
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  

FACULTAD DE CIENCIAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y RECURSOS NATURALES  

BIOLOGÍA MARINA  

ACIDIFICACIÓN DEL OCEANO: ¿ES UN FACTOR QUE AFECTA LA 

TOXICIDAD DEL DINOFLAGELADO Alexandrium catenella?  

   

Valentina Paz Sandoval Parra 

Director de Tesis: Dr. Máximo Frangópulos Rivera 

Co-Director de Tesis: Dra. Gemita Pizarro Nova 

2 0 2 0 



2 

ACIDIFICACIÓN DEL OCEANO: ¿ES UN FACTOR QUE AFECTA LA TOXICIDAD DEL 
DINOFLAGELADO Alexandrium catenella?  

Valentina Sandoval Parra  

Departamento de Ciencias y Recursos Naturales  

Fecha: diciembre, 2020 

Aprobado Comisión de Calificación  

M.Sc. Orlando Dollenz Álvarez  

Director Departamento de Ciencias y Recursos Naturales  

________________________________  

Dr. Cristian Aldea V. Jefe de Carrera  

________________________________  

Dr. Máximo Frangópulos Rivera. Director de Tesis  

________________________________  

Dra. Gemita Pizarro Nova. Co-Director de Tesis  

________________________________  

Comisión  

________________________________  

Comisión  

Tesis entregada como requerimiento para obtener 
Título Profesional de Biólogo Marino en la Facultad 

de Ciencias 
2020 



3 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES FACULTAD DE CIENCIAS 

  

Departamento de Ciencias y Recursos Naturales  

ACIDIFICACIÓN DEL OCEANO: ¿ES UN FACTOR QUE AFECTA LA TOXICIDAD 

DEL DINOFLAGELADO Alexandrium catenella?  

Tesis entregada para optar al Título Profesional de Biólogo Marino. 

  

  

  

  

  

  

  

Valentina Paz Sandoval Parra  

Punta Arenas, diciembre 2020  



 

4 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I said that’s life  
And as funny as it may seem 
Some people get their kicks 

Stomping on a dream 
But I don’t let it, let it get me down 

Because this fine old world 
It keeps spinning around 

… 
That’s life - Frank Sinatra 
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RESUMEN  

 

Las Floraciones Algales Nocivas (FANs) son eventos naturales, que ocurren en la mayoría de los 

océanos del mundo y que en los últimos años han experimentado un aumentado considerable en 

expansión geográfica, distribución, frecuencia e intensidad. Se habla que, en ocasiones, cuando las 

condiciones ambientales son favorables para su crecimiento, pueden generar proliferaciones que 

resultan beneficiosas para algunos sectores de la pesca y acuicultura, pero otras veces, cuando el 

florecimiento es generado por especies de dinoflagelados u otras microalgas capaces de producir 

toxinas, se convierten en nocivas para otros organismos marinos. Estas denominadas “mareas rojas” se 

producen como resultado de la combinación de las condiciones ambientales adecuadas (incluyendo 

factores físicos, químicos y biológicos), causando una variedad de efectos fisiológicos en las 

comunidades marinas y perjudiciales para el ambiente, a través de diferentes mecanismos. Dado que no 

se producirán cambios en las condiciones climáticas de forma independiente, será importante 

considerar cómo las interacciones de temperatura y pCO2 impactarán en los procesos ecológicos de las 

FANs y, específicamente, en aquellas microalgas productoras de toxinas.  Este estudio, tuvo por 

objetivo realizar un aporte de los efectos del aumento de pCO2 en el agua y su interacción con las 

microalgas, principalmente nocivas, en latitudes altas del hemisferio sur, donde este tipo de factores 

parecen ser altamente vulnerables a cambios globales. Para ello se usaron dos cepas del dinoflagelado 

tóxico productor de Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM) Alexandrium catenella y se evaluaron 

de forma experimental distintos parámetros determinantes para el desarrollo celular, estas sometidas a 

dos tratamientos distintos de presión parcial de Dióxido de Carbono (pCO2), en escenarios “normales” 

versus un escenario proyectado a una eventual acidificación de los océanos por influencia del aumento 

del CO2 atmosférico. Los resultados obtenidos mostraron que no hubo ningún tipo de diferencias 

significativas entre los datos referidos a la cantidad total de toxinas por célula (ni para fentomoles ni 

para STX equivalentes celula-1), para ninguna de las dos cepas, lo que resultaría en que el efecto de la 

pCO2 no incrementaría significativamente la toxicidad celular en escenarios de cambio global, pero si 

en la composición o proporciones de las toxinas. No obstante, se observaron diferencias significativas 

en las tasas de crecimiento entre los tratamientos y entre las cepas involucradas en el estudio. 
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Finalmente, en el caso de los biovolumenes, no existieron diferencias significativas entre tratamientos, 

pero si existieron diferencias significativas entre cepas y en el tiempo. 

Los resultados mostraron claramente que, frente a condiciones de acidificación de los océanos, ambas 

cepas aumentaron significativamente sus tasas de crecimiento, y que el grado de este incremento 

dependería, en este caso, del origen geográfico de la misma. En un escenario futuro de cambio global, 

con océanos potencialmente menos básicos, los dinoflagelados productores de toxinas pueden crecer 

más rápido, significando un mayor número de células en el medio, y, en consecuencia, una mayor 

cantidad de toxina en el agua y probablemente, un mayor impacto de las toxinas paralizantes sobre los 

ecosistemas marinos.  
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