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RESUMEN 

El Estrecho de Magallanes es un ecosistema marítimo joven, en el cual se encuentran los 

océanos Pacífico y Atlántico, confiriéndole patrones oceanográficos y físicos diversos, con 

sistemas costeros sensibles al desgaste provocado por los procesos naturales, la actividad 

industrial y los asentamientos humanos cercanos. Los organismos marinos son sensibles a estas 

modificaciones en el ambiente, principalmente las especies sésiles y vágiles, las cuales integran a 

sus sistemas los minerales presentes en el ambiente, por lo que son buenos bioindicadores del 

estado de los ecosistemas. El objetivo de esta investigación es evaluar las concentraciones de 

minerales presentes en los moluscos Mytilus chilensis y Nacella magellanica, y la macroalga 

verde Ulva lactuca y rojas Gigartina skottsbergii, Porphyra sp., Iridaea cordata, Mazzaella 

laminarioides y familia Delesseriaceae, de dos sitios ubicados en el Estrecho de Magallanes, 

Punta Santa Ana y Bahía Laredo. A través de la utilización de estadística no paramétrica y la 

prueba de U-Mann Whitney se compararon las concentraciones de metales en Mytilus chilensis y 

Nacella magellanica tanto a nivel interespecífico como intraespecífico, obteniendo resultados que 

indican diferencias significativas entre las concentraciones de metales entre los moluscos y entre 

el sitio de muestreo. En el caso de las algas, se realizó una caracterización de los metales, donde 

el Fe resulto ser el mineral más abundante en todas las taxa de alga, sin embargo, se visualizaron 

que las concentraciones entre las taxa de algas son heterogéneas.  

Palabras clave: Moluscos, algas, metales, Estrecho de Magallanes. 
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