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RESUMEN

En el año 1972, Alexandrium catenella fue el dinoflagelado identificado como fuente primaria del 
Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM) en la región de Magallanes. Desde entonces la  presencia de 
esta especie ha estado asociada a eventos tóxicos de diversa intensidad. Primero con floraciones esporá-
dicas en los años 1981, 1989 y que desde el año 1991 hasta nuestros días se han tornado anuales.  Desde 
el año 1992 la especie también ha sido señalada para la región de Aysén, mientras que en la región de 
Los Lagos ha sido indicada desde el año 1998.

Hasta la fecha se han identificado cuatro “núcleos de toxicidad” en la región de Magallanes, inclu-
yendo el sur del golfo de Penas, sectores que presentan las mayores probabilidades de ocurrencia de 
eventos tóxicos por VPM al sur de los 48º S. Estos núcleos son: Aysén Meridional, Última Esperanza, 
estrecho de Magallanes-seno Otway y canal Beagle. Los núcleos presentan distinta extensión anual.

Según las características particulares de cada año, los núcleos aumentan o disminuyen su cobertura 
llegando incluso a constituir un solo continuo especialmente los dos núcleos más septentrionales.

El crucero CIMAR 14 cubrió varias de estas zonas inaccesibles incluyendo la totalidad del núcleo de 
Aysén meridional y parte marginal norte del de Última Esperanza además de actualizar los antecedentes 
acerca de la distribución de la especie plaga A. catenella, perfil y contenido de toxina paralizantes en 
el fitoplancton, en diversos moluscos y otros componentes de la cadena trófica como el zooplancton, 
aspecto este último del que se carece de información para Chile.

Palabras claves: Alexandrium catenella, toxina paralizante, VPM, especie plaga, REPLA, zooplancton. 
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ABSTRACT

In 1972, Alexandrium catenella was the dinoflagellate identified as the primary source of paralytic 
shellfish poison (PSP) in the Magellan region. Since then the presence of this species has been linked 
to toxic events of varying intensity. First with sporadic blooms in the years 1981, 1989 and from 1991 
until today have become annual episodes. Since 1992, the species has been also indicated for the Aysén 
region while it has been reported since 1998 in the Los Lagos region.

Up to day four “toxicity nuclei” had been identified for the Magellan region, including the southern 
Penas Gulf, sectors with highest probabilities of a toxic event by PSP from 48º S toward the South. 
These nuclei are: Southern Aysén, Última Esperanza, Magellan Strait-Otway Sound and Beagle Chan-
nel. The PSP nuclei have different annual geographical coverage. According to the characteristics of 
each year, the nuclei increase or decrease its coverage even forming a single continuous especially the 
two northernmost nuclei.

 
The cruise CIMAR 14 covered several of these inaccessible areas including the entire nucleus of 

southern Aysén and the marginal northern part of Última Esperanza nucleus besides the opportunity to 
update the background on the distribution of the plague species A. catenella, PSP toxin profile in phy-
toplankton, shellfish and various other components of the food chain such as zooplankton, for the later 
of which there is no information in Chile.

Key words: Alexandrium catenella, paralytic toxins, PSP, plague species, REPLA, zooplankton

INTRODUCCIÓN

Información documentada de eventos tóxicos 
de Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM) 
en Chile data desde el año 1972 en la región de 
Magallanes. En ese entonces, el dinoflagelado 
Alexandrium catenella fue el organismo identi-
ficado como fuente primaria de VPM (Guzmán 
& Campodonico, 1975). Desde esa fecha, even-
tos tóxicos asociados a la presencia de esta es-
pecie han sido citados para la región, primero 
esporádicamente en los años 1981, 1989 y anual-
mente desde 1991 hasta el presente (Guzmán 
et al., 2002, 2008, 2010a, 2010b).  Desde 1992 
la especie ha sido señalada también para Aysén 
(Muñoz et al., 1992) y durante 1998 fue citada 
por primera vez en el extremo sur de Chiloé a la 
latitud de Quellón (Lembeye et al., 1998) en la 
región de Los Lagos. La misma especie ha sido 
citada como fuente del mismo complejo tóxico 
en otras partes del mundo: Costa Pacífica de Ca-
nadá y Estados Unidos entre Alaska y California, 
Corea, Japón, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina 
(Canal Beagle) y Chile (Balech, 1995; Taylor et 
al., 1995) y desde el 2001 ha sido citada para Ca-
taluña (España) (Vila et al., 2001).

Con la información disponible sobre la distribu-
ción de A. catenella y episodios tóxicos por VPM 

en las tres regiones más australes de Chile, se han 
logrado identificar cuatro sectores con las mayores 
probabilidades de ocurrencia de la fase vegetativa 
de esta especie al sur de los 48º S,  principalmente 
durante la primavera, aunque en los sectores más 
septentrionales también durante el otoño. Estas 
áreas han sido denominadas “núcleos de toxicidad” 
(Guzmán et al., 2002) y corresponden a Aysén Me-
ridional (Sur del Gofo de Penas), Última Esperanza, 
estrecho de Magallanes-seno Otway y canal Bea-
gle. Estos núcleos presentan distinta extensión y, se-
gún las características particulares de cada año, au-
mentan o disminuyen su cobertura llegando incluso 
a conformar un solo continuo, particularmente los 
dos núcleos más septentrionales. 

Con la entrada en vigencia del DS 345/2000 
Reglamento Sobre Plagas Hidrobiológicas (RE-
PLA), la declaración de un área de plaga o riesgo 
de plaga se basa en la distribución de la especie 
considerada plaga de acuerdo a la definición del 
reglamento. En consecuencia, la información 
utilizada para una declaración de área debe ser 
actualizada constantemente  Así, la identifica-
ción, distribución y determinación de la toxici-
dad de las especies nocivas, son temas de estu-
dio que requieren ser abordados científicamente 
para establecer los límites de distribución y los 
criterios adecuados para el resguardo de la sa-
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lud pública así como las actividades pesqueras 
y acuicultura.

Si bien existen programas de monitoreo de 
especies FAN para las tres regiones australes de 
Chile, dada las características de estos progra-
mas y objetivos de muestreo en tiempo cuasi 
real y tipo de embarcación pequeña utilizada, 
no logran cubrir la totalidad del borde costero 
oceánico de esta macrozona. 

El crucero CIMAR 14 cubrió varias de estas 
zonas inaccesibles incluyendo la totalidad del nú-
cleo de Aysén meridional y parte marginal norte 
del de Última Esperanza. Fue importante realizar 
este proyecto con el objetivo de obtener antece-
dentes en diversos aspectos: Distribución de espe-
cies productoras de VPM Alexandrium catenella, 
especie catalogada como plaga por el REPLA, 
para establecer el perfil y contenido de toxina pa-
ralizante en el fitoplancton en presencia de esta 
especie; distribución de toxinas en mariscos y en 
otros componentes de la cadena trófica como es el 
zooplancton, aspecto este último del que se carece 
de información en Chile. El efecto del VPM en la 
sobrevivencia de especies del meso-zooplancton 
recolectado en otras partes del mundo ha sido 
comprobado experimentalmente (i.e Frangópulos 
et al., 2000; Guisande et al., 2002) pero no existen 
tales evidencias para al menos establecer hipóte-
sis de investigación al respecto, en las especies 
del mesozooplancton presentes en ecosistemas de 
fiordos y canales de Chile.

La campaña también otorgó la oportunidad 
de obtener información sobre la distribución 
de otras especies FAN como son Dinophysis y 
Protoceratium reticulatum asociadas a la pro-
ducción de toxinas lipofílicas. Entre este tipo de 
toxinas citadas para Chile están el ácido okadai-
co y derivados (diarreicas), yesotoxinas y pec-
tenotoxinas (Lembeye et al., 1993; Zhao et al., 
1993; Yasumoto & Takizawa, 1997; Uribe et al., 
2001; Blanco et al., 2006; Pizarro et al., 2011).

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de trabajo 

La figura 1 indica la posición de las 30 esta-
ciones muestreadas durante el crucero CIMAR 
14 realizado entre el 2 y 21 de noviembre de 

2008 a bordo del B/O AGOR Vidal Gormaz. 
Las estaciones muestreadas para este proyecto, 
se ubicaron entre el Golfo de Penas y Canal La-
drilleros, con estaciones adicionales situadas en 
el Seno de Reloncaví.

Fitoplancton de red

La composición fitoplanctónica se determinó 
a partir de muestras de agua recolectadas  me-
diante arrastres verticales (desde 10 m) con una 
red de fitoplancton con trama de malla de 20 µm. 
Una alícuota (50 mL) fue fijada con formalina 
neutralizada al 3% y guardadas en oscuridad a 
temperatura ambiente hasta su análisis mediante 
microscopio fotónico en el laboratorio.

Para estimar la abundancia relativa, se contabi-
lizó el número de células de Alexandrium catene-
lla, A. ostenfeldii, Dinophysis acuta, D. acuminata, 
Protoceratium reticulatum Pseudonitzschia cf. aus-
tralis y P. cf. pseudodelicatissima en una  alícuota 
de 0.1 mL tomada desde una muestra sedimentada, 

Figura 1.  Estaciones muestreadas durante el cruce-
ro CIMAR 14.

Figure 1.  Sampling stations during the CIMAR 14 
cruise.
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bajo un cubreobjeto de 18 x 18 mm (3 réplicas) y un 
escalafón de abundancia de diez rangos (Guzmán et 
al., 2010a), según la abundancia que presentan estas 
especies en la naturaleza (Tabla I).

Fitoplancton y zooplancton para detección de 
VPM por HPLC

El resto del concentrado obtenido según se 
describe en el punto anterior, fue trasvasijado a 
vaso graduado y el volumen anotado para expresar 
los resultados de VPM en unidades de volumen. 
Enseguida este concentrado fue filtrado por redes 
de 1000, 250, 102 y 25 µm de tamaño de poro en 
forma consecutiva. En las fracciones de tamaño < 
200 µm predomina el microfitoplancton mientras 
que en la fracción > 200 µm predomina el zoo-
planton. Cada fracción obtenida en las redes fue 
entonces removida mediante lavados con agua de 
mar filtrada y recogida en un filtro fibra de vidrio 
precalcinado GF/F. Cada filtro fue inmerso en tu-
bos eppendorf y congelados en nitrógeno líquido 
hasta su análisis en el laboratorio.

Fitoplancton cuantitativo

La abundancia específica del fitoplancton se 
obtuvo de muestras de agua recolectadas con 
botellas Niskin (Roseta) a 0, 5 y 10 m de profun-

didad. En algunas estaciones también se logró 
integrar la densidad celular entre los 0 y 20 m de 
profundidad. Un volumen de 100 mL de mues-
tra fueron fijadas en lugol, guardadas en oscuri-
dad a temperatura ambiente hasta su posterior 
análisis en el laboratorio. La cuantificación fue 
realizada mediante contaje celular a nivel es-
pecífico, utilizando un microscopio invertido 
(método Utermöhl, 1958), usando cámaras de 
sedimentación cuyo volumen fue seleccionado 
según la concentración de la muestra. Los resul-
tados se expresan como número de células por 
mL integrados entre 0 y 10 m o entre 0 y 20 m de 
profundidad dependiendo de la estación.

Moluscos para detección de VPM por HPLC

Los moluscos ─Caracol 1, Acanthina mo-
nodon var imbricata Lamarck 1816; Caracol 2, 
Argobuccinum pustulosum ranelliforme King & 
Broderip, 1832; Caracol 3, Argobuccinum pus-
tulosum pustulosum Solander, DC in Lighfoot, 
J 1786 ; Loco,  Concholepas concholepas Bru-
guière, 1789 ; Lapa, Fisurella sp.; tegula, Tegu-
la atra Lesson, 1831; Chorito, Mytilus chilensis 
Hupé 1854; choro maltón, Mytilus galloprovin-
cialis Lamarck 1819; Cholga, Aulacomya ater 
Molina 1782; choro zapato,  Choromytilus cho-
rus Molina, 1782; Almeja, Venus antiqua King 

ESCALA	 Nivel	 D. acuta	(1)	 A. catenella	(2)	 Pseudo-nitzschia	spp.(3)

Ausente	 0	 0	 0	 0
Raro	 1	 1	 5	 1	 2	 1	 10
Escaso	 2	 6	 15	 3	 10	 11	 50
Regular	 3	 16	 35	 11	 42	 51	 210
Abundante	 4	 36	 75	 43	 170	 211	 850
Muy	Abundante	 5	 76	 155	 171	 682	 851	 3410
Extremadamente	Abundante	 6	 156	 315	 683	 2730	 3411	 13650
Hiper	Abundante	 7	 316	 635	 2731	 10922	 13651	 54610
Ultra	Abundante	 8	 636	 1275	 10923	 43690	 54611	 218450

(1)	Esta	escala	se	aplicó		también	a	Alexandrium	ostenfeldii.		Dinophysis	acuminata.	
(2)	Esta	escala	se	aplicó	también	a	Protoceratium	reticulatum.
(3)	Esta	escala	se	aplicó	también	a	Pseudo-nitzschia	cf.	australis	y	Pseudo-nitzschia	cf.	pseudodelicatissima.

Número	de	células	promedio	bajo	un	cubre	objeto	de	18x18	mm	en	3	alícuotas	de	0.1	ml	cada	una.

Tabla I.  Escala de abundancia relativa para Alexandrium catenella, A. ostenfeldii, Dinophysis acuta, D. acumi-
nata, Protoceratium reticulatum, Pseudo-nitzschia cf. australis y P. cf. pseudodelicatissima.

Table I.  Relative abundance scale for Alexandrium catenella, A. ostenfeldii, Dinophysis acuta, D. acuminata, 
Protoceratium reticulatum, Pseudo-nitzschia cf. australis and P. cf. pseudodelicatissima.
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& Broderip, 1832─ fueron recolectados según 
la disponibilidad del recurso en cada estación 
muestreada (9 estaciones). El muestreo fue rea-
lizado mediante buceo autónomo en el subma-
real entre 3-10 m de profundidad. Las muestras 
fueron desconchadas, clasificadas, guardadas en 
doble bolsa de nylon, etiquetadas y congeladas 
hasta su análisis en el laboratorio. 

Estándares de toxinas VPM

Los estándares certificados (IMB-NRC, Ca-
nadá) utilizados en la detección de toxinas VPM 
en las muestras de moluscos y filtros, disponi-
bles en el mercado fueron: Saxitoxina (STX), 
neoSaxitoxina (neoSTX), Goyaulatoxinas 1-4 
(GTXs 1-4), decarbamoil STX (dcSTX), decar-
bamoil neoSTX (dcneoSTX) y las sulfocarba-
moil saxitoxinas (C1-C2).

Preparación de las muestras para detección de 
VPM por HPLC

Los mariscos, una vez en el laboratorio, fue-
ron descongelados y macerados (moulinex). 10 
g de carne de este macerado de cuerpo completo 
fueron inmersos en un volumen de 5 mL de HCl 
0.1N, se mezclaron en vortex, luego se congela-
ron y descongelaron y se recuperó el sobrenadan-
te. El material sedimentado fue re-extraído por 
segunda vez con 5 mL de HCl 0.1N, congelado y 
descongelado, mezclado los sobrenadantes y cen-
trifugado a 5000 rpm por 20 min. Este extracto se 
llevó a pH entre 3-4 con HCl 1N o NaOH 0.1N. 
También se realizó una hidrólisis ácida  para con-
firmar la transformación de toxinas carbamatos 
(C1, C2, C3, C4) a Gonyaulatoxinas o GTXs 
(GTX2, GTX3, GTX1, GTX4), o GTX5 a Saxi-
toxina (STX) y GTX6 a neoSTX, respectivamen-
te (Franco & Fernández-Vila, 1993).

En el caso de los filtros, éstos fueron descon-
gelados. Se les agregó 400 µL de ac. Acético 0.1 
M, luego fueron macerados para el rompimiento 
de las células y centrifugados a 5000 rpm por 
20 min. Se inyectó 10 µL del sobrenadante en 
el HPLC con detector de fluorescencia (LC-FL) 
previa filtración de la alícuota por filtros de 0.45 
µm de 25 mm de diámetero.  Para la detección 
de las toxinas mediante HPLC, el extracto fue 
tratado siguiendo el método  de Franco et al. 
(1994) y Guzmán et al. (2001). 

Análisis de VPM por HPLC

La detección de toxinas paralizantes me-
diante LC-FL con derivatización postcolumna 
de los extractos fue realizada de acuerdo a Fran-
co & Fernández-Vila (1993). Las condiciones 
del HPLC tanto para muestras de plancton como 
mariscos, brevemente serán las siguientes:

Fases móviles. -1º Isocrático: 94% OSA 1 
mM en fosfato amónico 10 mM, pH 7.2: 6% 
Acetonitrilo  (para separación de carbamatos, 
STX y NeoSTX); -2º Isocrático: OSA 1.5 mM 
en 10 mM de Fosfato amónico,  pH=7 (para 
separación de GTXs). 3º Isocrático: 2 mM de 
Tetrabutil-amonio sulfato en 10 mM fosfato de 
amonio (pH 6.5) (para separar C1-C2).

Reactivos de derivatización Ac. acético 0.5 
M y fosfato sódico pH=9

Flujo   : 0.8 ml/min en todos los casos.
Columna   : LiChroCART 125-4 Merck con relle 

   no LiChrospher 100 RP-18 (5 mm). 
Temperatura : columna 33 ºC y baño (húmedo) de  

   derivatización postcolumna 65 ºC. 
Lambda   : excitación 330 y emisión 390 nm.

RESULTADOS 

Densidad fitoplanctónica 

La mayor densidad fitoplanctónica integrada 
entre superficie y 10 m de profundidad se pre-
sentó en  el seno Eyre (E29) (Tabla II, Fig. 2). Le 
siguieron las estaciones aledañas al mismo seno 
(E26) y canal Wide (E31).  El sector presentó un 
máximo de 6.000 cél mL-1 considerando el total 
de especies encontradas, del cual entre el 50 y 
90 % fue Leptocilyndrus danicus y Heteropcap-
sa triquetra. Alexandrium catenella se presentó 
en estas mismas estaciones con valores entre 2 a 
12 cél mL-1 (Tabla II), muy por debajo del total 
de células de fitoplancton, No obstante la baja 
densidad celular observada para A. catenella, 
ésta es significativa si se consideran los resulta-
dos de estimaciones de abundancia relativa que 
se describen a continuación. 

Abundancia relativa de especies tóxicas

A. catenella se presentó entre las estaciones 
22 (paso del Indio) y 35 (canal Wide) con ni-
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veles de abundancia relativa de 2 y 3 (escaso 
y regular, respectivamente) siendo el sector con 
el mayor nivel de abundancia relativa del área 
total en estudio (Fig. 2). La estación 10 (canal 
Baker) donde no se esperaba encontrar células 
de esta especie, se presentaron con un  nivel de 1 
(raro) además de un par de quistes de la misma. 
De igual manera el golfo de Penas (E93 y E1) 
presentó niveles de 1 y 2 (raro y escaso), res-
pectivamente, un sector donde existe escasa in-
formación sobre la distribución de esta especie.

La Tabla III presenta las abundancias re-
lativas de A. catenella y las de otras especies 
asociadas a la producción de toxinas como son 

Dinophysis y Pseudo-nitzschia. Estas especies 
destacan en el sector del Canal Baker especial-
mente en las estaciones 7 (canal Baker) y 96 
(canal Martínez) donde D. acuminata y Pseudo-
nitzschia spp. alcanzan hasta niveles de 3 y 4 
(regular y abundante, respectivamente). El otro 
sector en que se presentan estas tres especies es 
el comprendido entre paso del Indio (E22) y ca-
nal Picton (E83) con niveles entre 1 y 3 (raro 
y regular, respectivamente). D. acuta se presen-
tó con mayor frecuencia en este último sector 
que en el Canal Baker pero siempre con el nivel 
mínimo 1 (escaso). Ni  P. reticulatum ni A. ost-
enfeldii fueron detectadas en el área de estudio 
durante el período de muestreo. 

Tabla II.  Número de células (cél mL-1) integrado entre superficie-10 o hasta 20 m de la columna de agua (depen-
diendo de la profundidad de recolecta de la muestra) de las especies fitoplanctónicas encontradas en las 
diferentes estaciones.  

Table II.  Integrated cell number (cell mL-1) between surface-10 or up to 20 m of the water column (depending on 
the sampling depth) of the phytoplankton species found in the different stations.
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Toxinas VPM en muestras de moluscos

Las figuras 3, 4 y 5 muestran los cromato-
gramas de las toxinas estándares indicando el 
tiempo de retención, y la respectiva naturaleza 
de las muestras seleccionadas en las que se de-
tectó alguna de estas toxinas.

Las toxinas detectadas con mayor frecuencia 
en las muestras de moluscos sin hidrolizar reco-
lectados en siete de las nueve estaciones mues-
treadas fueron GTX2-3 (Tabla IV). Le siguieron 
las GTX1-4 principalmente en las estaciones 
paso del Indio (E22), canal Escape (E24) y ca-
nal Picton (E84). La STX fue encontrada solo 
en muestras de la estación paso del Indio (E22) 

mientras que la neo-STX fue encontrada en uno 
de los recursos recolectados en la estación de 
canal Picton (E84) y canal Ladrillero (E87). 

Las toxinas C1-C2 fueron detectadas en dos 
de los moluscos analizados provenientes de las 
estaciones 22 (paso del Indio) y 40 (canal Con-
cepción) (Tabla IV, Fig. 5). Sin embargo, las 
muestras hidrolizadas también demostraron la 
presencia de las toxinas C1, C2 y C3 además 
de GTX5, pues luego de someter los extractos 
a hidrólisis fuerte, aparecieron  GTX2, GTX3, 
GTX1 y STX, respectivamente  (Tabla V).

 

Estación Localidad Fecha Alexandrium 
catenella 

Dinophysis 
acuminata

Dinophysis 
acuta 

Pseudo-nitzschia 
cf. australis 

Pseudo-nitzschia cf. 
pseudodelicatissima 

7 canal Baker 02.11.08 0 4 1 4 3 
10 canal Baker 03.11.08 1 1 0 0 0 

13 estero 
Steffen 04.11.08 0 1 0 1 0 

12 caleta Tortel 05.11.08 0 0 0 0 0 

96 canal 
Martinez 05.11.08 0 1 0 4 2 

4 canal Baker 08.11.08 0 1 0 2 1 

18 canal 
Messier 11.11.08 0 0 0 0 0 

22 paso del 
Indio  13.11.08 2 2 1 2 1 

24 canal 
Escape 13.11.08 0 0 0 0 1 

26 seno Eyre 14.11.08 3 1 1 2 3 
28 seno Eyre 14.11.08 2 1 0 2 2 

29 estero 
Falcon 14.11.08 3 2 0 1 2 

31 canal Wide 14.11.08 2 1 1 1 1 
35 Canal Wide 15.11.08 2 1 0 1 1 

40 canal 
Concepción 15.11.08 0 0 0 1 2 

80 brazo del 
Norte 15.11.08 0 0 1 0 1 

83 canal Picton 15.11.08 0 1 1 2 2 
84 canal Picton SM 0 0 0 0 0 
86 Canal Picton 16.11.08 0 0 0 1 1 

87 canal 
Ladrillero 16.11.08 0 0 0 0 1 

90 canal Fallos  17.11.08 0 0 0 0 0 

91r golfo de 
Penas 18.11.08 0 0 0 1 1 

92 golfo de 
Penas 18.11.08 0 0 0 1 0 

93 Golfo de 
Penas  18.11.08 1 0 0 0 0 

95 golfo de 
Penas 18.11.08 0 0 0 0 0 

1 golfo de 
Penas 18.11.08 2 1 0 4 3 

94 golfo de 
Penas  18.11.08 0 0 0 0 1 

R1 estuario 
Reloncavi SM      

R2 estuario 
Reloncavi SM      

R3 estuario 
Reloncavi SM      

R4 estuario 
Reloncavi SM      

 
 
 

SM:  Sin muestra (redes de fitoplancton fueron 
deterioradas durante el crucero. Sólo hay 
muestras cuantitativas)

Nota:  P. reticulatum y A. ostenfeldii no fueron 
detectadas en ninguna de las estaciones 
muestreadas.

Tabla III. Abundancia relativa para Alexandrium ca-
tenella, Dinophysis acuta, Pseudo-nitzs-
chia cf. australis y P. cf. pseudodelica-
tissima. 

Table III. Relative abundance for Alexandrium ca-
tenella, Dinophysis acuta, Pseudo-nitzs-
chia cf. australis and P. cf. pseudodeli-
catissima

Figura 2. Densidad (cél mL-1) del fitoplancton 
(color verde) y abundancia relativa de 
A. catenella (color rojo) presente en 
las muestras recolectadas en la esta-
ciones indicadas en el mapa. 

Figure 2. Phytoplankton cell density (cell mL-

1) (green) and A. catenella relative 
abundance (red) present in the sam-
ples collected at the stations indicat-
ed on the map.
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La toxina dcSTX solo fue detectada en 
muestras de choritos de las estaciones canal 
Concepción (E40) y canal Ladrillero (E87).  No 
se detectó neoSTX ni dcneoSTX en ninguna de 
las muestras analizadas. De las nueve estacio-
nes en las que se recolectó moluscos, solo las 
estaciones de bahía San Quintín (E95) y canal 
Martínez (E96) presentaron moluscos sin detec-
ción de VPM. 

De las especies de lapas analizadas (Tabla 
IV), sólo en una fue detectada GTX2 y trazas 
de GTX3. Normalmente las lapas por ser or-
ganismos ramoneadores y no filtradores, no es 
esperable encontrar toxinas en sus tejidos. Sin 
embargo, tampoco es posible descartar su sus-
ceptibilidad a presentar algún grado de toxici-
dad debido a la ingesta de células muertas y/o 
quistes que sedimentan sobre los diferentes sus-
tratos luego de una floración intensa, situación 

que requiere más evidencias además de las re-
portadas en este trabajo.

De los caracoles carnívoros analizados, la 
mayoría presentó toxinas mientras que en las 
muestras de loco no fueron detectadas (Tabla 
IV).

Toxinas VPM en muestras de plancton fraccionado

En el plancton fraccionado se detectó VPM 
solo en las estaciones paso del Indio (E22) y ca-
nal Escape (E24) (Tabla VI), estaciones que for-
man parte del sector donde se encontró A. cate-
nella (Fig. 2). La detección de gonyaulatoxinas 

 

   
ESPECIE ESTACIÓN  STX dc-STX GTX1 GTX2 GTX3 GTX4 C2 
caracol 1 18   67 259 82     
chorito 18     474 265     
almeja 18     237 61     
cholga 18     218 87     
    
choro zapato 22 90  326 242 86    1556 
almeja 22 102    250 126     
cholga 22 146    403 226 460 
caracol 1 22 397 265 71     
chorito 22 440 272     
lapa 22            
   
chorito 24     307 176 388 
almeja 24     206 72     
cholga 24   79 257 146     
lapa 24     113 2     
tegula  24            
caracol 2 24            
    
almeja 40 174    211 77     
cholga 40     168 61   925 
chorito 40  179   356 261     
lapa 40            
caracol 3 40     210 43     
    
choro malton 84        821 
choro zapato 84 267 161    
cholga 84     229 74    
almeja 84     257 69    
    
chorito 87  309   407 151    
almeja 87     193 57    
loco 87           
    
cholga 90    245 79    
almeja 90    166 52    
caracol 2 90    213 46    
    
almeja 95    
loco 95    
caracol 1 95         
    
cholga 96       
chorito 96  
        
   No detectable     

Tabla IV.  Toxinas VPM detectadas en los extractos 
sin hidrolizar de moluscos recolectados 
durante el crucero.

Table IV.  PSP toxins detected in the shellfish un-
hydrolyzed extracts collected during the 
cruise.

Toxinas (ng g-1)

Figura 3.  Cromatogramas seleccionados de están-
dares de VPM y toxinas detectadas con 
el primer isocrático. A. Estándar de STX 
(TR 25 min) y B. Muestra de cholga; C. 
Estándar de neoSTX (TR 11 min) y D. 
Muestra de cholga; E. Estándar de C1-C2 
(TR 4.3 y 4.9 min, respectivamente) y F. 
Muestra de cholga; G. Estándar de dcS-
TX (TR 23 min) y H. Muestra de almeja.

Figure 3.  Selected chromatograms of PSP standards 
and toxins detected with the first isocrat-
ic. A. STX standard (TR 25 min) and B. 
Mussel sample, C. neoSTX standard (TR 
11 min) and D. Mussel sample; E. C1-C2 
standard (TR 4.3 and 4.9 min, respective-
ly) and F. Mussel sample G. dcSTX stand-
ard (TR 23 min) and H. Clam sample.
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Figura 4.  Cromatogramas seleccionados de están-
dares de VPM y toxinas detectadas con 
el segundo isocrático. A. Estándar de 
GTX4-1 (TR 9 y 11 min, respectivamen-
te), B. Muestra de cholga y C. Muestra 
de choro zapato; D. Estándar de GTX3-2 
(TR 16.5 y 19.5 min, respectivamente) y 
E. Muestra de cholga.

Figure 4.  Selected chromatograms of PSP stand-
ards and toxins detected with the second 
isocratic. A. Standard GTX4-1 (TR 9 and 
11 min, respectively), B. Mussel sam-
ple and C. Sample mussel, D. Standard 
GTX3-2 (TR 16.5 and 19.5 min, respec-
tively) and E. Mussel sample.

Figura 5.  Cromatogramas seleccionados de estánda-
res de VPM y toxinas  detectadas con el 
tercer isocrático. A. Estándar de C1-C2 (TR 
7.5 y 9.1 min, respectivamente), B. Muestra 
de choro zapato y C. Muestra de cholga.

Figure 5.  Selected chromatograms of PSP stand-
ards and toxins identified with the third 
isocratic. A. C1-C2 standard (TR 7.5 and 
9.1 min, respectively), B. Mussel sample 
and C. Mussel sample

(GTX2 y GTX3) en las fracciones >250 µm en 
la estación E24 indican claramente la presencia 
de toxinas en el mesozooplancton revelando la 
transferencia de toxinas hacia eslabones superio-
res de la cadena trófica marina; mientras que en 
la fracción del microzooplanton (< 250 µm) este 
traspaso no fue detectado. Igualmente, la fracción 
con un mayor componente del microfitoplancton 
(25-102 µm) sí presentó VPM. En el caso de la 
estación E22, la detección de toxina solo fue en la 
fracción en la que predominó el microfitoplanc-
ton, estación en la que también A. catenella fue 
detectada.  En este último caso el traspaso de 
toxina en la cadena trófica no fue evidenciado.

DISCUSIÓN
 

Distribución de A. catenella y de moluscos con VPM 

Los resultados indican la presencia discreta 
de A. catenella en el área de estudio, derivado 
tanto de la abundancia relativa como la densi-

dad celular de la especie, principalmente en el 
sector de canales interiores en el área norte de 
Magallanes para el periodo de primavera en el 
que se realizó el crucero. No obstante que tanto 
la abundancia relativa como la densidad celu-
lar muestran una distribución espacial similar 
para esta especie, el primer parámetro sigue 
siendo más sensible para ser utilizado como 
alerta temprana y concuerda con los resulta-
dos de Guzmán et al. (2010a). Los niveles de 
abundancia relativa de A. catenella encontra-
dos en este sector durante el monitoreo regular 
en septiembre y diciembre de 2008 fueron 1 y 2 
(Guzmán et al., 2009, 2010b) de modo que los 
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niveles encontrados durante el crucero CIMAR 
14 (abundancia relativa 3) fueron los máximos 
obtenidos para la primavera de 2008 para esta 
especie en la misma área de estudio. Los da-
tos disponibles respecto de la abundancia de A. 
catenella y las concentraciones de veneno pa-
ralizante en mariscos, muestran que 2008 fue 
un año con estimaciones relativamente bajas 
respecto a estas variables, comparado con los 
episodios tóxicos acontecidos en primavera de 
2009 y verano de 2010  en el área de estudio 
(Guzmán et al., 2010a,b) o en años anteriores 
(i.e. Guzmán et al., 2003).

La presencia de toxinas en los moluscos re-
colectados entre las estaciones de canal Messier 
(E18) y canal Escape (E24) pueden ser explica-
das por la presencia de A. catenella en la zona, 
como lo indican los resultados del monitoreo 
regular de la marea roja que incluye esta zona 
(Guzmán et al., 2009, 2010b). Sin embargo, la 
presencia de toxinas en moluscos recolectados en 
las estaciones de influencia oceánica donde no se 
encontró la fase vegetativa de esta especie, puede 
ser sólo explicada por floraciones que hayan ocu-
rrido previamente. Para estos sectores no existen 
antecedentes previos puesto que no son moni-
toreados regularmente debido a la dificultad de 
acceder al lugar en embarcaciones menores. Con 
todo, los resultados de toxicidad en los moluscos 
se presentaron justamente en un sector del núcleo 
de toxicidad de Última Esperanza, i.e. estaciones 
del canal Messier (18), paso del Indio (22), canal 
Escape (24) y canal Concepción (40) de acuerdo 
a lo indicado por Guzmán et al. (2002). El hallaz-
go de VPM en moluscos provenientes de las esta-
ciones canal Picton (84), canal Ladrilleros (87) y 
canal Fallos (90), de influencia oceánica sugieren 
una amplitud de este núcleo de toxicidad en sen-
tido longitudinal. Los resultados sugieren además 
que la floración de A. catenella probablemente 
avanzó en el sentido de Oeste-Este, logrando ob-
servar células solo en los canales interiores cuan-
do finalizaba su avance.

Asimismo, la presencia de A. catenella  en 
dos de las estaciones del golfo de Penas eviden-
cian la influencia oceánica en la distribución 
de esta especie en los canales interiores en el 
área sur de Aysén y/o norte de Magallanes y que 
constituye uno de los núcleos de toxicidad defi-
nidos por Guzmán et al. (2002). 

VPM en fracciones de zooplancton

Existen numerosas evidencias que indican 
que la distribución de la comunidad zooplanctó-
nica se ve afectada por la presencia de FAN (i.e. 
Turner et al., 1998; Turner, 2006). En particular, 
los copépodos y el mesozooplancton son los prin-
cipales organismos afectados por la ingestión de 
microalgas tóxicas y que manifiestan efectos no-
civos que afectan principalmente aspectos fisio-
lógicos y reproductivos (e.g. Frangópulos et al., 
2000; Maneiro et al., 2000; Dutz et al., 2005). No 
obstante, también hay copépodos y otros meso-
zooplancteres que son capaces de acumular estas 
fitotoxinas y transferirlas hacia eslabones supe-
riores de la cadena trófica (Turner, 2006). 

La presencia de toxinas en fracciones > a 
250 µm (Tabla VI) revelan por primera vez para 
las costas chilenas y en particular para la zona 
de canales y fiordos, el traspaso de VPM a nive-
les superiores de la cadena trófica. La presencia 
de microalgas tóxicas en la columna de agua y 
la evidente acumulación de toxina por parte del 
mesozooplancton, primer componente de la ca-
dena trófica que consume el fitoplancton tóxico, 
sugieren que este eslabón desempeña un papel 
importante en la transferencia de toxinas hacia 
los niveles superiores (e.g. peces zooplanctívo-
ros, larvas e incluso mamíferos marinos). Este 
resultado es similar al obtenido por Doucette 
et al., (2005) para la costa este de los Estados 
Unidos, quien también encontró acumulación 
de toxinas paralizantes en fracciones de zoo-
plancton. 

Los resultados sobre esta temática hasta ahora 
poco estudiada en Chile, indican la necesidad de se-
guir investigando sobre el traspaso de toxinas hacia 
niveles superiores de la cadena trófica para compren-
der el rol que desempeña el zooplancton no solo en 
la acumulación y transferencia de toxinas, sino que 
también conocer su impacto como consumidor pri-
mario en el inicio y término de las FAN en las costas 
de Chile, además del estudio de los eventuales efec-
tos de estas toxinas en la biología de estas especies.
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