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Cambio de regimen: Es un 
cambio abrupto, grande y 
persistente en la estructura y 
function del ecosistema, que 
impacta los servicios que brinda
el ecosistema.

• El cambio de régimen en 1971/1972 es el cambio mas
importante y el que afectó a la gran mayoría de los
componentes biológicos del ecosistema de Humboldt.

• El segundo cambio de régimen fue menor y dependiendo de las
especies se produjo en 1990 o 1999/2000 .

• Los cambios se podrían originar por la combinación de variables
ambientales y pesqueras, y también eventos extremos que se
mantienen en la memoria del ecosistema.

• Además de los cambios de régimen, en los últimos 60 años los
desembarques de algunas especies han incrementado mientras
que otros han disminuido constantemente.
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¿Qué es un cambio de regimen? ¿Qué es un punto de 
quiebre? 

Cambios de régimen en el Sistema de Humboldt : 
¿Qué pasa con la anchoveta?

¿Y con otros componentes del ecosistema de 
Humboldt?

¿Como podemos estudiar y anticipar los cambios de 
regimen y puntos de inflexion?

Ej: Arrecifes de coral Comunidad de algas

Punto de quiebre: Es un punto
en el cual una serie de pequeños
cambios son significantes y 
causan un cambio mas grande e 
importante. Comunidad de algas
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recuperacion↑

b2 autocorrelacion ↑

b3 Varianza↑

b4 Asimetria↑

Pasado Futuro

Una sola presión

Un shock

Interacción de
presiones

1971/72
Reducción 70%

1999/2000
Incremento 44%

~3 generaciones

> 3 generaciones

~3 generaciones

Biomasa histórica de la anchoveta

Interacción de 
presiones

Tendencia 1a Pejeblanco Mero Pez guitarra Ojo de 
uva/cabrilla

Tollo de 
leche

Tendencia 1b Caracol Pulpo Merluza Erizo Lorna

Tendencia 2a Coco Macha Lenguado Congrio

Tendencia 2b Pintadilla Erizo Cabinza

Recursos demersales

Recursos pelágicos

Tendencia1a Liza Jurel Caballa Sardina

Tendencia 1b Anchoveta Atunes Machete Barrilete Bonito Pez espada

Tendencia 2a Perico Pota Calamar Pejerrey

Tendencia 2b Sierra Cojinoba Sardina

Conclusiones Perspectivas

Presiones ambientales
y pesqueras

Presiones ambientales
y pesqueras
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• Alerta temprana de cambios de régimen

• Evaluar cambios de regimen a escala espacial

Ej: Arrecifes de coral 
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