
Objetivo de nuestro de trabajo de investigación:
Involucrar a los distintos actores en el trabajo de manejo de pesquerias, basado en un proceso de modelamiento ecosistémico participativo y el desarrolo de 
escenarios y estrategias de manejo.

Desarrollo y avances del modelado ecosistémico

Se exploró diferentes tipos de modelado participativo:
La inclusión de conocimiento de los actores en el modelado ecosistémico; desarrollo participativo de escenarios de interés; investigación sobre las 
estrategias existentes y potenciales de adaptación al cambio.

Estos enfoques tienen el potencial de adelantar involucramiento y participación de los actores en el manejo de la pesqueria, y sería de gran importancia 
estratégica seguir desarrollando este tipo de prácticas.

Cambios ecológicos y estrategias adaptativas en las pesquerias pelágicas y 
demersales: modelado participativo como soporte para el manejo de la pesca
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Desarollo participativo de escenarios de interés

Investigación sobre las estrategias de adaptación al cambio

Red trófica de la región norte del Ecosistema de la 
Corriente de Humboldt

Un modelo ecosistémico ya existente fue actualizado 
con información científica reciente

Se  realizaron talleres y entrevistas con actores de la 
pesquería para mejorar las relaciones tróficas y 

ambientales

Se incluyó el el efecto de la temperatura, un indicador
de la oxiclina, relaciones depredador-presa, 

capturabilidad, así como la incorporación de especies
clave para los depredadores

Mejoramiento de la capacidad del modelo para
reproducir patrones históricos, y entender los factores

más importantes en el sistema 
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El Ñuro “Espinel”

Los Órganos “cortina”

Se realizaron talleres participativos virtuales  para
estudiar escenarios de interes, y explorar la diferencia 

entre las comunidades

El proceso incluye la elaboración de escenarios, y 
elección de preferencias; simulación del modelo

ecosistémico; y selección de estrategias de manejo 
como respuesta

Puntajes de interés promedio para los 18 escenarios de los dos grupos. 

Los pescadores
propusieron un total de 

18 escenarios de cambio. 
Se identificaron

diferencia significativas
entre algunos escenarios

de interés.

Taller 1: 16 Mayo, Paita 
(4 participantes)

Taller 2: 17 Mayo, La Islilla 
(4 participantes)

Las estrategias adaptativas a cambios del sistema
utilizadas en las pesquerías de Pota – Perico, 
incluyen: 

• Viajar más lejos (hacia el sur y/o más afuera) 
• Buscar otras especies (Perico vs. Pota) 
• Otras pesquerías (redes, pinta)
• Invertir en tecnología
• Esperar que lo stock se recupere

Talleres consultivos fueron realizados con dos grupos de 
pescadores de pota y perico para entender las posibles estrategias
de adaptación a varios tipos de cambio (climático, de recurso, de 

medida de manejo, de mercado y costos)
Un test preliminar fue 
empleado para verificar la 
eficacia de las estrategias a 
cambios abruptos en el 
sistema, con el uso del 
modelado ecosistémico. 

Este análisis se enfocó a dos 
estrategias como alternativas:
• Buscar otras especies 

(Perico vs. Pota) 
• Invertir in tecnología

Se probó un escenario de 
disminución abrupta del 
recurso pota.

Utilizando el 
modelado
ecosistémico, 
incluyendo el
colapso de la 
pota a través de 
una reducción
del 80% de su
biomasa

Unas estrategias son mejores que otras,
bajo de relaciones depredador-presa y 
entre las pesquerias
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