
   

Ciencia y Tecnología del Mar

ISSN: 0716-2006

cona@shoa.cl

Comité Oceanográfico Nacional

Chile

SEGUEL, MIRIAM; SFEIR, ANDREA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TOXINAS MARINAS Y QUISTES DE DINOFLAGELADOS TÓXICOS EN

LOS CANALES OCCIDENTALES DE LA REGIÓN DE AYSÉN

Ciencia y Tecnología del Mar, vol. 33, núm. 1, 2010, pp. 43-55

Comité Oceanográfico Nacional

Valparaíso, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62415489004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=624
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62415489004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=62415489004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=624&numero=15489
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62415489004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=624
http://www.redalyc.org


Toxinas marinas y quistes de dinoflagelados tóxicos Región de Aysén. 43

DISTRIBUCIÓN DE LAS TOXINAS MARINAS Y QUISTES DE DINOFLAGELADOS 
TÓXICOS EN LOS CANALES OCCIDENTALES DE LA REGIÓN DE AYSÉN* 

DISTRIBUTION OF MARINE TOXINS AND CYSTS OF DINOFLAGELLATES IN WESTERN 
CHANNELS OF THE AYSÉN REGION

MIRIAM SEGUEL
ANDREA SFEIR

Centro Regional de Análisis de Recursos y Medio Ambiente.
Universidad Austral de Chile,
Los Pinos s/n, Puerto Montt;

E-mail: mseguel@uach.cl; asfeir@uach.cl

Recepción: enero de 2008 – Versión corregida aceptada: octubre de 2009

RESUMEN

Las floraciones de algas nocivas son eventos dinámicos que varían en cobertura geográfica e intensi-
dad. Uno de los mecanismos para disminuir el impacto negativo sobre la salud pública es la implementación 
de los programas de monitoreo. Sin embargo, estos programas funcionan principalmente en áreas costeras 
con importancia social y comercial, dejando sin cobertura áreas de difícil acceso como son los canales 
occidentales de la región de Aysén. Los objetivos de este trabajo son: identificar y cuantificar las toxinas 
marinas en recursos bentónicos, la distribución de quistes de dinoflagelados tóxicos en los sedimentos y la 
presencia de microalgas productoras de toxinas en el plancton en los canales occidentales de la región de 
Aysén y en dos sectores situados en el mar interior de Chiloé. Para cumplir con estos objetivos se realizaron 
dos muestreos, uno en julio y el otro en noviembre de 2002 en 16 estaciones. Las toxinas paralizantes y 
lipofílicas fueron analizadas por bioensayo de ratón y el veneno amnésico por Cromatografía Líquida de 
Alta Resolución (HPLC). La separación de quistes en los sedimentos se realizó por ultrasonido y tamizado, 
y se cuantificaron utilizando una cámara Sedgewick-Rafter.

El veneno paralizante está ampliamente distribuido en los moluscos provenientes de la zona estu-
diada (42º 47’ S hasta 45º 50’ S), con un valor máximo de 3.836 µg STX eq. 100 g–1 en culengues (Gari 
solida) provenientes de la isla Betecoi, canal Tuamapu. No fue detectado en los mariscos provenientes 
de la isla Benjamín (canal King) e isla Talcán. La mayoría de las muestras de moluscos fueron positivas 
al bioensayo de ratón utilizado para detectar las toxinas lipofílicas, sin embargo los ratones murieron con 
sintomatología paralizante. El veneno amnésico no fue detectado en los mariscos recolectados tanto en 
invierno como en primavera. 

Los quistes de Alexandrium catenella se encontraron en ocho estaciones (bahía Tictoc, bahía Me-
linka, isla Izaza, isla Kent, estero Dublé Norte, punta Quilán, estero Goñi), con un valor máximo de 221,3 
quiste cm–3 en bahía Tictoc en el mes de julio, valor que supera a todos los registros realizados en la región 
sur-austral de Chile. En el resto de las estaciones, la concentración de quistes fue menor a 11 quistes cm–3. 
Los quistes de Protoceratium reticulatum tienen una distribución geográfica más amplia, la excepción fue 
en la isla Talcán y en el estero Goñi. El valor más alto correspondió a 77,3 quistes cm–3 en la isla James. 

* Proyecto CONA-C8F 02-18.
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Estos resultados demuestran que la toxina paralizante está ampliamente distribuida en los 
canales occidentales, lo cual se confirma por la presencia de esta toxina en los distintos recursos 
bentónicos, los quistes de A. catenella en los sedimentos y la presencia de su fase vegetativa en el 
plancton durante el mes de noviembre.

Palabras claves: Toxina, quistes, dinoflagelados, floraciones de algas nocivas.

ABSTRACT

Harmful algal blooms are dynamic events which vary in their geographic extension and in-
tensity. One mechanism for decreasing the negative impacts of these blooms on public health is the 
implementation of monitoring programs. These programs, however, function mainly in coastal areas 
of social and economic importance, leaving out areas which are difficult to access such as the western 
channels of the Aysén region. The principal objectives of this study were to determine toxicity in 
benthic resources, the distribution of cysts of toxin-producing dinoflagellates, and microalgae in the 
plankton in the western channels of the Aysén region, and in two areas in Chiloé. 

In pursuit of the preceding objectives, two samplings were carried out in July and November 
2002. The presence of paralytic and diarrhetic toxins were analysed using a mouse bioassay, and 
amnesic shellfish toxin was determined by High Resolution Liquid Chromatography (HPLC). The 
separation of cysts from sediments was done by ultrasound and screening methods, and cysts were 
counted in a Sedgewick-Rafter counting chamber.

Paralytic shellfish toxin was broadly distributed in molluscs originating in the zone studied 
(42º 47’ to 45º 50’ lat. S.), with a maximum value of 3.836 µg STX eq. 100 g–1 in culengue (Gari solida) 
from Betecoi island, Tuamapu channel. This toxin was, however, not detected in shellfish from Benjamín 
island and Talcán island. Most of the samples were positive for lipophilic toxins, but with mice dying 
with paralytic symptomatology. Amnesic toxin was not detected in any of the shellfish collected.

Cysts of A.catenella were found at eight stations (Tictoc bay, Melinka bay, Izaza island, Kent 
island, Dublé Norte, Quilán, Pulluche channel and Goñi), with a maximum value of 221.3 cysts cm–3 
at Tictoc bay in July. This value was greater than all other records obtained from southern Chile. The 
remaining stations showed values of less than 11 cysts cm–3. Cysts of Protoceratium reticulatum had 
a wider geographic distribution, with the exceptions of Talcán island and Goñi, Pulluche channel. 
The highest value was 77.3 cysts cm–3 at James island. 

These results showed that paralytic toxin was widely distributed in the occidental channels, 
which confirmed the presence of the toxin in various benthic marine resources, the presence of cysts 
in sediments, and the presence of the A. catenella in the plankton during the month of November. 

Key words: Shellfish toxins, cysts, dinoflagellates, harmful algal blooms.

INTRODUCCIÓN

Las floraciones de algas nocivas son eventos 
naturales que constituyen una amenaza para la 
salud pública, el desarrollo de la acuicultura y 
la pesquería de los moluscos bentónicos. En 
Chile, se han identificado tres grupos de toxinas 
que tiene, un impacto en la salud pública: el 

Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM), las 
toxinas lipofílicas (anteriormente denominada 
como VDM) y el Veneno Amnésico de los 
Mariscos (VAM) (Lembeye, 1994; Guzmán et 
al., 2002; Suárez-Isla et al., 2002). Las toxinas 
lipofílicas engloban tres grupos de toxinas: el 
ácido okadaico (A.O.) y las dinophysistoxinas 
(DTX-s); las yesotoxinas (YTXs) y las pecte-
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notoxinas (PTXs). El AO y DTXs tienen un 
efecto diarretíco (Yasumoto et al., 1984), en 
cambio las pectenotoxinas son hepatotóxicas 
(Terao et al., 1986) y las yesotoxinas posible-
mente son cardiotóxicas (Terao et al., 1990).

La microalga responsable del Veneno Pa-
ralizante es el dinoflagelado Alexandrium 
catenella (Lagos, 1998, Sfeir et al., 2005), 
Dinophysis acuta, está asociada a la producción 
de dinophysistoxina –1 (DTX–1) y dinophysis-
toxina –2 (DTX–2) (García et al., 2004; García 
et al., 2005) y Pseudo-nitzschia australis a la 
toxina Amnésica (Suárez-Isla et al., 2002). 
Otras microalgas potencialmente tóxicas son 
Dinophysis acuminata y Protoceratium reti-
culatum. En el caso de Dinophysis acuminata 
se ha demostrado que produce pectenotoxinas 
en el norte de Chile (Blanco et al., 2006), y se 
ha asociado a la producción de DTX–1 en la 
región de Magallanes (Uribe et al., 2001). En 
cambio, la microalga Protoceratium reticula-
tum produce yesotoxinas en Nueva Zelanda 
(Satake et al., 1997), Japón (Satake et al., 1999) 
y en Italia (Boni et al., 2001). La distribución 
geográfica de estas microalgas es amplia cu-
briendo los canales y fiordos de la región aus-
tral de Chile. Sin embargo, los eventos tóxicos 
son procesos dinámicos que varían espacial y 
temporalmente. El evento tóxico ocurrido por 
Alexandrium catenella en 2002 se habría inicia-
do en los canales del sector norte de la XI región 
(canal Jacaf), el cual se habría extendido hasta el 
extremo sur de la isla de Chiloé durante el mes 
de marzo, para luego expandirse hasta las cerca-
nías de Dalcahue (42º 15’ S), disminuyendo su 
intensidad en los meses de abril y mayo (Molinet 
et al., 2003). Durante este evento, la toxicidad de 
los choritos provenientes del sur de Chiloé fue 
cercana a 15.000 µg STX eq. 100 g–1 (García et 
al., 2004) y de 22.000 µg STX eq. 100 g–1 en la 
isla Gala, 44º 10’ S (Servicio de Salud Aysén). 

En la región de Aysén, existen estudios sobre 
la distribución de las toxinas marinas y de las 
microalgas tóxicas, pero están concentradas 
en los fiordos y canales del mar interior de la 
Región (Uribe, 1995; Lembeye et al., 1998; 
Molinet et al., 2003; Seguel & Sfeir, 2004; 
Seguel et al., 2005). Sin embargo, existe una 
amplia zona de canales al occidente del canal 
Moraleda que está en contacto con el océano 

abierto, donde los antecedentes sobre las toxi-
nas marinas son escasos. En el año 2002, el cru-
cero CIMAR 8 Fiordos abre la posibilidad de 
muestrear algunos de los canales y el sector sur 
de Chiloé continental. Por lo tanto, este estudio 
tiene por objetivo: 1) determinar la presencia de 
las toxinas paralizantes, lipofílicas y amnésica 
en moluscos provenientes de 16 estaciones y 
2) la distribución espacial de los quistes de los 
dinoflagelados tóxicos, A. catenella y P. reticu-
latum, en los sedimentos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Se colectaron un total de 54 muestras de ma-
riscos para análisis de toxinas en 16 estaciones 
distribuidas en los canales: Tuamapu, King, 
Memory, Ninualac, Darwin y Pulluche, bahía 
Tictoc e isla Talcán (Tabla I). Los muestreos se 
realizaron en julio y noviembre de 2002 bajo el 
marco del Crucero CIMAR 8 Fiordos. En cada 
estación con la ayuda de un buzo se colectaron 
diferentes especies de mariscos, tales como: 
choritos, cholgas, almejas, culengues y locos a 
profundidades que variaron desde 1 hasta 3 m. 
La única excepción fueron los ostiones que se 
colectaron con una draga a una profundidad de 
150 m en el canal Ninualac. Posteriormente, 
los mariscos fueron congelados a –18 ºC hasta 
su análisis en laboratorio. Se analizaron tres 
grupos de toxinas: el Veneno Paralizante de los 
Mariscos, las toxinas lipofílicas y el Veneno 
Amnésico de los Mariscos. Las técnicas uti-
lizadas fueron: el bioensayo de ratón para las 
toxinas paralizantes (A.O.A.C. 2005) y lipofí-
licas (Yasumoto et al., 1984), y Cromatografía 
Líquida de Alta Resolución (HPLC) para el 
Veneno Amnésico de los Mariscos (Quilliam 
et al., 1995). El método utilizado para detectar 
las toxinas lipofílicas (Yasumoto et al., 1984) 
permite eliminar las interferencias producidas 
por la toxina paralizante y otras sustancias tipo 
polar tales como las sales y la toxina amnésica 
(Fernández et al., 2002). 

Los sedimentos para análisis de quistes 
fueron extraídos por un buzo en 14 estaciones, 
arrastrando un frasco de 80 cm3 teniendo la pre-
caución de cubrir los primeros tres centímetros 
del fondo marino. Las muestras se tomaron en 
bahías protegidas a profundidades que variaron 
entre 1 y 15 m. Se extrajo una sola muestra por 
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cada estación. Los frascos fueron cubiertos con 
papel aluminio y mantenidos a 4 ºC hasta su 
análisis. La limpieza y separación de quistes 
se realizó siguiendo la técnica descrita por 
Matsuoka & Fukuyo (2000). Para determinar 
la concentración (quistes cm–3), se contaron 
tres alícuotas de 1 mL utilizando una cámara 
Sedgewick-Rafter.

En las mismas estaciones que se muestrearon 
sedimentos, se tomaron muestras de fitoplanc-
ton cualitativo, con una red de 35 µm de apertu-
ra de malla, cubriendo los primeros 20 m de la 
columna de agua. El número de las microalgas 
tóxicas (i.e. A. catenella, P. reticulatum, D. 
acuta. D. acuminata y Pseudo-nitzschia spp) 
se determinó con una cámara Sedgewick-Rafter 
utilizando un microscopio de contraste de fase 
(Olympus BX 41). Posteriormente los valores se 
transformaron en abundancia relativa utilizando 
la escala propuesta (Guzmán et al., 2007).

RESULTADOS

Se analizaron un total de 54 muestras de 
distintas especies de moluscos para determinar 
la concentración del veneno paralizante de los 
mariscos, el 24% de las muestras estaban bajo 

el límite de detección del bioensayo (30 µg 
STX eq 100 g–1), el 44% bajo el límite regula-
torio (80 µg STX eq. 100 g–1) y el 32% sobre 
el límite regulatorio (Tabla II). No se detectó 
toxina paralizante en los mariscos provenientes 
de la isla Benjamín en el canal King y en la isla 
Talcán en la X región. 

Se eligieron tres recursos, Concholepas 
concholepas (loco), Mytilus chilensis (chori-
to) y Venus antiqua (almejas), para demostrar 
la variación de la toxicidad en las distintas 
áreas geográficas (Fig. 1a). En el recurso loco, 
se analizaron 13 muestras, de las cuales el 
25% fueron negativos (isla Talcán, isla Ben-
jamín (canal King) y en el estero Goñi (canal 
Pulluche)), el 61% está bajo el límite regula-
torio y el 15% sobre los 80 µg STX eq. 100 g–1 
(Fig. 1a). El valor más alto fue de 96 µg STX 
eq. 100 g–1 en puerto Ballena. Las muestras de 
choritos mostraron una amplia variación en su 
toxicidad. La mayor toxicidad se encontró en 
isla James, canal Goñi (495 µg STX eq. 100 g–1), 
le continúa la isla Kent, canal Ninualac (106 µg 
STX eq. 100 g–1) y el resto está bajo el nivel 
regulatorio para el consumo humano (Fig. 1b). 
En el caso de la almeja, el 47% de las muestras 
no se detectó la toxina paralizante, el valor más 
alto (221 µg STX eq. 100 g–1) correspondió a 

Tabla I.  Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo en el crucero CIMAR 8 Fiordos (julio y noviembre de 2002).
Table I.  Geographic location of sampling stations from CIMAR 8 Fiordos (July and November 2002).

Área Coordenadas
X Región
Isla Talcán 42º47´S-72º55´W

Bahía Tictoc 43º38'''S-72º54'W

XI Región
Bahía Melinka 43º55'10''S-73º44'19''W

Puerto Ballena 44º08'00''S-73º28'00''W

Canal Tuamapu- Isla Betecoi 43º58´S - 73º50´W

Canal King - Isla Izaza 44º33'30''S-74º07'30''W

Canal King - Isla Benjamín 44º34'86 S-74º15'71 W

Canal Memory- Isla Rowlett 44º40'18''S-74º20'30''W

Canal Goñi- Isla James 44º50'15''S-74º05'00''W

Canal Ninualac- Isla Kent 45º04'28''S-76º16'54''W

Canal Ninualac 45º02'S-74º25'W

Canal Darwin- Estero Dublé Norte 45º29'30''S-74º15'40''W

Canal Darwin- Punta Quilán 45º23'58''S-74º00'42''W

Canal Darwin, Puerto Italiano 45º22'15''S-74º04'30''W

Canal Pulluche 45º45''05''S-74º19'03''W

Canal Pulluche-Estero Goñi 45º 50' 35'' S-74º 32' 30'' W
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las almejas provenientes del sector de Melinka 
(Fig. 1c).

La concentración de la toxina paralizante 
puede variar considerablemente en diferen-
tes moluscos proveniente de una misma área 
geográfica. Es así como, en la isla Betecoi, se 
registró una toxicidad alta en el culengue, Gari 
solida (3.836 µg STX eq. 100 g–1), intermedia 
en la almeja, Venus antiqua, (181 µg STX eq. 
100 g–1) y una baja toxicidad en el loco, Concho-
lepas concholepas, (67 µg STX eq. 100 g–1). Este 
valor es el resultado de parámetros fisiológicos 
característico en cada especie de molusco, i.e. 
tasa de filtración, tasa de detoxificación, bio-
transformación de toxinas. De acuerdo a sus 
características fisiológicas, se ha asignado a 
Mytilus edulis como bivalvo centinela, ya que 
por su alta tasa de filtración son los primeros 
en adquirir la toxicidad y luego en detoxificarse 
(Reguera, 2002). La toxicidad en C. conchole-
pas (loco) ha sido ampliamente documentada 
en otros estudios realizados en la XI región 
(Compagnon et al., 1998; Lembeye et al., 1998; 

Villarroel, 2004). Sin embargo, no existe ante-
cedentes sobre la tasa de detoxificación de esta 
especie, pero la mayoría de los moluscos car-
nívoros son clasificados como detoxificadores 
lentos (Bricelj & Shumway, 1998).

Finalmente se destaca la toxicidad de los os-
tiones, Zigochlamys patagonica, (230 µg STX 
eq. 100 g–1) recolectados a una profundidad de 
150 m, en una de las estaciones monitoreadas 
con mayor influencia oceánica situada en el ca-
nal Ninualac. En este caso, el análisis se realizó 
en toda la carne. La única información sobre 
toxicidad en ostiones proviene del estero Qui-
tralco con un valor de 35 µg STX eq. 100 g–1 en 
el músculo (Villarroel, 2004).

Se analizaron un total de 26 muestras para 
determinar la presencia de toxinas lipofílicas, 
siendo el 69% de las muestras positivas (Tabla 
III). Los únicos mariscos que no presentaron 
toxicidad provienen de la isla Benjamín (ca-
nal King) e isla Rowlett (canal Memory). Sin 
embargo, en el 80% de las muestras positivas 

Tabla II.  Número de muestras con Veneno Paralizante de los Mariscos y Veneno Amnésico colectadas durante 
el crucero CIMAR 8 Fiordos (julio- noviembre de 2002).

Table II.  Number of samples with Paralytic Shellfish Poisoning and Amnesic Shellfish Poisoning collected 
during CIMAR 8 Fiordos (July- November 2002).

VPM (µg STX eq 100 g
–1
)

Total N/D < 80 > 80 Total N/D

X Región
Isla Talcán

Bahía Tictoc

XI Región
Bahía Melinka

Puerto Ballena

Canal Tuamapu - Isla Betecoi

Canal King - Isla Izaza

Canal King - Isla Benjamín

Canal Memory - Isla Rowlett

Canal Goñi - Isla James

Canal Ninualac - Isla Kent

Canal Ninualac

Canal Darwin - Estero Dublé Norte

Canal Darwin - Punta Quilán

Canal Darwin, Puerto Italiano

Canal Pulluche

Canal Pulluche - Estero Goñi

Total 54 13 24 17 43 43

VAM (µg g
–1
)

2 2 0 0 1 1

5 3 2 0 5 5

2 0 0 2 1 1

5 0 4 1 4 4

3 0 1 2 3 3

7 2 3 2 6 6

2 2 0 0 2 2

3 2 1 0 2 2

3 0 1 2 2 2

6 0 2 4 4 4

1 0 0 1 1 1

6 0 5 1 5 5

1 0 1 0

1 0 1 0 1 1

4 1 3 0 4 4

3 1 0 2 2 2
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Fig. 1: Concentración de la toxina paralizante (µg STX eq. 100 g–1) en diferentes recursos bentónicos proveni-
entes de Chiloé y la región de Aysén; A) loco (Conchopelas concholepas) B) chorito (Mytilus chilensis) 
y C) almeja (Venus antiqua).

Fig. 1:  Concentrations of paralytic toxin (µg STX eq. 100 g–1) in different benthic resources from Chiloe and 
Aysén Region; A) “loco” (Concholepas concholepas), B) mussel (Mytilus chilensis) and C) almeja 
(Venus antiqua).
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los ratones se murieron antes de una hora de 
inyectado, con sintomatología similar a la del 
veneno paralizante (Tabla III). Por lo tanto, no 
es posible definir que grupos de toxinas están 
involucradas en la muerte de los ratones. Las 
toxinas AO, DTX-1 y DTX-2 producen un 
efecto de postración, debilidad en los miem-
bros y convulsión en los ratones, síntomas muy 
distintos a los observados en los ratones que 
murieron en un tiempo inferior a una hora. En 
el caso del grupo de las yesotoxinas o pecteno-
toxinas, tiene un efecto similar a la de la toxina 
paralizante, pero con un tiempo de supervi-
vencia superior a 20 minutos, preferentemente 
entre 30 y 5 horas para las yesotoxinas y entre 
30 minutos y 24 h para las pectenotoxinas (Fer-
nández et al., 2002). En este caso, se hace im-
prescindible el uso de técnicas confirmatorias, 
como es la espectrometría de masa acoplado a 
cromatografía líquida (CL-EM) para identificar 
la(s) toxina (s) involucrada(s). 

A diferencia de los dos venenos anterior-
mente mencionados, el veneno amnésico de los 
mariscos no fue detectado en las 43 muestras 
recolectadas tanto en el mes de junio como en 
noviembre (Tabla II). Hasta la fecha no existen 
registros de esta toxina en la Región de Aysén 
(Seguel & Sfeir, 2004; Seguel et al., 2005; 
Villarroel, 2004). Esta situación contrasta con 
la presencia anual, desde el año 2002, en el 
mar interior de Chiloé y en sector de Calbuco 
durante la primavera y comienzos de verano 
(Suárez-Isla et al., 2002, Programa Sanidad de 
Moluscos Bivalvos).

Se encontraron quistes de A. catenella en 8 
estaciones (bahía Tictoc, bahía Melinka, isla 
Izaza (canal King), isla Kent (canal Ninua-
lac), estero Dublé Norte y punta Quilán (canal 
Darwin), y estero Goñi (canal Pulluche) de las 
14 muestreadas (Fig. 2a). La mayor concentra-
ción de quistes se observó en bahía Tictoc en 

Tabla III.  Toxinas lipofílicas en moluscos colectados en julio y noviembre 2002.
Table III.  Lipophylic toxins in shellfish collected in July and November 2002.

Recursos VDM*

Julio Nov

Bahía Tictoc cholga N/D N/D

chorito N/D +

Puerto Ballena almeja +

culengue

almeja

Canal King - Isla Izaza N/D

culengue +++

chorito +++

Canal King - Isla Benjamín

Canal Memory - Isla Rowlett

Canal Goñi - Isla James +++

chorito

Canal Ninualac - Isla Kent +++

chorito

Canal Darwin - Estero Dublé Norte N/D

chorito +++

Canal Darwin - Punta Quilán

Canal Pulluche +

choro zapato +++

Canal Pulluche - Estero Goñi +++

cholga +
(*)VDM modificado: muerte de ratón= +++ < 1 hora; ++ =>1 y <7 hrs; += > 7 y < 24 h

Localidad/mes

+++

Canal Tuamapu - Isla Betecoi

almeja

N/D

+++

N/D

N/Dalmeja

cholga

+++

almeja

+++

almeja

chorito

+++

+++

almeja

culengue

+++
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Fig. 2: Distribución espacial de los quistes de dinoflagelados (quistes cm–3) en los sedimentos A) Alexandrium 
catenella, B) Protoceratium reticulatum y C) Porcentaje de quistes de dinoflagelados tóxicos en el mes 
de julio.

Fig. 2:  Spatial distribution of toxic dinoflagellate cysts (cysts cm–3) in the sediments A) Alexandrium catenella, 
B) Protoceratium reticulatum and C) Percentage of cysts of toxic dinoflagellates in July.
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el mes de julio, con un valor de 221,3 quiste 
cm–3. La concentración fue inferior a 11 quistes 
cm–3 en el resto de las estaciones (Fig. 2a). Si 
comparamos nuestros resultados con los estu-
dios realizados por Lembeye & Sfeir, 1999 a, b; 
Seguel & Sfeir (2004); Seguel et al. (2005 a); 
Lembeye (2004) para otras áreas de la región 
sur austral, nos demuestra que el valor encon-
trado en los sedimentos de Tictoc es superior a 
los obtenidos en el estero Quiltralco (77 quistes 
cm–3 en 1999 y 36,9 quistes cm–3 en 2001) en 
la XI región y en canal Ballenero (73 quistes 
cm–3 en 1997) en la XII Región. Sin embargo, 
la concentración encontrada en Tictoc esta muy 
por debajo de los valores observados en Japón, 
las cuales varían entre 2-1.500 quistes cm–3 de 
sedimento húmedo (Yamaguchi et al., 1996; 
Fukuyo, 2003).

Los quistes de Protoceratium reticulatum se 
encontraron en un 85% de las áreas monitorea-
das, la excepción fue isla Talcán y en el estero 
Goñi, canal Pulluche. El valor más alto corres-
pondió a 77,3 quistes cm–3 en la isla James de 
canal Goñi (Fig. 2b). La fase vegetativa de este 
dinoflagelado en el plancton se presentó con 
una abundancia relativa rara (1-2 células) tanto 
en julio como en noviembre, en este último mes 
se observó en canal Ninualac y Pulluche (Tabla 
IV). Sin embargo, la presencia de quistes de 
P. reticulatum en los sedimentos nos confirma 
su amplia distribución en el área de estudio. 
La importancia de este dinoflagelado es la 

Tabla IV.  Abundancia relativa de las microalgas potencialmente tóxicas en julio y noviembre de 2002.
Table IV.  Relative abundance of potential toxic microalgae in July and November 2002.

producción de las yesotoxinas, incluida hasta 
este momento en el complejo de las toxina li-
pofílicas (Mackenzie et al., 1998). Aunque no 
se ha comprobado la producción de esta toxina 
por las cepas chilenas, estas se han encontrado 
en transvectores tales como, choritos del sur 
de Chile (Yasumoto & Satake et al., 1998), en 
cholgas de Melinka (Villarroel, 2004) y en el 
agua del Sector Puluqui en el seno Reloncaví 
(Pizarro et al., 2006 ).

 
Si comparamos la proporción de los quistes 

de los dinoflagelados tóxicos en relación al to-
tal de quistes en el muestreo de julio, se observa 
que en 6 estaciones se encontraban presentes 
ambas especies. El porcentaje de A. catenella 
sobre el total de los quistes varió desde el 5% 
(Quilán, canal Darwin) hasta el 83% en bahía 
Tictoc (Fig. 2c). En la única estación que sola-
mente se encontró A. catenella y P. reticulatum 
fue en Melinka. 

El análisis del fitoplancton cualitativo nos 
muestra que las células vegetativa de A. catene-
lla estaba ausente en la mayoría de las estacio-
nes muestreadas en el mes de julio, en cambio 
se observó en todas las estaciones el mes de 
noviembre (Tabla IV). La mayor abundancia 
relativa fue observada en la isla Kent, canal 
Ninualac y en isla Izaza, canal King. Estos 
resultados concuerdan con la distribución esta-
cional descrita para esta especie en esta región, 
donde existe un predominio en verano e inicio 

Dinoflagelados

D. acuminata D. acuta P. reticulatum

Nov Julio Nov Julio Nov Julio Nov

Isla Talcán 0 0 0 0

Bahía Tictoc 0 2

2

XI Región

Bahía Melinka 0 0 0 0

Puerto Ballena 0 3

Canal Tuamapu- Isla Betecoi 3 0 0 0

Canal King - Isla Izaza 1 4

Canal King - Isla Benjamín 3 0 0 0

Canal Memory - Isla Rowlett 0 0 0 0

Canal Goñi- Isla James 2 0 0 0

Canal Ninualac - Isla Kent 0 4

Canal Darwin - Estero Dublé Norte 0 3

Canal Darwin - Punta Quilán 0 0 0 0

Canal Pulluche 0 3

Canal Pulluche - Estero Goñi 0 3

Observaciones: 0: ausente, 1: raro, 2: escaso, 3: regular, 4: abundante, 5, muy abundante, 6: extremadamente abundante, 7: híper abundante

X Región

1 3 0 01 0

A. catenella

Julio

0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

1

1

3 0 1 0 1

0 0 1

1

0 0

0 0 0 0 0

1 1 1 0 1 1

Diatomeas

4

6

1

6

4

1

1

4

Julio Nov

2

62

52

1 7

62

1 4

52

Pseudo-nitzschia
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de otoño, aunque también puede estar presente 
durante todo el año en bajas concentraciones 
(Lembeye et al., 1998; Guzmán et al., 2002; 
Molinet et al., 2003).

En el área de estudio se identificaron dos 
especies de Dinophysis, D. acuta y D. acu-
minata. La abundancia relativa de D. acuta 
fue rara (1-5 células) tanto en julio como en 
noviembre y la abundancia de D. acuminata 
fue levemente superior alcanzando un rango 
de 3 (16-35 células) en la isla Kent en el mes 
de noviembre. En relación a las diatomeas 
pertenecientes al género Pseudo-nitzschia, se 
observa que están presentes en todo el área de 
estudio, su concentración es mayor en el mes 
de noviembre (Tabla IV).

CONCLUSIONES

 El veneno paralizante está ampliamente 
distribuido en los canales occidentales de 
la XI Región. Esto es confirmado 1) por 
la toxicidad detectada en los distintos re-
cursos bentónicos, 2) por la presencia de 
las células vegetativas de A. catenella en 
el plancton durante noviembre, y 3) por la 
presencia de sus quistes en los sedimentos. 
La toxicidad encontrada en los moluscos 
pueden ser el resultado de la intoxicación 
del evento tóxico producido por A. catenella 
en el verano-otoño de 2002. No se observó 
toxina paralizante y quistes de A. catenella 
en la isla Talcán a pesar que el límite norte 
del evento de 2002 fue el 42º 12’ S. 

 La mayor concentración de quistes de A. 
catenella fue encontrada en bahía Tictoc en 
el mes de julio, valor que supera a los regis-
tros encontrados para el sur de Chile. Los 
quistes encontrados provienen del bloom 
ocurrido en el verano de 2002.

 En la mayoría de las muestras positivas a 
las toxina lipofílicas, los ratones se murie-
ron antes de 1 h de inyectados con síntomas 
paralizantes. En este caso, se hace necesario 
la utilización de técnicas analíticas, como la 
espectrometría de masa asociada a la croma-
tografía líquida (LC-EM) que permitan la 
identificación de las toxinas involucradas. 
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