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SSP1 Sostenibilidad

SSP3 Rivalidad regional

Trayectorias 
socioeconómicas 
compartidas (SSP)

Análisis del impacto 
potencial de los 
escenarios del 
cambio climático 
sobre la población 
norte-centro de la 
anchoveta peruana 
sugieren una baja 
biomasa en el 
futuro

La corriente de 
Humboldt 125 
000 años atras, 
cuando el 
mundo fue más 
caliente que 
hoy, estuvo 
dominada por 
pequeños peces 
y muy poca 
anchoveta
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Estudiar los efectos bajo 
diferentes medidas de 
política y escenarios de 
cambio climático. Los 
resultados se 
compararán para 
diferentes objetivos de 
gestión (p. ej., 
maximización del 
beneficio general frente 
a maximización de la 
seguridad alimentaria o 
la equidad).

Salvatteci et al. (2022)

- Análisis de la relación entre los desembarques de 
anchoveta y los precios de harina y aceite de pescado

- Análisis de precios de recursos hidrobiológicos en 
mercados mayoristas

- Evaluación de los resultados del modelo bio-económico
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SSP1: Sostenibilidad 
SSP2: Mitad del camino
SSP3: Rivalidad regional
SSP4: Desigualdad
SSP5: Desarrollo impulsado por 
combustibles fósiles
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