UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
FACULTAD DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE MINERALES EN MACROALGAS Y
MOLUSCOS DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leslie Jazmín Novoa Mansilla

Directora de Tesis: Dra. María Soledad Astorga

2018

EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE MINERALES EN MACROALGAS Y
MOLUSCOS DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Por Leslie Jazmín Novoa Mansilla

Departamento de Ciencias y Recursos Naturales

Fecha : 20 de noviembre de 2018
Dr. Víctor Díaz
Decano Facultad Ciencias
Dr. Cristian Aldea
Jefe de Carrera
Aprobado por Comisión de Calificación
Dra. María Soledad Astorga
Directora de Tesis
Dr. Cristian Aldea
Comisión
Dra. Valeria Scabini
Comisión
Tesis entregada como requerimiento para obtener el
Título de Biólogo Marino en la Facultad de Ciencias.

2018

AGRADECIMIENTOS
A todos aquellos que me guiaron, participaron y ayudaron en alguna medida a cumplir un
gran sueño, sueño que fue creciendo y alimentándose a través de las enseñanzas,
experiencias y dificultades que me he topado en este sinuoso pero maravilloso océano de
oportunidades y conocimientos.
A todos aquellos que creyeron en mí, y a los que no lo hicieron también, porque gracias a
ambos le he puesto más ganas y empeño para levantarme con más fuerza que antes.
A todos los mencionados y más…
Muchas gracias

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. En este contexto, el estrecho ha sido
objeto de diversas actividades humanas, tanto domésticas como industriales. Los residuos
de la actividad industrial usualmente tienen una alta carga de metales pesados, lo que,
eventualmente, puede modificar sus concentraciones naturales en los ambientes marinos. A
pesar de que diversos metales participan de diferentes procesos metabólicos, un aumento de
sus concentraciones puede resultar en efectos tóxicos para las comunidades de organismos
marinos. Muchos de estos organismos cuentan con la característica de estar constituidos por
tejidos permeables, lo que permite el paso de los elementos con mayor facilidad, sin
embargo, son capaces de mitigar y eliminar los excesos, a través de procesos metabólicos.
El objetivo de esta investigación fue 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 M. chilensis y N.
magellanica tanto a nivel interespecífico como intraespecífico, obteniendo resultados que
indican diferencias significativas entre las concentraciones de metales entre las dos especies
de moluscos y entre los sitios de muestreo. En el caso de las algas, se realizó una
caracterización de los metales, donde el hierro resultó ser el mineral más abundante en
todas los taxa de algas, sin embargo se visualizaron que las concentraciones entre
las taxa de algas son heterogéneas.
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