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RESUMEN 

Se investigó los cambios inducidos por el evento La Niña (LN) 2007 sobre el macrobentos 

de una estación fija a 32 m de profundidad en Bahía Independencia, Pisco, Ica. Los muestreos 

se realizaron mensualmente entre noviembre del 2006 y junio del 2008, incluyeron muestras 

de macrobentos y datos de concentración de oxígeno disuelto y temperatura en el fondo. 

El enfriamiento del evento LN se extendió 9 meses, de mayo de 2007 a enero de 2008. Sin 

embargo, el periodo considerado LN oficialmente se extendió desde mayo a diciembre de 

2007. La concentración de oxígeno disuelto cerca al fondo del mar tuvo valores de hipoxia 

(<0,05 mL/L) durante el periodo Pre LN,  alcanzando el valor de 1,04 mL/L durante LN; y 

luego en el periodo denominado Post LN la concentración de oxígeno disminuyó alcanzando 

valores de hipóxia de 0,21 – 0,37 mL/L. El Número de especies, densidad y biomasa en peso 

seco sin ceniza (PSSC) de la comunidad de macrobentos fueron diferentes entre las fases Pre-

LN, LN y Post-LN. Durante LN la densidad del macrobentos alcanzó valores dos a tres veces 

mayores respecto a lo reportado durante las etapas pre y post-LN. Además, el número de 

especies y PSSC mostraron un comportamiento similar. 

Se concluye que los efectos biológicos del evento LN 2007 en Bahía Independencia fueron 

complejos y modulados por la concentración de oxígeno disuelto, durante la cual se 

observaron cambios ampliamente positivos en la estructura comunitaria del macrobentos 

destacando los poliquetos. 

  



 

 

ABSTRACT 

The present Thesis reports the changes induced by the La Niña (LN) 2007 event on the 

macrobentos of a fixed station at 32 m depth in Bahia Independencia, Pisco, Ica. Sampling 

was performed monthly between November 2006 and June 2008, including samples of 

macrobentos and data of concentration of dissolved oxygen and temperature in the bottom. 

The cooling of the LN event was extended 9 months, from May 2007 to January 2008. 

However, the period considered LN officially extended from May to December 2007. The 

concentration of dissolved oxygen near the sea floor had values of hypoxia (<0.05 mL / L) 

during the Pre LN period, reaching the value of 1,04 mL / L during LN; And then in the 

period called Post LN the oxygen concentration decreased reaching hypoxia values of 0,21-

0,37 mL / L. The number of species, density and biomass in ashless dry weight (PSSC) of 

the macrobenthic community were different between the Pre-LN, LN and Post-LN phases. 

During LN the density of macrobentos reached values two to three times higher than that 

reported during the pre and post-LN stages. In addition, the number of species and PSSC 

showed a similar behavior. 

It is concluded that the biological effects of the LN 2007 event in Bahía Independencia were 

complex and modulated by the dissolved oxygen concentration, during which there were 

broadly positive changes in the community structure of the macrobentos, highlighting the 

polychaetes.  


