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RESUMEN 

El cultivo de fondo de concha de abanico en la Bahía de Sechura (Piura, Perú) es una 

actividad económica importante realizada principalmente por pescadores artesanales 

organizados. Esta actividad es altamente dependiente de condiciones favorables de 

crecimiento de Argopecten purpuratus, que se dan durante periodos de surgencia. Sin 

embargo, durante eventos El Niño, las condiciones océano-atmosféricas cambian, 

teniendo efectos negativos sobre el cultivo (altas mortalidades de concha de abanico), 

con un gran impacto socio-económico. Dentro de los efectos de El Niño Oscilación del 

Sur (ENOS), el mayor impacto es causado por la llegada de agua dulce al ecosistema 

a través del estuario Virrila (Ej. ENSO 2017), que disminuye la salinidad e incrementa el 

material particulado disponible. El impacto directo de este ingreso de material terrígeno 

como potencial fuente de alimento al sistema, no ha sido explorado, además de las 

trofodinámicas de sus principales consumidores frente a las condiciones propias de los 

eventos ENOS. Mediante el análisis de isótopos estables (δ13C y δ15N), se buscó 

resolver estas interrogantes en dos periodos de verano de 2016 y 2017, catalogados 

años El Niño. Para esto, se seleccionaron 5 recursos basales y 9 especies 

representativas de grupos de alimentación asociados al cultivo de concha de abanico. 

Los análisis mostraron que la concha de abanico representa un punto clave en la 

transferencia energética en el sistema para los demás consumidores, mientras que 

gasterópodos predadores muestran una mayor flexibilidad en su dieta. El seston fue el 

recurso basal de mayor importancia en la dieta de la concha de abanico, mientras que 

una incorporación de material terrígeno al sistema fue evidente solo durante la 

temporada de lluvias de 2017, expresada en los valores de δ13C de la MOP estuarina, y 

en la composición isotópica de consumidores primarios, como A. purpuratus. 

Finalmente, los consumidores responden rápidamente a diferentes condiciones océano-

atmosféricas (ej. surgencia, ENOS) mediante diversas estrategias alimenticias 

(omnívora vs. predadores más selectivos), expresadas en las variaciones de la amplitud 

de su nicho trófico. 
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ABSTRACT 

The scallop aquaculture (i.e. bottom culture) in Sechura Bay, Piura, is an important 

economic activity carried (mainly) out by organized artisanal fishermen. This activity is 

strongly dependent on the upwelling conditions which gives a better growth and 

development of the Peruvian scallop Argopecten purpuratus. However, during El Niño 

events, the ocean-atmospheric conditions change, having negative effects in the scallop 

culture (i.e. high scallop mortalities), with a strong socio-economic impact. Within the El 

Niño–Southern Oscillation (ENSO) effects, the strongest impact is caused by the input 

of freshwater to the ecosystem through the Virrila estuary (e.g. ENSO 2017), which 

decreases salinity and increases the available organic particulate matter. The direct 

impact of this terrigenous input as a potential food source into the system has not been 

studied, also the trophodynamics of its main consumers under this specific condition of 

ENSO events. Stable isotopes (δ13C and δ15N) were analyzed to determine the 

trophodynamics during summer season in 2016 and 2017, both considered as El Niño 

years. For this, 5 basal resources and 9 species of different feeding groups associated 

with the Peruvian scallop culture were selected. Based on the δ13C and δ15Nanalyzes, 

the scallop is a key species in the energy flow of the system for other consumers, while 

predatory gastropods showed a flexibility in their diet. The seston was the most important 

food source for the scallop, while the incorporation of terrigenous material into the system 

was only evident during the 2017 rainy season. This terrigenous material signature could 

be observed in the δ13C values of the estuarine MOP, and the isotopic composition of 

primary consumers, such as A. purpuratus. Consumers showed a quick response to 

different ocean-atmospheric conditions (e.g. upwelling, ENSO) through different feeding 

strategies (omnivory vs. more selective predators, this in relation to the width variations 

of their trophic niche. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Bahía de Sechura está ubicada en la provincia de Sechura, Piura, entre los paralelos 

5º18’46’’ y 5º50’33’’, delimitada hacia el norte en Punta Gobernador y hacia el sur en 

Punta Aguja. El área norte de esta bahía (5º – 5.5º S) se encuentra a su vez en la 

confluencia de la corriente cálida tropical y la corriente de Humboldt, constituyendo una 

zona de transición (Ibanez-Erquiaga et al., 2018). En el área sur se encuentra uno de 

los bancos naturales más importante de Argopecten purpuratus “concha de abanico”, 

siendo desde el 2001, la zona de mayor producción de concha de abanico, tanto en 

desembarques como en su cultivo (Mendo et al., 2016). 

Mientras que la zona centro de la Bahía tiene una mayor interacción con la 

desembocadura del río Piura por medio de los manglares de San Pedro de Vice, donde 

también predomina el cultivo suspendido de concha de abanico, la zona sur tiene una 

mayor interacción con la zona estuarina Virrilá, desembocadura del mismo río, donde 

predomina el cultivo de fondo (PRODUCE, 2015). La interacción con la actividad de 

cultivo se vuelve de gran intensidad bajo eventos El Niño Oscilación del Sur (ENOS), 

que genera un mayor aporte de materia orgánica y otros componentes terrígenos a la 

bahía a través de la formación de plumas estuarinas, producto de las intensas 

precipitaciones (Taylor et al., 2008a). Uno de los procesos claves que son afectados por 

las plumas estuarinas son las dinámicas tróficas, donde estas plumas pueden contribuir 

tróficamente a las redes marino-costeras (Connolly et al., 2009), afectando en mayor 

medida a organismos bentónicos (Darnaude, 2005). 

Por otro lado, el análisis de isótopos estables está siendo ampliamente usado para 

examinar el intercambio de energía y nutrientes entre ecosistemas, especialmente en 

los ecotonos como estuarios (ej. Gaston et al., 2006; Savage et al., 2012; Sepúlveda-

Lozada et al., 2017) e interacciones océano-tierra (ej. Stapp et al., 1999; Darnaude, 

2005; Richoux et al., 2015) así como para estudios de trofodinámica de redes con 

variación espacio-temporal. Los valores de composición isotópica estable de 13C (δ13C) 
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y 15N (δ15N) son los más ampliamente usados para identificar vías de fijación de carbono 

y fuentes de alimento de consumidores heterotróficos (DeNiro & Epstein, 1978), y 

estimar del nivel trófico relativo de los consumidores en base a las fuentes de alimento 

y/o recursos basales de la red trófica (Cabana & Rasmussen, 1996), respectivamente. 

El presente trabajo busca determinar la influencia de las temporadas de lluvia de los 

años 2016 y 2017, sobre las dinámicas tróficas de la comunidad megabentónica 

asociada al cultivo de fondo de la concha de abanico, en la zona sur de la bahía de 

Sechura, mediante un enfoque de análisis de isótopos estables, con la finalidad de 

esclarecer la importancia de las condiciones presentes (ej. cambios en la trofodinámica) 

en dichas temporadas, marcadas por fases cálidas del ENOS particulares en los 

cambios en la trofodinámica.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. BAHÍA DE SECHURA 

2.1.1. Aspectos generales 

La Bahía de Sechura se ubica en el departamento de Piura, en la provincia de Sechura, 

delimitada hacia el norte en Punta Gobernador (5º18’46’’) y hacia el sur en Punta Aguja 

(5º50’33’’). Tiene una extensión aproximada de 89 km, siendo catalogada como una de 

las bahías de mayor extensión en el Perú. La zona costera cuenta con la presencia de 

playas arenosas y ecosistemas de humedales como el estuario Virrilá, los manglares de 

San Pedro de Vice, Palo Colorado y desembocadura del río Piura, con gran parte de la 

superficie dominada por bosques secos, seguida del típico desierto costero (IMARPE, 

2007). 

Debido a su ubicación, la bahía está considerada dentro de una zona de transición entre 

aguas frías transportadas desde el sur por la corriente de Humboldt y aguas cálidas de 

la región ecuatorial tropical. La bahía también presenta eventos de surgencia que 

sostienen una alta productividad hidrobiológica, así como una gran vulnerabilidad de la 

misma frente a la fase cálida de El Niño – Oscilación Sur (ENOS) (Yupanqui et al., 2007; 

Taylor et al., 2008a). 

2.1.2. Condiciones oceanográficas y atmosféricas 

La Bahía de Sechura presenta condiciones oceanográficas físicas, químicas y 

atmosféricas con gran variabilidad, dependiente de los eventos de surgencia y fases 

ENOS. 

La bahía presenta una profundidad media aproximada de 80 m, con zonas 

predominantemente someras de menos de 30 m hasta 10 km desde la costa (Taylor et 

al., 2008a). El extremo norte y sur de la bahía están marcados por un cambio rápido de 

profundidades, llegando hasta 50 m cerca a la orilla. Por otra parte, desde la zona norte 

cerca de San Pablo hasta Punta Tric Trac se expande un área somera de profundidades 
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menores a 10 m, alcanzando su mayor extensión desde Constante. Los fondos son 

predominantemente arenosos (>90% de arena), con su mayor extensión en la zona sur, 

desde Constante hasta Punta Aguja. Fondos de arena y grava también son encontrados 

en esta área, pero en menor extensión, mientras que fondos de grava y fango son 

encontrados frente a San Pablo, y en la zona norte en su mayoría. Con respecto a las 

corrientes, las superficiales muestran un comportamiento de flujo hacia el noreste desde 

la entrada a la bahía y siguiendo todo el perfil costero, mientras que las de fondo 

muestran un flujo de ingreso en la zona centro, que se bifurca hacia ambos extremos de 

la bahía (IMARPE, 2007). 

La temperatura superficial del mar oscila entre los 18 y 23°C en invierno, y entre 23 y 

27°C durante verano. Esta mayor variabilidad de la temperatura en comparación a zonas 

templadas es debido principalmente a la influencia de dos corrientes: La corriente de 

Humboldt, que transporta aguas frías desde el sur (13 a 19°C), y la corriente Ecuatorial, 

transportando aguas cálidas desde el norte (21 a 27°C). El oxígeno superficial presenta 

oscilaciones entre los 2 y 9.6 ml/L, mientras la salinidad varía entre concentraciones de 

34.8 y 35.3 ups (Morón et al., 2006 en Vivar, 2016; Vivar, 2016). 

La zona marítima y costera de la bahía también presentan periodos de precipitaciones. 

Aunque escasos en promedio anual, y casi nulos de mayo a diciembre, durante los 

periodos de verano de diciembre a abril los promedios mensuales de precipitación 

aumentan, debido a pocos eventos conectivos aislados (Takahashi, 2004). Estas 

precipitaciones de verano a menudo llegan con la activación del río Piura y consecuente 

entrada de agua dulce a la bahía. 

2.2. CULTIVO DE CONCHA DE ABANICO 

2.2.1. Aspectos generales 

El cultivo de concha de abanico es una actividad económica basada en el cultivo 

extensivo, y usualmente de tipo incompleto del bivalvo pectínido Argopecten purpuratus 

en el Perú. A pesar de referirse a la actividad bajo el término “cultivo”, el cultivo de un 
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organismo hidrobiológico está referido al control total del ciclo de vida de este con fines 

de autoabastecimiento. Los procesos de la actividad están más referidos al engorde de 

concha de abanico, desde la obtención de ejemplares de 20-50 mm de altura valvar, 

llamados “semillas”, y su incorporación a los sistemas de cultivo para su mantenimiento 

hasta la cosecha. Pocas son las empresas acuícolas que manejan un verdadero cultivo 

de concha de abanico, con el abastecimiento de semillas desde laboratorio o “hatchery”, 

dado que la mayoría de las empresas acuícolas se abastecen de semillas procedentes 

de bancos naturales (captadas o capturadas) (ver sección 2.2.2). Este hecho es 

principalmente causado por el capital económico limitante (Mendo et al., 2011; Mendo 

et al., 2016). Actualmente existen dos tipos implementados de sistemas de cultivo de 

concha de abanico: el sistema de fondo y el suspendido. 

El sistema de cultivo de fondo de concha de abanico consiste en la siembra de semillas 

en espacios delimitados por redes tipo anchovetera, o “paños”, denominados “corrales”, 

donde estas semillas son dispersadas. Una vez asentadas, desarrollan su crecimiento, 

condicionado a factores como las condiciones ambientales, la densidad de cultivo, el 

tipo de sustrato, y la interacción con otros organismos (ej. predación, comensalismo, 

herbivoría) (Mendo et al., 2011). El sistema de cultivo de fondo es el más recurrente en 

el Perú, y el éxito de la actividad depende de fondo, la profundidad y las corrientes 

(Alcazar, 2008). Este sistema en el Perú tiene probablemente sus inicios en la zona de 

Pisco entre 1971-1972, donde ya en 1983 se inicia de forma intensiva en Bahía de 

Paracas con aproximadamente 57 concesiones y un total de 157 hectáreas (Ministerio 

de Pesquería 1984; 1994 en Cano, 2004). 

Por otro lado, el cultivo suspendido consiste en la siembra de semillas en “pearl nets” 

donde los individuos crecen hasta aproximadamente 30 mm, para luego pasar a 

linternas hasta su talla comercial (Alcazar, 2008). En este sistema de cultivo se logran 

mejores tasas de crecimiento que en los bancos naturales, siendo la protección contra 

los predadores uno de los principales beneficios (Ventilla, 1982). El cultivo suspendido 
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tiene sus primeras experiencias en el Perú en 1979, con menor acogida y desarrollo que 

el cultivo de fondo. 

En general, el cultivo de fondo se presenta como una opción para el cultivo de pre-

adultos, siendo más rentable por unidad de área a comparación del cultivo suspendido 

(Alcazar, 2008). Los bajos montos de inversión que requiere el cultivo de fondo 

posibilitan su desarrollo por parte de sector pesquero artesanal, que en la actualidad 

cuenta con concesiones especiales o áreas de repoblamiento (Alcazar, 2008). 

Actualmente el cultivo se realiza en cuatro departamentos del Perú que reúnen casi el 

100% de la producción total de cultivo (Figura 1). 

 

Figura 1. Principales zonas de cultivo de concha de abanico A. purpuratus en el Perú. 
Fuente: Elaboración propia.  
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2.2.2. Argopecten purpuratus “Concha de abanico” 

La concha de abanico Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) es un molusco bivalvo 

clasificado de la siguiente manera (Coan & Valentich-Scott, 2012) (Figura 2): 

Phylum: Mollusca 

    Clase: Bivalvia 

        Subclase: Pteriomorphia 

             Orden: Pectinida 

                  Superfamilia: Pectinoidea 

                       Familia: Pectinidae 

                            Subfamilia: Pectininae 

                                 Tribu: Aequipectinini 

                                    Género: Argopecten (Monterosato, 1889) 

                                          Especie: Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) 

Esta especie se distribuye desde Paita, Perú (5.1ºS) hasta Valparaíso, Chile (33.1ºS) 

(Peña, 2001) habitando principalmente aguas someras de entre 5 y 40 m de profundidad 

sobre fondos arenosos, pedregosos, areno-pedregosos y areno-fangosos (Brand, 

1991). Los principales bancos naturales de concha de abanico en el Perú son 

encontrados en la Bahía de Sechura, Isla Lobos de Tierra, Bahía El Ferrol, Bahía 

Samanco, Bahía de Paracas y Bahía Independencia (Mendo et al., 2016). Hasta 1980, 

Bahía Independencia en Pisco era el banco natural más importante de producción de A. 

purpuratus; sin embargo, desde 1990 la bahía de Sechura empezó a tener y liderar la 

mayor producción nacional (Mendo et al., 2016). 

La concha de abanico A. purpuratus es un bivalvo filtrador de partículas en suspensión 

(seston) (Cueto, 2016), principalmente fitoplancton (Shumway et al., 1987), que utiliza 

las branquias para capturar y transportar el alimento hasta los palpos labiales, donde lo 

selecciona (Mendo et al., 2001). Esta especie tiene un ciclo de vida corto, donde alcanza 

tallas máximas entre 99 y 140 mm de longitud valvar, y su crecimiento varía con la 
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latitud, profundidad, densidad y condiciones ambientales, siendo la temperatura la 

mayor condicionante. 

En cuanto a su reproducción, este organismo presenta hermafroditismo funcional 

(maduración simultánea y liberación secuencial de gametofitos), desarrollando una 

fecundación externa (Guzmán et al., 1998). Asimismo, presenta madurez gonadal muy 

temprana, con una talla de primera madurez de alrededor de 25 mm (Mendo et al., 1989) 

y con picos reproductivos constantes y durante todo el año (Chavez & Ishiyama, 1989), 

aunque con los picos más importantes en primavera y en verano. 

Por otro lado, su ciclo de vida comienza con la fertilización del ovocito por el 

espermatozoide, seguido del desarrollo de una larva trocófora (larva ciliada), D-veliger 

o en forma de “D” y pediveliger, donde empieza a mantenerse en el sustrato, para pasar 

a asentarse como post-larva y desarrollarse como organismo netamente bentónico. 

 

Figura 2. Un espécimen de Argopecten purpuratus (Lamark, 1819) proveniente de un 
cultivo. Fuente: https://gestion.pe/especial/50-ideas-de-negocios/noticias/conchas- aba 
nico-negocio-rentable-profundidad-mar-noticia-1992736. 
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En cuanto a su interacción con otras especies, la composición de especies en las 

comunidades donde domina concha de abanico suele variar espacio-temporalmente, 

dominando generalmente moluscos, crustáceos y poliquetos (Mendo et al., 1987; Rubio 

et al., 2001; De La Cruz et al., 2016), aunque en algunos casos equinodermos (Rubio et 

al., 1997), así como macroalgas como rodofitas (Rhodymenia spp.) y clorofitas 

(Caulerpa sp.). Además de esto, la concha de abanico posee como predadores 

principales a grandes caracoles, particularmente Thaisella chocolata y Bursa ventricosa, 

así como cangrejos como Cancer porteri y Romaleon setosum, estrellas de mar como 

Luidia sp., el pulpo Octopus mimus y rayas de la especie Myliobatis spp. (Mendo et al., 

2016). 

2.2.3. Importancia del cultivo 

La actividad de cultivo de concha de abanico trae consigo la presentación de 

condiciones inherentes al sistema de cultivo (Maeda-Martínez et al., 2001). Un cultivo 

con densidades moderadas puede resultar benéfico en controlar eventos de 

eutrofización en bahías cerradas o semicerradas, así como condicionar un control 

bottom-up sobre el sistema (Filgueira et al., 2103; Vivar, 2016). Por el contrario, grandes 

densidades de cultivo llevan al colapso del ecosistema, con un consumo excesivo de 

producción primaria, alteración en la disponibilidad de nutrientes y altas mortalidades de 

conchas de abanico (Inglis et al., 2000; Filgueira et al., 2103). 

En cuanto a aspectos socioeconómicos, el cultivo de concha de abanico es una de las 

principales actividades acuícolas marinas del Perú, siendo el cultivo marino de mayor 

producción, seguido del langostino. El cultivo ha llegado a ocupar hasta el 65.27% de la 

producción total de organismos hidrobiológicos en el 2010 y ha logrado una producción 

de hasta 67 694 TM en el 2013; sin embargo, su producción ha mostrado un declive 

desde el 2015, alcanzando una producción de 20 975 TM en el 2016, representando 

solo el 20.93% de la producción total hidrobiológica (PRODUCE, 2017). A pesar de esto, 

Perú sigue siendo el primer productor latinoamericano de vieras o conchas de abanico, 
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con un mercado principalmente europeo (Ej. Francia, Bélgica, Países Bajos) (Mendoza, 

2011), en donde ha llegado a obtener divisas de hasta US$ 159 millones en el 2013. 

La demanda de concha de abanico a nivel mundial influye en el cultivo y en los 

involucrados en la cadena de valor de esta actividad. Esto es apreciado en la gran 

migración y la informalidad que se presenta frente a temporadas de buena producción, 

generando mayor trabajo a personas locales y foráneas. Esta actividad también ha 

estructurado una cadena de valor constituida por procesos de repoblamiento, 

transformación primaria (desvalvado), transformación secundaria (congelado) y 

exportación, siendo desarrolladas por cultivadores, empresarios de transformación 

primaria y secundaria, y empresarios exportadores, respectivamente. Es así que, 

muchas organizaciones como las Organizaciones de Pescadores Artesanales (OSPAS), 

amigos y familiares, se involucran en el proceso de repoblamiento, donde a su vez se 

genera el mayor beneficio de ganancia por producción (Sánchez, 2015). 

2.3. LA CONCHA DE ABANICO EN BAHIA DE SECHURA 

La Bahía de Sechura presenta uno de los bancos naturales más importantes de A. 

purpuratus en el Perú (Mendo et al., 2016), esto debido que las condiciones biológicas 

y oceanográficas de la bahía son idóneas para el desarrollo y crecimiento de la concha 

de abanico (IMARPE, 2007). Esto ha permitido desarrollar una actividad extractiva de 

concha de abanico en Sechura que, no es sino hasta el 2001 que cobra una importancia 

significativa en la producción nacional de A. purpuratus (Mendo et al., 2008). Es en este 

año también donde se inician las primeras actividades de engorde en corrales por 

acuicultores migrantes principalmente de Pisco, así como las primeras autorizaciones a 

asociaciones pesqueras con el fin de conducir dicha actividad (Badjeck et al., 2009). 

Actualmente la Bahía de Sechura lidera la producción de concha de abanico a nivel 

nacional, con un 41% del área de la bahía ocupada por áreas de cultivo formales 

(PRODUCE, 2015) donde se desarrolla la actividad bajo los dos tipos de sistema: 
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suspendido y de fondo, siendo el cultivo de fondo el más empleado en la bahía por las 

condiciones socio-económicas propios de los principales actores. 

2.3.1. El cultivo de fondo 

El cultivo de fondo en la bahía es desarrollado principalmente por asociaciones de 

pescadores artesanales que habitan en las localidades costeras de Sechura (Sánchez, 

2015). Esta actividad constituye la modalidad más empleada de cultivo en la bahía 

debido a su mayor accesibilidad hacia las asociaciones pesqueras, a comparación del 

cultivo tecnificado suspendido. Esta actividad se desarrolla desde la obtención de las 

semillas desde tres distintas fuentes: Producción en Hatcheries, captación en colectores 

y, aunque de manera extraordinaria, desde su extracción de los bancos naturales de 

Isla Lobos de Tierra y la misma Bahía de Sechura. Una vez obtenidas las semillas, se 

realiza la siembra usualmente en un solo punto del área de concesión, arrojando estas 

semillas sin un rumbo definido (Mendo et al., 2008). Ya en el área, los organismos se 

mantienen constantemente en dispersión y liberación de predadores mediante faenas 

de buceo, con el fin de asegurar un rápido crecimiento y menores pérdidas. La cosecha 

se lleva a cabo usualmente luego de entre 6 a 9 meses, para obtener tamaños entre 60 

a 75 mm, aunque hay casos en donde se obtienen tamaños de 60 mm en 180 días 

(Ayala, K. com. pers. en Mendo et al., 2016). 

2.3.2. Comunidades macrobentónicas 

Las comunidades macrobentónicas asociadas al cultivo de fondo de concha de abanico 

en Bahía de Sechura, están compuestas por alrededor de 86 especies epibentónicas 

(Vivar, 2016), y 53 especies de la infauna (Meyer, 2014). En comunidades naturales, sin 

embargo, se encuentran hasta 124 taxa entre organismos epi- e infaunales, 

constituyendo los poliquetos, crustáceos y moluscos los grupos más abundantes 

(Lomovasky et al., 2015). 
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En las comunidades epibentónicas de la bahía, predominan los gasterópodos y los 

malacostráceos en abundancia, mientras que en biomasa los gasterópodos son 

ampliamente representativos (> 80%). Para el caso de los macroinvertebrados de la 

infauna, las mayores abundancias son representadas por los poliquetos, seguidos de 

los malacostráceos, mientras que en biomasa la representan los poliquetos seguidos de 

la Clase Leptocardii (Meyer, 2014). 

Aunque la riqueza especifica de estas comunidades no muestra diferencias 

significativas con zonas sin cultivo, el epibentos ha demostrado presentar mayores 

abundancias y biomasas en su estructura (Meyer, 2014; Vivar, 2016). Sin embargo, la 

composición específica de las comunidades suele encontrarse condicionada por las 

densidades de concha de abanico en el cultivo. De esta manera, altas densidades de 

cultivo significan un aumento en la complejidad del hábitat (con las valvas sirviendo 

como sustrato de asentamiento) y potenciando la biomasa de grupos funcionales como 

gasterópodos y crustáceos depredadores, poliquetos oportunistas y organismos 

bentónicos detritívoros (Kluger et al., 2016). 

A pesar de todo esto, el funcionamiento de la comunidad parece mantenerse con solo 

el reemplazo de especies en los roles, en vez de una pérdida en la diversidad funcional 

(Vivar, 2016). 

2.4. EL NIÑO-OSCILACIÓN SUR Y EL CULTIVO 

El Niño-Oscilación Sur (ENOS) es una fluctuación periódica en la temperatura de la 

superficie del mar y en la presión del aire de la atmósfera suprayacente a través del 

Océano Pacífico Ecuatorial (NOAA, 2019). Tiene una mayor influencia sobre patrones 

climáticos en varias partes del mundo, con el desarrollo de sus tres fases: Una fase 

cálida o también llamada “El Niño” (EN), donde los vientos alisios en la superficie de 

bajo nivel, que normalmente se dirigen de este a oeste a lo largo del ecuador ("vientos 

del este"), se debilitan o en algunos casos comienzan a soplar en la dirección opuesta; 
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una fase neutral; y una fase fría o también llamada “La Niña” (LN) donde sucede lo 

totalmente opuesto a El Niño (WMO, 2014). 

El Niño puede llegar a tener el efecto general de incrementar la temperatura media 

global de la superficie, mientras que La Niña tiene una tendencia de enfriamiento. Este 

incremento por parte de El Niño influye significativamente los ecosistemas marinos y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos costeros del sistema de surgencia de la 

Corriente de Humboldt (Thatje et al., 2008). Así también, es de amplio interés en las 

zonas de cultivo de concha de abanico ya que presenta un gradiente de acción, siendo 

la zona norte (Bahía de Sechura) la más afectadas con considerables pérdidas de la 

producción, mientras que zonas más al sur (Pisco) son más beneficiadas con estas 

condiciones, teniendo muchas veces una alta producción de concha de abanico 

(Cabrera, 2106; Mendo et al., 2016; Perú 21, 2017). 

A El Niño también se le asocia fuertes precipitaciones en la costa norte peruana, que 

cuando coincide con los meses de entre diciembre a marzo, se intensifican, activando 

las partes bajas de los ríos y causando una alta descarga de agua hacia el mar, así 

como inundaciones. Estas condiciones repercuten también en el ambiente marino en 

donde pueden condicionar la habitabilidad de los organismos, y para el caso particular 

de los bancos de A. purpuratus, puede tener efectos biológicos tanto poblacionales 

como comunitarios (Ej. Wolff et al., 2007; Taylor et al., 2008; Kluger et al., 2016). 

2.4.1. Efectos en la población de A. purpuratus 

Durante eventos El Niño, es concurrente una profundización de la termoclina y 

consecuente oxigenación de los fondos. Estos cambios han mostrado tener efectos 

positivos sobre poblaciones de A. purpuratus en latitudes mayores (zona sur), 

asociándoseles mayores eventos de desove y aumento de la actividad metabólica de 

larvas y adultos (Wolff et al., 2007; Riascos et al., 2017). Por otro lado, a pesar de que 

estos efectos podrían ser los mismos en la zona norte, las altas precipitaciones y el 
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ingreso de agua de río al mar causan una mayor carga de sedimento y disminución de 

la salinidad (Taylor et al., 2008a). Y, aunque A. purpuratus parece estar bien adaptado 

a eventos temporales de sedimentación, la disminución de la salinidad jugaría un rol en 

disminuir la tasa de crecimiento de la concha de abanico (Navarro & Gonzalez, 1998; 

Taylor et al., 2008a; Kluger et al., 2018). 

2.4.2. Efectos en la comunidad de A. purpuratus 

Los efectos de El Niño (EN) a nivel comunitario en el cultivo de fondo no han sido 

explorados. Taylor et al. (2008) evaluó los efectos sobre las comunidades bentónicas a 

la que se asocia A. purpuratus en Bahía Independencia, comparando los años 1996 

(condiciones normales) y 1998 (condiciones EN). Aquí se evidenció un incremento 

remarcable del tamaño poblacional de la concha de abanico, así como de estrellas y 

erizos, mientras que se observó una disminución de las poblaciones de macroalgas, 

cangrejos portúnidos y poliquetos, así como de la productividad primaria. Los cambios 

en la abundancia de A. purpuratus se debieron principalmente a las condiciones 

ambientales favorables para su crecimiento y desarrollo, mientras que sus altas 

densidades condicionaron el espacio disponible para los poliquetos. Por otro lado, los 

cangrejos portúnidos (los más importantes en abundancia y biomasa) optaron por 

profundizarse en búsqueda de condiciones más favorables. Esto permitió una mayor 

presencia de estrellas debido a la menor presión de competencia entre depredadores. 

Cabe resaltar que la biomasa bentónica no presentó variaciones significativas a pesar 

del cambio de dominancia de especies, manteniendo el funcionamiento del ecosistema 

(Taylor et al., 2008b). Por otro lado, Riascos et al. (2016) asociaron un cambio 

comunitario en el banco natural de concha de abanico de Bahía Independencia del 2004 

al 2010, debido principalmente a la presión pesquera que a factores ambientales. 

Para la bahía de Sechura en 1996 (condiciones normales), Taylor et al. (2008a) 

determinaron una producción primaria similar a la de bahía Independencia en el mismo 

año. Sin embargo, destacaron una alta exportación de materia orgánica del sistema, 
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debido a la geomorfología de la bahía (bahía abierta) y a una deficiencia en la utilización 

de esta materia orgánica, que termina formando parte del detritus. Por otro lado, también 

sugirieron que el bajo nivel de transferencia de energía y desarrollo de conexiones 

tróficas en los niveles más altos del sistema fue debido a la variabilidad relacionada con 

el ENOS, que actúa como una perturbación periódica que “reinicia” el sistema. 

2.5. TROFODINÁMICA 

El término trofodinámica o “dinámica de nutrición o metabolismo” (Lindeman, 1942) es 

usado para referirse al estudio de los flujos de energía y las relaciones tróficas de los 

organismos componentes de las redes tróficas de un ecosistema, y como estos 

responden a procesos ecosistémicos dentro de un contexto espacio-temporal 

(Bierwagen et al., 2018). 

Las dinámicas en las redes tróficas están basadas en un enfoque jerárquico de 

estructura piramidal, donde los organismos que se ubican en lo más alto de la pirámide, 

presentan alta demanda energética, son de gran tamaño y menos abundantes, a 

comparación de los que se ubican en la base, que son más abundantes, tienen poca 

demanda energética y generalmente son de menor tamaño. Dentro de este concepto, 

los organismos ubicados en lo alto son los grandes predadores, presentando un alto 

nivel trófico, mientras que los ubicados en lo bajo son los consumidores de bajo nivel y 

los productores primarios o recursos basales (REF) (Elton, 1927). 

2.5.1. Recursos basales 

Los recursos basales son entendidos como la materia orgánica que forma base de una 

red trófica. Estas pueden tener diferentes orígenes dependiendo del origen: terrestre 

(Ej. Hojas de plantas, madera, tierra, guano), dulceacuícola (Ej. Algas, bacterias), o 

marino (Ej. seston, sedimento, algas); y dentro del sistema marino: bentónicos o 

pelágicos (Moore & De Ruiter, 2012). 
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Muchas veces estos recursos basales dirigen los procesos bottom-up y su disponibilidad 

depende de las características ambientales e hidrodinámicas de cada ecosistema 

(Paulay, 1997). Tradicionalmente, las redes tróficas marinas fueron pensadas a ser 

sistemas manejados por recursos, basados principalmente sobre la disponibilidad de 

fitoplancton hacia los consumidores de bajo nivel, para su transferencia a través del 

sistema (Verity & Smetacek, 1996). Sin embargo, actualmente se sabe que la energía 

puede ser derivada tanto de fuentes pelágicas como bentónicas en un mismo sistema. 

Así también, que el subsidio de los recursos basales en la red puede variar entre 

ecosistemas, individuos, y con el tiempo, calidad o cantidad de estos recursos (Harding 

et al., 2015). Dentro de los ecosistemas marinos costeros, los subsistemas bentónicos, 

pelágicos y de agua dulce están a menudo unidos por algunas especies, principalmente 

fauna bentónica (Martinetto et al., 2006), y la energía que suple a esta fauna se origina 

de una diversidad de recursos basales, donde su importancia varía en gran medida a 

través del espacio y tiempo (Abrantes et al., 2013). 

2.5.2. Flujo de energía e interacciones tróficas 

Las interacciones tróficas son entendidas como las vías de interacción trófica, y 

consecuente transferencia energética, entre los organismos componentes de un 

sistema (Lindeman, 1942). Estas están referidas principalmente a las interacciones 

predador-presa, herbivoría, comensalismo, y/o parasitismo. Además, suelen ser 

lideradas por procesos ecológicos y, a su vez retroalimentan estos, siendo altamente 

dinámicos y capaces de brindar información de primera mano sobre la relación de 

especies dentro de una comunidad (Pérez-Matus et al., 2017). Poco es el entendimiento 

sobre dónde se da la mayor cantidad de interacciones tróficas, si en los más altos niveles 

o en los más bajos, sin embargo, se sabe que puede haber redundancia de funciones 

en grupos de especies o grupos funcionales de alimentación, pero también existir 

especies claves que dirigen el desarrollo de cascadas tróficas y que jugarían un rol 

incluso más importante que lo predadores tope (McClanahan & Branch, 2008). Por otro 
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lado, el flujo energía y sus cambios sobre el tiempo son aspectos claves del 

funcionamiento del ecosistema, integrando los efectos de disturbancias naturales y 

humanas (Gascuel & Pauly, 2009). El flujo energético, entonces, también depende del 

nivel trófico, tasas de producción y consumo, y las interacciones de las especies, así 

como características físicas del ambiente, como la temperatura (Odum, 2014). 

2.5.3. Métodos usados para estudiar trofodinámicas 

Existen alrededor de 9 métodos comúnmente usados para el estudio de trofodinámicas. 

Estas pueden dividirse en base al tipo de análisis que realizan. Así, pueden basarse en 

un análisis dietario, el modelamiento ecológico y el empleo de telemetría. El análisis 

dietario es uno de los métodos más comunes en estudios de trofodinámicas, priorizando 

la directa observación de relaciones predador-presa (Bierwagen et al., 2018). El análisis 

de contenido estomacal (CSA, por sus siglas en inglés) ha sido el más históricamente 

empleado, ya que informa directamente qué ingiere un consumidor y en qué frecuencia 

se presentan las presas dentro de los estómagos analizados. Este método, sin embargo, 

tiene cierta incertidumbre y algunas desventajas: 

 Sesgado a las presas que han sido consumidas recientemente. 

 Estómagos vacíos son comunes en grandes animales. 

 Sesgado a la identificación de ítems alimenticios grandes. 

 Requiere un muestreo letal. 

 El método es tiempo-demandante y no efectivo para resultados rápidos. 

Por lo que actualmente ha sido desplazado a ser un método complementario (Bierwagen 

et al., 2018). 

Por otro lado, el uso de biomarcadores ha surgido como un método costo-eficiente, 

capaz de brindar información sobre posiciones tróficas, fuentes de alimento y 

procedencia de los organismos a través de la dieta (Michener & Lajtha, 2008). Entre los 
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métodos que emplean biomarcadores, el análisis de isótopos estables (SIA, por sus 

siglas en inglés) es el más usado. 

2.6. ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES 

Los isótopos son elementos químicos que mantienen su número de protones, mientras 

que varían en el número de neutrones. Esto permite contar con átomos de un mismo 

elemento con diferentes pesos atómicos. Los isótopos estables son los elementos que 

se encuentran de manera natural y no presentan radioactividad. Los isótopos más 

livianos son más abundantes en la naturaleza que sus isótopos más pesados, debido a 

que dominan componentes biológicos (Michener & Lajtha, 2007). 

Debido a que las diferencias isotópicas entre varios materiales son excesivamente 

pequeñas, un estándar internacionalmente aceptado es usado para expresar estas 

diferencias en desviaciones de partes por mil desde ese valor estándar (Werner & 

Brand, 2001): 

𝛿(‰) = (𝑅𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 − 1) 𝑥1000 

Donde R es la tasa de isótopo pesado a ligero (típicamente, raro a abundante), Rmuestra 

es la tasa en la muestra, y Restandar es la tasa en el material o compuesto estándar. Así, 

un delta (δ) positivo indica que la muestra tiene más del isótopo pesado que lo que tiene 

el estándar, donde un delta negativo indica lo contrario (Peterson & Fry, 1987). 

Dentro de los isótopos disponibles en el medio natural, los isótopos de 12C y 13C, y de 

14N y 15N, son los isótopos de más amplio uso para rastrear la materia orgánica entre 

organismos, debido a que los δ de ambos isótopos en un consumidor refleja su dieta. 

Los tejidos de los consumidores son enriquecidos en 15N, a través de los niveles tróficos, 

con respecto a su alimento y, consecuentemente, los valores de δ15N sirven como 

indicadores de la posición trófica (Cabana & Rasmussen, 1996), mientras que los 

valores de δ13C varían muy poco a lo largo de la cadena trófica, y son principalmente 
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usados para determinar fuentes de alimento en una red trófica (DeNiro & Epstein, 1978; 

McCutchan et al., 2003). Espinoza (2014) resalta una serie de ventajas del uso de los 

isótopos estables en el análisis trofodinámico: 

 Son más baratos y no consumen tanto tiempo de análisis a comparación del 

SCA. 

 Son muy útiles para estudiar cambios ontogénicos y espacio-temporales en la 

dieta de organismos. 

 Tienen el potencial de estimados a largo plazo de posición trófica y hábitos de 

alimentación, y pueden detectar cambios en el funcionamiento trófico del 

ecosistema. 

 Proveen una forma de medir la asimilación de energía a través de las diferentes 

vías tróficas dirigidas por los organismos. 

El SIA toma mayor importancia en la oportunidad que brinda al permitir rastrear las 

fuentes de alimento que suplen las necesidades energéticas de los consumidores de 

una red trófica, en base al entendimiento de procesos como el fraccionamiento isotópico 

(Tieszen et al., 1983), así como detectar variaciones específicas relacionadas a las 

interacciones, como omnivoría o canibalismo. Esto, junto a su cierta estabilidad temporal 

(dependiente del tejido analizado), han permitido realizar trabajos sobre como las 

trofodinámicas varían frente a estresores ambientales, cambios de régimen, 

migraciones y el ingreso de especies invasoras, entre otros (Stapp et al., 1999; Muñoz 

et al., 2011; Argüelles et al., 2012; Espinoza, 2014). 

  



20 

III. HIPÓTESIS 

La trofodinámica de los organismos componentes de la comunidad macrobentónica 

epifaunal asociada al cultivo de fondo de A. purpuratus es influenciada por un mayor 

flujo de materia orgánica alóctona a la red trófica, a través de la influencia del estuario 

Virrilá en la Bahía de Sechura, producto de las lluvias de verano de los años 2016 y 

2017.  
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo general  

 Evaluar los cambios en la trofodinámica de los principales organismos componentes 

de la comunidad epifaunal asociada al cultivo de fondo de Argopecten purpuratus, 

mediante el análisis de isótopos estables, asociados a la variación de condiciones 

océano-atmosféricas producto de eventos El Niño particulares, en la Bahía de 

Sechura durante el verano de los años 2016 y 2017. 

Objetivos específicos  

 Caracterizar las temporadas de pre-lluvias y de lluvias de verano de los años 2016 

y 2017, en base a variables ambientales océano-atmosféricas.  

 Determinar la variación de la posición trófica de los principales organismos 

componentes de la comunidad epifaunal asociada al cultivo de fondo de A. 

purpuratus durante las temporadas: pre-lluvias y lluvias de verano de los años 2016 

y 2017. 

 Evaluar la importancia del aporte de material orgánico alóctono, a través del 

estuario Virrilá, a la dieta de los organismos componentes de la red trófica, durante 

las temporadas: pre-lluvias y lluvias de verano de los años 2016 y 2017. 

 Establecer la variación de la interacción entre recursos basales y principales 

organismos componentes de la comunidad epifaunal asociada al cultivo de fondo 

de Argopecten purpuratus durante las temporadas: pre-lluvias y lluvias de verano 

de los años 2016 y 2017. 

 Describir la variación de la amplitud del nicho isotópico de la comunidad y grupos 

funcionales de megabentos epifaunal asociados al cultivo de fondo de A. purpuratus 

entre las temporadas: pre-lluvias y lluvias de verano de los años 2016 y 2017.  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Área de estudio 

El área de estudio se ubicó en la zona sur de la Bahía de Sechura. Esta área se 

caracteriza por presentar: La zona estuarina Virrilá que recibe la entrada indirecta de 

agua dulce del río Piura en épocas de lluvia, una mayor extensión de zonas someras 

(menos de 10 metros de profundidad) propicias para el desarrollo de cultivo de fondo de 

Argopecten purpuratus, un fondo dominado por sedimentos de composición 

principalmente arenosa de gran extensión, principales bancos naturales de diferentes 

recursos bentónicos y algas (IMARPE, 2007), y cerca de 104 concesiones de cultivo de 

fondo de concha de abanico, 63% del total de áreas concesionadas (PRODUCE, 2015) 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Área de estudio de la Bahía de Sechura durante los veranos de los años 2016 y 
2017. Fuente: Elaboración propia.  
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5.2. Colecta y procesamiento de muestras 

Los muestreos en campo fueron realizados entre los meses de enero y febrero (antes 

de las lluvias), y marzo y abril (lluvias) de los años 2016 y 2017. La colecta de muestras 

de recursos basales y organismos se realizó mediante buceo semiautónomo con buzos 

científicos y artesanales en las áreas de concesión de la empresa Acuicultores Pisco S. 

A. (Acquapisco) y áreas de concesión en convenio con esta. El trabajo de laboratorio se 

realizó en las instalaciones y con los equipos de la empresa Inversiones Prisco S. A. C. 

(IPrisco). 

5.2.1. Colecta 

5.2.1.1. Recursos basales 

Previamente se seleccionaron determinados recursos basales como fuentes potenciales 

de aporte energético a la red trófica bentónica del cultivo de A. purpuratus. Así, se 

consideró colectar muestras de seston, materia orgánica particulada (MOP), sedimento, 

y macroalgas (Tabla 1). Para el seston se instalaron trampas colectoras de 5L de 

capacidad durante 7 – 8 días (Velarde et al., 2015) de donde luego se extrajeron 

muestras de agua en botellas esterilizadas de 1L. Se tomaron muestras de agua para 

la extracción de MOP, tanto en el fondo de las zonas de cultivo (MOPmarina) como en la 

parte de mayor próxima al mar del estuario Virrilá (MOPestuarina) con una toma directa de 

agua en botellas esterilizadas de 1L (Jara-Marini et al., 2009). Las muestras de 

sedimento fueron obtenidas de la colecta de una superficie de sedimento (10 cm) con 

un tubo core de 10.16 cm de diámetro interno. Se colectó la macroalga con mayor 

presencia en las zonas de cultivo, Caulerpa filiformis, de manera manual, excepto en el 

año 2016. Todas las muestras se colectaron por triplicado. Estas muestras fueron 

mantenidas en cadena de frío hasta la llegada al laboratorio donde se mantuvieron a -

20ºC hasta su procesamiento.  
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5.2.1.2. Organismos consumidores 

 Previamente se seleccionaron organismos megabentónicos de la epifauna presente en 

el cultivo de A. purpuratus. Estos organismos fueron seleccionados debido a su 

representatividad en la comunidad y la red trófica (Tabla 1 y Tabla 2). No fue posible, 

sin embargo, colectar todos los organismos seleccionados en los periodos de muestreo, 

debido a la variación natural de su disponibilidad en la comunidad y a que las 

condiciones ambientales que primaron en cada periodo de muestreo jugaron un papel 

importante en su distribución. 

Los organismos fueron colectados del medio de manera manual, solo el pulpo Octopus 

mimus fue capturado con el uso de un gancho. La colecta fue dirigida a organismos de 

tallas similares, asumiendo que estos también mantienen dietas similares. Todos los 

organismos fueron contenidos vivos en bolsas de plástico con intercambios de agua 

hasta la llegada al laboratorio donde o se procesaron inmediatamente o se almacenaron 

a -20ºC hasta su procesamiento. 

5.2.2. Procesamiento 

5.2.2.1. Recursos basales 

Muestras concentradas de seston, MOPmarina y MOPestuarina fueron obtenidas por el 

filtrado de entre 50 – 200 ml (seston) y 200 – 1000 ml (MOPmarina y MOPestuarina) de las 

muestras de agua que las contenían a través de filtros de fibra de vidrio GF/F pre-

combustionados de 0.7 µm, con el uso de una bomba de vacío (Arbi et al., 2018). Estas 

muestras, junto a las muestras de sedimento y 10 g de fronda de C. filiformis fueron 

secadas a 60ºC por 48 horas, con el fin de eliminar el contenido de agua (Hobson & 

Welch, 1992; Alfaro et al., 2006; Allan et al., 2010). Posteriormente, entre 40 - 75 mg de 

muestras de MOS, porciones de ¼ de filtro y de fronda fueron colocadas en cápsulas 

de plata de 5 x 9 mm, que soportan el ácido a suministrar. (Loaiza, comm. Pers.). Las 

muestras fueron vaporizadas con HCL concentrado (12 M) (Jara-Marini et al., 2009) en 
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un desecador por 12 h con el objetivo de remover restos de carbonato de calcio 

(CaCO3). Finalmente, las muestras fueron reencapsuladas en cápsulas de estaño de 5 

x 9 mm y almacenadas en una placa de 96 pocillos para su envío con el fin de realizar 

el análisis de isotopos estables. 

5.2.2.2. Organismos consumidores 

Los organismos fueron diseccionados con el fin de extraer pequeñas muestras de tejido 

muscular. Estas muestras fueron secadas en un horno de secado digital a 60ºC por 48 

horas para luego ser pulverizadas con uso de un mortero (Allan et al., 2010). Se tomaron 

finalmente alícuotas de entre 1.25 – 1.5 mg de tejido seco pulverizado que fueron 

encapsuladas en cápsulas de estaño y almacenadas en una placa de 96 pocillos para 

su envío con el fin de realizar el análisis de isotopos estables (UC Davis Stable Isotope 

Facility, 2019).
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Tabla 1. Recursos basales colectados durante las campañas de muestreo desde enero hasta abril de los años 2016 y 2017. 

  
  

Pre-lluvias 2016  Lluvias 2016  Pre-lluvias 2017  Lluvias 2017 

Recurso basal n 
  

   n 
  

   n 
  

  n  
  

Seston 3  3  3  3 

MOPmarina 3  3  3  3 

MOPestuarina 3  3  3  3 

Sedimento 3  3  3  3 

Caulerpa filliformis -  -  3  3 

 

Tabla 2. Consumidores, biometría y grupo funcional según Taylor et al. (2008b, 2008c) colectados desde enero hasta abril del 2016 y 2017. 

 Pre-lluvias 2016  Lluvias 2016  Pre-lluvias 2017  Lluvias 2017  

Consumidor n Tamaño (mm)   n Tamaño (mm)  n Tamaño (mm)   n Tamaño (mm) Grupo funcional 

Argopecten purpuratus 3 48.3 ± 5.2  3 52.4 ± 1.6  3 43.0 ± 0.7  3 43.1 ± 1.8 Conchas de abanico 

Tegula sp. 0 -  0 -  3 21.1 ± 0.3  3 21.4 ± 0.1 Gasterópodos herbívoros 

Cycloxanthops sexdecimdentatus 0 -  0 -  3 28.9 ± 2.5  3 29.5 ± 3.8 Detritívoros bentónicos 

Cymatium sp. 0 -  3 78.0 ± 0.2  3 88.5 ± 0.5  3 62.6 ± 8.1 Gasterópodos predadores 

Bursa ventricosa 3 49.8 ± 0.4  3 54.7 ± 0.4  3 57.0 ± 0.4  3 55.5 ± 0.4 Gasterópodos predadores 

Octopus mimus 0 -  3 87.7 ± 0.7  0 -  0 - Octópodos 

Hepatus chilensis 3 58.3 ± 0.8  3 58.2 ± 0.4  3 59.8 ± 0.5  0 - Cangrejos predadores 

Romaleon setosum 3 126.2 ± 0.3  3 104.7 ± 1.1  0 -  0 - Cangrejos predadores 

Squilla sp. 0 -  0 -  0 -  3 106.2 ± 0.5 - 



25 

5.2.3. Análisis de isótopos estables 

El análisis de isótopos estables fue realizado en el Departamento de Ciencias Vegetales 

de la UC-Davis, California, Estados Unidos. Las composiciones isotópicas (δ13C y δ15N) 

fueron expresados como la diferencia relativa entre las proporciones isotópicas en la 

muestra y en estándares convencionales (Vienna Pee Dee Belemnite para el carbono y 

N2 atmosférico para el nitrógeno) (Michener & Lajtha, 2008). La composición isotópica 

quedo denotada como δ13C o δ15N (‰) = [(Rmuestra - Restándar) - 1] x 1000, donde R es 

13C/12C o 15N/14N, respectivamente. La precisión esperada a largo plazo fue de 0.2 ‰ 

para el δ13C y 0.3 ‰ para el δ15N (UC Davis SIF, 2019). 

5.3. Recopilación de información ambiental 

Para la obtención de información oceanográfica, se instaló un registrador de datos o 

data logger HOBO® U24-002-C desde enero hasta abril de los años 2016 y 2017 a una 

profundidad de 8.4 m en un área de concesión acuícola (Figura 3) y fue programado 

para medir temperatura del fondo del mar (TFM) cada 15 minutos. La información del 

data logger fue recopilada junto a información de temperatura superficial (TSM), 

concentración de oxígeno disuelto superficial (ODS) y de fondo (ODF) proveniente del 

monitoreo de parámetros ambientales realizado por las asociaciones acuícolas, 

presentes en el área de estudio, en convenio con Acquapisco S.A. 

Información asociada a las condiciones específicas de los eventos ENOS fue recopilada 

desde la información operativa del Comité Técnico del Estudio Nacional del Fenómeno 

El Niño (ENFEN). Así, se obtuvo el valor del Índice Costero El Niño (ICEN) del ENFEN 

(2012) durante los meses desde enero hasta abril de los años 2016 y 2017. 

Información atmosférica también fue recopilada desde el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y el Proyecto Especial Chira Piura 

(PECHP). Así, se obtuvo información de precipitación diaria evaluada en la estación 

meteorológica “CHUSIS-000231” y el caudal del río Piura en la estación hidrológica 
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“Puente Sánchez Cerro” del SENAMHI y el PECHP, respectivamente, durante los meses 

desde enero hasta abril de los años 2016 y 2017. 

5.4. Procesamiento y análisis estadístico de la información 

5.4.1. Parámetros ambientales y temporadas 

Se analizaron los parámetros océano-atmosféricos agrupándolos en 4 temporadas: Pre-

Lluvias 2016 (PLL-16), Lluvias 2016 (LL-16), Pre-Lluvias 2017 (PLL-17) y Lluvias 2017 

(LL-17). Las temporadas de Pre-Lluvias y Lluvias abarcaron los meses de enero y 

febrero, y marzo y abril de cada año, respectivamente. Estas temporadas fueron luego 

establecidas para todas las comparaciones posteriores de isótopos estables.  

Para cada parámetro oceanográfico y atmosférico se realizó una prueba no paramétrica 

de Kruskal-Wallis (K-W) entre temporadas para comparaciones múltiples, debido a que 

los datos no cumplieron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza 

requerida por un ANOVA de un factor (Zar, 2010). Las pruebas estadísticas post hoc 

fueron realizadas con el test de Conover-Iman (Conover, 1998), que toma en cuenta los 

rankings usados por la prueba K-W y la varianza agrupada implicada por la hipótesis 

nula del test de K-W. Por tanto, esta prueba solo fue aplicada luego de haber rechazado 

la hipótesis nula del test de K-W. Se usó la corrección de Holm (Holm, 1979) para ajustar 

los p-valores con el fin de evitar errores de tipo I. Los análisis estadísticos fueron 

realizados con el paquete ‘conover.test’ (Dinno, 2017), del software libre R. 

5.4.2. Composición isotópica de la comunidad 

Diferencias en valores de δ13C y δ15N de todos los recursos basales y consumidores 

agrupados, así como entre cada recurso basal y consumidor fueron representados 

gráficamente con beanplots, los cuales proveen estimaciones de la forma de la densidad 

basada en el método Sheather-Jones (Venables & Ripley, 2002). 

Las comparaciones estadísticas entre temporadas fueron realizadas de la misma 

manera como se detallan para los parámetros ambientales. Para comparaciones de solo 
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dos muestras independientes se realizó una prueba no paramétrica U-Mann Whitney 

(Zar, 2010). Los gráficos fueron realizados con el paquete ‘beanplot’ (Kampstra, 2007) 

del software R. 

5.4.3. Contribución trófica potencial de recursos basales 

Un modelo de mezcla bayesiano de isótopos estables se realizó para cada temporada 

con el fin de estimar la contribución potencial de los recursos basales y consumidores a 

la dieta de especies de mayor nivel trófico. Las entradas al modelo fueron los valores 

isotópicos promedios y sus desviaciones estándares, factores de enriquecimiento trófico 

(TEFs) y sus desviaciones estándar, y las muestras replicadas de los valores isotópicos 

de los consumidores (Parnell et al., 2010). Se asumieron los factores de enriquecimiento 

trófico (TEFs) propuestos por Post (2002) para la δ13C (0.4 ± 1.3 ‰) y δ15N (3.4 ± 1.0 

‰). Los modelos fueron corridos con 200000 iteraciones y un “thinned” de 15. La 

cantidad de iteraciones fue aceptable y ha sido usada para el análisis de recursos 

basales en zonas estuarinas (Sepúlveda-Lozada et al., 2017). Los análisis fueron 

realizados con el paquete ‘simmr’ (Parnell, 2016) del software R.  

5.4.4. Estructura trófica de la comunidad 

Los nichos isotópicos de los consumidores en general y de los grupos funcionales por 

temporada fueron estudiados mediante la determinación del área de elipse estándar 

corregido por tamaño de muestra (SEAC). Este valor representa una medida del nicho 

ocupado en el espacio isotópico, con una representación del 95% de los datos y una 

corrección para muestras pequeñas (Jackson et al., 2019). Así también se calculó el 

área de superposición entre cada nicho isotópico (y el porcentaje que representa de 

cada uno) como medida de similaridad trófica entre grupos y temporadas. Se estimó 

también el área de elipse estándar bayesiano (SEAB) mediante la simulación de Markov 

Chain Monte Carlo con 20000 iteraciones y la misma representatividad y corrección 

usada para SEAC. Las áreas de elipses estándares simulados fueron usadas para 
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comparar la probabilidad de que un SEAB es menor que otro (Abrantes et al., 2014). Así, 

se realizaron comparaciones entre las temporadas. Los análisis fueron realizados con 

el paquete ‘SIBER’ (Jackson et al., 2019) y ‘simmr’ (Parnell et al.,2010) del software R. 
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VI. RESULTADOS 

6.1. Condiciones océano-atmosféricas y ENOS 

Las condiciones oceanográficas y atmosféricas presentadas en la zona sur de la Bahía 

de Sechura variaron desde los meses de enero hasta abril de los años 2016 y 2017. 

Asimismo, se registraron diferencias significativas entre temporadas para las diferentes 

variables ambientales (Tabla 3).  

La temperatura superficial (TSM) y del fondo (TFM) del mar varío entre 15.7ºC y 30.0ºC, 

y entre 15.17°C y 28.5°C, respectivamente, durante todo el verano del 2016 y 2017. 

Durante el 2016 se observaron valores de TSM cercanos a los 21ºC en el mes de enero, 

que fueron aumentando desde febrero hasta mediados de marzo, llegando a un máximo 

de 25ºC, para comenzar a disminuir hasta finales de abril, con un mínimo registrado de 

17.6ºC. El escenario fue distinto durante el 2017, donde se registró un gran aumento de 

la TSM desde los 15.67ºC hasta los 26.33ºC en enero, para luego mantenerse en 

valores cercanos a 26.5ºC durante inicios y mediados de febrero, hasta finalmente 

volver a aumentar a finales de febrero, llegando a un máximo de 28.6ºC durante este 

mes, y hasta 30ºC durante inicios de marzo. La temperatura del fondo del mar, por otro 

lado, durante el 2016 siguió un patrón de variación igual a la TSM, con valores cercanos 

a los 20.5ºC en el mes de enero, que fueron aumentando desde mediados de febrero 

hasta mediados de marzo, llegando a un máximo de 24.16ºC, para comenzar a disminuir 

hasta finales de abril, con un mínimo registrado de 17.35ºC. El escenario durante el 

2017 fue algo distinto al presentado por la TSM en ese mismo año, donde se registró 

un gran aumento de la TFM desde los 15.17ºC hasta los 27.3ºC desde enero hasta 

inicios de febrero, para luego descender hasta 23.2ºC y volver a ascender a mediados 

de febrero, hasta llegar a valores cercanos a los 28ºC; finalmente, esta empieza a 

disminuir a finales de marzo hasta registrar un valor mínimo de 21.24ºC a inicios de abril 

(Figura  4). 
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La TSM de las temporadas del año 2016 se presentó significativamente menor a 

comparación de las temporadas del año 2017, con medianas de 21.44ºC y 21.04ºC, y 

de 25.75ºC y 29.7ºC, respectivamente. Sin embargo, la TFM fue la que registró las 

mayores diferencias significativas entre todas las temporadas, con los menores y 

mayores valores registrados en la temporada de Lluvias 2016 (mediana de 20.46ºC) y 

Lluvias 2017 (mediana de 27.15ºC) (Tabla 3). 

 
Figura  4. Temperatura superficial (TSM) y del fondo (TFM) promedio de la zona sur de la 
Bahía de Sechura desde enero hasta abril de los años 2016 y 2017. Las áreas en gris 
claro y oscuro indican las fechas de muestreo durante las temporadas consideradas de 
pre-lluvias y lluvias, respectivamente. 

El oxígeno disuelto superficial (ODS) mostró una gran variación sin patrones claros 

desde el mes de enero hasta abril de los años 2016 y 2017. Los valores oscilaron desde 

los 1.6 mg/L hasta 10.55 mg/L durante todo el periodo de estudio. Durante el año 2016, 

se observaron picos de aumento de ODS entre inicios de febrero y mediados de marzo, 

llegando a un valor máximo de 9.68 mg/L; así también, se observaron picos de aumento 

entre finales de marzo e inicios de abril, donde se registra el máximo valor de ODS de 

10.55 mg/L, seguido del menor valor registrado durante ese año de 1.6 mg/L, para 

finalmente volver a tener picos de aumento hasta finales de abril. Durante el 2017, 

también se observaron picos de aumento de ODS entre inicios de enero e inicios de 
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febrero, llegando a un valor máximo registrado de 9.65 mg/L, siguiendo el valor más 

bajo registrado durante ese año de 2.96 mg/L, para finalmente volver a presentar picos 

de aumento hasta inicios de marzo. No fue posible recopilar información sobre el ODS 

para el mes de abril del 2017. El oxígeno disuelto del fondo, en cambio, mostró una 

ligera disminución desde enero hasta inicios de abril en cada año, con valores que 

oscilaron entre los 0.08 mg/L y 4.28 mg/L. Durante el año 2016, se observaron picos de 

aumento desde fines de enero hasta mediados de marzo, registrando un valor máximo 

de 4.24 mg/L, que fueron disminuyendo hasta llegar a un mínimo valor de 0.72 mg/L, 

para finalmente presentar nuevamente picos de aumento hasta finales de abril, con un 

valor máximo registrado de 4.2 mg/L. En el 2017, se observaron valores extremos, con 

picos de aumento que fueron disminuyendo progresivamente desde enero hasta finales 

de febrero, en los cuales se registraron el valor más alto y bajo de oxígeno disuelto del 

fondo, siendo estos 4.28 mg/L y 0.08 mg/L, respectivamente. Los valores siguieron 

variando en gran medida hasta inicios de marzo. De la misma forma que para el ODS, 

no fue posible recopilar información del ODF para el mes de abril del 2017 (Figura  5). 

El ODS no mostró diferencias importantes entre temporadas de pre-lluvias y de lluvias 

de cada año, ni diferencias entre años. En cambio, los fondos se mostraron 

significativamente más oxigenados durante la temporada de pre-Lluvias 2016 (mediana 

de 2.7 mg/L) a comparación de las temporadas de lluvias 2016 (mediana de 1.77 mg/L) 

y pre-Lluvias 2017 (mediana de 1.68 mg/L) (Tabla 3). 
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Figura  5. Oxígeno disuelto de superficie (ODS) y de fondo (ODF) promedio de la zona sur 

de la Bahía de Sechura desde enero hasta abril de los años 2016 y 2017. Las áreas en gris 

claro y oscuro indican las fechas de muestreo durante las temporadas consideradas de 

pre-lluvias y lluvias, respectivamente. 

El caudal del río Piura osciló desde los 0 m3/s hasta los 2754.5 m3/s desde enero hasta 

abril de los años 2016 y 2017, mientras que la precipitación, entre 0 mm y 70.3 mm. 

Durante el 2016, se presentaron dos picos de aumento de caudal entre inicios y finales 

de marzo, y entre inicios y mediados de abril, con valores máximos registrados de 

555.71 m3/s y 175.25 m3/s, respectivamente. Sin embargo, este mismo año fue en 

general sin precipitaciones en la provincia de Sechura, registrandose eventos aislados 

de entre 0.3 y 2.15 mm. Durante el 2017, luego de un periodo sin caudal desde enero 

hasta inicios de febrero, se observaron varios picos de aumento hasta finales de abril, 

con un valor máximo registrado de 2754.5 m3/s. Este hecho fue acompañado de una 

mayor frecuencia de precipitaciones desde inicios de marzo hasta inicios de abril, 

registrándose un valor máximo de 70.3 mm (Figura  6). Tanto el caudal del río Piura 

como la precipitación se presentaron significativamente mayores en la temporada de 

Lluvias 2017 a comparación de las demás temporadas, con una mediana de 821.33 m3/s 

para el caudal y precipitación acumulada de 307.8 mm (Tabla 3). 



33 

 
Figura  6. Caudal del río Piura evaluado en la estación Sanchez Cerro y precipitación en 

Sechura evaluado en la estación CHUSIS desde enero hasta abril de los años 2016 y 2017. 

Las áreas en gris claro y oscuro indican las fechas de muestreo durante las temporadas 

consideradas de pre-lluvias y lluvias, respectivamente. 

El Índice Costero El Niño (ICEN) mostró diferentes escenarios de eventos cálidos desde 

enero de 2015 hasta diciembre de 2017. Este índice, asociado a anomalías de la 

temperatura en la región 1+2, mostró la incidencia de un periodo cálido que fue 

disminuyendo en intensidad durante el periodo de estudio del 2016, siendo este periodo 

catalogado como un “Niño Fuerte” en la región costera del Perú. Por otra parte, durante 

el periodo de estudio del 2017, el ICEN evidenció una incidencia de un periodo cálido 

débil, que llegó a ser catalogado como “Niño Moderado” en la región costera del Perú, 

y (Figura  7). 
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Figura  7. Variación del Índice Costero El Niño (ICEN) desde enero de 2015 hasta diciembre 
de 2017. Fuente: IGP. 
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Tabla 3. Resumen de estadísticos descriptivos de las variables ambientales (Mediana, mínimo y máximo) por temporada en la Bahía de Sechura, 

medidas durante el verano de los años 2016 y 2017. Letras diferentes indican diferencias significativas para cada variable ambiental (p<0.025 

luego de la corrección de Holm) con a > b > c > d. 

  Pre-Lluvias 2016   Lluvias 2016   Pre-Lluvias 2017   Lluvias 2017 

  n Mediana Mín. Máx.   N Mediana Mín. Máx.   n Mediana Mín. Máx.   n Mediana Mín. Máx. 

TSM (ºC) 19 21.44b 20.92 24.20  34 21.04b 17.60 25.70  33 25.75a 15.67 28.60  2 29.70a 29.40 30.00 

TFM (ºC) 50 20.96c 20.26 23.13  34 20.46d 17.35 24.16  40 23.95b 15.17 27.30  31 27.15a 21.25 28.50 

ODS (mg/L) 19 5.24ab 3.00 9.68  34 5.21b 1.60 10.55  33 6.68a 2.96 9.65  2 5.73ab 5.16 6.29 

ODF (mg/L) 19 2.70a 1.65 4.24  34 1.77b 0.72 4.20  33 1.68b 0.08 4.28  2 1.46ab 1.13 1.78 

Caudal (m3/s) 4 23.23b 13.58 69.81  59 73.91b 0.00 555.71  36 11.92b 0.00 1520.29  61 821.33ª 158.88 2754.50 

Precipitación acumulada (mm) 60 5.65a 0.00* 3.00*  59 2.30a 0.00* 2.15*  61 22.80a 0.00* 6.85*  61 307.80b 0.00* 70.30* 

(*) basado solo en los valores de precipitación por temporada (mm).
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6.2. Composición isotópica de la comunidad 

La red trófica bentónica de Bahía de Sechura mostró una estructura típica en general, 

donde los recursos basales constituyen los primeros niveles, mientras que los 

consumidores van escalando en los niveles tróficos dependiendo de su tipo de 

alimentación: filtrador (Argopecten purpuratus), pastoreador (Tegula sp.), detritívoro 

bentónico (Cycloxanthops sexdecimdentatus), caracol predador (Bursa ventricosa y 

Cymatium sp.), cangrejo predador / oportunista (Hepatus chilensis y Romaleon 

setosum) y carnívoro tope (Octopus mimus y Squilla sp.) (Figura  8). Los valores de 

δ13C y δ15N de los recursos basales fueron, en general, menores a los presentados por 

los consumidores durante todo el periodo de muestreo de los años 2016 y 2017, excepto 

por los de δ13C del sedimento. Los consumidores presentaron poco crecimiento de δ13C 

a través de la red trófica, a comparación del δ15N que tuvo un crecimiento de acuerdo al 

patrón de tipo de alimentación mencionado arriba. Sin embargo, el caracol predador 

Cymatium sp., mostró valores de δ15N menores a lo esperado por su tipo de alimentación 

a comparación de C. sexdecimdentatus durante todos los periodos de muestreo (Figura  

8). 

6.2.1. Recursos basales 

Los valores isotópicos de los recursos basales oscilaron entre -28.03‰ y 0.62‰ para el 

δ13C, y entre -1.96‰ y 6.1‰ para el δ15N, respectivamente, para todo el periodo de 

estudio (ver Anexo 1). Tanto los valores de δ13C y δ15N agrupados entre temporadas 

de pre-lluvias (2016 y 2017) y lluvias (2016 y 2017) no presentaron diferencias 

significativas al ser comparados, aunque el δ13C y δ15N fueron ligeramente más altos 

durante la temporada de lluvias. La dispersión de los valores de δ13C y δ15N fue menor 

durante la temporada de lluvias (Figura  9). Al comparar las temporadas (pre-lluvias vs. 

lluvias) para cada año, se encontró diferencias significativas en los valores de δ15N 

durante el 2016, teniendo la temporada de lluvias los valores más altos. En contraste a 



37 

 

lo observado anteriormente, la dispersión de valores de δ13C y δ15N se mostró mayor 

durante las temporadas de lluvias de cada año (Figura  10).  

Al observar todas las temporadas y años, se evidenció una mayor dispersión de valores 

de δ13C y δ15N en las temporadas de lluvias 2017 y lluvias 2016, respectivamente. 

Asimismo, las medianas de δ13C en las temporadas de lluvias estuvieron por debajo de 

la mediana global para ambos años (Figura  11A), siendo ligeramente menores a la de 

lluvias en la MOPmarina y en C. filiformis (Figura  12 C e I), y significativamente menores 

en el seston y la MOPestuarina (Figura  12 A y E). Los valores de δ13C del sedimento 

fueron los más altos de los recursos basales durante todas las temporadas (Figura  

12G). 

En cuanto al δ15N, se mostró más alto durante la temporada de pre-lluvias 2016 a 

comparación de las demás temporadas (Figura  11B), mostrando la MOPestuarina y 

MOPmarina el mismo patrón (Figura  12 D y F). Con respecto a los demás recursos, los 

valores de δ15N se presentaron muy variables entre temporadas, siendo en el seston 

significativamente menor en las temporadas de pre-lluvias a comparación de la de 

lluvias, con la temporada de pre-lluvias 2017 registrando los menores valores (mediana 

de 3.93‰) (Figura  12B). En contraste, los valores de δ15N del sedimento y de C. 

filiformis se mostraron mayores en las temporadas de pre-lluvias a comparación de las 

de lluvias, siendo los de C. filiformis los más bajos de entre todos los recursos basales 

(mediana de 0.26‰) (Figura  12H y J). 
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Figura  8. Biplot de los valores medios de δ13C y δ15N de los recursos basales y 
consumidores por temporada. MOPe: materia orgánica particulada estuarina, MOPm: 
materia orgánica particulada marina, SOM: sedimento, Cf: Caulerpa filiformis, AP: 
Argopecten purpuratus, Te: Tegula sp., Cs: Cycloxanthops sexcedimentatus, Cy: 
Cymatium sp., Bv: Bursa ventricosa, Om: Octopus mimus, Hc: Hepatus chilensis, Rs: 
Romaleon setosum, Sq: Squilla sp.  

 

Figura  9. Beanplots de los valores de δ13C (A) y δ15N (B) de los recursos basales 
comparables agrupados por temporadas de pre-lluvias y lluvias. Las líneas negras 
mayores indican la mediana para cada temporada y las líneas pequeñas azules indican 
cada valor de registro. 
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Figura  10. Beanplots de valores de δ13C (A) y δ15N (B) de los recursos basales agrupados 
por año y temporada. Las líneas negras mayores indican la mediana para cada temporada 
y las líneas pequeñas indican cada registro valor de registro. El asterisco indica 
diferencias entre temporadas por año (p < 0.005). 

 
Figura  11. Beanplots de valores de δ13C (A) y δ15N (B) de los recursos basales 
comparables para cada temporada de pre-lluvias (PLL) y lluvias (LL) de los años 2016 y 
2017. La línea discontinua indica la mediana global. Las líneas negras mayores indican las 
medianas para cada temporada.
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Figura  12. Beanplots de valores de δ13C y δ15N de los recursos basales colectados por temporada. La línea discontinua indica la mediana global. 
Las líneas negras mayores indican las medianas para cada temporada.
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6.2.2. Consumidores 

Los valores de δ13C de los consumidores oscilaron entre -19.02‰ y -12.04‰, con una 

mediana global de -14.04‰; mientras que los valores de δ15N, entre 7.32‰ y 13.62‰, 

con una mediana global de 9.88‰, para todo el periodo de estudio (ver Anexo 1). 

Para el caso de la comparación de valores de δ13C y δ15N agrupados entre temporadas 

de pre-lluvias (2016 y 2017) y lluvias (2016 y 2017), se usaron las composiciones 

isotópicas de A. purpuratus y B. ventricosa debido a su presencia en todas las 

temporadas. No se evidenciaron diferencias significativas, aunque el δ13C fue 

ligeramente más alto durante la temporada de lluvias, y el δ15N, durante la de pre-lluvias. 

Asimismo, la dispersión de valores debido al tipo de alimentación fue más evidente 

durante la temporada de lluvias (Figura  13 A y B). Al comparar las temporadas (pre-

lluvias vs. lluvias) para cada año, no se encontraron diferencias significativas tanto en 

los valores de δ13C y δ15N, aunque los valores de δ15N fueron ligeramente mayores 

durante las temporadas de lluvias de cada año, contrario a lo observado anteriormente 

(Figura 13B). Una mayor dispersión de valores de δ13C y δ15N se observó, sin embargo, 

durante las temporadas de pre-lluvias de cada año (Figura  14 A y B). 

 

Figura  13. Beanplots de valores de δ13C (A) y δ15N (B) de los consumidores comparables 
agrupados por temporada. Las líneas negras mayores indican las medianas por 
temporada. Las líneas pequeñas azules indican cada registro de información. 
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Figura  14. Beanplots de valores de δ13C (A) y δ15N (B) de los consumidores comparables 
agrupados por año y temporada. Las líneas mayores negras indican la mediana para cada 
temporada, y las líneas azules menores indican cada registro de información. 

 

Figura  15. Beanplots de valores de δ13C y δ15N de los consumidores comparables para 
cada temporada de pre-lluvias (PLL) y lluvias (LL) de los años 2016 y 2017. La línea 
discontinua indica la mediana global. Las líneas negras mayores indican las medianas 
para cada temporada. 

Al observar todas las temporadas y años, se evidenció una gran dispersión de valores 

de δ13C y δ15N en todas, excepto en el de lluvias 2017 (Figura  15B), debido al tipo de 

alimentación de los organismos agrupados (Figura  15 A y B). Para el caso del δ13C en 

los consumidores, tanto A. purpuratus, B. ventricosa, Cymatium sp. y H. chilensis 

presentaron valores más bajos durante las temporadas de lluvias a comparación de la 

de pre-lluvias para cada año (Figura  16 A, G, I, K), siendo significativamente menores 

para B. ventricosa durante el 2016. En contraste, las demás especies presentaron 
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aparentemente mayores valores de δ13C durante las temporadas de pre-lluvias, aunque 

sin diferencias significativas evidentes (Figura  16 C, E, M). Para el caso del δ15N, tanto 

los consumidores primarios como los cangrejos predadores mostraron valores más 

bajos durante las temporadas de pre-lluvias a comparación de la de lluvias para cada 

año (Figura  16 B, D, F, L, N), siendo significativamente menor para A. purpuratus 

durante el 2017 (Figura  16 B). Los gasterópodos predadores, en cambio, mostraron 

una situación contraria (Figura  16 H, J). 

 
Figura  16. Beanplots de los valores de δ13C y δ15N de los grupos funcionales de 
alimentación por temporada de pre-lluvias (PLL) y lluvias (LL) para cada uno de los años 
2016 y 2017. La línea discontinua indica la mediana global. Las líneas negras mayores 
indican las medianas para cada temporada. 
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Figura 16. Continuación. Beanplots de los valores de δ13C y δ15N de los grupos funcionales 
de alimentación por temporada de pre-lluvias (PLL) y lluvias (LL) para cada uno de los 
años 2016 y 2017. La línea discontinua indica la mediana global. Las líneas negras 
mayores indican las medianas para cada temporada 
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6.3. Contribución trófica potencial a los consumidores 

Basados en el modelo de mezcla bayesiano, se obtuvieron las estimaciones de la 

contribución de diferentes recursos basales e ítems alimenticios a la dieta asimilada de 

los consumidores colectados para cada temporada y año. Además, se realizaron 

comparaciones en especies seleccionadas debido a su posición trófica e información 

disponible durante los años. 

6.3.1. Temporadas 

Pre-lluvias 2016 

Durante esta temporada y con las especies disponibles, el modelo de mezcla mostró 

que la MOPestuarina contribuyó más a la dieta de la concha de abanico que los demás 

recursos basales. Además, la concha de abanico evidenció ser el ítem alimenticio que 

más contribuye (+60%) en la dieta de los cangrejos predadores H. chilensis y R. 

setosum, a comparación que B. ventricosa y la fracción orgánica del sedimento. No fue 

posible determinar la contribución de la concha de abanico hacia la dieta de B. 

ventricosa debido a que no hubo otra fuente de alimento para comparar (Figura  17). 

Lluvias 2016 

El modelo de mezcla mostró una mayor contribución del seston a la dieta de la concha 

de abanico a comparación de los demás recursos basales. En cuanto a los 

consumidores, tanto la concha de abanico como el caracol peludo Cymatium sp. se 

mostraron como ítems de importancia (>30%) para los cangrejos predadores H. 

chilensis y R. setosum. Para el pulpo O. mimus, la concha de abanico fue el recurso de 

mayor contribución (26.9%) a su dieta. Finalmente, no fue posible determinar la 

contribución de este bivalvo en la dieta de B. ventricosa y Cymatium sp. debido a que 

era el único ítem alimenticio disponible (Figura  17). 
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Pre-lluvias 2017 

Dentro de los recursos basales, el seston y el alga Caulerpa filiformis (en forma de 

fitodetrito) fueron las fuentes que contribuyeron en mayor medida a la dieta de concha 

de abanico, con un aporte de 30% en la dieta. En el caso de los detritívoros y los 

pastoreadores, este fue de 65%, y 63%, respectivamente. Por otra parte, los 

gastrópodos carnívoros poseen un ligero mayor aporte de Tegula sp. en su dieta, a 

comparación de A. purpuratus (41% y 35%, respectivamente). Finalmente, el cangrejo 

H. chilensis mostró tener una mayor contribución de concha de abanico a su dieta, a 

comparación de las demás presas en estudio (Figura  18). 

Lluvias 2017 

Durante esta temporada y al igual que durante la de pre-lluvias 2017, el seston resultó 

ser el mayor aportante a la dieta de la concha de abanico, mientras que C. filiformis para 

los detritívoros y pastoreadores. En cuanto a los consumidores, el caracol Tegula sp. 

mostró contribuir en un 43.3% a la dieta de los gasterópodos carnívoros, siendo un 

mayor aportante a comparación de la concha de abanico (28.1%). Un predador como 

Squilla sp., en contraste, mostró tener un mayor aporte de concha de abanico a su dieta 

(Figura  18). 

6.3.2. Especies comparables 

“Concha de abanico” Argopecten purpuratus 

La importancia media de cada recurso basal varió entre 29.4 y 38.6 %, donde el seston 

constituyó, en general, el recurso de mayor importancia para la concha de abanico A. 

purpuratus durante el presente estudio (media global de 38.0%). Además, las 

contribuciones dietarias del seston y MOPestuarina en A. purpuratus fueron mayores en el 

2016 a comparación del 2017 (ver Anexo 2). 
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Durante el 2016, la MOPestuarina aumentó ligeramente su contribución dietaria durante las 

lluvias (+3%), supliendo a la MOPmarina (-3%), mientras que la contribución del seston se 

mantuvo constante. Durante el 2017, en cambio, las variaciones temporales fueron 

mínimas (±4.3% aproximadamente), donde tanto el seston como la MOPestuarina 

aumentaron en proporción, reemplazando a la MOPmarina en la dieta de A. purpuratus 

durante la temporada de lluvias (Figura  19). 

“Caracol rosado” Bursa ventricosa y “Caracol peludo” Cymatium sp. 

Para el caso de los gasterópodos predadores Bursa ventricosa y Cymatium sp., la 

importancia media de cada ítem alimenticio varió entre 21.3 y 50.5 %, donde Tegula sp. 

constituyo el ítem de mayor importancia alimenticia para ambos caracoles durante el 

2017 (media global de 47.2 y 36.5%, respectivamente), aumentando ligeramente su 

contribución en 6.7 y 0.1%, respectivamente, durante las lluvias. La concha de abanico, 

en cambio, fue el segundo ítem con mayor contribución para ambos caracoles que, sin 

embargo, disminuyó su contribución durante las lluvias, siendo más evidente en el 

caracol rosado (-12.3%). Finalmente, el cangrejo C. sexdecimdentatus tuvo la menor 

contribución a la dieta de ambas especies, aumentando ligeramente esa contribución 

durante las lluvias (+4.2% aproximadamente) (Figura  20 y Figura  21). 

“Cangrejo carroñero” Hepatus chilensis y “Cangrejo peludo” Romaleon setosum 

En los cangrejos predadores/alimentadores de depósito H. chilensis y R. setosum, la 

contribución de ítems varió entre 25.1 y 74.9 %, siendo concha de abanico el ítem 

alimenticio que más contribuyó en la proporción dietaria de ambos cangrejos (media 

global de 72.5 y 71.1%, respectivamente) durante el 2016. Además, la contribución de 

concha de abanico en la dieta de ambos cangrejos aumentó ligeramente, de 4.8 y 1%, 

respectivamente durante las lluvias para (Figura  22 y Figura  23). 
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Figura  17. Representación gráfica de las vías tróficas desde los recursos basales hasta 
los depredadores tope durante las temporadas del 2016 (Pre-lluvias en la parte superior; 
Lluvias en la parte inferior). El sedimento se refiere a la fracción orgánica del mismo. MOP: 
Materia orgánica particulada. El grosor de las flechas refleja la mayor contribución a la 
dieta. 
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Figura  18. Representación gráfica de las vías tróficas desde los recursos basales hasta 
los depredadores tope durante las temporadas del 2017 (Pre-lluvias en la parte superior; 
Lluvias en la parte inferior). El sedimento se refiere a la fracción orgánica del mismo. MOP: 
Materia orgánica particulada. El grosor de las flechas refleja la mayor contribución a la 
dieta. 
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Figura  19. Estimación de la contribución potencial de recursos basales (%) a la dieta de 
la concha de abanico Argopecten purpuratus, realizada para la temporada de pre-lluvias y 
lluvias del 2016 y 2017. MOPe: materia orgánica particulada estuarina, MOPm: materia 
orgánica particulada marina. Las barras indican los intervalos de confianza al 50%, 75% y 
95% desde los más angostos hasta los más amplios, respectivamente. 

 

Figura  20. Estimación de la contribución potencial de recursos basales (%) a la dieta del 
caracol rosado Bursa ventricosa, realizada para la temporada de pre-lluvias y lluvias del 
2017. Las barras indican los intervalos de confianza al 50%, 75% y 95% desde los más 
angostos hasta los más amplios, respectivamente. 
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Figura  21. Estimación de la contribución potencial de ítems alimenticios (%) a la dieta del 
caracol peludo Cymatium sp., realizada para la temporada de pre-lluvias y lluvias del 2017. 
Las barras indican los intervalos de confianza al 50%, 75% y 95% desde los más angostos 
hasta los más amplios, respectivamente. 

 

Figura  22. Estimación de la contribución potencial de ítems alimenticios (%) a la dieta del 
cangrejo carroñero Hepatus chilensis, realizada para la temporada de pre-lluvias y lluvias 
del 2016. Las barras indican los intervalos de confianza al 50%, 75% y 95% desde los más 
angostos hasta los más amplios, respectivamente. 
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Figura  23. Estimación de la contribución potencial de ítems alimenticios (%) a la dieta del 
cangrejo peludo Romaleon setosum, realizada para la temporada de pre-lluvias y lluvias 
del 2016. Las barras indican los intervalos de confianza al 50%, 75% y 95% desde los más 
angostos hasta los más amplios, respectivamente. 

6.4. Estructura trófica de los consumidores 

En base a los modelos de elipses bayesianas de isótopos estables se calcularon las 

principales métricas para los consumidores durante las temporadas y años (ver Anexo 

3 y 4). 

6.4.1. Temporada 

La amplitud del nicho isotópico, representado por el área de elipse estándar corregido 

por tamaño de muestra (SEAC), fue mayor en las épocas de lluvias a comparación de 

las de pre-lluvias para el 2016 (SEAB: 9.1‰2 > 4.0‰2; probabilidad = 96%) y 2017 (SEAB: 

3.1‰2 > 2.1‰2; probabilidad = 77%) (Figura  24). Durante las lluvias del 2016, los 

consumidores mostraron una depleción en el suministro de 13C y un aumento de valores 

de δ15N, evidenciado en la ampliación del nicho isotópico hacia la izquierda y hacia arriba 

en el isoespacio. Por otro lado, durante las lluvias del 2017, los consumidores no 
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mostraron cambios significantes en los valores de δ15N, aunque sí una ligera depleción 

de 13C (Figura  24 y Figura  25). 

6.4.2. Especies comparables 

Los consumidores mostraron un comportamiento variable del nicho isotópico durante 

las temporadas, dependiendo de su nivel trófico (Figura  26). 

Las conchas de abanico presentaron pequeñas SEAC, donde la amplitud del nicho 

isotópico disminuyó para la temporada de lluvias del 2016 (SEAB: PLL-16 < LL-16; prob 

= 65%), mientras que aumentó ligeramente para la del 2017 (SEAB: PLL-17 < LL-17; 

prob = 48%). La mayor amplitud de nicho se presentó durante la temporada de pre-

lluvias 2016 (0.14‰2). En cuanto a la superposición de nichos, solo hubo una mínima 

durante el 2016 (3.6% respecto al SEAC de pre-lluvias), mientras que el SEAC durante 

la temporada de Lluvias 2017 se separó del resto debido a sus altos valores de δ15N y 

bajos de δ13C (Figura  26 A y B). 

El gasterópodo herbívoro Tegula sp. mostró también pequeños SEAC durante el 2017, 

con una mayor amplitud del nicho isotópico durante la temporada de lluvias (SEAB: PLL-

17 < LL-17; prob = 58%). No hubo superposición de áreas entre los nichos, estando el 

SEAC de la temporada de lluvias en una posición ligeramente más elevada en el 

isoespacio debido a los mayores valores de δ15N (Figura  26 C y D). 

El caso del detritívoro bentónico Cycloxanthops sexdecimdentatus fue similar al 

presentado en Tegula sp. durante el 2017, con un aumento en la amplitud del nicho 

isotópico durante la temporada de lluvias (SEAB: PLL-17 < LL-17; prob = 65%). Así 

mismo, hubo una mínima superposición de áreas que evidenció una ligera mayor 

inclusión del SEAC de la temporada de pre-lluvias (4.3%). Por otro lado, el SEAC de la 

temporada de lluvias evidencio un mayor aumento de δ15N a comparación de δ13C 

(Figura  26 E y F). 
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Los gasterópodos predadores B. ventricosa y Cymatium sp., por su parte, tuvieron una 

mayor dinámica en la amplitud del nicho. Para el caracol rosado, la amplitud del nicho 

aumentó en gran medida durante la temporada de lluvias 2016 (SEAB: PLL-16 < LL-16; 

prob = 65%), y se mantuvo sin mucha variación durante el 2017 (SEAB: PLL-17 < LL-17; 

prob = 48%). No existió superposición de nichos entre las temporadas, excepto por el 

amplio SEAC de la temporada de lluvias 2016, que incluyó a todos los demás nichos 

(Figura  26 G y H). Para el caso del caracol peludo, la situación fue diferente, donde 

aparentemente el SEAC de la temporada de lluvias 2016 fue menor al resto 

comparables, aunque con gran incertidumbre. Durante el 2017, en cambio, el nicho 

aumentó ligeramente durante las lluvias (SEAB: PLL-17 < LL-17; prob = 69%). No existió 

superposición entre los nichos del 2017, pero sí de ambas con la temporada de lluvias 

del 2016 (8.86% y 3.19% de área en las temporadas de pre-lluvias y lluvias, 

respectivamente) y, además, se evidenció un decaimiento en los valores de δ15N 

durante las lluvias del 2017 (Figura  26 I y J). 

Finalmente, los cangrejos predadores Hepatus chilensis y Romaleon setosum 

presentaron escenarios contrastantes de amplitud del nicho. Para el caso del cangrejo 

carroñero H. chilensis, la amplitud del nicho aumentó durante las lluvias en el 2016 

(SEAB: PLL-16 < LL-16; prob = 99%), debido a la disminución de los valores de δ13C, 

mientras que entre las temporadas de pre-lluvias la amplitud del nicho fue ligeramente 

mayor durante el 2017, aunque no significativo (SEAB: PLL-16 < PLL-17, prob = 50%). 

La mayor superposición de SEAC se dio entre las temporadas del 2016 con la de pre-

lluvias del 2017, con solo una pequeña superposición entre las de 2016 (0.02‰2) 

(Figura  26 K y L). Con respecto al cangrejo peludo, La amplitud del nicho disminuyó 

en gran medida durante la temporada de lluvias del 2016 (SEAB: LL-16 < PLL-16; prob 

= 100%), debido a la poca variabilidad de los valores de δ15N. No existió superposición 

de nichos (Figura  26 M y N). 
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Figura  24. Biplot de los valores de δ13C y δ15N de los consumidores y las SEAC para el año 
2016 (A) y diagrama de densidad del área de elipse estándar bayesiano (SEAB) de los 
consumidores para el mismo año (B). Los puntos negros indican la moda del SEAB. Los 
asteriscos rojos indican el SEAC estimado. 
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Figura  25. Biplot de los valores de δ13C y δ15N de los consumidores y las SEAC para el año 
2017 (A) y diagrama de densidad del área de elipse estándar bayesiano (SEAB) de los 
consumidores para el mismo año (B). Los puntos negros indican la moda del SEAB. Los 
asteriscos rojos indican el SEAC estimado.
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Figura  26. Biplot de los valores de δ13C y δ15N de los grupos funcionales y las SEAC para cada temporada (parte superior) y diagramas de densidad 
del área de elipse estándar bayesiano (SEAB) (Parte inferior). Los puntos negros indican la moda del SEAB. Los asteriscos rojos indican el SEAC 
estimado. 
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Figura 26. Biplot de los valores de δ13C y δ15N de los grupos funcionales y las SEAC para cada temporada (parte superior) y diagramas de densidad 
del área de elipse estándar bayesiano (SEAB) (Parte inferior). Los puntos negros indican la moda del SEAB. Los asteriscos rojos indican el SEAC 
estimado. 
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VII. DISCUSIÓN 

7.1. Condiciones océano-atmosféricas y temporadas  

Las temporadas fueron bastante diferenciadas por la TSM, los eventos de precipitación 

y el caudal del río Piura entre el 2016 y el 2017.  

Durante el 2016, las condiciones oceanográficas en el área de estudio no reflejaron una 

fuerte influencia de El Niño 2015-16 a nivel costero a pesar de las anomalías positivas 

detectadas por el ICEN. Esto concuerda con lo descrito por Dewitte et al. (2018), que 

describe a este evento como uno no tan extremo, y con mayor implicancia en regiones 

remotas (ej. Mar Amundsen, Mar Bellingshausen) y el Pacífico Central (Stuecker et al., 

2015) (ANDINA, 2016). Además, el poco aumento de la temperatura del mar (superficie 

y fondo) y las precipitaciones registradas para la persistencia de un evento cálido 

durante ese verano estarían explicadas por una falta de condiciones océano-

atmosféricas particulares a lo largo de la costa peruana, y por vientos Este (Sanabria et 

al., 2018) (Dewitte et al., 2018). Por lo que, en general, el verano de 2016 presentó 

condiciones “normales” en la Bahía de Sechura, similares a las reportadas por IMARPE 

para un año sin El Niño (IMARPE, 2007). 

Situación diferente se evidencia durante el verano de 2017, donde se presentaron las 

condiciones del evento cálido El Niño Costero 2017 en el área de estudio. Así lo reflejan 

los valores del ICEN para un evento cálido moderado (Figura  7). Los valores promedios 

mensuales alcanzados por la TSM (29.7°C), fueron comparables a los alcanzados 

durante eventos extremos como El Niño 1997/98 en la misma región (Taylor et al., 

2008a) aunque el caudal mensual del río Piura (1290 m3/s) no llegó a los valores 

presentados durante ese evento (~1700 m3/s). Adicionalmente, la máxima TFM 

registrada (28°C) coincide con lo descrito por Kluger et al. (2019) en la misma localidad 

para el 2017, infiriendo a su vez condiciones hipóxicas (no distinguible con la 

información registrada en el presente trabajo) y de baja salinidad, además del 
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incremento de descarga de material particulado hacia la bahía. En el verano del 2017 

en el área de estudio, por lo tanto, se pudieron diferenciar claramente las temporadas 

de pre-lluvias y lluvias, en un evento también conocido como el tercer “Fenómeno El 

Niño” más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú, y único precedente 

reportado de un Niño Costero desde 1950 (ENFEN, 2017) (Bertrand et al., 2020). 

7.2. Trofodinámica de la comunidad en las temporadas 

El SIMMR (Modelo de mezcla de isótopos estables) ha permitido detectar algunos 

cambios en la estructura trófica de la comunidad de consumidores y recursos basales a 

través de las temporadas y los años. Estos cambios estuvieron asociados a patrones de 

variación en los valores de δ13C y δ15N descritos para procesos de ingreso de material 

terrígeno al sistema y eventos ENOS (Stapp et al., 1999; Sepúlveda-Lozada et al., 

2017). 

La estructura trófica de una comunidad per se, es decir, los recursos basales formando 

parte de la base trófica, seguidos de los consumidores primarios (generalmente 

filtradores, detritívoros, y/o alimentadores de depósito), y finalmente escalando en 

consumidores secundarios, terciarios y predadores tope, se mantuvo en las temporadas 

y años, cubriendo hasta 4 niveles tróficos. Esto fue reflejado en el aumento de los 

valores de δ13C y δ15N a través de los niveles (Figura  8), característico de una red 

trófica bentónica (Herman et al., 2000; Davenport & Bax, 2002; Grall et al., 2006; 

Careddu et al., 2015; Shilla & Routh, 2017). 

Los valores de δ13C de los recursos basales no presentaron mucha diferencia entre 

ellos, excepto con el del sedimento. Este último presentó valores cercanos a 0‰, 

asociados a un muy alto contenido de carbonato, típico de sedimentos del océano 

pacífico, que probablemente no fue eliminado durante la acidificación de las muestras 

(Schubert & Nielsen, 2000). Variaciones asociadas a los efectos del ENOS 2017, como 

la entrada de material terrígeno al sistema a través del río, fue evidenciada sobre todo 
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en la MOP estuarina, que alcanzó un valor de δ13C cercano a -28‰, típico de MOP de agua 

dulce (Devriendt, 2011). Por otro lado, el alga bentónica C. filiformis mostró un 

decaimiento en δ15N entre temporadas de pre-lluvias y lluvias, similar a lo encontrado 

por Sepúlveda-Lozada et al. (2017) para otras algas bentónicas en un ambiente 

estuarino. Tanto el seston como la MOPmarina expresaron valores de δ13C típicos de 

fuentes marinas (-24~-18‰, Dervriendt, 2011), descartando un aporte terrígeno 

persistente durante esas temporadas. Esto se debería a que la hidrodinámica del 

estuario Virrilá depende únicamente del nivel de mareas (Apaza et al., 2005; Ponte et 

al., 2018), y es descrita como dominante de aguas marinas hasta la llegada de lluvias 

significativas en verano (IMARPE, 2007). 

En cuanto a los consumidores, los valores de δ13C y δ15N se mostraron semejantes entre 

temporadas y años, como es esperado para especies bentónicas de relativa baja 

movilidad (Loaiza comm. pers.; Signa et al., 2017). Sin embargo, algunas especies 

mostraron variaciones relacionadas a la llegada de plumas de descarga de agua dulce 

(-δ13C y +δ15N en espacios con descarga respecto a sin descarga; en Conolly et al., 

2009) (Conkright, 1986) como A. purpuratus y, en menor medida, Tegula sp. y C. 

sexdecimdentatus durante el 2017. Consumidores como gasterópodos y cangrejos 

predadores no mostraron muchas diferencias entre temporadas, contrario a lo 

encontrado en otros sistemas (Conolly et al., 2009; Sepúlveda-Lozada et al., 2017). Esto 

podría deberse al tipo de alimentación, donde al tener una amplia de gama de ítems 

presa (León & Stotz, 2004; Taylor et al., 2008a; Kluger et al., 2016), los valores de δ13C 

asimilados en tejido reflejarían una mixtura que podría enmascarar procesos de 13C-

depleción debido a la entrada de materia terrígena, mientras que un aumento en δ15N 

dependería del consumo predilecto de especies de niveles tróficos más altos durante 

las temporadas de lluvia, o de al menos, de ítems presa 15N-enriquecidos. 

7.2.1. Importancia trófica de recursos basales e ítems presa 
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Las posiciones tróficas en el isoespacio (δ13C vs. δ15N) de los recursos basales y los 

consumidores (Figura  8) muestran la importancia que tienen A. purpuratus y Tegula 

sp. en la transferencia de energía desde los recursos basales hacia los niveles más 

superiores. Esto a su vez es gráficamente mostrado en los links dentro de la red que 

tienen como intermediario en hasta vías de 4 (recursos basales)  5 (consumidores) a 

A. purpuratus, y de 2 (recursos basales)  3 (consumidores) a Tegula sp. (Figura  17  

y Figura  18). Esto es similar a lo descrito por Kluger et al. (2016), aunque con más 

recursos basales usados por A. purpuratus en el presente estudio. La cantidad de links 

se debe básicamente a la dominancia de la concha de abanico en el sistema por la 

propia actividad de cultivo, liderando así la dominancia de especies como C. filiformis, y 

teniendo un efecto bottom-up sobre sus consumidores, como los gasterópodos y 

cangrejos carnívoros, y el pulpo O. mimus (Kluger et al, 2016; Mendo et al., 2016).  

Especies como los gasterópodos herbívoros y detritívoros bentónicos mostraron tener 

a C. filiformis con una alta importancia (+50%) en sus dietas. Las macroalgas suelen ser 

asimiladas a través del consumo directo (en el caso de Tegula sp.) y mediante su 

incorporación al fondo marino como material detrítico (pedazos rotos y sedimentados) 

causado por el efecto de oleajes, importante para detritívoros (en el caso de C. 

sexdecimdentatus) (Polis et al., 1997). Especies como los cangrejos predadores se 

muestran como los consumidores tope del sistema, junto a O. mimus y Squilla sp., 

posicionados sobres los gasterópodos predadores. La disponibilidad de los dos últimos, 

sin embargo, dependen sobre todo de condiciones ambientales propicias para su 

presencia significativa en el sistema (Arntz et al., 1988 en Taylor et al., 2008a).  

En todas las estructuras de interacción mostradas, A. purpuratus tuvo un aporte en la 

dieta (basado en modelos de mezcla bayesianos) mayor al 20% para cada consumidor. 

Este valor refleja la importancia relativa de concha de abanico en la dieta de cada 

consumidor, aunque no es comparable entre años debido a que depende de la cantidad 

de ítems presa que se disponga para su ingreso al modelo (Phillips et al., 2014). Para 
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lidiar con este problema, se realizaron análisis específicos de los consumidores con 

recursos e ítems presa comparables durante las temporadas y años (ver anexo 2). 

La concha de abanico, por ejemplo, presentó al seston como el recurso basal de mayor 

importancia en su dieta (38%) durante todo el estudio, en concordancia a lo encontrado 

por Aguirre-Velarde (2009) en Bahía de Paracas, resaltando su importancia en el 

crecimiento, condición reproductiva, y composición química. La MOPestuarina, 

inesperadamente, se mostró como el segundo mayor aportante a la dieta de la concha 

(31%), lo que contradice lo encontrado por Loaiza (data no publicada) para la misma 

zona (<10%). Esto podría deberse en primer lugar a los diferentes recursos basales 

comparados; y, en segundo lugar, a que, desde el verano de 2016 hasta la temporada 

de pre-lluvias del 2017, todos los recursos basales incluidos en la dieta expresaron 

valores de δ13C típicos de fuentes marinas (ver sección 7.2), descartando un aporte 

terrígeno durante esas temporadas. Sin embargo, durante las temporadas de lluvias 

2017, el aporte terrígeno fue evidente, y se vio reflejado en la composición isotópica de 

A. purpuratus. 

La asimilación de material terrígeno en bivalvos ha sido evidenciada en otros sistemas 

(ej. Harding et al., 2015; Dias et al., 2014). No obstante, cabe resaltar que el sedimento 

no fue considerado en el análisis comparativo de la dieta, debido a que sus valores de 

δ13C no reflejan una incorporación a la dieta de la concha (Medina, comm. pers.), 

además de ser de difícil digestión debido al material orgánico refractivo (Navarro et al., 

2004). Por otro lado, Mendo & Wolff (2003) para Bahía Independencia, plantean que A. 

purpuratus se podría alimentar de bacterias y detritus resuspendidos frente a eventos 

de baja productividad primaria, como en los eventos El Niño extremos (ej. El Niño 82-

83, El Niño 97-98) (Barber & Chavez, 1983). En el presente trabajo no se evidenció la 

disminución de la calidad isotópica del seston durante El Niño 2017, ni un consumo 

evidente de la concha sobre material proveniente del sedimento, pudiendo deberse a 

las diferencias en las dinámicas tróficas de ambos sistemas. 
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En la dieta de gasterópodos predadores como Bursa ventricosa y Cymatium sp., se 

observó una mayor contribución de Tegula sp. (47.2% y 36.5%) por sobre A. purpuratus 

(28.8% y 34.4%), aunque con un amplio rango de variación (ver anexo 2). Los mayores 

cambios se dieron durante el 2017, donde B. ventricosa mostró una disminución en la 

contribución a la dieta por parte de la concha de abanico, suplido por Tegula sp. Esto 

es contrario a lo expresado por Kluger et al. (2016), donde para el 2010 estima 

contribuciones del 20% a los gasterópodos predadores, por parte de la concha de 

abanico, mientras que los gasterópodos herbívoros no aportaron cantidades 

significativas al grupo de alimentación (0%). Por otro lado, es bien conocido que B. 

ventricosa es el predador más voraz de A. purpuratus en la bahía (Mendo et al., 2016; 

Loaiza, comm. pers.), por lo que el presente trabajo evidenciaría el aporte de otras 

especies en importante proporción a la dieta de estos caracoles. Un análisis posterior 

empleando marcadores como ácidos grasos podría dilucidar mejor la importancia en la 

calidad de alimento que aporta cada ítem presa a los caracoles. Así también, considerar 

la evaluación de aspectos físicos que estarían limitando la capacidad del caracol para 

poder consumir las conchas de abanico disponibles en el medio durante el ingreso de 

sedimentos al sistema (ej. enterramiento, mortalidad). 

Una situación diferente fue evidenciada con los cangrejos predadores H. chilensis y 

Romaleon setosum, quienes mostraron a la concha de abanico como su fuente principal 

de alimentación (~70%) frente a B. ventricosa, aumentando ligeramente su importancia 

durante la temporada de lluvias 2016. Un aumento en la temporada se podría deber 

básicamente a un mayor metabolismo energético en el sistema durante un año normal 

debido a las condiciones cálidas de verano (marzo-abril). Los resultados coinciden con 

lo encontrado por Loaiza et al. (2021) en la costa peruana, y a su vez evidenciaría el 

consumo activo de H. chilensis sobre la concha, basado en los modelos de mezcla 

bayesianos, contrario a lo sugerido por Mendo et al. (2016) para la bahía. Estos 

predadores, al tener una relativa mayor movilidad dentro del sistema (a comparación de 



65 

 

los demás organismos), tendrían una alta disponibilidad de conchas de abanico 

(densidades mayores a 60 ind/m2) como alimento (Loaiza et al., 2021). 

7.2.2. Estructura trófica de los consumidores 

En base a lo planteado para sistemas costeros donde existen pulsos de inundación 

(Junk et al., 1989), la llegada de material terrígeno a través de descargas de ríos implica 

una llegada de fuentes de alimento, que suple principalmente a organismos bentónicos 

(McLeod & Wing, 2009) (Vargas et al., 2011). Esto significaría un aumento en la amplitud 

del nicho trófico de los consumidores durante las temporadas húmedas o de lluvias 

(Sepúlveda-Lozada et al., 2017). Durante las lluvias de 2017, donde se presentaron 

plumas de agua dulce en la bahía (Kluger et al., 2016), se evidenció una ampliación en 

el nicho isotópico, coincidiendo con lo antes expuesto. Sin embargo, durante el 2016, 

también se evidenció una ampliación del nicho, por lo que, procesos diferentes a las 

inundaciones estarían liderando esta ampliación durante condiciones “normales” del 

verano en la bahía. Un factor podría ser la entrada de aguas ricas en nutrientes durante 

surgencias costeras persistentes en la región (IMARPE, 2007), como evidenciaría el 

cambio abrupto de TSM y TFM durante la temporada de lluvias de 2016 (Figura  4), que 

incrementan la productividad primaria y, consecuentemente, la abundancia de 

invertebrados y peces, aumentando así la oferta alimenticia en el sistema (Taylor et al., 

2008a). Sin embargo, esto no se vería reflejado en todos los consumidores evaluados.  

La concha de abanico, por ejemplo, presentó nichos isotópicos muy pequeños, 

mostrando ser un filtrador muy selectivo, como muchos otros pectínidos (Roullion et al., 

2002; Aguirre-Velarde, 2009). Además, las amplitudes de los nichos no variaron en gran 

medida entre las temporadas, también debido a lo descrito anteriormente (Figura  26B). 

Sin embargo, el nicho durante las lluvias del 2017 se presentó totalmente aislado del 

resto de temporadas y sin ninguna superposición (Figura  26A), sugiriendo nuevamente 

el cambio en las fuentes de alimento. Los otros consumidores primarios como Tegula 

sp. y C. sexdecimdentatus también mostraron, en menor medida, una ampliación del 
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nicho durante las lluvias de verano del 2017, con una ligera superposición de nichos, y 

un desplazamiento a valores mayores de δ15N en el isoespacio durante las lluvias 

(Figura  26 C y D).  

Un caso particular fue presentado por el caracol rosado B. ventricosa, quien presentó 

nichos isotópicos pequeños a pesar de su tipo de alimentación, excepto durante la 

temporada de lluvias de 2016, donde presentó una alta variabilidad isotópica entre 

individuos. Esto reflejaría un aumento en la diversidad de ítems consumidos, que podría 

ser producto indirecto de los eventos de surgencia descritos anteriormente, o 

simplemente debido a condiciones fisiológicas particulares de los especímenes 

colectados. Los nichos, por su parte, no presentaron superposición, excepto con la 

temporada de lluvias 2016 (Figura  26G); además de un posicionamiento del nicho 

isotópico de la temporada de lluvias por debajo de la de pre-lluvias durante el 2017, 

similar a lo encontrado en Cymatium sp. aunque este último presentó mayores 

amplitudes de nicho. Esto sugeriría patrones naturales de cambios en la trofodinámica 

de gasterópodos predadores durante estos eventos (surgencia y ENOS) como evidenció 

Taylor et al. (2008) en la Bahía de Independencia, aunque en diferente magnitud para 

cada especie, como se muestra en el análisis SIBER.  

Los cangrejos H. chilensis y R. setosum, por su parte, mostraron también una alta 

variabilidad intraespecífica en su composición isotópica. Donde mientras H. chilensis 

presentó una amplitud de nicho durante la temporada de lluvias de 2016, R. setosum 

evidenció lo contrario (Figura  26 K y M). A pesar de que ambos mostraron una alta 

importancia en la dieta por parte de A. purpuratus, la amplitud de nicho evidenciaría el 

consumo de una serie mayor de ítems presa de diferentes fuentes (ej. detritus, 

detritívoros, poliquetos, etc.) (Taylor et al., 2008a; 2008b; Kluger et al., 2016; Loaiza et 

al., 2021) que solo se vería reducido para R. setosum durante la temporada de lluvias 

de 2016, producto tal vez de un consumido dirigido solo a conchas de abanico.  
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Debido a las diferentes respuestas de ambos cangrejos en los cambios del sistema, la 

separación de ambas en análisis comunitarios basados en grupos funcionales de 

alimentación debería ser considerado. 

Finalmente, cabe resaltar las limitaciones del presente estudio debido al número de 

muestras analizadas por especie (n = 3), lo cual podría afectar la captura de la 

variabilidad de la composición isotópica de los organismos y recursos basales. Estudios 

similares han empleado con frecuencia tamaños de muestra entre 1 y 3 para recursos 

basales, 1 y 2 para consumidores por especie, y 16 para consumidores agrupados por 

grupos funcionales de alimentación (Zapata-Hernandez et al., 2016; Sepúlveda-Lozada 

et al., 2017). Esto debido a que la variabilidad de los valores de δ13C y δ15N dependen 

principalmente de la actividad metabólica del tejido colectado para el análisis, siendo, 

por ejemplo, el músculo (el colectado en las muestras de consumidores del presente 

estudio), uno de los más conservativos para el δ13C, detectando tasas de cambio en la 

dieta entre semanas a meses (Tieszen et al., 1983; Michener & Lajtha, 2008).  
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VIII. CONCLUSIONES 

 La concha de abanico se muestra como un organismo clave en la transferencia de 

energía entre los diferentes compartimentos de la red trófica en el cultivo de fondo 

en la Bahía de Sechura. 

 Durante el 2016, la red trófica en el cultivo de fondo de concha de abanico presentó 

variaciones asociadas a eventos de surgencia. 

 La red trófica en el cultivo de fondo de concha de abanico evidencia el uso de 

material terrígeno como fuente de alimento por los consumidores primarios durante 

El Niño Costero 2017.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 Incluir un mayor número de muestras en el análisis de cada individuo con el fin de 

capturar la mayor variabilidad de la señal isotópica posible. 

 Complementar los estudios de las trofodinámicas con la consideración de más 

recursos basales (ej. vegetación ribereña, microfitobentos, detritus) para una mayor 

claridad en el subsidio trófico brindado durante eventos ENOS. 

 Incorporar el análisis de otros biomarcadores, como los ácidos grasos, para medir 

el aporte nutricional y su variabilidad a través de la red, importante en el 

entendimiento de las vías de enriquecimiento nutricional para garantizar la 

seguridad alimentaria. 

 Considerar incluir en posteriores estudios a los organismos habitantes de la infauna, 

para tener un panorama más integrado de interacciones tróficas en ambientes 

altamente dinámicos, como la Bahía de Sechura. 

 Continuar con los estudios de trofodinámicas en la Bahía de Sechura a través del 

análisis de isótopos estables debido a su sencillo análisis y efectividad para elucidar 

variaciones espacio-temporales en cortos periodos de tiempo. 
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XI. ANEXOS 

Anexo 1. Resumen de estadísticos descriptivos de los valores de δ13C y δ15N (Mediana, mínimo y máximo) de los recursos basales y grupos funcionales de 
alimentación por temporada. MOP: Materia orgánica particulada. 

  Pre-Lluvias 2016     Lluvias 2016 

  

n 

δ13C (‰)   δ15N (‰)   

n 

δ13C (‰)   δ15N (‰) 
  Mediana Mín. Máx.   Mediana Mín. Máx.   Mediana Mín. Máx.   Mediana Mín. Máx. 

RECURSOS BASALES 12 -18.28 -19.4 -1.21  4.88 3.48 6.1  12 -20.21 -23.72 -0.5  3.63 1.1 5.77 

Seston 3 -18.07 -18.09 -18.04  5.13 4.97 5.19  3 -18.68 -19.25 -18.55  5.73 5.69 5.77 

MOPmarina 3 -18.48 -19.14 -18.47  6.01 5.95 6.1  3 -22.2 -23.26 -21.17  2.64 1.47 3.42 

MOPestuarina 3 -19.35 -19.4 -19.15  4.76 4.56 4.79  3 -23.32 -23.72 -22.33  3.86 3.84 4.43 

Sedimento 3 -1.35 -2.78 -1.21  3.52 3.48 3.55  3 -0.64 -3.5 -0.5  2.13 1.1 2.76 

Caulerpa filiformis 0 - - -  - - -  0 - - -  - - - 

GRUPOS FUNCIONALES 12 -13.46 -15.19 -12.04  10.88 7.32 11.9  18 -13.75 -19.02 -12.78  10.51 7.76 12.29 

Argopecten purpuratus 3 -14.49 -14.67 -14.39  7.51 7.32 7.67  3 -14.86 -14.89 -14.58  8.15 7.76 8.24 

Tegula sp. 0 - - -  - - -  0 - - -  - - - 

Cycloxanthops sexdecimdentatus 0 - - -  - - -  0 - - -  - - - 

Bursa ventricosa 3 -13.48 -13.54 -13.43  11.55 11.04 11.90  3 -13.60 -14.92 -13.39  11.80 11.40 11.85 

Cymatium sp. 0         3 -14.50 -14.80 -13.58  8.85 8.67 9.26 

Hepatus chilensis 3 -13.45 -15.2 -12.88  11.3 7.84 11.9  6 -13.33 -14.92 -13.26  11.83 11.4 12.29 

Romaleon setosum 3 -13.21 -15.19 -12.88  11.27 7.84 11.32  3 -13.27 -13.27 -13.26  11.89 11.64 12.29 

Octopus mimus 0 - - -  - - -  3 -13.9 -14.05 -13.42  9.94 9.34 11.22 

Squilla sp. 0 - - -  - - -  0 - - -  - - - 
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Anexo 1. Continuación. 

  Pre-Lluvias 2017   Lluvias 2017 

  

n 

δ13C (‰)   δ15N (‰)   

n 

δ13C (‰)   δ15N (‰) 
  Mediana Mín Máx   Mediana Mín Máx   Mediana Mín Máx   Mediana Mín Máx 

RECURSOS BASALES 15 -18.86 -22.35 0.62  3.98 2.26 4.76  15 -18.93 -28.03 -0.33  3.81 -1.96 5.47 

Seston 3 -17.98 -18.1 -17.93  3.93 3.88 4.03  3 -18.4 -18.45 -18.27  4.63 4.45 5.47 

MOPmarina 3 -18.86 -19.76 -18.5  2.54 2.26 3.12  3 -18.93 -23.67 -18.63  3.07 2.89 3.81 

MOPestuarina 3 -19.59 -19.83 -19.1  4.72 3.7 4.76  3 -27.7 -28.03 -27.43  4.71 4.3 5.37 

Sedimento 3 -0.23 -2.28 0.62  4.25 3.99 4.67  3 -0.63 -3.27 -0.33  3.3 2.45 4.03 

Caulerpa filiformis 3 -21.84 -22.35 -21.31  3.98 3.58 4  3 -22.48 -23.39 -22  0.26 -1.96 1.04 

CONSUMIDORES 18 -14.05 -14.95 -12.63  9.285 7.41 12.15  18 -14.31 -15.48 -12.85  9.73 7.93 13.62 

Argopecten purpuratus 3 -14.87 -14.95 -14.77  7.55 7.41 7.8  3 -15.4 -15.48 -15.4  9.24 9.08 9.64 

Tegula sp. 3 -14.03 -14.45 -13.38  7.88 7.8 7.89  3 -14.28 -14.35 -13.21  8.00 7.93 8.03 

Cycloxanthops sexdecimdentatus 3 -14.09 -14.8 -14.07  9.53 9.14 9.71  3 -14.15 -14.49 -14.15  10.66 9.82 11.14 

Bursa ventricosa 3 -12.70 -12.82 -12.63  10.88 10.57 10.90  3 -12.98 -13.14 -12.85  10.21 9.95 10.39 

Cymatium sp. 3 -13.52 -14.15 -13.16  9.21 8.94 9.36  3 -14.36 -14.44 -13.74  8.34 8.13 8.90 

Hepatus chilensis 3 -13.62 -14.29 -13.1  11.64 11.62 12.15  0 - - -  - - - 

Romaleon setosum 0 - - -  - - -  0 - - -  - - - 

Octopus mimus 0 - - -  - - -  0 - - -  - - - 

Squilla sp. 0 - - -  - - -  3 -14.34 -14.47 -13.59  12.99 12.42 13.62 
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Anexo 2. Contribuciones promedio (con sus respectivos intervalos de credibilidad al 95%) de los recursos basales e ítems presa hacia sus consumidores 
analizados con SIMMR por temporada y año. 

  Contribución del recurso basal o ítem presa (%) 

  
Pre-lluvias 2016  Lluvias 2016  Pre-lluvias 2017  Lluvias 2017  

Contribución 
promedio 

Argopecten purpuratus                     

Seston  37.6 (1-79)  37.6 (0-81)  38.1 (1-82)  38.6 (1-83)  38.0 
MOPmarina  33.0 (0-76)  30.0 (0-73)  29.7 (0-71)  29.1 (0-71)  30.5 

MOPestuarina  29.4 (0-72)  32.4 (0-74)  32.1 (0-75)  32.4 (0-76)  31.6 

Bursa ventricosa                     

A. purpuratus      34.9 (0-75)  22.6 (0-58)  28.8 

Tegula sp.      43.8 (3-84)  50.5 (6-91)  47.2 

C. sexdecimdentatus      21.3 (0-55)  26.9 (0-69)  24.1 

Cymatium sp.                     

A. purpuratus      35.9 (1-77)  32.8 (0-71)  34.4 

Tegula sp.      36.4 (1-76)  36.5 (1-76)  36.5 

C. sexdecimdentatus      27.8 (0-65)  30.6 (0-69)  29.2 

Hepatus chilensis                     

A. purpuratus  70.1 (43-97)  74.9 (46-99)      72.5 

Bursa ventricosa  29.9 (3-57)  25.1 (1-54)      27.5 

Romaleon setosum                     

A. purpuratus  70.6 (30-100)  71.6 (41-99)      71.1 

Bursa ventricosa  29.4 (0-70)  28.4 (1-59)      28.9 
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Anexo 3. Resumen de medidas de estructura trófica para los consumidores en los años 2016 y 
2017. SEAC: Área de elipse estándar corregido por tamaño de muestra. Los porcentajes de 
representación del área superpuesta del SEAC están indicados para cada comparación con los 
valores para las temporadas de la izquierda y arriba, respectivamente. 

2016 

Temporada     Pre-lluvias 2016 Lluvias 2016 

 SEAc (‰2)    3.98 9.07 

     % representación del SEAC 
              

Pre-lluvias 2016 3.98 

S
u

p
e

rp
o

si
c

ió
n

 (‰
)2  

   (74.8 - 32.8) 

Lluvias 2016 9.07   2.97  

       
2017 

Temporada     Pre-lluvias 2017 Lluvias 2017 

 SEAc (‰2)    2.15 3.05 

     % representación del SEAC 
              

Pre-lluvias 2017 2.15 

S
u

p
e

rp
o

si
c

ió
n

 (‰
)2  

   (73.2 - 51.5) 

Lluvias 2017 3.05   1.57  
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Anexo 4. Resumen de medidas de estructura trófica para los grupos funcionales de alimentación 
en las diferentes temporadas. SEAC: Área de elipse estándar corregido por tamaño de muestra. 
Los porcentajes de representación del área superpuesta del SEAC están indicados para cada 
comparación con los valores para las temporadas de la izquierda y arriba, respectivamente. 

CONCHAS DE ABANICO 

Argopecten purpuratus 

Temporada     
Pre-lluvias 

2016 
Lluvias 2016 

Pre-lluvias 
2017 

Lluvias 2017 

 SEAC (‰2)    0.14 0.02 0.03 0.08 

      % representación del SEAC 
                  Pre-lluvias 

2016 
0.14 

 
   (0.6 - 3.6) 0 0 

Lluvias 2016 0.02 

Su
pe

rp
os

ic
ió

n 
(‰

)2  
  0.001  0 0 

Pre-lluvias 
2017 

0.03   0.000 0.000  0 

Lluvias 2017 0.08   0.000 0.000 0.000  

 

GASTERÓPODOS HERBÍVOROS 

Tegula sp. 

Temporada     Pre-lluvias 2017 Lluvias 2017 

 SEAC (‰2)    0.09 0.15 

     % representación del SEAC 
              

Pre-lluvias 
2017 0.09 

S
u

p
e

rp
o

si
c

ió
n

 (‰
)2  

   0 

Lluvias 2017 0.15   0  
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DETRITÍVOROS BENTÓNICOS 

Cycloxanthops sexdecimdentatus 

Temporada     Pre-lluvias 2017 Lluvias 2017 

 SEAC (‰2)    0.25 0.81 

     % representación del SEAC 
              

Pre-lluvias 
2017 

0.25 

S
u

p
e

rp
o

si
c

ió
n

 (
‰

)2  

   (4.3 - 1.3) 

Lluvias 2017 0.81   0.011  

 

GASTERÓPODOS PREDADORES 

Bursa ventricosa 

Temporada     
Pre-lluvias 

2016 
Lluvias 2016 

Pre-lluvias 
2017 

Lluvias 2017 

 SEAC (‰2)    0.19 4.10 0.07 0.16 

      % representación del SEAC 
                  Pre-lluvias 

2016 
0.19     (66.1 - 3.1) 0 0 

Lluvias 2016 4.10 

Su
pe

rp
os

ic
ió

n 
(‰

)2  
 

 0.127  (1.4 - 76.1) (0.3 - 7.1) 

Pre-lluvias 
2017 

0.07   0.000 0.057  0 

Lluvias 2017 0.16   0.000 0.011 0.000  

  

   

    
Cymatium sp. 

Temporada      Lluvias 2016 
Pre-lluvias 

2017 
Lluvias 2017 

 SEAC (‰2)     0.08 0.45 0.60 

      % representación del SEAC 
                  

Lluvias 2016 0.08 

Su
pe

rp
os

ic
ió

n 
(‰

)2  
 

   (51.1 - 8.9) (24.7 - 3.2) 

Pre-lluvias 
2017 

0.45    0.039  0 

Lluvias 2017 0.60    0.019 0.000  
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CANGREJOS PREDADORES 

Hepatus chilensis 

Temporada     Pre-lluvias 2016 Lluvias 2016 Pre-lluvias 2017 

 SEAC (‰2)    0.14 0.29 1.12 

      % representación del SEAC 
                

Pre-lluvias 2016 0.14 

Su
pe

rp
os

ic
ió

n 
(‰

)2  

   (12.6 - 6.1) (59.9 - 7.5) 

Lluvias 2016 0.29 

 
 0.018  (71.7 - 18.6) 

Pre-lluvias 2017 1.12   0.084 0.209  

   
  

   
Romaleon setosum 

Temporada     Pre-lluvias 2016 Lluvias 2016  

 SEAC (‰2)    1.87 0.001  

      % representación del SEAC 
                

Pre-lluvias 2016 1.87 

Su
pe

rp
os

ic
ió

n 
(‰

)2  

   0  

Lluvias 2016 0.001 

 
 0.000   

 

 

 

 


