

 

 

ETAPA DE CICLO DE CULTIVO  
  

-HATCHERY  
  

-PREENGORDE  
  

-ENGORDE  
 

Nº INSTALACIONES  
  

-HATCHERY  
  

-PREENGORDE  
  

-ENGORDE  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN  
  
  

-Alevines (Nº)  
  

-Engorde (tn)  
 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

 

  

-Mujeres  
  

-Hombres  
  

 

VOLUMEN FACTURACIÓN ANUAL 
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BLOQUE A. ESTADO MEDIO ACUÁTICO 

En este primer bloque de preguntas, se pretende recoger datos de los productores para 

conocer si tienen constancia o creen que sus granjas ya están sometidas a variaciones con el 

cambio climático. 

TEMPERATURA 

1. ¿Ha notado una variación de la temperatura del agua de mar en los últimos años? 

Sí   No  

     

Aumento   Descenso  

 

 

2. ¿Ha percibido una mayor duración de los períodos con temperaturas más elevadas de lo 

habitual? 

Sí   No  

     
Nº de días/semanas/meses:  

 

 

3. ¿Ha registrado un efecto negativo en su producción por aumento de la temperatura del 

agua? 

Sí   No  

     

 En caso afirmativo ¿Qué tipo de consecuencias tiene en su actividad? 

-Aumento de enfermedades y de mortalidad  
  

-Mayor duración de la ventana de infección (mayor persistencia del   

patógeno)  
  

-Llegada de especies invasoras portadoras de posibles patógenos  
  

-Incremento o mayor frecuencia de episodios de plancton dañino   

(medusas o fitoplancton tóxico)  
  

-Mayores costes de energía en instalaciones de tierra  
  

-Otras:  

  
 

OXÍGENO 
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4. ¿Ha registrado episodios de anoxia en sus instalaciones que afecten a su producción? 

Sí   No  

     

 En caso afirmativo, ¿han sido más frecuentes en los últimos 3-5 años? 

Sí   No  

     

 ¿Qué tipo de consecuencias/pérdidas tiene en su actividad? 

-Aumento de enfermedades y de mortalidad   
   

-Incremento de los costes energéticos en las instalaciones de tierra   
   

-Otras:   

 

FUERTE OLEAJE/ TEMPORALES   

5. ¿Ha notado un incremento o una mayor frecuencia de episodios con intenso oleaje en los 

últimos años? 

Sí   No  

     
 

6. ¿Podría decir el número de episodios con oleaje intenso que ha tenido en los últimos años? 

2013 
 

2014  2015  2016  2017  
          

 
 

       
 

 

    

7. ¿Ha tenido consecuencias/impactos negativos importantes en su empresa asociados a estos 

eventos de oleaje intenso?  

Sí   No  

     
 

8. ¿Se han dado mayores pérdidas de stock como consecuencia de estos temporales? 

Sí   No  

     

 En caso afirmativo, ¿Podría indicar la variación en el porcentaje (%) de 

supervivencia general? 

 
 

BLOQUE B. VALORACIÓN DE EFECTOS 
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En este segundo bloque de preguntas, se pretende recoger la información de los productores 

en relación a la valoración que tienen acerca de los impactos del cambio climático en su 

actividad y en las granjas.   

PATOLOGÍAS/ MORTANDAD 

1. ¿Se ha incrementado la mortalidad de los lotes de peces en sus instalaciones en los últimos 

cinco años? 

Sí   No  

     
 

2. ¿Existe una mayor vulnerabilidad ante enfermedades en sus instalaciones?   

Sí   No  

     
 

3. Si es posible, indique para cada año el porcentaje (%) de brotes según sean bacterianos, 

víricos o parasitarios, respecto al total de brotes:  

Años % bacterianos  % víricos  % parasitarios  
       

2013 
 

      

       

2014 
 

      

       

2015 
 

      

       

2016 
 

      

       

2017 
 

      

 

4. En el caso afirmativo, ¿lo podría cuantificar de forma aproximada (+/-)? 

 Número aproximado de brotes de enfermedades en los últimos cinco años  

2013 
 

2014  2015  2016  2017  
          

 
 
 

 

        

 

 

 Indique si es posible para cada especie de cultivo, la enfermedad que más se ha 

incrementado:  
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Especie de  
cultivo 

Nombre de la 
patología 

     Presencia  
(común o nueva) 

Otra información de interés  
              (Ej. causa) 

    

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

5. ¿Ha notado una mayor duración de los episodios de enfermedades en las especies de 

cultivo? 

Sí   No  

     
 

 En caso afirmativo, indique si es posible el incremento:  

+Nº de días/semanas/meses:  

 

CRECIMIENTO/ PRODUCCIÓN 

6. ¿Ha experimentado variaciones del crecimiento medio en sus lotes de peces en los últimos 

cinco años? 

Mejor crecimiento   Peor crecimiento  

     

 ¿Se podría cuantificar? Si es posible, indíquelo en términos de %, SGR, duración de 

ciclo productivo… 

 
 

 Si identifica una disminución del crecimiento, especifique si es posible la causa:  

-Estrés   
   

-Enfermedades   
   

-No alimentación por temporales   
   

-Otros   

   
   

7. ¿Ha experimentado variaciones del Factor de conversión de alimento: FCR (Feed Conversion 

Rate)? 
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Mejor FCR   Peor FCR  

     

 ¿Podría cuantificarlo? Si es posible, indíquelo en términos de mayor o menor %, 

SGR, FCR…  

 

 
 

MADURACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

8. ¿Ha observado variaciones en el tamaño de maduración de las especies de cultivo en los 

últimos cinco años?  

Sí   No  

     

 ¿Se podría cuantificar? Indíquelo si es posible en términos de talla, peso… 

 
 

9. ¿Se ha modificado la densidad media de cultivo en granja de las especies?  

Ha aumentado   Ha disminuido  

     

 ¿Se podría cuantificar? 

 

 
 

COSTES 

10. ¿Ha variado el coste de producción (€/kg) en los últimos años? 

Ha aumentado   Ha disminuido  

     

 ¿Se podría cuantificar? 

Sí   No  

 

 Indique las posibles causas de estas variaciones en los costes de producción 

 
 

11. ¿Ha notado en su empresa un incremento de las actividades de mantenimiento y limpieza 

de las infraestructuras (ej. limpieza de fouling en tuberías y jaulas)? 

Sí   No  
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 ¿Ha tenido variaciones en los costes de mantenimiento de sus instalaciones en los 

últimos cinco años?  

Positivos   Negativos  

     

 ¿Cuáles son las principales partidas de esa variación en el coste de mantenimiento? 

PARTIDAS   
   

Materiales 
 

  

   

Personal 
 

  

   

Otras 
 

  

   

 

 ¿Cuáles cree que son las causas? 

 
 

12. Las primas del seguro de las granjas ¿han variado en los últimos cinco años? 

Han incrementado   Han disminuido  

     

 ¿Se podría cuantificar? Si es posible, indique el porcentaje (%) de aumento o 

descenso de la prima: 

 
 

 ¿Podría indicar la causa de estas variaciones en las primas? 

 
 

 

13. ¿Se ha incrementado el coste por utilización de medicamentos o vacunas en los últimos 

cinco años? 

Sí   No  

     
14. ¿Ha variado la ratio de toneladas (tn) de producción/operario granja en los últimos años? 

Ha aumentado   Ha disminuido  
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 ¿Podría indicar las causas? 

 
 

15. Con relación a las ventas ¿ha registrado una reducción de ingresos por no disponer de 

producto en su empresa?  

Sí   No  

 

 Si es posible, indique las principales causas: 

-Indemnizaciones por incumplimiento de contratos   
   

-No disponibilidad del producto en el mercado    
   

-Encarecimiento del producto    
   

-Otras:   

   
   

16. ¿Qué valor, en euros (€/kg), han supuesto en su empresa los consumos intermedios? 

Consumos 
intermedios 

2013 2014 2015 2016 2017 

      

Pienso 
 

     

Alevines 
 

     

Mano de obra 
 

     

Energía 
 

     

 

 

 ¿Cuál es su predicción en (€/kg) de evolución de consumos intermedios para 2018? 

Consumos intermedios  Año 2018 
   

Pienso    
   

Alevines   
   

Mano de obra   
   

Energía 
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BLOQUE C:  MEDIDAS PREVISTAS A TOMAR POR EL SECTOR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

En este tercer bloque de preguntas, se pretende recoger la información sobre la percepción 

que tienen las empresas del sector de la gobernanza, sobre los impactos que podrían sufrir en 

los próximos años (horizonte 2050) por efectos del cambio climático y sobre las medidas de 

adaptación que tiene previstas llevar a cabo.    

 

GOBERNANZA 

1. ¿Conoce el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático?  

Sí   No  

 
 

    

 En caso afirmativo, ¿Considera que la acuicultura está lo suficientemente 

representada? 

Sí   No  

     
 

2. ¿Conoce líneas de financiación destinadas a la adaptación del sector al cambio climático?  

Sí   No  

     

 ¿Qué aspectos cree que deberían ser prioritarios? 

-Mejorar la producción   
   

-Incrementar la I+D+i   
   

-Aumentar la formación   
   

-Otros   
   

 

3. ¿Considera importante mejorar la gobernanza para aumentar la rentabilidad de su actividad 

acuícola? 

Sí   No  

 
 

    

 En caso afirmativo, ¿Podría indicar posibles mejoras? 

 
 



 
 

53 
 

4. ¿Sigue algún tipo de estándar, norma o certificación de calidad para el seguimiento y 

evaluación de su actividad? 

Sí   No  

     

 En caso afirmativo, ¿Cuáles? 

 
 

IMPACTOS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

5. ¿Tiene previsto tomar alguna medida de adaptación para hacer frente al aumento de 

temperatura causado por el cambio climático? 

-Reubicar las jaulas/granjas   
   

-Diversificar las especies de cultivo o la presentación del producto   
   

-Otras:    
   

 

6. ¿Qué impacto tendría en su producción si la temperatura aumentase según los siguientes 

escenarios futuros en el horizonte 2050?  

Escenarios  Posible Impacto 

a) Si la temperatura sube 0,6 ºC  
 

  

   

b) Si la temperatura sube 2 ºC 
 

  

   

 

7. En el horizonte 2050, en el caso de una mayor frecuencia de períodos/episodios de anoxia 

por efectos del cambio climático: 

 ¿Qué impactos podría tener en su actividad acuícola? 

 
 

 ¿Tiene previsto tomar alguna medida de adaptación para hacer frente a estos 

episodios? 

-Reducir la densidad de las jaulas   
   

-Reducir el número de jaulas   
   

-Incrementar los niveles de oxigenación en instalaciones de tierra   
   

-Otras:   
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8. En el horizonte 2050, ante un posible incremento de la intensidad y frecuencia de eventos 

extremos (temporales o fuerte oleaje), ¿Qué impactos podría tener en su actividad como 

consecuencia de la mayor incidencia de estos eventos?  

 
 

 

9. En este mismo horizonte, ante la posibilidad de tener daños en sus instalaciones y ver 

afectada la fiabilidad/estabilidad de las estructuras ¿Tiene previsto tomar medidas para 

adaptarse y hacer frente a estos eventos? 

Sí   No  

     

 En caso afirmativo, ¿En qué sentido? 

-Renovar instalaciones, modificar la tecnología, diseñar estructuras más robustas  
  

-Reubicar las jaulas en zonas diferentes y con menor exposición  
  

-Acuicultura oceánica  
  

-Utilizar instalaciones en tierra  
  

-Circuitos cerrados  
  

-Incrementar los costes destinados a mantenimiento y reparaciones  
  

-Otras:  

 

10. En el caso de ver afectada la operatividad en sus instalaciones ¿Tiene previsto modificar la 

rutina de trabajo para adaptarse y hacer frente a estos eventos? 

Sí   No  

     

 En caso afirmativo ¿En qué sentido? 

-Mejorar la especialización del personal   
   

-Desarrollar una mayor automatización    
   

-Incrementar el número de trabajadores/hora para agilizar tareas   
   

-Utilizar instalaciones en tierra   
   

-Otras:   

 

 ¿Podría decir la altura aproximada de ola, en metros, que considera límite para una 

operatividad óptima en sus instalaciones por experiencias anteriores?  
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11. ¿Cree que el efecto del cambio climático puede afectar al incremento de los costes de su 

empresa y en general a la viabilidad económica de la empresa? 

Sí   No  

     

 En caso afirmativo, ¿Qué medidas considera oportunas tomar? 

 

 12. ¿Cree que el efecto del cambio climático puede afectar al abastecimiento regular de 

pescado a los mercados? 

Sí   No  

     

 En caso afirmativo ¿Qué medidas podría tomar?: 

-Transformación de productos (Ej. venta en congelado, embalaje en    

atmósfera modificada, etc.)   
   

-Otras:    

   
   

13. ¿En qué período de tiempo cree que el efecto del cambio climático afectará de manera 

efectiva a los cultivos y modelos actuales de producción? 

-Ya está afectando  
  

-1 año  
  

-5 años  
  

-Otros:    
  

 

OBSERVACIONES: 
Cubra si desea añadir información adicional que considere importante reflejar en el impreso. 
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ANEXO II. Cuestionario dirigido a fabricantes de piensos acuícolas 
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CUESTIONARIO PROYECTO AQUADAPT-FABRICANTES DE PIENSOS  

 

TÍTULO DEL PROYECTO: Plan de Adaptación del sector de la acuicultura marina española al 
cambio climático 
 
ÁMBITO: Nacional 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Emilio Fernández Suárez (UVIGO) 

ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

ENTIDADES PARTICIPANTES: CAMPUS DO MAR, Universidade de Vigo (UVIGO), Universidade 
de Santiago de Compostela (USC), CETGA y CTAQUA. 
 
 
 

 
 

LUGAR DE FABRICACIÓN 
 

 
  

 

  
  

 

 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
 

 
  

 

  
  

 

VOLUMEN FACTURACIÓN ANUAL 
 

 
  

 

  
  

 
 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

 

  

-Mujeres  
  

-Hombres  
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BLOQUE A. VALORACIÓN DE EFECTOS 

En este bloque de preguntas, se pretende recoger la información de los productores de 

piensos en relación a la valoración que tienen acerca de los efectos del cambio climático en su 

actividad.   

1. ¿Ha notado un incremento en la demanda de piensos medicados por parte de los 

productores acuícolas en los últimos años?  

Sí   No  

 

Si es posible, indique el porcentaje de incremento en los últimos cinco años:  

 
       

 

 

2. ¿Considera que el cambio climático ha afectado al suministro de materias primas?  

Sí   No  

 

 

3. ¿Considera que el cambio climático ha afectado al cambio de formulación de sus piensos?  

Sí   No  
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BLOQUE B: MEDIDAS PREVISTAS A TOMAR POR EL SECTOR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

En este segundo bloque de preguntas, se pretende recoger la información sobre la percepción 

de la gobernanza que tienen las empresas del sector, acerca de los impactos que podrían sufrir 

en los próximos años (horizonte 2050) por efecto del cambio climático y sobre las medidas de 

adaptación que tiene previstas llevar a cabo.    

GOBERNANZA 

1. ¿Conoce el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático?  

Sí   No  

 
 

    

 En caso afirmativo, ¿Considera que la acuicultura y su cadena de valor está lo 

suficientemente representada? 

Sí   No  

     
 

2. ¿Conoce líneas de financiación destinadas a la adaptación del sector al cambio climático?  

Sí   No  

     

 ¿Qué aspectos cree que deberían ser prioritarios? 

-Mejorar la producción   
   

-Incrementar la I+D+i   
   

-Aumentar la formación   
   

-Otros   
   

 

3. ¿Considera importante mejorar la gobernanza para aumentar la rentabilidad del sector de la 

acuicultura y su cadena de valor? 

Sí   No  

 
 

    

 En caso afirmativo, ¿Podría indicar posibles mejoras? 
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IMPACTOS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

5. ¿Qué impacto tendría en su empresa o en su gama de productos el incremento de 

enfermedades? ¿Y la aparición de nuevas enfermedades? 

 

 

6. ¿Considera que los efectos del cambio climático en el sector de la acuicultura pueden llegar 

a afectar su empresa?  

 ¿Qué impactos podría tener en su actividad? 

 
 

 ¿Tiene previsto tomar alguna medida de adaptación para hacer frente? 

 

7. ¿Cree que el efecto del cambio climático puede afectar al incremento de los costes de su 

negocio?  

Sí   No  

     

 En caso afirmativo, ¿Qué medidas considera oportunas tomar? 

 

 8. ¿Cree que el efecto del cambio climático puede afectar a la viabilidad económica de su 

empresa? 

Sí   No  

     
   

9. ¿En qué período de tiempo cree que el efecto del cambio climático afectará de manera 

efectiva a su sector? 

-Ya está afectando  
  

-1 año  
  

-5 años  
  

-Otros:    
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OBSERVACIONES: 
Cubra si desea añadir información adicional que considere importante reflejar en el impreso. 
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