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RESUMEN 

 

Los sistemas de surgencia costera que se desarrollan en la Corriente de Humboldt 

presentan una alta productividad biológica que comienza en los niveles tróficos 

inferiores con la fertilización de las capas superficiales. El fitoplancton es consumido 

principalmente por el zooplancton y estos a su vez son consumidos por pequeños peces 

pelágicos. De esta manera el zooplancton cumple con una función de enlace entre los 

productores primarios y los pequeños peces pelágicos. De esta manera el zooplancton 

cumple con una función de enlace entre los productores primarios y los pequeños 

pelágicos. Estos organismos deben enfrentar varios procesos y fuerzas físicas para 

mantener sus poblaciones y completar sus ciclos de vida en la zona costera del 

ecosistema. Con el propósito de conocer los mecanismos que las comunidades 

zooplanctónicas desarrollan para enfrentar estos cambios temporales y espaciales en la 

Corriente de Humboldt en la zona Central del Perú se desarrollo el presente estudio 

durante tres años, entre el 2005 y 2007. Se analizó la distribución de las especies 

zooplanctónicas en la columna de agua y las estrategias que desarrollan para sobrevivir 

en la zona mínima de oxigeno. Por último se evaluó la importancia trófica del 

zooplancton, a través del estudio de las tasas de alimentación y producción de huevos de 

la especie más abundante Acaria tonsa. Además, se hizo una exhaustiva revisión de la 

literatura gris y publicada sobre el sistema de surgencia costera Peruano. 

El presente estudio mostró que la comunidad de fitoplancton presenta cambios 

substanciales en la densidad y composición entre las diferentes fases del ENOS (El 

Niño Oscilación del Sur). En condiciones normales y frías el sistema fue dominado por 

diatomeas pero cuando se presentó el ingreso de aguas cálidas los dinoflagelados y 

nanoflagelados aumentaron su abundancia y las diatomeas disminuyeron drásticamente. 

En general el zooplancton se encontró en las estaciones cercanas a la costa y en las 

capas más superficiales por encima de los 20 m, cuando las condiciones imperantes son 

normales o frías, mientras que durante las situaciones cálidas la comunidad se encuentra 

más dispersa debido al aumento de la profundidad de la capa de mínima de oxígeno por 

debajo de los 50 m de profundidad. Aunque el mayor agregado de especies permanece 

restringido a las capas superficiales oxigenadas, algunas especiales como Eucalanus 

inermis que fueron encontradas en mayores abundancias en las estaciones fuera de la 

costa, desarrollan migraciones verticales utilizando como barrera natural la capa mínima 

de oxígeno. La especie más importante durante el estudio fue Acartia tonsa, que se vio 

afectada por la intrusión de aguas cálidas en la zona durante el El Niño moderado del 

2006. Esta especie presentó marcadas diferencias interanuales en su abundancia, tasas 

de ingestión y selectividad. Además el impacto trófico de esta especies sobre la 

producción primaria fue muy variable durante el periodo de estudio. Esta gran 



variabilidad del impacto trófico se ocasionó por causa de la asincronía entre las 

variaciones de la producción primaria, de las tasas pastoreo, y de la abundancia de A. 

tonsa. 

Los resultados de este estudio indican en términos generales que la comunidad de 

zooplancton está fuertemente influenciada por las condiciones ambientales y que los 

cambios más visibles se encuentran asociados a las variaciones estacionales y a las 

fluctuaciones anuales de los ciclos del ENSO. Uno de los factores físicos fundamentales 

que regulas la distribución de la comunidad en este sistema es la variabilidad espacial de 

la Zona Mínima de Oxigeno (OMZ). 


