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Resumen

Las FAN son un problema de importancia social (intoxicaciones) y científica.
Las microalgas que proliferan dando origen a estos crecimientos explosivos pueden
generar toxinas nocivas para el ser humano y para otros organismos de la cadena trófica.
En la región de Magallanes se han registrado 4 grandes florecimientos correspondientes
a los años 1972, 1981, 1982 y 1991, producidos por el dinoflagelado Alexandrium
catenella,

cuya toxicidad se incrementa cuando se encuentra

en grandes

concentraciones.
Los cultivos de laboratorio de especies fitoplanctónicas tóxicas constituyen una
herramienta para los científicos, cuya finalidad es simular las condiciones ambientales
de estos organismos fitoplanctónicos. Esta simulación nos permite comprender de mejor
manera el comportamiento de los dinoflagelados bajo ciertas condiciones, entregando
una idea aproximada de como este organismo se comportaría en similares condiciones
en la naturaleza.
Este estudio tiene como objetivo, analizar en condiciones de laboratorio el crecimiento
y toxicidad de Alexandrium catenella a diferentes concentraciones de nitratos y fosfatos,
para poner a prueba la siguiente hipótesis: Si el crecimiento y toxicidad de Alexandrium
catenella en condiciones de laboratorio no varían a distintas concentraciones de nitratos
y fosfatos, entonces uno o ambos macronutrientes no son factores limitantes en el
crecimiento y biosíntesis de toxinas, mientras que como hipótesis alternativa se tiene
que, Si el crecimiento y toxicidad de Alexandrium catenella en condiciones de
laboratorio varía a distintas concentraciones de nitratos y fosfatos, entonces la
concentración de uno o ambos macronutrientes son factores limitantes en el crecimiento
y/o biosíntesis de toxinas.
Para lograr este objetivo se estudió la reacción de esta microalga a diferentes
concentraciones de N:P, utilizando curvas de crecimiento y determinando su toxicidad a
través de HPLC.
Posteriormente los resultados obtenidos se analizarón en programas estadísticos para
determinar si existe alguna relación entre la cantidad de nutrientes, el crecimiento y la
toxicidad.
Se encontró que A.catenella en condiciones de N>P presenta el crecimiento mas rápido
(0.49 µ), pero la máxima abundancia se registró en el tratamiento N:P (5266 cél ml-1),
mientras que la menor abundancia en el tratamiento N<P (4072 cél ml-1).

En cuanto al contenido tóxico A.catenella en condiciones de N<P presentó la mayor
cantidad de toxinas (100,52 fmol célula-1), mientras que los tratamientos N>P y N:P
presentaron valores de 86,22 y 83,40 fmol célula-1 respectivamente.
Estos resultados sugieren de manera preliminar que el nitrato y el fosfato, poseen un
efecto no sinérgico en el crecimiento y toxicidad en esta microalga bajo estas
condiciones de cultivo, lo que se traduce en una estimulación y limitación del
crecimiento por parte del nitrato (N>P y N<P), y un aumento de toxinas en situaciones
de limitación de fosfato.
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