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RESUMEN

Las floraciones algales nocivas en la región sur de Chile son eventos recurrentes y de gran cobertura
geográfica. Estas características ocasionan que existan áreas excluidas de los programas de monitoreos. Por lo
tanto, los objetivos de este trabajo son: conocer la variación entre invierno y primavera de las toxinas en la región
comprendida entre el paralelo 46o 05’ S y 46o 30’ S y  la distribución espacial y temporal de quistes de Alexandrium
catenella,  Protoceratium reticulatum  y de microalgas nocivas en 20 estaciones ubicadas entre el paralelo 44o

06’ S y 46o 30’ S.

Se realizaron dos muestreos, en julio y noviembre de 2001. Las muestras de mariscos y sedimentos
fueron colectadas con la ayuda de un buzo. La metodología utilizada para análisis de las toxinas fue el HPLC para
el VAM y el bioensayo de ratón para el VPM y VDM. Los sedimentos fueron sonicados y filtrados previo a la
cuantificación de los quistes, y las microalgas nocivas fueron contabilizadas utilizando una cámara Sedgewick-
Rafter.

Los resultados de los análisis indican que al sur del paralelo 46o 05’ S existe principalmente Veneno
Diarreico de los Mariscos, encontrándose un mayor número de muestras positivas en primavera. En tanto la
toxina paralizante, solamente está presente en los mariscos provenientes de la isla Nalcayec, no existiendo una
diferencia entre las estaciones del año. El veneno amnésico no fue detectado en los mariscos provenientes del
área de estudio. Los quistes de  A. catenella y P. reticulatum, fueron encontrados en 6 áreas de las 20
analizadas. La mayor concentración de quistes de ambos dinoflagelados fue encontrada en el estero Quitralco.
La baja concentración o ausencia de quistes en la mayoría de las estaciones analizadas no evidencian la
presencia de bancos de quistes que podrían constituir la fuente de iniciación de los eventos tóxicos al
interior de estos canales.

Palabras claves: Toxinas marinas, dinoflagelados, quistes, sur de Chile.

ABSTRACT

Harmful  algal blooms in  southern Chile are recurring events having a broad geographic extension.
These factors account for the fact that some areas in the region remain unsampled by monitoring programs.
Therefore, the objectives of the present study were to determine the presence of toxins in the region between
46o 05’S and 46o 30’S and to quantify the abundance of cysts Alexandrium catenella, Protoceratium reticulatum
and harmful microalgae at 20 stations located between 44o 06’ S and 46o 30’ S.

*Proyecto CONA-C7F 01-16.
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Samplings were carried out both in July and November 2001. Shellfish and sediment samples were
collected by divers. An HPLC method was used for analysis of  ASP and  mouse bioassay for  PSP and DSP.
Sediments were sonicated and filtered prior to counting cysts, and  harmful microalgae were enumerated
using a Sedgewick-Rafter counting chamber.

The results of the analyses suggested that Diarrheic Shellfish Poisoning occurred principally south
of the 46o 05’ S, while paralytic toxin was only present in shellfish from Nalcayec Island. Amnesic toxin was
not detected. Cysts of A. catenella and P. reticulatum were found in six of the 20 areas analyzed. The
greatest concentration of cysts of both dinoflagellates was found in the Quitralco inlet. The low concentration
or absence of cysts at most stations analyzed did not reveal the presence of accumulations of cysts which
could form a source for the initiation of toxic events in the interiors of these channels.

Key words: Marine toxins, dinoflagellates, cyst, southern Chile.

INTRODUCCIÓN

Las floraciones algales nocivas se han detec-
tado desde la década de los setenta en el sur de
Chile. Hasta la fecha se han descrito tres toxinas
con incidencia en Salud Pública: los Venenos Pa-
ralizante (VPM), Diarreico (VDM) y Amnésico de
los Mariscos (VAM). Las microalgas asociadas a
estas toxinas son Alexandrium catenella,
Dinophysis acuta y Pseudo-nitzschia australis res-
pectivamente. Además se ha comprobado que el
dinoflagelado Protoceratium reticulatum produce
yesotoxinas (MacKenzie et al., 1998), uno de los
componentes del VDM. Recientemente, Yasumoto
& Satake (1998) comunican la presencia de
yesotoxinas en muestras de choritos provenien-
tes de Chile. Este dinoflagelado está presente en
los fiordos y canales de la región de Aysén sien-
do más abundante en los canales del sector nor-
te durante los meses de verano, (Lembeye, et al.,
1998). Por lo tanto, esta especie puede consti-
tuir un problema adicional a la salud pública.

De las toxinas anteriormente mencionadas, en
la región de Aysén se han encontrado dos gru-
pos: el veneno diarrieco y el veneno paralizante,
no existiendo antecedentes sobre la toxina
amnésica (S. Salud Aysén com. pers., Villarroel,
2004). Además, ambos venenos co-existen en
grandes zonas geográficas. De acuerdo a estos
antecedentes, el Servicio de Salud de Aysén, ha
establecido una red de monitoreo de 77 estacio-
nes a lo largo del litoral de la XI Región, siendo su
objetivo principal determinar la toxicidad de los
moluscos para el manejo de las áreas de extrac-
ción. Sin embargo, la gran extensión de esta re-
gión (44o hasta 46o Lat. S) ocasiona zonas que
no están incluidas en este programa de monitoreo.
Por lo tanto el primer objetivo de este trabajo es
conocer la variación entre invierno y primavera de
las toxinas (VPM, VDM y VAM) en los moluscos
de importancia económica provenientes de 7
áreas geográficas que no forman parte del pro-
grama de monitoreo del servicio de salud de

Aysén (entre 46o 05’ S hasta el 46o 30’ S, punta
Tortuga y estero Queulat). El segundo objetivo es
determinar la distribución espacial y temporal  de
quistes de A. catenella y P. reticulatum, y de
microalgas productoras de toxinas en 20 áreas
geográficas distribuidas a lo largo de los canales
y fiordos de esta región, para tener un mejor en-
tendimiento sobre estos eventos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para dar cumplimiento al primer objetivo se se-
leccionaron 7 estaciones, las cuales se
muestrearon tanto en el mes de julio como en no-
viembre. Para determinar la distribución espacial
y temporal de quistes se seleccionaron 20 esta-
ciones ubicadas a lo largo de toda el área de es-
tudio, 12 de las cuales se muestrearon en el mes
de julio y 16 en el mes de noviembre de 2001
(Fig. 1). En cada estación se tomó una muestra
de sedimento para quistes y otra para análisis de
granulometría y materia orgánica.

Los moluscos, para los análisis toxicológicos,
fueron colectados por un buzo desde una profun-
didad entre 4 a 12 metros. Los moluscos fueron
desconchados y congelados a –18 oC hasta su
posterior análisis. El veneno paralizante y diarreico
se determinó utilizando el bioensayo de ratón,
siguiendo la metodología descrita por la A.O.A.C.
1984 para el paralizante y la de Yasumoto, 1984
para el diarreico modificado; y el veneno amnésico
por HPLC (Quilliam et al., 1995).

Los sedimentos también fueron extraídos por
un buzo, a una profundidad entre 1 a 12 m, to-
mando los primeros centímetros del fondo mari-
no. Las muestras para quistes fueron almacena-
das en frascos plásticos, cubiertos con papel
aluminio y mantenidos a 4 oC hasta su análisis.
La separación de quistes en los sedimentos se
realizó por ultrasonido y tamizado (Matsuoka  &
Fukuyo, 1997), y su cuantificación se determinó
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Fig. 1: Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo del crucero CIMAR 7 Fiordos (julio y noviembre de 2001).
Fig. 1: Geographic location of sampling stations from the CIMAR 7 Fiordos cruise (July and November 2001).

con una cámara Sedgewick-Rafter. La granulometría
textural de los sedimentos fue realizada tamizan-
do y separando de acuerdo al tamaño de la partí-
cula, grava (>2.000 µm), arena (2.000-63 µm) y
fango (<63 µm) y el porcentaje de materia orgáni-
ca se obtuvo por diferencia de peso luego de cal-
cinar la muestra a 550 oC.

Las muestras de fitoplancton se colecta-
ron con una red de 35 µm, cubriendo los pri-
meros 20 metros de la columna. Se cuantifi-
caron las microalgas tóxicas (i.e. A. catenella,
P. reticulatum, D. acuta.  D. acuminata y
Pseudo-nitzschia spp) utilizando una cámara
Sedgewick-Rafter y los resultados se expresan
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en células/L integrando toda la columna de
agua.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Toxicidad en moluscos

Las toxinas encontradas en los moluscos exa-
minados variaron de acuerdo al área geográfica
y la época del año (Tabla I). Los moluscos prove-
nientes de isla Nalcayec (cholga, chorito y alme-
jas), fueron los únicos que presentaron toxina
paralizante (VPM) tanto en julio como en noviem-
bre; en tanto las almejas fueron el único recurso
que tenía una toxicidad de 142 µg STX eq./100
g de carne, valor superior a lo permitido para el
consumo humano. La toxina diarreica se detec-
tó solamente en dos estaciones durante el mes
de julio: en la isla Nalcayec y en el estero Queulat,
con una toxicidad mediana (++: los ratones mu-
rieron entre 1 y 7 horas). En noviembre, se ob-
servó toxicidad por VDM en moluscos provenien-
tes de un número mayor de estaciones (6, 16,
17, 18 y 19). El tiempo de muerte de los rato-
nes varió entre una hora hasta 24 hrs (Tabla I).
Finalmente, el veneno amnésico no fue detecta-
do en los moluscos provenientes de todas las
estaciones analizadas.

De acuerdo a estos resultados, punta Tortuga
es la única área geográfica en que los moluscos
no presentaron toxicidad. En el caso de punta
Leopardo, no se realizó muestreo para el análisis
de veneno diarreico en noviembre, por lo tanto no
es posible extrapolar que es un área libre de toxi-
nas. Existe escasa información sobre las toxinas
presentes al sur del paralelo 46o. El único regis-
tro proviene de cholgas y choritos recolectados
en islotes Ruiz (punta Leopardo), los cuales no
presentaron toxinas (Villarroel, 2004).

Abundancia de quistes de dinoflagelados tóxicos

Las muestras de sedimentos provenían de di-
ferentes fiordos, bahías y canales distribuidos des-
de el 44o 06’ S  hasta los 46o 30’ S. De las 20
estaciones analizadas se encontraron quistes de
A. catenella solamente en seis estaciones (Est. 5,
9, 15, 16, 17 y 20, Fig. 2a), las cuales están ubi-
cadas principalmente al sur del 45o 46’ S. La ma-
yor concentración fue encontrada en estero
Quitralco (16,6 quistes/cc en invierno y 36,8 en
primavera), y en el resto de las estaciones fluc-
tuó entre 0,4 a 6,7 quistes/cc (Fig. 2a). Al com-
parar estos resultados con un estudio realizado
anteriormente (Lembeye, 2004) y proveniente de
sectores cercanos geográficamente a las esta-

ciones analizadas en este trabajo, se observa que
el estero Quitralco también fue uno de los luga-
res con mayor abundancia de quistes (76 quis-
tes/cc), con valores bajos en punta Tortuga (2,3
quistes/cc) y ausencia en punta Leopardo (islote
Ruiz).

En relación a otras latitudes, podemos decir
que las concentraciones encontradas en el pre-
sente estudio son extremadamente bajas com-
paradas con los valores encontrados en diferen-
tes sectores de Japón, donde los quistes de A.
catenella y A. tamaresis fluctuaron entre 2-1.500
quistes/cc de sedimento húmedo (Yamaguchi et
al., 1996; Fukuyo, 2003).

Los quistes de Protoceratium reticulatum fue-
ron encontrados en seis estaciones (Est. 4, 7, 9,
10, 15 y 16) cuatro de ellas están ubicadas en el
canal Jacaf y Puyuhuapi (Fig. 1). Sin embargo, la
mayor concentración fue registrada en el estero
Quiltralco, con 85 quistes/cc en el mes de julio,
la cual disminuyó a 6,4 quistes/cc en el mes de
noviembre (Fig. 2b). No hay antecedentes de otros
estudios de quistes de P. reticulatum en la región
que nos permitan comparar nuestros resultados.

En algunos dinoflagelados como P. reticulatum
fue posible cuantificar los quistes vacíos, los cua-
les se producen una vez que el quiste ha germi-
nado (Anderson et al., 1995). Los quistes vacíos
se encontraron tanto en invierno como en prima-
vera, y su mayor abundancia fue en seno Ventis-
quero (272 quistes/cc) y en estero Quitralco (192
quistes/cc), especialmente en el mes de noviem-
bre.

La alta concentración de quistes encontradas
en el estero Quitralco puede ser un reflejo de la
intensidad de los eventos tóxicos de A. catenella
ocurridos en el área, uno de los cuales fue en
1998, donde se encontró el valor de toxicidad más
alto  para esta región en choritos (99.742 µg STX
eq./100 g de carne). Otro evento fue en el año
2000, donde la toxicidad de las cholgas alcanzó
a un valor máximo de 22.170 µg STX eq./100 g
(Molinet et al., 2003). En el verano del año 2001,
no se registró un evento de las características de
los años anteriores, lo cual podría explicar en par-
te la disminución en la concentración de quistes
encontrada en este estudio. Además, se debe te-
ner en consideración el bajo número de muestras
tomadas por cada área geográfica.

El porcentaje de fango fue altamente variable,
encontrándose sedimentos con un alto contenido
de fango (97,63% en bahía Exploradores) a sedi-
mentos arenosos (0,24% en estero Mena). La
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Tabla I. Variación de la toxicidad  (VPM, VDM y VAM) en moluscos recolectados en julio y noviembre.
Table I. Variations in toxicity  (PSP, DSP and ASP) in molluscs collected in  July and November.

relación establecida, en estudios previos, en-
tre porcentaje de fango y abundancia de quis-
tes de dinoflagelados  (Anderson et al., 1995,
Yamaguchi et al., 1996), no es clara en nues-
tros resultados. Las mayores concentraciones
de quistes de dinoflagelados se encontró en
seno Ventisquero (440 quistes/cc) y estero
Quitralco (240 quistes/cc), los cuales tenían
un contenido de fango cercano al 20% (Fig. 2c).

Uno de los roles ecológicos más importante
de los quistes de los dinoflagelados es la for-
mación de reservorios, los cuales bajo condi-
ciones ambientales adecuadas pueden consti-
tuir un inoculum para nuevas floraciones. Sin
embargo, las bajas concentraciones o ausen-
cia de quistes de A. catenella encontradas en
las distintas áreas geográficas, permite supo-
ner la ausencia de estos bancos de quistes,
los cuales de estar presentes, permitirían la
iniciación de los eventos al interior de los fiordos
y canales, como lo ha sugerido Molinet et al.
(2003).

Distribución de microalgas tóxicas

Las diferentes especies de diatomeas y
dinoflagelados presentaron una variación espa-
cial y temporal. Los dinoflagelados A. catenella y
P. reticulatum no fueron observados en el mes
julio. En el mes de noviembre, A. catenella se pre-
sentó en dos estaciones a una concentración de
0,5 cel/L (Ests. 8 y 12) y P. reticulatum en las
Ests. 7, 8, 10 y 11 (Fig. 3a). A diferencia de las
microalgas anteriormente mencionada, D. acuta
y D. acuminata tiene una mayor cobertura geo-
gráfica, ya que se observó en la mayoría de
las estaciones, siendo D. acuta más abundan-
te en el mes de noviembre (Fig. 3b).

Las diatomeas pertenecientes al género
Pseudo-nitzschia fueron más abundante en el sec-
tor sur durante el mes de noviembre (Fig. 3c). Sin
embargo, no se realizó un estudio a nivel de
microscopía electrónica para la identificación a
nivel de especie. Las especies potencialmente
tóxicas descritas para esta región son P. australis

N/D: No detectado
VDM: Muerte de ratón=+++<1 hora; ++ entre 1 y 7 hrs. + entre 7 y 24 hrs.
Límite para el consumo humano:
VPM: 80 µg STX eq./100 g de carne
VDM: No detectado
VAM: 20 µg/g carne

Estación

Julio Nov. Julio Nov. Julio Nov.
Chorito ++ ++ N/D N/D N/D N/D
Cholga N/D N/D
Almeja + N/D N/D N/D N/D

13 Cholga N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Chorito ++ 55 36 N/D N/D
Almeja + 105 142 N/D N/D
Cholga 64 N/D
Chorito N/D N/D N/D
Cholga ++ N/D N/D
Almeja + N/D N/D
Almeja N/D + N/D N/D N/D N/D
Chorito N/D
Cholga ++ N/D N/D
Cholga N/D + N/D N/D N/D N/D
Almeja + N/D N/D
Cholga N/D N/D N/D N/D N/D
Chorito N/D

19

20

17

18

6

16

VDM VPM (µg STX 
eq./100 g de carne) 

VAM (µg/g)Recurso
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Fig. 2 : Concentración de quistes de dinoflagelados (Nº Quistes/cc) en invierno y primavera en sedimentos de la
Región de Aysén a) Alexandrium catenella b) Protoceratium reticulatum y C) total quistes.

Fig. 2: Concentration of the dinoflagellate cysts (Nº cysts/cc) during winter and spring in sediments from the Aysén
Region. a) Alexandrium catenella b) Protoceratium reticulatum and c) Total cysts.
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Fig. 3: Variación espacial  de la concentración (Cel/L) de microalgas nocivas en noviembre a) Alexandrium catenella
y Protoceratium reticulatum, b) Dinophysis acuta y Dinophysis acuminata y  c) Pseudo-nitzschia spp.

Fig. 3: Spatial variation in concentrations (cells/L) of harmful microalgae in November a) Alexandrium catenella y
Protoceratium reticulatum, b) Dinophysis acuta y Dinophysis acuminata and c) Pseudo-nitzschia spp.
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y P. pseudodelicatissima (Rivera, 1985). Si bien
es cierto, estas diatomeas forman parte impor-
tante del plancton, no se ha registrado presen-
cia de toxina amnésica en esta zona. En el sur
de Chile, esta toxina se ha encontrado en la isla
de Chiloé (Suaréz-Isla et al., 2002) y el área nor-
te de la región de Magallanes. Aunque en esta
última región, los valores fueron bajo el nivel per-
misible para el consumo humano (Pizarro et al.,
2000).

La baja concentración de dinoflagelados obser-
vadas en este estudio está relacionada con la épo-
ca de muestreo y la dinámica poblacional de cada
especie analizada. Los dinoflagelados  A. catenella,
D. acuta y P. reticulatum tienen un patrón clara-
mente estacional, pueden estar presentes en ba-
jas concentraciones durante todo el año, aumen-
tando su abundancia entre los meses de enero a
marzo (Lembeye et al., 1998, Molinet et al., 2003).

CONCLUSIONES

Los moluscos provenientes de sectores al sur
del paralelo 46o lat. S hasta 46o 30’S presentan
principalmente toxina diarreica, la cual tiene una
mayor cobertura geográfica y toxicidad en el mes
de noviembre. La toxina paralizante está restringi-
da a la isla Nalcayec. No se detectó el veneno
amnésico en los mariscos proveniente del área
de estudio.

Al complementar los resultados de la toxina
paralizante con la abundancia de quistes de A.
catenella, se observa que existen dos áreas
donde no se detectó toxina en los moluscos,
pero sí la presencia del quiste, estas son es-
tero Odger (0,8 quistes/cc en julio) y en punta
Leopardo (2,5 quistes/cc en julio). Eso signifi-
ca que este dinoflagelado ha estado presente
en estas áreas.

El dinoflagelado D. acuta tiene una mayor co-
bertura geográfica y concentración en el mes de
noviembre. En cambio, A. catenella y P. reticulatum
presentaron una distribución geográfica más res-
tringida. Estos resultados son un reflejo de la
estacionalidad de los dinoflagelados, los cuales
se presentan con mayor abundancia en los me-
ses de verano y principios de otoño.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos de manera especial a los bu-
zos Jorge Muñoz y Francisco Gallardo por su
importante e indispensable labor en este pro-

yecto. También se agradece la colaboración a
la dotación del AGOR “Vidal Gormaz” y a Don
Reinaldo Rehhof (Q.E.P.D.) por su compañía du-
rante las largas horas del desconche. Los au-
tores agradecen al CONA por la elaboración del
mapa con las estaciones  y a los dos revisores
anónimos por sus sugerencias y comentarios
al manuscrito.

REFERENCIAS

ANDERSON, D. M., Y. FUKUYO & K. MATSUOKA.
1995. Cyst methodology. En: Manual on
Harmful Marine Microalgae.  Hallegraeff, G.
M., Anderson, D. M. Cembella A. D. (eds).
IOC Manuals and Guides Nº 33, UNESCO.
229-249.

A.O.A.C. 1984. Official Methods of Analysis, 14th

Edition.

FUKUYO, Y. 2003. Red-tide species and environmental
conditions. En: Red Tides. T. Okaichi (ed). Ocean
Sciences Research Volume 4: 364-367.

LEMBEYE, G., N. MARCOS, A. SFEIR, C. MOLINET,
F. JARA, A. CLÉMENT, & X. ROJAS. 1998. Se-
guimiento de la toxicidad en recursos
pesqueros de importancia comercial en la X
y XI Región. Universidad Austral de Chile. Fon-
do de Investigación Pesquera. Informe Final,
86 pp. + figuras + anexos.

LEMBEYE, G. 2004. Distribución del quiste
Alexandrium catenella y otros dinoflagelados
en sedimentos de la zona sur-austral de Chi-
le. Cienc. Tecnol. Mar, 27 (2): 21-31.

MACKENZIE, L., P. TRUMAN, M. SATAKE, T.
YASUMOTO, J. ADAMSON, D. MOUNTFORT &
D. WHITE. 1998. Dinoflagellate blooms and
associated DSP-toxicity in shellfish in New
Zealand. En: Harmful Algae. Reguera, B. Blan-
co, J. Fernández, M. L. & T Wyatt (eds). Xunta
de Galicia and Intergovernmental Oceanographic
Commission of UNESCO. 74-77.

MATSUOKA, K & Y. FUKUYO. 1997. Manual for
modern dinoflagellate cyst study. En: Manual
for modern dinoflagellate cyst study provided
at the Workshop of International Symposium
on Red Tide, Takamatsu, Japan.

MOLINET, C., A. LAFON, G. LEMBEYE & C. A. MO-
RENO. 2003. Patrones de distribución espacial
y temporal de floraciones de Alexandrium
catenella (Whedon & Kofoid) Balech 1985, en



13Floraciones algales nocivas en fiordos y canales del sur de Chile

aguas interiores de la Patagonia noroccidental
de Chile. Rev. Chil. Hist. Nat. 76(4):

PIZARRO, G., M. T. FAURÉ, C. SALGADO, L.
GUZMÁN, H. PACHECO, C. ALARCÓN, M. I.
BANCIELLA & R. IGOR. 2000. Análisis de
VAM en vectores de la región de Magallanes.
II Seminario-Taller Floraciones Algales Noci-
vas. Punta Arenas.

QUILLIAM, M. A., XIE, M & W. R. HARDSTAF. 1995.
Rapid extraction and clean up for liquid
chromatographic determination of domoic acid in
unsalted seafood. J.A.O.A.C. Int., 78, 2, 543-554.

RIVERA , P. 1985. Las especies del genero
Nitzschia Hassall, sección Pseudonitzschia
(Bacillariophyceae), en las aguas marinas chi-
lenas. Gayana Bot. (3-4): 9-38.

SUÁREZ-ISLA, B., A. LÓPEZ, C. HERNÁNDEZ, A.
CLÉMENT & L. GUZMÁN. 2002. Impacto econó-
mico de las floraciones de microalgas nocivas
en Chile y datos recientes sobre la ocurrencia
de veneno amnésico de los mariscos. En:
Floraciones Algales Nocivas en el Cono Sur Ame-
ricano. Sar, E., M.E. Ferrario & B. Regera (eds).
Inst. Esp. Oceanogr. Madrid, España. 307 pág.

VILLARROEL. O. 2004. Detección de toxina para-
lizante, diarreica y amnésica en mariscos de
la XI región por cromatografía de alta resolu-
ción (HPLC) y bioensayo de ratón. Cienc.
Tecnol. Mar. 27(2): 33-42.

YAMAGUCHI, M., S. ITAKURA, K. NAGASAKI & I.
IMAI. 1996. Distribution and abundance of
resting cysts of the toxic dinoflagellates
Alexandrium tamarensis  and A. catenella
in sediments of the eastern Seto Inland
Sea, Japan. En: Harmful and Toxic Algal Blooms,
Yasumoto, T., Oshima Y. & Y. Fukuyo (Eds).
Intergovernmental Oceanographic Commission
of UNESCO. 177-180.

YASUMOTO, T., M. MURATA, Y. OSHIMA, K.
MATSOMOTO & J. CLARDY.  1984. Diarrhetic
shellfish poisoning. En: Seafood Toxins,
ACS Symposium Series E. P. Ragelis (ed),
262: 207-214.

YASUMOTO, T. & M. SATAKE. 1998. New toxins
and their toxicological evaluations. En: Harmful
Algae. Reguera, B. Blanco, J. Fernández, M. L.
& T. Wyatt (eds). Xunta de Galicia and
Intergovernmental Oceanographic Commission
of UNESCO. 461-464.




