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RESUMEN 

Se estudiaron las series de tiempo de los parámetros comunitarios del macrobentos 

de fondo blando, tres especies dominantes (densidad y biomasa de Paraprionospio 

pinnata, Sigambra bassi y Magelona phyllisae), las variables fisicoquímicas 

(temperatura y oxigeno de fondo) en una estación fija de la Bahía de Ancón en 34 m. 

y los parámetros remotos (Anomalía TSM Niño 1+2 y el ICEN) durante 1992-2008. El 

objetivo del estudio fue comparar los cambios de la señal interanual de los parámetros 

comunitarios del macrobentos y los parámetros oceanográficos, así también 

establecer la relación entre estos parámetros durante los eventos El Niño 

comprendidos entre los periodos 1992-1999 y 2000-2008. Para ello se realizó un 

análisis de series de tiempo mediante el análisis de Wavelets, Wavelet Coherence y 

un análisis de Fase. Se encontraron, en la serie de tiempo de los parámetros 

comunitarios y fisicoquímicos, señales interanuales importantes de ciclos del periodo 

2-3 años y 4-8 años, siendo afectada la señal de 2-3 años después de los 90s. Por 

otro lado, la especie dominante S. bassi  presentó en su densidad y biomasa un ciclo 

muy parecido a los hallados en los parámetros comunitarios y parámetros 

fisicoquímicos, mientras que la densidad y biomasa de P. pinnata y M. phyllisae 

presentaron un ciclo interanual más intenso después de los 90s, además de una 

importante señal anual. Se encontró una correlación significativa de las señales 

interanuales de los parámetros comunitarios y oceanográfica asociado a EN 

moderado y extraordinario además de la importante relación a señales anuales 

después de los 90s. Por último, se encontró un posible cambio de régimen de las 

señales interanuales de los parámetros comunitarios y oceanográficos entre los años 

2001/2002.  

 

Palabras claves: Comunidad macrobentónica de fondo blando, Ancón, Wavelets, 

ciclos, señal, ENSO. 
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ABSTRACT. 

 

The time series of macrobenthic soft-bottom community (density, biomass and species 

number), three dominant species (density and biomass of Paraprionospio pinnata, 

Sigambra bassi and Magelona phyllisae), physico-chemical variables (temperature 

and oxygen of bottom) Bay Ancon at 34 m. and remote parameters (SST Anomaly 

Niño 1 + 2 and ICEN) during period 1992-2008 were studied. The objective was 

compared changes in interannual signal of macrobenthic community and 

physicochemical parameters, as well as established relationship between interannual 

signal in these parameters during the Niño events for the period 1992-1999 and 2000-

2008. For this, a time series analysis was performed by Wavelets analysis, Wavelet 

Coherence and analysis phase. The result reveled, that biological parameters and 

physico-chemical parameters, an interannual signs significant in cycle for period 2-3 

years and 4-8 years being affected signal in cycle for period 2-3 years after 90s. 

Besides, the dominant species S. bassi presented in your density and biomass a cycle 

very similar to those found in macobenthic community and oceanography parameters, 

whereas that density and biomass of P. pinnata and M. phyllisae presents a strong 

interannual cycle after 90s, and an important annual signal. Additional evidence, a 

significant correlation of interannual signals between community parameters with the 

oceanography parameters associated with moderate and extraordinary EN, also an 

important relation was found to annual signs after the 90s. Besides was evidence a 

possible change of regime interannual signals the macrobenthic community and 

oceanography parameters between period 2001/2002. 

 

Key words: macrobenthic soft bottom of community, Ancón, Wavelet analysis, cycle, 
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