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“Puedo cantar       mi propia historia, 
hablar de mis viajes,       y como a menudo he sufrido 
tiempos de dura navegación     y días de mucho afán; 
Amargas carencias    a menudo en muchos puertos, 
Y a menudo he aprendido     que difícil morada 
es un barco en una tormenta,  cuando llegaba mi turno 
en la ardua noche de vigía         a la proa del navío 
viendo pasar los acantilados.   A menudo estuvieron mis pies 
aprisionados por el hielo         en helados calzados, 
Torturado por el frío,       dominado por la angustia 
Acongojado mi corazón,          anhelando una ayuda 
Mi cansada mente de marino... ...Y todavía una vez más 
La sangre en mi corazón       otra vez más 
me empuja a intentarlo       juegan las saladas olas; 
El mar parecen montañas,        me urge nuevamente 
El impulso de mi corazón       visitar lejanas tierras 
A emprender un nuevo viaje,  en mares muy distantes... “ 

 Conocer a otras gentes 

Exeter 
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RESUMEN 

Las Floraciones de Algas Nocivas (FAN) del dinoflagelado tóxico Alexandrium catenella en el sur 

de Chile se han vuelto un fenómeno recurrente sobre todo en la última década, ampliando su 

distribución hacia el norte desde la región de Magallanes (Decimosegunda), hasta la región de los 

Lagos (Décima). Dichas floraciones tóxicas provocan efectos negativos sobre todo en el sector 

pesquero artesanal y en la acuicultura, además de impactar elturismo y la salud pública. Una de las 

consecuencias directas de estas manifestaciones naturales es la transferencia de toxinas a eslabones 

superiores de la cadena trófica en los ecosistemas marinos, teniendo efectos deletéreos tanto en 

organismos del plancton, como en niveles superiores, por lo que si los organismos tóxicos 

consumidos por sus predadores son lo suficientemente nocivos, se pueden registrar eventos de 

mortalidad tanto a nivel de estadios tempranos como en adultos . Aunque el estudio del efecto y 

transferencia de toxinas marinas en los consumidores primarios (copépodos) ha sido bastante 

abordado en los últimos años, poco se ha investigado acerca del efecto de las toxinas al ser 

consumidas por copépodos en diferentes estadios naupliares de desarrollo. Bajo esta premisa, la 

presente tesis determinó, en condiciones de laboratorio, el impacto de diferentes concentraciones 

(dietas) de A. catenella sobre el desarrollo naupliar del copépodo Acartia tonsa, evaluando los 

efectos sobre el tiempo de desarrollo larval y tasas de supervivencia de los nauplios expuestos a 

dietas tóxicas, comparados con dietas controles del alga Tetraselmys suecica.

Los copépodos fueron colectados en dos zonas del estrecho de Magallanes con diferente historial de 

exposición de blooms de A. catenella. Las hipótesis a testear fueron: 1) Si el copépodo A. tonsa es 

alimentado en su primeros estadios de desarrollo (nauplio) con diferentes concentraciones del 

dinoflagelado tóxico A. catenella, entonces se esperaría observar un efecto progresivo de las toxinas 

consumidas por los nauplios a medida que la concentración de A. catenella disponible como 

alimento sea mayor y 2) Si existe una diferencia de exposición histórica a blooms de A. catenella en 

poblaciones de A. tonsa extraídas en estas dos áreas de estudio, entonces se esperaría que los 

nauplios eclosionados de copépodos que provengan de zonas con mayor historial de exposición a A.

catenella sean más resistentes al consumo de toxinas paralizantes que aquellos provenientes de 

zonas sin o con escasa exposición a las floraciones de A. catenella.



El desarrollo del experimento fue realizado por un período de 6 días, donde se le suministraron a 

ambas poblaciones de nauplios de A. tonsa diferentes proporciones de alga tóxica y no tóxica a dos 

concentraciones experimentales de alimento (baja, equivalente a 400 µg C L-1 y alta, equivalente a

800 µg C L-1). Los resultados mostraron mayores tasas de supervivencia naupliar (~ 40%) para la

localidad de bahía Agua Fresca versus la localidad de bahía Chabunco que registró un promedio < 

25% a concentraciones de alimento bajas (400 µg C L-1). En el caso de las concentraciones de

alimento alta (800 µg C L-1), ambas localidades presentaron una baja tasa de supervivencia

naupliar, lo que indicaría que no se observaron efectos diferenciados relacionados con en el 

consumo de A. catenella el cual estaría siendo determinado probablemente por la alta 

concentración del alga disponible en el medio de cultivo. lo que término inhibiendo el desarrollo 

naupliar en ambas localidades.

Los resultados con las concentraciones de 400 µg C L-1en las poblaciones de copépodos, permiten

inferir que la concentración de la microalga tóxica A. catenella, influyó considerablemente sobre las 

poblaciones de nauplios de Acartia tonsa, manifestándose una tolerancia diferenciada a la 

resistencia al consumo de las toxinas en poblaciones que cuentan con un exposición histórica y a su 

vez disminuyendo la supervivencia y reduciendo los estadios larvales primarios con mayor 

notoriedad, en aquellas poblaciones que no tiene un historial de exposición a esta microalga tóxica. 

Palabras clave: Alexandrium catenella, Acartia tonsa, FAN, copépodos, nauplios, supervivencia. 

La presente tesis estuvo inserta en el marco del proyecto FONDECYT 1080548.
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