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RESUMEN 

 

Las floraciones algales nocivas (FANs) son fenómenos aperiódicos que han aumentado 

en frecuencia y en extensión geográfica durante los últimos años. En este sentido, la 

región de Magallanes registra la primera intoxicación en la década de 1970 asociada 

con la especie Alexandrium catenella. Desde aquel entonces, las FANs son 

consideradas un riesgo potencial para la salud pública, el desarrollo de las pesquerías 

de moluscos bentónicos y la industria del salmón, siendo esta última objeto de estudio 

para el desarrollo de esta tesis. La hipótesis establecida señala que la proliferación de 

microalgas nocivas estará asociada a determinadas condiciones ambientales 

(temperatura, salinidad y oxígeno), por lo que se podría observar un patrón de 

abundancia estacional característico para cada taxón estudiado. El objetivo general 

esta tesis es conocer la composición del fitoplancton nocivo en las áreas de influencia 

de la industria del salmón y relacionar la abundancia de microalgas nocivas con la 

temperatura, oxígeno disuelto y salinidad en cuerpos de agua donde se emplazan 

centros de cultivo. 

Se trabajó con una base de datos facilitada por la empresa Acuimag, que contempla 

recuentos de microalgas desde el año 2014 al 2020 entre el canal Valdés y Estero Poca 

Esperanza. Se encontraron, diez especies nocivas enlistadas en el programa de 

Monitoreo de fitoplancton nocivo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a saber: 

Dictyocha speculum; Pseudochatonella cf. verruculosa; Alexandrium catenella; 

Gymnodinium spp; Chaetoceros convolutus; Chaetoceros cryophilus; Leptocylindrus 

minimus; Leptocylindrus danicus; Rhizosolenia aff. setigera; Thalassiosira pseudonana. 

Se determinó la dominancia de diatomeas, asociada a los factores ambientales del área, 

tales como las bajas temperaturas y el presunto aporte de sílice como producto de las 

precipitaciones de invierno, a través de la escorrentía proveniente de ríos, deshielos y 

lluvia. Otros grupos representativos de microalgas encontrados en las muestras 

fueron las dictyochas y los dinoflagelados.  
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Los análisis realizados permiten concluir que las variables ambientales no 

presentaron grandes fluctuaciones entre los “barrios” (agrupaciones de centros de 

cultivo) analizados, ni se observa estratificación en la distribución de las abundancias 

de microalgas. 
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