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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
El presente documento corresponde al informe final del proyecto “Investigación y monitoreo de 
toxinas marinas y fitoplancton nocivo en la X región” iniciado el 30 de septiembre del 2003 y cuyo 
contenido da cuenta de los resultados obtenidos durante el desarrollo de las tres etapas 
consideradas en el estudio, que son; (1) marco metodológico, (2) muestreo, análisis y 
procesamiento de variables biológicas, oceanográficas y meteorológicas y traspaso de la 
información  la población objetivo y (3) evaluación. 
 

Con el cumplimiento del objetivo principal del proyecto se logró, mejorar la comprensión de los 
factores que regulan la distribución y abundancia del fitoplancton e implementar un sistema de 
monitoreo de las floraciones de algas nocivas (FAN), toxinas marinas y otras variables 
ambientales orientado a proteger la salud pública y minimizar los impactos sobre el sector 
productivo. 
 

Para cumplir con este objetivo se debieron desarrollar cinco objetivos específicos, el primero de 
ellos, “conocer la dinámica espacial y temporal de las toxinas marinas (VPM, VDM y VAM) y del 
fitoplancton nocivo”, que según la metodología aplicada involucró realizar 17 cruceros de 
monitoreo considerando 25 estaciones de muestreo ubicadas entre el Estuario de Reloncaví por 
el norte hasta Isla Guapiquilan y Bahía Tic Toc por el sur, recolectando muestras de vectores 
centinelas (chorito, cholga o almeja) para el análisis de las toxinas del tipo Veneno Paralizante 
de los Mariscos (VPM), Veneno Diarreico de los Mariscos (VDM) y Veneno Amnésico de los 
Mariscos (VAM). Las dos primeras fueron analizadas por el Laboratorio Bromatológico de Puerto 
Montt dependiente de la SEREMI de Salud de la región de Los Lagos mediante la técnica del 
bioensayo del ratón y la técnica modificada de Yasumoto, respectivamente. Los niveles de VAM 
fueron determinados en el laboratorio CERAM dependiente de la Universidad Austral de Chile 
utilizando cromatografía líquida de alta eficacia. También, fueron recolectadas muestras de agua 
para realizar análisis cualitativo y cuantitativo del fitoplancton. Los resultados de toxicidad fueron 
tabulados y graficados por crucero y por estación de muestreo. Entre la información mas 
relevante se observó que para VPM solo se registraron niveles bajo en el límite de detección del 
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bioensayo (VPM 80 ug/100 g carne) en Quellón, I. Guapiquilan e I. Butachauques, con mayor 
frecuencia durante primavera y verano. Mientras que el VDM fue la toxina mas ampliamente 
distribuida en el seno Reloncaví y canales de la Isla de Chiloé, con mayor énfasis en periodo 
comprendido entre mayo 2004 y febrero de 2005. Finalmente, los niveles de VAM detectados 
fueron subtóxicos entre 0,5 y 11,45 µg/g de ácido domoico durante los periodos noviembre - 
diciembre del 2004 y octubre - noviembre del 2005. Por otro lado,  respecto de la composición 
específica de fitoplancton nocivo, lo más relevante corresponde al incremento en la abundancia 
relativa de A. catenella calificados como “muy abundante” en B. Asasao e I. Guapiquilan durante 
el verano de 2006 y de D. acuminata durante los periodos de primavera y verano en que se 
presentaron abundancias relativas calificadas como extremadamente abundantes En las 
estaciones de Esuario de Reloncaví, Laitec, B. Corcovado y B. Tic Toc. Un caso especial fueron 
las concentraciones detectadas para las especies de diatomeas Pseudo-nitzschia australis y 
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissimacuya presencia fue de extremadamente abundante en casi 
todos los cruceros, situación común y concordante con lo observado en casi todas las regiones 
del país.  
 

El segundo objetivo específico “caracterizar las variables oceanográficas y meteorológicas 
asociadas a la presencia de fitoplancton nocivo, toxinas en bivalvos y su efecto sobre la 
composición florística del fitoplancton”, fue desarrollado durante los 17 cruceros en las 25 
estaciones de monitoreo utilizando un CTD que tiene acoplado un fluorómetro para estimar la 
concentración de clorofila en la columna de agua. Adicionalmente, se realizaron  
correntometrías, batimetrías y registros de temperatura del agua en lugares selectos que tenían 
elevada representación para VPM, VDM o VAM dentro del área de estudio. Finalmente, las 
variables meteorológicas fueron registradas con una estación dotada de sensores que registran 
la velocidad y dirección del viento, temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica, 
pluviometría y radiación par. Los resultados demostraron marcadas diferencias en las 
temperaturas del agua entre 0 y 10 m de profundidad, registradas en el área comprendida por el 
Estuario y Seno de Reloncaví, respecto de las observadas entre Isla Laitec e Isla Guapiquilan, 
variables que estuvieron asociadas muy estrechamente con la distribución geográfica de los 
distintos grupos de fitoplanctares. Del mismo modo,  se observó pequeñas diferencias en las 
salinidades que imperan en el área norte en que se desarrolla en estudio (seno de Reloncaví) 
con variaciones de 10 psu en superficie a 27 psu a los 10 m de profundidad durante el invierno, 
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mientras que durante el verano la salinidad en superficie estuvieron en 2 psu y 30 psu a los 10 m 
de profundidad, respecto de lo registrado en los fiordos y canales que se encuentras en el mar 
interior de la Isla de Chiloé con variaciones estacionales de 30 a 32 psu entre 0 y 10 m de 
profundidad.  
 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico “conocer la distribución espacial de los quistes 
de Alexandrium catenella, se realizaron muestreos en abril (otoño) y octubre (primavera) de 
2005. La recolección de muestras se realizó en lugares selectos con antecedentes de floraciones 
previas y en estaciones con alto contenido de materia orgánica en sus sedimentos. Los 
resultados revelaron la presencia de quistes de A. catenella y P. reticulatum con concentraciones 
máximas de 227 quistes/cm3 de sedimento en Quellón y San Antonio y 36 quistes/cm3 de 
sedimento en el Estuario de Reloncaví, respectivamente. 
 
El cuarto objetivo específico “difundir los antecedentes toxicológicos de los mariscos, del 
fitoplancton nocivo y de las características ambientales asociadas a la comunidad y grupos 
selectos”, fue realizado a través de una página web y mediante la ayuda de medios de 
comunicación masiva como radio y telefonía celular. Respecto de la presentación de la 
información, ésta fue mediante la plataforma web del Gobierno Regional de Los Lagos, en un 
servidor de mapas bajo AlovMap, en el que se incorporaron las coberturas del área de muestreo 
y bases de datos resultantes del monitoreo. A la página se puede acceder ingresando 
www.goredecima.cl/website/ifop. Por razones de seguridad, existen distintos niveles de acceso 
tanto para el ingreso de la información como para visualizar los distintas magnitudes que poseen 
cada una de las variables consideradas en el estudio, la información mas básica vinculada con 
información de toxicidad en los mariscos, presencia de quistes y abundancia de algas nocivas es 
de libre acceso, mientras que la información relacionada con zonificación para cierres cautelares 
es recervada a la autoridad que toma decisiones. 
 

El quinto y último objetivo específico “definir un modelo empresarial que sustente el accionar del 
sistema de monitoreo ambiental, incorporando aspectos técnicos-económicos, socio-
organizacionales y político-normativos”, tenía como propósito recopilar la información base que 
permitió definir un modelo de operación para el sistema de monitoreo ambiental y toxicológico 
(SMAT) y su posterior análisis económico. Para ello se definió un modelo de negocio probable, 

http://www.goredecima.cl/website/ifop�
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que otorgara sustentabilidad al sistema de monitoreo, para lo cual se definió una estructura 
basada en las siguientes funciones: (a) comercialización, en que se definió el mercado objetivo, 
el producto principal, canal de distribución, comercialización y forma de distribución, (b) 
productiva, en que se definió la estructura del proceso productivo y/o operacional para obtener 
los productos comercializados, (c) financiera, en que se definió la forma general de planificación 
financiera sobre los montos de inversión necesarios para establecer el sistema de monitoreo, y 
los costos asociados, además se señalaron posibles fuentes de obtención, (d) administrativa, en 
que se definió la estructura administrativa del modelo de operación y (e) social, en que se definió 
el marco legal en que se desarrollaría el modelo tomando en cuenta las implicancias político 
normativas que definen la viabilidad del mismo. Finalmente, se desarrolló un análisis técnico 
económico del modelo de operación, determinando su viabilidad económica independiente de la 
fuente de financiamiento, para lo cual se recurrió a las herramientas tradicionales de evaluación 
de proyectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En Chile, las últimas tres décadas han estado marcadas por el explosivo y permanente 
desarrollo de cultivos de nuevas especies de moluscos y por el éxito que ha tenido la 
comercialización de bivalvos, tanto de bancos naturales como de cultivo, desde nuestro país 
hacia los mercados extranjeros, que según los informes de Sernapesca (2003), para la zona sur, 
los mas importantes recursos ascienden a 58,259 toneladas de chorito, 4,093 toneladas de 
cholga, 7,100 toneladas de almeja y 3,639 toneladas de ostras. Cabe destacar que estas 
acciones han fortalecido la infraestructura y demanda de trabajo por parte de las empresas 
vinculadas a la actividad y han transformado a nuestro mar patrimonial en una fuente de ingresos 
cuantiosa para el país. 
 
Al igual que en otras partes del mundo, la estabilidad comercial de la industria procdesadora de 
moluscos está sujeta a las variaciones de las condiciones ambientales imperantes en las áreas 
de cultivo y extracción de moluscos, uno de los fenómenos ambientales que impacta fuertemente 
a esta actividad son las Floraciones de Algas Nocivas (FAN). 
 
En nuestro país, las floraciones de Alexandrium catenella y los brotes de veneno paralizante de 
los mariscos (VPM) han ocurrido en Magallanes en 1972, 1981 y 1989, y a partir de 1991 se ha 
producido una serie de floraciones anuales que persisten hasta la actualidad. Una situación 
parecida ha ocurrido desde 1994 en Aysen. Mientras que en la región de Los Lagos, recién el 
año 2000 se detectó la presencia de VPM, al observarse el dinoflagelado tóxico en la Isla Cailín, 
comuna de Quellón. Posteriormente, el año 2002 ocurrió un extenso brote tóxico de VPM donde 
se registraron 70 intoxicados con 2 fallecidos en Chiloé. En el mismo periodo se registraron 9 
intoxicados con 3 fallecidos en Magallanes, lo que sumaba 466 intoxicados por VPM y 31 casos 
fatales en todo el país, a esa fecha. De menor impacto, han sido las floraciones de la especie 
Dinophysis acuta comúnmente asociado a brotes tóxicos de veneno diarreico (VDM), registrada 
por primera vez en el estuario de Reloncaví, región de Los Lagos durante marzo de 1970. Los 
brotes recurrentes de VDM se suceden, tanto en la región de Aysen en el Fiordo Jacaf (1980, 
1984) y en el Archipiélago Chonos (1991), como en la región de Los Lagos en el Seno Reloncaví 
(1979, 1986). Por último, desde 1997 se observa la detección de ácido domoico, asociada a 
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floraciones de la diatomea Pseudo-nitzschia australis, y causante de las intoxicaciones del 
veneno amnésico (VAM), toxina que no ha registrado casos de intoxicaciones humanas, pero 
que constituye una amenaza potencial a la salud pública y a las economías locales. 
Para cautelar la inocuidad alimentaria de los recursos pesqueros comercializados en el 
extranjero actúa Sernapesca a través de sus programas; Sanidad de moluscos bivalvos 
“Clasificación y monitoreo de las áreas de extracción de moluscos bivalvos para Estados Unidos,  
para la Comunidad Europea y Singapur, y Aseguramiento de calidad “Requisitos específicos a 
considerar en la elaboración de un programa de aseguramiento de calidad, según recurso y 
mercado de destino”, mientras que para cautelar la inocuidad alimentaria de los recursos 
pesqueros comercializados dentro del país actúan las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Salud  (SEREMI de Salud) con autoridad administrativa en el área de cultivo o extracción. 
 
Como una acción complementaria a estos programas de monitoreo, se enmarca el estudio  
“Investigación y monitoreo de toxinas marinas y fitoplancton nocivo en la X región”, que incorpora 
dos aspectos fundamentales para abordar la problemática causada por una FAN, la primera, 
corresponde a acciones operacionales que conjuga el monitoreo, difusión y generación de 
información para tomar decisiones, para informar a grupos selectos y a la comunidad en general, 
además, para generar estrategias preventivas de más largo plazo, y la segunda, corresponde a 
acciones de investigación, para lograr una mejor comprensión de las floraciones de algas 
nocivas. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Lograr una mejor comprensión de los factores que regulan la distribución y abundancia del 
fitoplancton e implementar un sistema de monitoreo de las FAN, toxinas marinas y otras 
variables ambientales para proteger la salud pública y minimizar los impactos sobre el sector 
productivo. 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 

• Conocer la dinámica espacial y temporal de las toxinas marinas (VPM, VDM y VAM) y 
del fitoplancton nocivo. 

• Caracterizar las variables oceanográficas y meteorológicas asociadas a la presencia de 
fitoplancton nocivo, toxinas en bivalvos y su efecto sobre la composición florística del 
fitoplancton. 

• Conocer la distribución espacial de los quistes de Alexandrium catenella. 

• Difundir los antecedentes toxicológicos de los mariscos, del fitoplancton nocivo y de las 
características ambientales asociadas a la comunidad y grupos selectos. 

• Definir un modelo empresarial que sustente el accionar del sistema de monitoreo 
ambiental, incorporando aspectos técnicos-económicos, socio-organizacionales y 
políticos-normativos. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Cerca de 300 especies de un número total estimado de 3400 a 4100 especies de fitoplancton 
producen mareas rojas, y de ellas, solo 60 a 70 son realmente dañinas para seres humanos, 
mamíferos marinos, aves y peces (Hallegraeff et al., 1993). Dentro del último grupo se 
encuentran las que producen veneno paralizante de los mariscos (VPM) como dinoflagelados 
(Alexandrium spp., Pyrodinium bahamense var. compressum y Gymnodinium catenatum) y 
Cianobacterias (Anabaena circinalis), los dinoflagelados productores de veneno diarreico de los 
mariscos (VDM) Dinophysis spp. y Prorocentrum spp., el dinoflagelado causante del Veneno 
neurotóxico de los mariscos (VNM) como Gymnodinium breve, las diatomeas causantes del 
veneno amnésico de los mariscos (Pseudo-nitzschia spp. y Nitzschia navis-varingica), entre otros 
(Zingone and Enevoldsen, 2000). 
 

Por otro lado, los dinoflagelados son los más nocivos y algunos de ellos sintetizan un grupo de 
neurotoxinas no peptídicas que tienen alta afinidad por una proteína que forma parte de la 
membrana celular de las células excitables (neurona y músculo) de todas las especies de 
vertebrados, llamada canal de sodio, responsable del paso del ión sodio frente a cambios del 
potencial de membrana, proceso de conducción de iones necesario para la generación y 
propagación de los impulsos nerviosos y contracción muscular. Entre ese grupo de toxinas se 
encuentran las saxitoxinas (STXs) (Hille, 1992; Lewis et al., 1995) conocidas como veneno 
paralizante de los mariscos (VPM), las brevetoxinas (PyTXs) (Strichartz, 1980) conocidas como 
veneno neurotóxico de los mariscos (VNM) y las ciguatoxinas (CTxs) (W. Carmichael, 1997) 
causantes de intoxicación ciguatérica en zonas subtropicales. En Chile se ha identificado al 
dinoflagelado Alexandrium catenella como fuente primaria del VPM, tanto en Magallanes desde 
1972 como en Aysen desde 1995 y la región de Los Lagos durante el año 2002. De igual 
manera, A. catenella ha sido citado como fuente primaria del complejo tóxico en la costa del 
Pacífico de Canadá y Estados Unidos entre Alaska y California, Corea, Japón, Hong Kong, 
Sudáfrica y Argentina (Canal Beagle).  
 

Por otro lado, dinoflagelados del género Dinophysis están asociadas a la producción de toxinas 
polietéricas diarreogénicas, como el ácido Okadaico (AO) y hepatotoxinas, como las 
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pectenotoxinas (Terao et al, 1986), conocidas en Chile como veneno diarreico de los mariscos 
(VDM). Otro grupo de toxinas polietéricas, de efectos cardiotóxicos (Terao et al, 1990) son las 
yesotoxinas producidas por los dinoflagelados tóxicos Protoceratium reticulatum, presente en la 
región de Los Lagos y Aysen, y Lingulodinium polyedrum (Satake et al, 1997; MacKenzie et al, 
1998). El mecanismo de acción de este tipo de toxinas es mediante la inhibición de las 
fosfatasas, enzimas que disminuyen el grado de fosforilación de las proteínas que controlan la 
permeabilidad del epitelio intestinal. 
 
Por último, la diatomea Pseudo-nitzschia australis está asociada a la producción de ácido 
domoico, conocido como veneno amnésico de los mariscos (VAM). En concentraciones 
elevadas, sobre 20 µg/g de carne, puede ocasionar la ruptura de las células cerebrales 
provocando síntomas neurológicos que incluyen la pérdida de memoria. El ácido domoico 
interrumpe la transmisión neuroquímica normal en el cerebro fijándose a los receptores de 
glutamato, hecho que causa la mayor excitación de las neuronas y la rotura final de las células.  
 
Hoy en día se sabe que los episodios de mareas rojas se han incrementado en todo el mundo 
(Anderson 1989, Hallegraeff 1993). Este aparente incremento se ha manifestado en tres 
dimensiones; frecuencia de los episodios, distribución geográfica y severidad en que se presenta 
cada uno de los episodios. A continuación algunas de las razones sugeridas para esta nueva 
condición: (a) Dispersión de especies a través de las corrientes, tormentas y otros mecanismos 
naturales, (b) Enriquecimiento de nutrientes en las cuerpos de agua costeros por actividades 
humanas, que conducen a una selección y proliferación de las algas nocivas, (c) Incrementos en 
las actividades operacionales de acuicultura, permitiendo revelar la presencia de especies FAN 
previamente desconocidas, (d) Transporte y dispersión de especies FAN vía aguas lastre y 
actividades de traslado de semillas, (e) Cambios climáticos de largo plazo, (f) Mejoramiento en 
los métodos científicos y actividades de monitoreo que conducen a la detección de nuevos 
taxones, toxinas y eventos tóxicos. 
 
Finalmente, el problema de las FAN, mirado desde una perspectiva global y local es mucho mas 
serio de lo que alguna vez fue reconocido, debido principalmente a los enormes impactos 
sociales y sobre el ecosistema, situación que sustenta la necesidad de mantener programas de 
monitoreos con tecnologías apropiadas para la determinación de fitoplancton, toxinas marinas y 
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variables ambientales, oceanográficas y meteorológicas asociadas a cada uno de los eventos, 
con el fin de disponer de la información apropiada para proteger la salud pública y minimizar los 
impactos sobre las actividades productivas, además de mantener a la población informada. Por 
otro lado es necesario avanzar en el conocimiento de los factores que gatillan, mantienen y 
determinan la desaparición de las floraciones.  
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4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 

4.1  ETAPA 1: MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1.1 Reuniones de coordinación 
 

Durante la ejecución del proyecto se han desarrollado numerosas reuniones de coordinación 
entre el director del proyecto y dos de los niveles administrativos que describe el organigrama del 
proyecto, específicamente, con el comité directivo del proyecto y con los grupos de trabajo 
encargados de Ambiente, Toxinas e Informática. 
 
Las reuniones fueron realizadas en dependencias del Instituto de Fomento Pesquero y el 
contenido de cada una de las convocatorias estuvieron centradas en discusiones de los 
resultados emanados de la información toxicológica y ambiental recopilada durante cada crucero 
y para elaborar planes de acción con recomendaciones frente a la difusión de los resultados. 
Adicionalmente, durante las reuniones se elaboraron procedimientos de trabajo y cronogramas 
de actividades con el propósito de facilitar la interacción entre los distintos grupos de trabajo. 
 

Entre las reuniones más importantes, figuran las siguientes: 
 
1. Reuniones de coordinación entre el director del proyecto, Miriam Seguel (Universidad 

Austral), Cristina Hernández (Servicio de Salud) y Carlos Jiménez (Gobierno Regional de 
Los Lagos). Estas se realizaron durante los meses de octubre a diciembre del 2003 y 
tuvieron como núcleo de discusión, determinar los grados de participación y 
responsabilidades que tendrían cada uno de los grupos de trabajo que conforman el 
proyecto. En la ocasión se estableció la nomenclatura a utilizar para identificar las muestras, 
la frecuencia y cronograma de los cruceros, la cantidad de material biológico necesario para 
la determinación de los distintos venenos y se discutieron los diferentes protocolos a utilizar 
durante el estudio. 

2. Reuniones de coordinación entre el director del proyecto y Ximena Rojas (Salmón Chile). 
Estas se realizaron durante marzo y agosto del 2004 y tuvieron como propósito establecer 
mecanismos de coordinación tendientes a complementar los estudios de fitoplancton a partir 
de la  información recopilada por INTESAL en estudios complementarios. 
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3. Reuniones de coordinación entre el director del proyecto y el grupo de informática (SIG). 
Estas se realizaron durante diciembre del 2004 y marzo del 2005, con el propósito de 
coordinar y sincronizar la introducción de datos de los monitoreos en la página WEB del 
Gobierno Regional (GORE Los Lagos), precisando en aquellas reuniones, los requerimientos 
del sistema, las potencialidades y las dificultades que podrían presentarse. 

4. Reuniones de coordinación entre el director del proyecto y los investigadores de los grupos 
de ambiente y toxinas.  Estas se realizaron con una frecuencia mensual y tenía como 
propósito mejorar la eficiencia y la efectividad en el registro de datos y posterior 
interpretación. 

 
4.1.2 Adquisición de equipos y fungibles 
 
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron numerosas inversiones en el ítem equipos, todos 
necesarios para el registro de la información ambiental, meteorológica, recolección de muestras 
y procesamiento de datos. Por otro lado, en gastos de operación se realizaron las adquisiciones 
de reactivos y materiales de muestreo y laboratorio, todos fungibles necesarios para la 
recolección y análisis de muestras. 
Entre las inversiones más importantes realizadas durante la primera parte del proyecto figuran la 
adquisición de CTD, termistores de registro continuo, computadores, embarcación y motor fuera 
de borda. Mientras que los materiales fungibles fueron adquiridos durante el desarrollo de todo el 
proyecto y entre las más importantes figuran; mallas de fitoplancton, mallas de zooplancton, 
frascos plásticos, cajas de aislapol, bolsas, mangueras y reactivos. 
 
4.1.3 Perfeccionamiento del equipo técnico 
 
Las actividades de capacitación fueron impartidas al personal profesional y técnico asociado a 
los grupos de ambiente, toxinas e informática, durante todas las etapas del proyecto y estuvieron 
orientadas a fortalecer tópicos vinculados con métodos de monitoreo, programación y 
recuperación de datos desde equipos oceanográficos y meteorológicos, procedimientos y 
técnicas para identificar quistes de A. catenella y digitalización de cartografía para la 
implementación de sistemas de información geográfico (SIG). 
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Finalmente, a través de reuniones entre los diferentes grupos que conforman el organigrama del 
proyecto y la ayuda de expertos como el grupo de floraciones nocivas del Instituto de Fomento 
Pesquero con base en Punta Arenas se desarrollaron los protocolos que fijaron las pautas para 
las diversas actividades de terreno y de laboratorio. 

 
Entre las capacitaciones más importantes figuran las siguientes: 

1. Capacitación impartida al director del proyecto durante octubre del 2003 por el personal 
del Instituto de Fomento Pesquero a cargo del programa de marea roja que se desarrolla 
en la región de Magallanes. Los temas desarrollados durante esta capacitación fueron 
los siguientes: (a) preparación de material de muestreo, (b) programación de equipos 
oceanográficos y meteorológicos y recuperación de datos, (c) fijación y preparación de 
las muestras de fitoplancton para el análisis cualitativo y cuantitativo y (d) tratamiento de 
los datos para el procesamiento y análisis de la información. 

2. Capacitación impartida al grupo de ambiente durante diciembre del 2003 por el personal 
especialista en estaciones meteorológicas de Ivens en los temas siguientes temas: (a) 
mantenimiento y calibración requerida por los sensores y datalogger de una estación 
meteorológica, (b) mantenimiento del panel solar y cambio de baterías y (c) 
programación y captura de datos. 

3. Capacitación impartida al grupo de ambiente durante febrero 2004 por el personal 
especialista en correntómetros de la empresa Mariscope en los siguientes temas: (a)  
verificación de los perfiles de intensidad de la señal, (b) nivel de ruido, (c) reflexiones 
desde bordes y (d) los datos seno/coseno. Además se impartieron tópicos tendientes a 
fortalecer las capacidades en cuanto al procesamiento, interpretación y análisis de datos.   

4. Capacitación impartida al grupo de ambiente durante octubre del 2004 por especialistas 
en floraciones de algas nocivas con motivo del curso “Marea roja y floraciones algales 
nocivas: bases para su comprensión y herramientas para su predicción” a cargo de la 
Universidad de los Lagos en Puerto Montt. El programa del curso abordó las siguientes 
áreas temáticas: (a) diversidad y taxonomía, (b) oceanografía, (c) ecología y 
ecofisiología, (d) biología celular y molecular y (e) monitoreo y herramientas para la 
detección.  
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4.2 Etapa 2. Muestreo, análisis y procesamiento de variables biológicas, oceanográficas 
y meteorológicas y traspaso de la información a la población objetivo. 

 
4.2.1 Selección de especies transvectores centinelas y criterios a utilizar. 
 

A partir del mes de enero del 2004 se iniciaron trabajos de prospección tendientes a establecer 
la especie transvectora centinela a utilizar en cada una de las estaciones de monitoreo 
consideradas en el estudio. Una vez constatada la presencia de mariscos en cantidad suficiente 
para satisfacer las necesidades de muestreo durante los 24 meses de monitoreo, se procedió a 
registrar las coordenadas del sitio. De esta manera, cada una de las muestras obtenidas durante 
la ejecución del proyecto provenía del mismo sitio georreferenciado. 
 
La especie predominante en el sector estuario y seno reloncaví fue la cholga, excepto en el 
sector metri en que se observó mayor predominio de chorito. También en el sector norte de la 
Isla de Chiloé se observó gran abundancia de cholga, mientras que la especie predominante en 
las estaciones comprendidas entre Isla Butachauques y sur de Quellón fue la almeja, excepto en 
el sector de Compu y Yaldad en que se observó predominio de chorito (Anexo 1; Tabla 1.1). 
 
4.2.2 Muestreo de bivalvos 
 

Durante un periodo de 24 meses se realizaron 17 cruceros con monitoreos en 25 estaciones de 
muestreo (Anexo 1; Figura 1.1). En cada una de las estaciones se recolectaron dos submuestras 
de especies transvectoras centinelas en cantidad suficiente para determinar la concentración de 
los venenos paralizante, diarreico y amnésico. La distancia entre los puntos en que fueron 
extraídas las submuestras se aproximaba a los 500 metros y el rango de profundidades fluctuó 
entre los 7 y 20 metros.  
 

Las muestras sin desconchar fueron etiquetadas, separadas en bolsas plásticas e introducidas 
en cajas de aislapol que contenían hielo en escamas para su conservación. Posteriormente, las 
muestras designadas para la determinación de veneno paralizante y veneno diarreico fueron 
derivadas al Servicio de Salud de Puerto Montt para su procesamiento y posterior análisis, 
mientras que las muestras para la determinación de veneno amnésico fueron remitidas al 
CERAM (Universidad Austral de Chile).  
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4.2.3 Muestreo de fitoplancton 
 

Las muestras de fitoplancton fueron recolectadas en los mismos cruceros en que se recolectaron 
las muestras de moluscos, es decir, muestreos durante un periodo de 24 meses en que se 
realizaron 17 cruceros con monitoreos en las 25 estaciones consideradas en el proyecto (Anexo 
1; Figura 1.1).  En cada una de las estaciones se recolectaron muestras para análisis cualitativo 
y cuantitativo del fitoplancton, y para ambos, las muestras fueron extraídas con réplicas 
separadas en aproximadamente 500 metros.  
 
Para el análisis cualitativo del fitoplancton, las muestras fueron extraídas mediante arrastres 
verticales (5 en total) desde 20 m de profundidad hasta la superficie, dependiendo de la 
profundidad propia de cada estación de muestreo. La malla utilizada para estos efectos estaba 
construida en nylon con una trama de 23 µm. Cada uno de los arrastres verticales fueron 
preservado con una solución de formalina neutralizada con borax al 3%. Finalmente, la totalidad 
de las muestras de cada crucero fueron remitidas a la Universidad Austral de Chile para la 
identificación y recuento del fitoplancton a nivel específico. 
 
Por otro lado, para el análisis cuantitativo del fitoplancton las muestras fueron extraídas 
utilizando una manguera de 2,5 cm de diámetro, especialmente adaptada para colectar muestras 
integradas en los niveles de 0 – 10 m y 10 – 20 m. Submuestras de cada uno de los niveles 
fueron conservadas en una solución de lugol y ácido acético. Finalmente, la totalidad de las 
muestras de cada crucero fueron remitidas a la Universidad Austral de Chile para el recuento a 
nivel específico.  

 
 

4.2.4 Difusión de los antecedentes toxicológicos de los mariscos, del fitoplancton nocivo y de 
las características ambientales asociadas a la comunidad y grupos selectos. 

 

Las actividades de difusión de los antecedentes toxicológicos, tanto en mariscos como del 
fitoplancton nocivo y características ambientales fueron impartidas a la comunidad y grupos 
selectos, inmediatamente posterior al análisis de los resultados de cada crucero, utilizando una 
página web. En cuanto a los medios de comunicación de uso masivo (radio y telefonía celular) 
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no fueron utilizados por el equipo técnico del proyecto sino que estos medios de información 
fueron utilizados por los servicios sanitarios, dependientes del las Secretarías Regionales 
Ministeriales.  
 
Para implementar los diferentes mecanismos de difusión fue necesario desarrollar las siguientes 
actividades; (a) identificación de los datos, (b) identificación de fuentes informantes y 
periodicidad de entrega de información, (c) mecanismos de ingreso y captura de datos, (d) 
tratamiento de los datos y (e) presentación de la información. 
 
La primera de ellas, identificación de datos, fue iniciada con la digitalización de la cartografía 
regular IGM escala 1: 50.000 de la región de Los Lagos que comprende la sección G (solo las 
correspondientes a la parte sur de esta sección), sección H (digitalizada en su totalidad) y 
sección I (solo la correspondientes a la parte norte de esta sección) utilizando el software 
Autocad Map y posteriormente editados en el mismo software. Finalmente, las coordenadas de 
las 25 estaciones de muestreo fueron incorporadas en la cartografía digital como layer de puntos 
para posteriormente ser levantadas en un sitio web del Gobierno regional de Los Lagos (Anexo 
1; Figura 1.1). 
 
Dentro de la segunda actividad, identificación de fuentes informantes y periodicidad de entrega 
de información, en lo que respecta al poblamiento de la base de datos se identificó como 
responsable al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para agrupar la información emanada 
desde los grupos de ambiente y toxinas. La información fue incorporada a este sistema con una 
frecuencia mensual por un especialista en sistemas de información geográficos. Mientras que el 
Servicio de Salud fue la institución responsable de informar el estado toxicológico de los 
mariscos en cada una de las áreas consideradas en este estudio, utilizando otros medios de 
comunicación. 
 

En cuanto a la tercera y cuarta actividad, mecanismos de ingreso y captura de datos y 
tratamiento de los datos, las bases de datos con la información de toxinas (VPM, VDM y VAM), 
fitoplancton (subvariables cualitativo – cuantitativo – quistes de A. catenella), oceanográficas 
(temperatura, salinidad) y meteorológicas (temperatura, presión, vientos y radiación solar) fueron 
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generadas en formato .xls y luego migradas con ayuda del software Access a formato .dbf, de 
esta manera, fueron levantadas en el software ArcGis y convertidas a formato Shape (Cuadro 1). 

 
 

Cuadro 1. Columnas estándar que contienen los archivos shape. 
 

FID Shape ID_Est Estación Sector Tipo Muestra Latitud Longitud Datum 

  
• FID: Identificador interno del software 
• Shape: Tipo de entidad grafica 
• ID_Est: Identificador 
• Estación: Nº de estación de muestreo 
• Sector: Nombre del sector donde se ubica la Estación 
• Tipo Muestra: Si es de tipo especifica o global 
• Latitud: Coordenada Norte geográfica 
• Longitud: Coordenada Este geográfica 
• Dátum: Referencia geodésica del punto 

 

Estos archivos Shape (.shp) fueron incorporados en una carpeta desde donde se vinculan por 
medio de archivos de programación en lenguaje XML al Sistema de Información Geográfico 
(SIG), presente en la WEB, en cuyo espacio fueron integrados todos los archivos por medio de 
un sistema de consultas preestablecidas, en lenguaje de programación .XML y .HTML, método 
que nos permitieron desplegar mapas temáticos para cada crucero. 
 
Finalmente, la presentación de la información, fue mediante la plataforma web del Gobierno 
Regional de Los Lagos, en un servidor de mapas bajo AlovMap, en el que se incorporaron las 
coberturas del área de muestreo y bases de datos resultantes de monitoreo. A esta página se 
puede acceder ingresando www.goredecima.cl/website/ifop (Anexo 1; Figura 1.2). 
 
Para visualizar la información correspondiente a cada estación de muestreo se utilizaron las 
consultas de cruceros, que muestran un mapa temático al cual se accede presionando un menú 
de lista ubicado en la parte superior del área de visualización del mapa, adicionalmente para 
acceder a la información tabular de los temas visualizados puede realizarse al presionar un icono 
que abre una venta con la información consultada (Anexo 1; Figura 1.3).  
 
 

http://www.goredecima.cl/website/ifop�
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4.2.5 Actividades de laboratorio 
 

Los trabajos de laboratorio estuvieron presentes durante los 17 cruceros de monitoreos 
realizados por el IFOP y el énfasis de estas actividades, estuvieron centradas en cuantificar la 
información de concentración de toxinas marinas y en la determinación cualitativa y cuantitativa 
del fitoplancton. La primera de ellas, fue abordada por las siguientes instituciones; laboratorio de 
toxinas de la SEREMI de Salud (VPM y VDM), Laboratorio CERAM de la Universidad Austral de 
Chile (VAM) y laboratorio de Marea Roja del Instituto de Fomento Pesquero base Punta Arenas 
(VDM), mientras que el análisis del fitoplancton estuvo a cargo del laboratorio CERAM. 
 
Posterior a cada crucero los mariscos recolectados fueron remitidos a los laboratorios 
consignados según las toxinas a analizar. Para la detección de VPM en los vectores se realizó el 
bioensayo del ratón según norma A.O.A.C. 959.08 (1990) con determinación del factor de 
corrección (FC) y utilización de saxitoxina estándar.  El factor de conversión (FC) fue estimado 
de forma periódica durante todo el estudio y para los ratones CF-1 (Instituto de Salud Pública) en 
el rango de pesos 18 a 21 g.  La detección de VDM fue realizada mediante la técnica modificada 
de Yasumoto et al (1984), mientras que los niveles de VAM fueron estimados mediante  
cromatografía líquida de alta resolución según la metodología descrita por Quilliam et al. (1995). 
 
Para el análisis cualitativo del fitoplancton se utilizaron microscopios ópticos de campo luminoso 
con aumentos de 100x y 400x, dotados con condensador de contraste de fase. La abundancia 
relativa fue estimada contabilizando el número de células de Alexandrium catenella, A. 
ostenfeldii, Dinophysis acuta, D. acuminata, Protoceratium reticulatum, pseudo-nitzschia australis 
y P. pseudodelicatissima en una alícuota de 0,1 ml tomadas desde una muestra sedimentada, 
bajo un cubreobjeto de 18 x 18 mm (3 réplicas) y un escalafón de abundancia de siete rangos, 
según la abundancia que presentan estas especies en la naturaleza (Cuadro 2) (Guzmán et al. 
2001 y 2005). 
 

Para la identificación taxonómica de diatomeas y dinoflagelados se utilizaron las claves y 
descripciones de Avaria (1965), Balech (1988), Dodge (1985), Guzmán (1969), Hendey (1964), 
Hermosilla (1973), Muñoz & Avaria (1980), Rivera (1969), Rines & Hargraves (1988), Sournia 
(1967) Sykes (1981), Taylor (1976) y Tomas (1966).  
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La información cualitativa de la taxocenosis fitoplanctónica fue resumida con relación al grupo de 
diatomeas y dinoflagelados presentes en las estaciones de muestreo, utilizando el Índice G 
(Clement & Guzmán, 1989): 
            

    G A B
A B

=
−
+

( )
( )  

 
 
 
Donde, A = número de especies de diatomeas y B = número de especies de dinoflagelados. El 
rango del índice es de  +1  a  -1, tomando valores positivos cuando dominan las diatomeas y 
negativos cuando son más importantes los dinoflagelados, en número de especies. 
 
Cuadro 2. Escalas de abundancia relativa para Dinophysis acuta, Alexandrium catenella, 
Pseudo-nitzschia australis y P. pseudodelicatissima. *Esta escala se aplicaron también para A. 
ostenfeldii, D. acuminata y Protoceratium reticulatum. Número de células promedio bajo un cubre 
objeto de 18x18mm en 3 alícuotas de 0,1 ml cada una. 

 
 ESCALA D. acuta A. catenella Pseudo-nitzschia 

  AUSENTE   0   0   0 0 
 RARO   1   1 - 2   1- 2 1-10 
 ESCASO   2   3 - 6   3 - 10 11-30 
 REGULAR   3   7- 14   11 - 42 31-70 
 ABUNDANTE   4   15 - 30   43 - 170 71-150 
 MUY ABUNDANTE   5   31 - 62   171 - 683 151-310 
 EXTREMADAMENTE ABUNDANTE   6  >62   >683 >310 

  
 

Para el análisis cuantitativo del fitoplancton, las muestras fueron contabilizadas a nivel específico 
en cámaras de sedimentación HYDRO-BIOS KIEL, cuyos volúmenes fueron seleccionados de 
acuerdo a la concentración de la muestra. Las cámaras más utilizadas fueron las de 10 ml. Para 
el recuento celular fue aplicada la técnica de Utermöhl (1958), utilizando microscopios invertidos 
complementados con accesorios de contraste de fase. 
 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 

INFORME FINAL:    Investigación y monitoreo de toxinas marinas y fitoplancton  nocivo en la X región. 

 
24 

 

4.2.6 Ordenamiento y tabulación de la información de toxicidad y fitoplancton. 
 

La información de los niveles de toxicidad y concentraciones de fitoplancton correspondiente a 
cada monitoreo fueron ordenadas y tabuladas, inmediatamente después de la culminación de 
cada crucero, considerando sitio de muestreo, fecha del crucero y área de trabajo. 
 
Durante el estudio (2004 y 2005), los niveles de saxitoxina siempre estuvieron en niveles 
subtóxicos, las concentraciones mas elevadas se registraron en I. Guapiquilan y en I. 
Butachauques en niveles de 57 ug/100 g carne (Anexo 2; Tabla 2.1).  
 
Los niveles de toxicidad para VDM fueron analizados en términos de presencia del veneno en 
mariscos (Positivo) con dos ratones muertos de tres en un lapso de 24 horas o ausencia del 
veneno (Negativo). Los resultados indicaron que la toxicidad del VDM estuvo mas ampliamente 
distribuido entre las 25 estaciones de monitoreo consideradas en el estudio, en el periodo 
comprendido entre mayo 2004 y febrero 2005, sin desmedro a que en otros periodos también 
fueron registradas muestras con VDM, pero con brotes aislados y esporádicos en algunas 
estaciones de muestreo (Anexo 2; Tabla 2.2). 
 
En cuanto a los niveles de toxicidad del VAM, estos solo fueron detectados en niveles subtóxicos 
en concentraciones entre 0,5 y 11,45 µg/g de ácido domoico durante los periodos noviembre - 
diciembre del 2004 y octubre - noviembre del 2005. Los lugares en que se registraron las 
mayores concentraciones fueron Isla Mechuque e Isla Butachauques (Anexo 2; Tabla 2.2). 
 
Respecto de la abundancia relativa de las especies de fitoplancton nocivo, durante el verano del 
2004, los resultados mostraron la presencia de floraciones de A. catenella alcanzando una 
abundancia relativa clasificada como Escaso para las estaciones de Yaldad, B. Asasao e I. San 
Pedro, mientras que durante el verano del 2006 fue cuando se observaron los mayores 
incrementos en las concentraciones del dinoflagelado, que alcanzaron niveles de abundancia 
relativa clasificados como Muy abundante para las estaciones B. Asasao e I. Guapiquilan (Anexo 
2; Tabla 2.4 a la Tabla 2.20).  
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En cuanto a los dinoflagelados que comúnmente se les asocia con VDM, se observó muy baja 
presencia de D. acuta durante el estudio, cuyos valores máximos fueron registrados  en B. San 
Pedro en niveles clasificados como Raro durante la primavera del 2004, mientras que la especie 
P. reticulatum fue registrada en niveles de Escaso durante la primavera del 2004 y verano del 
2005 en las estaciones de I. San Pedro y Metri, respectivamente. Finalmente, el dinoflagelado 
mas abundante de este grupo de organismos fue D. acuminata que presentó registros de 
Extremadamente abundante durante la primavera del 2004 y verano del 2005, en las estaciones 
del Estuario de reloncaví y en I. Laitec, B. Corcovado y B. Tic Toc, respectivamente (Anexo 2; 
Tabla 2.4 a la Tabla 2.20).  
 
Finalmente, las diatomeas Pseudo-nitzschia australis y Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima 
estuvieron mas ampliamente distribuidas durante el lapso espacio temporal considerado en este 
estudio, alcanzando niveles clasificados en Extremadamente abundante en casi la totalidad de 
los cruceros para ambas especies (Anexo 2; Tabla 2.4 a la Tabla 2.20). 
 
Aplicando métodos de clasificación y segmentación mediante análisis de agrupaciones  
jerárquico, el fitoplancton cuantitativo durante el verano del 2004, evidenció la formación de 
cuatro grupos de fitoplancteres, los grupos mas pequeños fueron registrados en la estación de 
Ancud, Compu, Yates y el cuarto grupo conformado por las restantes 22 estaciones de 
monitoreo constituido por las siguientes especies; Skeletonema costatum (18%), P. 

pseudodelicatissima (17%) y Rhizosolenia setigera (12%) (Anexo 2; Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, 
Figura 2.1). 
 
Durante el otoño de 2004, el fitoplancton se agrupó en dos grandes conglomerados, el primero 
de ellos conformado por las estaciones que se encuentran en los canales de la Isla de Chiloé 
con predominio de la especie Skeletonema costatum (99%). Mientras que el segundo 
conglomerado lo conformaron las estaciones que se encuentran en el Estuario y Seno de 
Reloncaví cuya composición estaba dominada por Skeletonema costatum (71%) y Gyrosigma 

fasciola (8%) (Anexo 2; Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, Figura 2.2). 
 
Durante el invierno de 2004, el fitoplancton se agrupó en tres conglomerados, el primero 
conformado por las especies de fitoplancton registradas en Yates, el segundo conglomerado y el 
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mas importante, conformado por las especies presentes en la totalidad de las estaciones de 
muestreo ubicadas en el mar interior y Golfo Corcovado de la Isla de Chiloé mas la estación de 
Calbuco, conglomerado dominado por Thalassiosira spp. (37%) y P. pseudodelicatissima (23%), 
mientras que el tercer conglomerado estuvo conformado por las estaciones La Arena y Metri que 
presentaron un claro predominio numérico de Leptocylindrus minimus (35%), Thalassiosira spp. 
(32%) y P. pseudodelicatissima (23%) (Anexo 2; Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, Figura 2.3). 
 
En primavera del 2004, el fitoplancton se ordenó en dos conglomerados, el primero de ellos, 
conformado por las especies de fitoplancton registradas en la estación de Yates (Estuario de 
Reloncaví), mientras que el segundo conglomerado y mas importante, estaba conformado por 
las estaciones de La Arena, Metri, Calbuco y aquella situadas en los canales de la Isla de Chiloé 
y Golfo Corcovado, que estuvo dominado numéricamente por Chaetoceros spp (18%), P. 

pseudodelicatissima (10%) y Skeletonema costatum (10%) (Anexo 2; Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, 
Figura 2.4). 
 
En el verano de 2005, se observaron dos conglomerados, el primero estuvo conformado por la 
estación de Compu, y el segundo conformado por el resto de las estaciones que presentó un 
claro predominio de Chaetoceros sociales (95%) (Anexo 2; Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, Figura 
2.5). 
 
En otoño del 2005, se observaron dos conglomerados, el primero conformado por las estaciones 
de Hueihue y La Arena cuyas especies dominantes fueron Skeletonema costatum (36%) y un 
dinoflagelado Atecado sp 1 (23%), mientras que el segundo estuvo conformado por el resto de 
las estaciones de muestreo con un predominio claro de Gymnodinium sp. 1 (99%) (Anexo 2; 
Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, Figura 2.6). 
 
En invierno del 2005,  se observaron dos conglomerados, el primero conformado por Laitec y 
Yaldad, cuyas especies dominantes fueron Skeletonema costatum (57%) y Chaetoceros 

curvisetus (12%), mientras que el segundo conglomerado estuvo conformado por el resto de las 
estaciones de muestreo con un claro predominio de Thalassiosira sp.  (18%) y Chaetoceros 

curvisetus (15%) (Anexo 2; Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, Figura 2.7). 
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En la primavera de 2005, se observó un fraccionamiento del fitoplancton en dos conglomerados, 
el primero conformado por Laitec y Yaldad cuyas especies dominantes fueron Chaetoceros 

curvisetus (24%) y P. pseudodelicatissima (19%), mientras que el segundo conglomerado estuvo 
conformado por el resto de las estaciones con un claro predominio de Leptocylindrus minumus 
(75%) y Chaetoceros sociales (7%) (Anexo 2; Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, Figura 2.8). 
 
En verano de 2006, se observaron dos conglomerados, el primero conformado por las 
estaciones de Mechuque, Hueihue y Calbuco cuyas especies dominantes fueron Rhizosoleria 

setigera (25%), Guinardia delicatula (24%) y Skeletonema costatum (18%), mientras que el 
segundo conglomerado estaba conformado por el resto de las estaciones de muestreo y en su 
composición existía un claro predominio de P. pseudodelicatissima (54%) y Skeletonema 

costatum (41%) (Anexo 2; Tabla 2.21 a la Tabla 2.38, Figura 2.9). 
 
4.2.7 Análisis integrado de la información toxicológica. 
 

Para describir, entender e intentar predecir la dinámica poblacional y efectos ambientales de las 
microalgas nocivas, fue necesario caracterizar las distribuciones de las especies causantes de 
mareas rojas y de otros componentes de sus comunidades relacionados con los factores 
ambientales que regulan la dinámica de la floración. En consecuencia, la información 
toxicológica de VPM, VDM y VAM obtenidos durante cada uno de los cruceros realizados en este 
estudio (17 en total) fueron integrados con la información de fitoplancton y datos oceanográficos 
(Anexo 8; Figuras 8.1 a la 8.51). 

 

El veneno paralizante de los mariscos (VPM) estuvo presente en concentraciones subtóxicas en 
las siguientes estaciones de muestreo: I. Butachauques (47 µg/100g de carne), Punta Chaiguao 
(41 µg/100g de carne) e I. Guapiquilan (45 a 57 µg/100g de carne), sin que esté presente A. 
catenella (Cuadro 3), ya sea en la estación o en estaciones cercanas, excepto por la presencia 
de quistes de A. catenella en los alrededores de Quellón. 
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Cuadro 3. Episodios subtóxicos causados por observados durante el periodo en que se 
desarrolló el estudio. No se observó presencia de A. catenella. 

 
Fecha Estación de muestreo Toxicidad por VPM 

(µg/100g de carne) 

Febrero-2004 I. Guapiquilan 45 

Abril-2004 I. Guapiquilan 57 

Agosto-2004 I. Butachauques 47 

Octubre-2004 Punta Chaiguao 41 

Julio-2005 I. Guapiquilan 45 

Diciembre-2005 I. Guapiquilan 45 

 
 

El veneno diarreico de los mariscos (VDM) estuvo presente en trece de los diecisiete cruceros 
realizados. Su más amplia distribución se presentó durante los meses de agosto, octubre y 
noviembre del 2004, con muestras de toxicidad en 14, 15 y 16 estaciones de muestreo, 
respectivamente (Anexo 3; Figura 3.1). Los estaciones mas impactadas fueron las ubicadas en el 
Estuario de Reloncaví (Yates, La Arena y Metri) y Seno de Reloncaví (Calbuco), mientras que en 
la Isla de Chiloé, las estaciones mas impactadas fueron Ancud, Mechuque, Compu e I. 
Guapiquilan. Su relación con los diferentes grupos de fitoplancton fue más expresivo con la 
presencia del taxón D. acuminata cuyas concentraciones, según la escala de abundancia relativa 
(Cuadro 2), estuvieron entre especies Raras a especies Extremadamente abundante (Anexo 3; 
Tabla 3.1).  
 
El veneno amnésico de los mariscos (VAM) estuvo presente en concentraciones subtóxicas, 
pero durante diciembre del 2004 y noviembre del 2005 se presentó en concentraciones máximas 
de 8,93 y 11,45 µg/100g de carne, para las estaciones de Mechuque e I. Butachauques, 
respectivamente (Cuadro 4). De manera coincidente, la presencia de P. australis y P. 

speudodelicatissima estuvieron en concentraciones máximas clasificadas, según la escala de 
abundancia relativa (Cuadro 2), en Extremadamente abundante.  
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Cuadro 4. Episodios subtóxicos causados por VAM y su relación con la abundancia relativa de P. 
australis y P. speudodelicatissima observados durante el periodo en que se desarrolló el estudio. 

Fecha Estación de 
muestreo 

VAM 
(µg/g de ácido 

domoico) 

P. australis P. speudodelicatissima 

Diciembre-2004 Mechuque 8,93 6 6 

Diciembre-2004 I. Butachauques 11,45 6 6 

Noviembre-2005 Mechuque 2,07 6 6 

Noviembre-2005 I. Butachauques 5,91 5 6 

 

 

4.2.8 Análisis de los forzantes de mesoescala sobre la estructura florística de la columna de 
agua. 

 

Durante el estudio se caracterizaron los distintos cuerpos de agua contenidos dentro de los 
límites geográficos en que se desarrolló el estudio, utilizando alta resolución espacial para la 
variable temperatura superficial. Las imágenes satelitales representan la información mensual de 
temperatura (Anexo 6). 
 
En general, como se observa en el cuadro 5, las temperaturas mas elevadas se registraron 
durante el verano durante los meses de febrero y marzo, mientras que las temperaturas mínimas 
se registraron en invierno durante los meses de junio, julio y agosto. En el sector ubicado en la 
boca del estuario de Reloncaví, estaciones de Yates y La Arena se registraron temperaturas 
máximas de 18ºC y mínimas de 8ºC.Una situación similar se observó para el sector Seno de 
Reloncaví, en que se ubican las estaciones de Metri y Calbuco. En el sector norte de la Isla de 
Chiloé se presentaron temperaturas máximas de 16 ºC y mínimas 8 ºC y 9 ºC. En los canales del 
sector ubicado al centro de la Isla de Chiloé se registraron temperaturas máximas de 15 ºC y 
mínimas de 8 ºC. En el sector sur de la Isla de Chiloé, las temperaturas máximas encontradas 
estuvieron en 14 ºC, mientras que las mínimas estuvieron en 8 ºC. En el extremo mas al sur del 
monitoreo, estación de Tic Toc, las temperaturas máximas registradas fueron de 16 ºC, mientras 
que las mínimas estuvieron en 8 ºC. 
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Cuadro 5. Caracterización de la temperatura del agua mediante imágenes satelitales. 
 

Fecha Sector boca 
Estuario de 
Reloncaví 

 
(ºC) 

Sector 
Seno de 

Reloncaví 
 

(ºC) 

Sector 
norte Isla 
de Chiloé 

 
(ºC) 

Sector 
centro Isla 
de Chiloé 

 
(ºC) 

Sector sur 
Isla de 
Chiloé 

 
(ºC) 

Sector Tic 
Toc 

 
 

(ºC) 

Enero 2004 16 16 14 12-13 13 14 

Marzo 2004 18 17- 18 16 13-14-15 14 16 

Mayo 2004 11 11 11 11 11 9 

Agosto 2004 11 11 11 11 11 9 

Octubre 
2004 

12 12 11-12 10-11 11 10 

Noviembre 
2004 

12 12 12 11-12 11 12 

Diciembre 
2004 

16 15-16 14 12-13 12-13 14 

Febrero 
2005 

18 17-18 16 13-14-15 14 15-16 

Abril 2005 12 12 11 11-12 12 12 

Junio 2005 8 9 8-9 8-9 9 12 

Julio 2005 8 8 9 9 9 8 

Agosto 2005 8 8 8-9 8-9 8-9 8 

Septiembre 
2005 

11 10-11 10 9-10 9 9 

Octubre 
2005 

12 12 11-12 10-11 10 10-11 

Noviembre 
2005 

15 15-16 13 12-13-14 12-13 13-14 

Diciembre 
2005 

14 13-14 13 11-12-13 13-14 13-14 
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4.2.9 Caracterización de las variables oceanográficas asociadas a las Toxinas y fitoplancton. 
 

Durante cada uno de los cruceros fueron registradas las variables de temperatura, salinidad y 
densidad del fitoplancton a distintos niveles de profundidad tomados desde la superficie hasta los 
20 m de profundidad. Además, fueron registradas las variables de transparencia del agua, 
cobertura nubosa, intensidad relativa y dirección del viento, en el momento en que se realizaron 
los monitoreos (Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6). 
 
En el límite norte del área que comprende el monitoreo, durante el invierno, las temperaturas del 
agua en las estaciones ubicadas en la boca del Estuario de Reloncaví, específicamente en la 
estación de Yates, variaron entre 8,2 ºC en superficie a 10,8 ºC  en los 10 m de profundidad y las 
salinidades variaron entre 10 psu en la superficie a 32 psu a 10 m de profundidad, mientras que 
la clorofila varió entre 0,24 y 1,11 µg/L en superficie y 10 m, respectivamente. La transparencia 
del agua estuvo entre los 4 y 5 m, mientras que la cubierta nubosa se registró entre cinco 
octavos y ocho octavos de cobertura. Respecto de las toxinas en los mariscos, no se 
presentaron registros de VPM ni de VAM, mientras que para VDM se presentaron episodios 
durante el año 2004, sin que se observen episodios de toxicidad durante el año 2005 aún cuando 
se registró  la presencia de D. acuminata en una abundancia relativa igual a 3. En general, solo 
durante el periodo 2005 el fitoplancton registrado en Yates mostró similitud con el registrado en 
las demás estaciones de muestreo, observándose un predominio de Thalassiosira sp (18%) y 
Chaetoceros curvisetus (15%).  
 
Para el verano, las condiciones de temperatura se elevaron a 16,8 ºC para las aguas 
superficiales y 13 ºC a 10 m de profundidad, mientras que la salinidad se modificó mas 
drásticamente, registrándose 2,1 psu en las aguas superficiales y 27,3 psu a 10 m de 
profundidad. La densidad del fitoplancton varió entre 0,03 y 5,02 µg/L desde la superficie hasta 
los 10 m de profundidad. La transparencia del agua estuvo entre  los 3 y 4 m, mientras que la 
cubierta nubosa se registró cercanos a los dos octavos de cubierto. Respecto de las toxinas, 
durante el verano no fueron registrados episodios de VPM, VDM ni de VAM, sin embargo, se 
observó un incremento de Dinophysis acuminata alcanzando una abundancia relativa igual a 2, 
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mientras las especies predominantes fueron P. pseudodelicatissima (54%) y Skeletonema 

costatum (41%).    
 
Al límite sur, representada por la estación I. Guapiquilan, durante el invierno las temperaturas de 
las aguas estuvieron en 10 ºC, tanto en la superficie como a los 10 m de profundidad, también la 
salinidad tuvo poca variación, registrándose entre 32,7 y 33,1 psu, en superficie y 10 m de 
profundidad, respectivamente. La densidad del fitoplancton entuvo entre 0,43 y ,56 µg/L, en 
superficie y 10 m de profundidad, respectivamente. La transparencia del agua estuvo en los 4 m 
y la cubierta nubosa se registró en seis octavos. Solo se registró la presencia de VDM, sin la 
presencia de algas nocivas. El análisis de conglomerados realizado al fitoplancton cuantitativo 
indicó la presencia de un solo conglomerado con las demás estaciones y las microalgas mas 
abundantes fueron Thalassiosira sp (37%) durante el año 2004 y Thalassiosira sp (18%) para el 
año 2005. 
 
Durante el verano, las condiciones fueron diferentes, incrementándose la temperatura del agua a 
13,3 ºC en superficie y 12,7 ºC a los 10m de profundidad. La salinidad estuvo en 32 psu en 
superficie y 10 m de profundidad, mientras que la densidad del fitoplancton estuvo entre 0,24 y 
0,84 µg/L en superficie y a los 10 m de profundidad, respectivamente. La transparencia del agua 
estuvo en los 3 m, mientras que la cubierta nubosa estuvo en cuatro octavos. Hubo presencia de 
VDM acompañado con brotes de D. acuminata con abundancia relativa de 2. Utilizando análisis 
de cluster se observó que el fitoplancton de I. Guapiquilan estaba siempre asociado a las demás 
estaciones de muestreo formando conglomerados, durante el verano 2004 la especie 
predominante fue Skeletonema costatum (18%), durante el verano del 2005 la especie 
predominante fue Chaetoceros sociales (95%) y durante el verano del 2006 la especie 
predominante fue P. pseudodelicatissima (54%).  

 
4.2.10  Caracterización de los forzantes de pequeña escala y su efecto sobre la composición 

florística del fitoplancton. 
 

Para levar a cabo este resultado se registraron  las interacciones físicas y biológicas que apoyan 
las estrategias de vida de las especies causantes de las FAN en relación a otros miembros de la 
comunidad planctónica. Con este principio, se obtuvieron datos de registro de variables 
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oceanográficas (registro automático de temperatura, salinidad, fluorescencia in vivo y 
correntometría, y variables meteorológicas como temperatura del aire, presión, pluviometría y 
radiación PAR). De manera adicional se realizó una caracterización florística del fitoplancton 
entre los los periodos de septiembre a marzo del 2005. 
 
Durante el desarrollo de esta actividad se analizaron dos cuerpos de agua, con características 
semejantes en cuanto a su hidrodinámica, pero muy diferentes en lo que se relaciona a la 
distribución de fitoplancton. Una de ellas, el Estero Yaldad,  ubicado al sur de Quellón, lugar en 
que se ha detectado la presencia de A. catenella y quistes de este dinoflagelado, mientras que el 
otro cuerpo de agua, Estero Huito, ubicado al norte de Calbuco, no ha evidenciado la presencia 
de A. catenella y cuya composición florística difiere a la que habitualmente se encuentra al sur de 
Quellón. 
 

Durante el verano del 2004 se realizaron dos campañas de muestreo, separadas por 3 semanas. 
El estudio fue repetido durante el verano del 2005 utilizando las mismas condiciones y protocolos 
de monitoreo que el año anterior. Finalmente, cada una de las campañas de monitoreo tuvieron 
una extensión de 5 días. 
 

En el transcurso del estudio se registraron las variables batimetría, correntometría, temperatura 
del agua, salinidad, estimaciones de la abundancia y número de especies fitoplanctónicas y las 
variables meteorológicas de presión atmosférica, temperatura del aire, radiación y velocidad y 
dirección del viento. 
 

Los estudios de batimetría registraron para el Estero Huito una profundidad máxima de 40 
metros (rango = 15 - 30 metros), mientras que para el Estero Yaldad la profundidad máxima 
registrada fue de 24 metros (rango = 14 – 22 metros). 
 

Los estudios de correntometría para el Estero Huito, fueron registrados durante 5 días 
consecutivos en una estación ubicada en la boca del estero y los resultados observados dieron 
cuenta de cambios bruscos en la velocidad y dirección de las corrientes, como se indica a 
continuación: (1) 50 cm/s dirección Sur, (2) 7,57 cm/s dirección Noreste y 11,58 cm/s dirección 
Noreste, (3) 8,7 cm/s dirección Oeste y 14,7 cm/s dirección Sur, (4) 2,8 cm/s dirección Este y 9,8 
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cm/s Suroeste, y (5) 7,2 cm/s dirección Sureste y 37,9 cm/s dirección Suroeste. Por otro lado,  en 
el Estero Yaldad, las condiciones de correntometría registradas en una estación ubicada en la 
boca del estero evidenciaron un cuerpo de agua muy sensible a asimilar impactos ambientales 
dañinos para el ecosistema debido a la baja velocidad de sus corrientes, como se señala a 
continuación: (1) 2,6 cm/s dirección Norte, (2) 1,6 cm/s dirección Norte y 4,3 cm/s dirección 
Noreste, (3) 1,26 cm/s dirección Noroeste y 2,47 cm/s dirección Noreste, (4) 1,86 cm/s dirección 
Noroeste y 1,5 cm/s Noreste, y (5) 2,2 cm/s dirección Suroeste y 4,4 cm/s dirección Oeste. 
 
Los estudios de temperatura del agua en el Estero Huito registraron una gradiente que se 
mantuvo entre los 16,9 ºC en la superficie y 13,0 ºC a los 20 metros de profundidad, durante 5 
días de monitoreo en condiciones de marea alta, mientras que la gradiente de temperatura en 
condiciones de marea baja se mantuvieron entre 16,6 ºC en la superficie y 13,14 ºC a 20 metros 
de profundidad. En cuanto a los registros de temperatura determinados en el Estero Yaldad se 
mantuvieron entre  17,5 ºC en la superficie y 12,5 ºC a los 20 metros de profundidad, mientras 
que durante las condiciones de marea baja la gradiente de temperatura fluctuó entre 16,8 ºC en 
superficie y 12, 5 ºC a 20 metros de profundidad (Anexo 4, Tabla 4.1; Tabla 4.2). 
 
Por otro lado, los estudios de salinidad realizados en el Estero Huito indicaron la presencia de 
una gradiente entre 29,69 psu en superficie y 32, 04 psu a 20 metros de profundidad en un 
régimen de marea alta, mientras que se observó una gradiente de 30,3 psu en superficie y 32,01 
psu a 20 metros de profundidad en un régimen de marea baja. En el Estero Yaldad, los valores 
de la gradiente de salinidad estuvieron entre 32, 29 psu en superficie y 33,66 psu a 20 metros de 
profundidad durante la marea alta y 31,93 psu en superficie y 33,7 psu a 20 metros de 
profundidad durante la marea baja (Anexo 4, Tabla 4.1; Tabla 4.2). 
 
El análisis cualitativo del fitoplancton realizado en el Estero Huito durante 5 días de monitoreo 
consecutivo, evidenció la presencia de Dinophysis acuminata, Pseudo-nitzschia australis y 
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima según la escala de abundancia relativa (Cuadro 2) en 
especies clasificadas como: Escaso, entre Abundante y Extremadamente Abundante y 
Extremadamente Abundante, respectivamente. El mismo estudio, para el Estero Yaldad, registró 
la presencia de Alexandrium catenella, Dinophysis acuminata, Pseudo-nitzschia australis y 
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima en especies clasificadas como: Escaso, entre Raro y 
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Abundante, entre Regular y Extremadamente Abundante y Extremadamente Abundante, 
respectivamente.  
 
Los resultados del análisis cuantitativo del fitoplancton realizados en el Estero Huito durante 5 
días consecutivos utilizando métodos de clasificación y segmentación mediante análisis cluster 
jerárquico (dendrogramas) evidenciaron en un régimen de marea alta la formación de dos 
conglomerados de fitoplanctares, el primero fue registrado durante los días 1, 2, 3 y 5 con 
predominio de las siguientes especie: P. pseudodelicatissima 76,5 %, Skeletonema costatum 8,8 
% y Leptocylindrus danicus 5,1 %, mientras que el segundo conglomerado se formó durante el 
día 4 en que las especies predominantes fueron P. pseudodelicatissima 85,24%, Leptocylindrus 

danicus 3,6 % y Thalassiosira spp. 1,7 %. La misma situación fue observada durante el régimen 
de marea baja, con predominio de P. pseudodelicatissima  70,2 %, Skeletonema costatum  12,5 
% y Chaetoceros spp. 2,8 % para el primer conglomerado y P. pseudodelicatissima 83,1 %, 
Skeletonema costatum  3,4 % y Guinardia delicatula 1,9 % para el segundo conglomerado. Por 
otro lado, los muestreos realizados en el Estero Yaldad en la misma época del año y durante un 
régimen de marea alta evidenciaron tres conglomerados claramente definidos, el primero ellos, 
formado durante el día 1 mostraba un predominio de Guinardia delicatula 39,1 %, Detonula 

pumila 29,3 %, Leptocylindrus danicus 10,1 % y P. pseudodelicatissima 7,1 %, el segundo 
conglomerado se observó durante los días 2, 3 y 4 con predominio de las siguientes especie: 
Guinardia delicatula 37,9 %, Detonula pumila 30,8 %, Thalassiosira spp. 9,0 % y P. 

pseudodelicatissima 8,8 %, mientras que el tercer conglomerado se evidenció durante el día 5 
con claro predominio de Detonula pumila 32,4 %, Guinardia delicatula 26,0 % y Leptocylindrus 

danicus 6,0 %. Por último, durante el régimen de marea baja se evidenciaron tres 
conglomerados formados durante el día 1 con predominio de Guinardia delicatula 34,8 %, 
Detonula pumila  28,8 % y Leptocylindrus danicus  10,0 %, durante los días 2, 3 y 5 se observó 
predominio de Guinardia delicatula 34,1 %, Detonula pumila  30,2 % y P. pseudodelicatissima 

11,1 % y durante el día 4 en el conglomerado predominaron Guinardia delicatula  49,9 %, 
Detonula pumila  25,1 % y P. pseudodelicatissima 9,7 % (Anexo 4; Figura 4.1; Figura 4.2; Figura 
4.3; Figura 4.4). 
 

Aplicando un análisis de componentes principales sin rotación sobre 7 variables medidas y 
considerando todos los sitios de muestreo en conjunto, se aprecia que la varianza total resume el 
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98 % de la variabilidad total en 6 componentes (Cuadro 6 y Cuadro 7), de los cuales, los dos 
primeros componentes explican el 62 % de la variabilidad. 
 
La matriz de componentes (Cuadro 8) muestra claramente que al primer componente se asocian 
las siguientes variables: Número de especies del fitoplancton, índice de Menhinick, número de 
organismos fitoplanctónicos y la salinidad. Al segundo componente se asocian las siguientes 
variables: Temperatura y régimen de marea.  
 
Cuadro 6. Varianza total explicada por análisis de componentes principales para los 7 
parámetros considerados en el estudio forzantes de mesoescala. 

 Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 
Componente Total Varianza (%) Acumulado (%) 

1 3,09 44,1 44,1 
2 1,26 18,0 62,2 
3 1,01 14,4 76,6 

 
 

Cuadro 7. Gráfico de componentes forzantes de mesoescala. 
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Cuadro 8. Matriz de componentes forzantes de mesoescala. 
 

Variables Componentes 
 1 2 3 

Régimen de marea -0,280 0,712 -0,559 
N 0,730 0,154 0,313 
S 0,922 -0,005 -0,004 

Gleason 0,535 0,216 0,288 
Menhinick -0,918 -0,006 0,005 
Salinidad -0,695 -0,116 0,570 

Temperatura -0,137 0,816 0,434 
 

La comunalidad de las variables después de la extracción de los componentes indica que la 
variable más importante, para modificar la composición del fitoplancton es la salinidad (Cuadro 
8). 

 

4.2.11 Conocer la distribución espacial de los quistes de Alexandrium catenella. 
 

Las primeras actividades tendientes a conocer la distribución espacial de los quistes de A. 

catenella, estuvieron relacionadas con seleccionar áreas geográficas para la cuantificación de 
quistes. Los criterios de selección estuvieron estuvieron determinados en forma prioritaria por las 
áreas afectadas por la floración de A. catenella durante 2002 y luego por su importancia 
económica, ya sea, como área de semillero de bivalvos o área de producción mariscos por la vía 
de las actividades de acuicultura o extracción artesanal. Los muestreos se realizaron en dos 
oportunidades (abril 2005 y octubre 2005) y las áreas seleccionadas fueron: San Luis, Huildad, 
Teupa, Compu, San Antonio, Yaldad y Quellón. 
 
Debido a que los quistes de los dinoflagelados se depositan preferentemente en lugares con alta 
tasa de sedimentación en que predomina el fango con alto contenido de materia orgánica 
(Yamaguchi et al, 1996), se consideró necesario realizar un muestreo prospectivo en 5 puntos de 
cada área con el propósito de determinar el contenido de materia orgánica utilizando el método 
de ignición. Los niveles de materia orgánica para las áreas prospectadas estuvieron entre 0,7 y 
12,5 %, mientras que los valores de la variable para cada área en particular estuvieron entre 0,7 
y 1,9 para San Luis, 1,1 y 2,4 para Huildad, 1,0 y 3,9 para Teupa, 0,8 y 1,6 para Compu, 1,2 y 
3,5 para San Antonio, 8,2 y 12,5 para Yaldad y entre 1,7 y 2,1 para Quellón (Anexo 7; Tabla 7.1). 
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De cada área, se identificó el lugar con mayor contenido de materia orgánica y de éste se 
procedió a colectar una muestra de sedimentos con dos réplicas cada una, para la identificación 
y cuantificación de quistes. Las muestras fueron tomadas con la ayuda de un buzo en los 
primeros 6 cm de profundidad y posteriormente, guardadas en frascos plásticos en oscuridad y a 
una temperatura de 4 ºC. En el laboratorio las muestras fueron sonicadas y tamizadas para 
separarlas de la fracción limo arcilla y proceder a su identificación. 
 
Los resultados revelan la presencia de quistes de A. catenella y P. reticulatun en muestreos de 
sedimentos realizados durante abril y octubre del 2005, las mayores concentraciones de quistes 
de A. catenella fueron registradas en los sectores de Quellón y San Antonio con una 
concentración máxima de 227 quistes/cm3 de sedimento, mientras que los quistes de P. 

reticulatum se presentaron con mayor frecuencia en el sector del Estuario de Reloncaví con una 
concentración máxima de 36 quistes/cm3 de sedimento  (Anexo 7; Figura 7.1; Figura 7.2). 
 
A continuación se describe, en detalle, los niveles de quistes de dinoflagelados encontrados en 
los primeros 6 cm de profundidad de sedimento dentro del área considerado en el estudio: 
 
Área San Luis (Yates): Durante abril se registró la presencia de quistes de P. reticulatum en una 
concentración de 17,8 quistes/cm3 de sedimento, mientras que durante octubre se registraron 
quistes de la misma especie pero a una concentración de 36 quistes/cm3 de sedimento. 
 
Área Huildad: Durante abril se registró la presencia de quistes de A. catenella y P. reticulatum en 
concentraciones de 1 quiste/cm3 de sedimento para cada especie, mientras que durante octubre 
no se registraron quistes viables de dinoflagelados en los sedimentos. 
 
Área Teupa: Durante abril se encontró la presencia de quistes de A. catenella en una 
concentración de 9  quistes/cm3 de sedimento, mientras que durante octubre se registró para 
esta especie la presencia de 1 quiste por cada 2 cm3 de sedimentos. 
 
Área de Compu: Durante abril se encontró la presencia de quistes de A. catenella en una 
concentración de 14 quistes/cm3 de sedimento, mientras que durante octubre se registraron 
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quistes de A. catenella y P. reticulatum en concentración de 3 quistes cada 2 cm3 de sedimento y 
4 quistes/cm3 de sedimento, respectivamente. 
 
Área San Antonio: Durante abril se registró la presencia de quistes de A. catenella en una 
concentración de 75 quistes/cm3 de sedimento, mientras que durante octubre se registraron 
quistes de A. catenella y P. reticulatum en concentraciones de 25 quistes/cm3 de sedimento y 1 
quistes por cada 2 cm3 de sedimento, respectivamente. 
 
Área Yaldad: En esta localidad se encontraron quistes de A. catenella solo durante el muestreo 
de abril, en un rango de concentración entre 18 quistes/cm3 de sedimento. 
 
Área Quellón: Durante abril se registraron solo quistes de A. catenella en una concentración de 
18 quistes/cm3 de sedimento, mientras que durante octubre se registraron quistes de A. catenella 
y P. reticulatun en concentraciones de 227 quistes/cm3 de sedimento y 1 quiste/cm3 de 
sedimento, respectivamente.  
 

4.3  Etapa 3. Evaluación técnico económica 
 
La propuesta de un modelo de monitoreo implica el desarrollo de a lo menos tres etapas de 
trabajo consecutivas para su elaboración; la primera de ellas,  recopilación de la información 
técnica base que sustente el modelo a construir, la segunda es la recopilación de antecedentes 
base de otras experiencias en programas de monitoreos que permita ver la validez de la 
aplicación de distintos modelos considerado siempre el contexto en que se desarrollan y en el 
cual se quiere insertar esta propuesta, y la tercera etapa, es la referida a la elaboración 
propiamente tal de una propuesta de modelo de monitoreo de las diferentes toxinas marinas y 
fitoplancton nocivo, en cuanto a sus variables técnicas, administrativas, políticas y económico 
sociales. 
 

4.3.1 Generar las matrices de datos para recopilación de información económica. 
 

Basándose en las actividades ejecutadas durante el estudio tendientes a desarrollar 
conocimiento de la dinámica espacial y temporal de las toxinas marinas (VPM, VDM y VAM) y 
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del fitoplancton nocivo, caracterizar las variables oceanográficas y meteorológicas asociadas a la 
presencia de fitoplancton nocivo, toxinas en bivalvos y su efecto sobre la composición florística 
del fitoplancton y la distribución espacial de los quistes de Alexandrium catenella. Se recopiló la 
información base que permitió definir un modelo de operación para el sistema de monitoreo 
ambiental y toxicológico (SMAT), y su posterior análisis económico.  
 

4.3.2 Recopilar antecedentes sobre modelos de operación para un sistema de monitoreo de 
fitoplancton nocivo y algas nocivas tanto a nivel nacional como internacional. 

 

A nivel internacional, son cuantiosos los programas de monitoreo que persiguen levantar 
información ambiental, niveles de toxicidad y fitoplancton nocivo en ambientes marinos. A 
continuación se describen algunos de los programas mas relevantes que se desarrollan en el 
mundo:   
 

A. The Environmental Change Network (ECN) 
 
Este programa de monitoreo se localiza en los países del Reino Unido y está diseñado para 
colectar, almacenar, analizar e interpretar la información en profundidad de las variables 
meteorológicas, atmosféricas, químicas del agua, fitoplancton y zooplancton, entre otras, basado 
en claves físicas, químicas y biológicas, las cuales se manejan y responden a cambios 
ambientales en sitios terrestres y acuáticos.  
 

Los objetivos que persiguen el programa del ECN son los siguientes: 

• Establecer y mantener una red de sitios seleccionados dentro del Reino Unido desde la 
cual obtener información que pueda ser comparable mediante monitoreos de un rango 
de variables identificadas como de mayor importancia. 

• Para proveer la integración y análisis de los datos, como para identificar cambios 
ambientales naturales o producidos por el hombre y que mejore el entendimiento de la 
causa del cambio. 

• Distinguir fluctuaciones temporales de los grandes cambios naturales y predecir cambios 
futuros. 
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• Proveer, para propósitos de investigación, un rango de sitios representativos con 
información ambiental obtenida con adecuados instrumentos para que la información 
sea creíble y utilizados como una plataforma ambiental. 

 

La base de datos de ECN almacena toda la información que se colecta en la red de sitios de 
monitoreo y los cruza con datos recogidos por satélite en un sistema SIG. La red de monitoreo 
abarca aguas continentales, se extiende desde ríos,  y lagos hasta zonas terrestres. Entre las 
variables y procedimientos considerados por el programa de monitoreo figuran los siguientes: 
 

• Descarga de aguas superficiales 

• Procedimientos de prueba recomendados para la química del agua 

• Variables físicas y químicas 

• Fitoplancton 

• Crustáceos zooplancton 

• Macroinvertebrados 

• Localización y demarcación de sitios 

• Estación meteorológica automática 

• Observaciones meteorológicas estándar 

• Calidad y química de aguas superficiales 

• Sólidos disueltos en suspensión 

• Manejo inicial de aguas 

• Pautas analíticas para pruebas de aguas 
 
B. Environmental Monitoring and Assessment Program (EMAP) 
 
Corresponde a un programa de investigación de los Estados Unidos de Norte América que tiene 
como objetivo desarrollar herramientas de monitoreo y de esta forma poder asegurar el estado 
actual y las tendencias de los recursos ecológicos nacionales. La meta de EMAP es: monitorear 
la condición de los recursos ecológicos de la Nación para evaluar la gestión de las actuales 
políticas y programas, e identificar problemas emergentes antes que estos se hagan más 
extensivos o irreversibles. 
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Los objetivos que persigue este programa son los siguientes:  
Incrementar el conocimiento científico relacionado con el monitoreo ecológico y la evaluación de 
riesgo ambiental, orientar el monitoreo a nivel nacional sustentado en un adecuado crecimiento 
científico relativo al monitoreo ecológico y a la evaluación de riesgo ambiental, orientar el 
monitoreo a nivel nacional sustentado en un adecuado conocimiento científico sobre la integridad 
y dinámica de los ecosistemas, y demostrar la utilidad de la estructura conceptual del 
“Committee on Environment and Natural Resources” mediante la implementación de grandes 
proyectos regionales. 
 
Las acciones de EMAP consideran la ejecución de un programa de monitoreo de las condiciones 
ambientales de las costas de Estados Unidos para diagnosticar el estado ambiental de estas. En 
las expediciones se recogen datos para establecer una escala basada en la combinación de 5 
componentes indicadores: índice de calidad de agua, índice de calidad de sedimentos, índice 
bentónico, índice de calidad costera e índice de contaminantes en tejidos de peces. Estos datos 
se complementan con información de turbidez, oxígeno disuelto, nitrógeno inorgánico disuelto, 
fósforo inorgánico disuelto, clorofila a, contaminantes en sedimentos, toxicidad en sedimentos.  
 

C. National Water Quality Assesment (NAWQA) 
 
Se trata de un programa diseñado para conocer la situación del estado y la tendencia que exhibe 
la calidad de los recursos hídricos superficiales fluviales y acuíferos de Estados Unidos. 
 
Los objetivos que contempla este programa están orientados a evaluar las condiciones de la 
calidad del agua, actual y futura de las cuencas y aportar los antecedentes sobre factores 
humanos y naturales que afectan la calidad de los recursos acuáticos. 
 
Las evaluaciones ambientales son realizadas utilizando software capaces de modelar y que 
llegan a tener la capacidad de predecir el principal impacto ambiental de las actividades de 
acuicultura donde quiera que se encuentren ubicadas. El grado de precisión de la predicción 
normalmente es contrastado con los resultados que arroja el programa de monitoreo con el 
propósito de aceptar o rechazar los pronósticos del software de modelamiento. 
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La aplicación de este modelo, llamado Modelling Ongrowing fish faros Monitoring (MOM) incluye 
los siguientes elementos: 
 

• Modelo informático, que corresponde a una descripción matemática de la relación 
existente entre la cantidad y tipo de materias residuales generados desde la piscicultura 
y su consecuente impacto en el sitio de cultivo. 

• Programa de monitoreo, el que corresponde a mediciones rutinarias de variables 
estándares que describen el impacto de una piscicultura sobre su entorno. Involucra 
distintos enfoques de investigación cuya elaboración y exactitud son de complejidad 
creciente. 

• Estándares de calidad ambiental, los que corresponden a un grupo de valores límites 
establecidos para las variables del programa de monitoreo y para el modelo informático.  

• Grado de explotación, corresponde a una relación entre el impacto de la piscicultura y la 
capacidad de carga del lugar. 

• Nivel de monitoreo, corresponde a la frecuencia en la ejecución del programa de 
monitoreo. Para lugares con mayor grado de sobreexplotación el modelo informático 
exigirá un monitoreo de mayor complejidad. 

 

Con el mayor entendimiento de los factores que afectan la calidad del agua se estableció un 
nexo entre las fuentes de contaminación y otras situaciones que degradan la calidad del agua, 
transporte de contaminantes a través del sistema hidrológico, y los efectos potenciales de los 
contaminantes sobre el hombre y los sistemas acuáticos. La información que genera este 
programa de monitoreo mejora las bases científicas para tomar la decisión de implementar 
estrategias de administración en áreas geográficas específicas que mejore la seguridad en la 
calidad de los ecosistemas acuáticos. 
 
Finalmente, este organismo elabora informes periódicos de los monitoreos de agua que realiza 
en importantes cuerpos de agua de Estados Unidos que se utilizan como base científica para la 
toma de las dediciones oportunas para la protección de los ecosistemas acuáticos y el manejo 
de los recursos.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 

INFORME FINAL:    Investigación y monitoreo de toxinas marinas y fitoplancton  nocivo en la X región. 

 
44 

 
En Chile, el programa de sanidad de moluscos bivalvos (PSMB) administrado por el Servicio 
Nacional de Pesca  se procupa de monitorear parámetros como temperatura, salinidad, oxígeno 
disuelto, fitoplancton, toxinas marinas VPM, VDM y VAM, coniformes fecales y totales, 
salmonella, Vibrio parahaemolyticus, metales pesados y pesticidas, con la finalidad de certificar 
áreas de cultivo o de bancos naturales para la exportación de moluscos bivalvos frescos y 
procesados a Estados Unidos, Unión Europea y Singapur. 
 
El programa se viene realizando desde 1989 y participan productores de la II, III, IV, VIII, X y XII 
regiones. Actualmente, cuenta con 85 áreas clasificadas de las cuales 61 corresponden a 
centros de cultivo y 24 a bancos naturales. En total, a lo largo del país existen 250 estaciones de 
muestreo con un costo del programa, por área, aproximado de US$ 5.500 anuales. 
 

Otros programas de monitoreo han sido conducidos por las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Salud de las regiones de Los Lagos, Aysen y Magallanes con el propósito de mantener 
certeza de la inocuidad de los productos pesqueros corcializados en el país. Estos monitoreos 
cuentan con una red de estaciones de muestreo cuyo énfasis está en el registro de los niveles de 
toxicidad de los mariscos, ya sea por VPM, VDM y VAM. Dependiendo de los niveles de venenos 
registrados en las distintas áreas, la autoridad instruirá respecto de cierres parciales o 
permanentes dependiendo de la toxicidad que presente el área en cuestión. Hoy en día, estos 
organismos se han vinculado con el Instituto de Fomento Pesquero con el propósito de 
enriquecer la información recolectada durante los monitoreos. De modo, que a partir de la 
incorporación del IFOP el registro de información concierne la toma de datos de fitoplancton, 
nutrientes, datos oceanográficos como salinidad, transparencia del agua,  temperatura del agua, 
clorofila a, registros de zooplancton y registros meteorológicos como velocidad y dirección del 
viento, humedad relativa, pluviometría, temperatura del aire y radiación PAR. 
 

4.3.3 Definición de un Modelo de Operación del sistema de monitoreo de fitoplancton nocivo y 
algas nocivas. 
 

Basados en los resultados de los factores que regulan la distribución y abundancia del 
fitoplancton, se definió un modelo sustentable de monitoreo de las FAN, toxinas marinas y otras 
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variables ambientales, con el objeto ultimo de proteger la salud pública y minimizar los impactos 
sobre el sector productivo. 
 
Sin embargo ante la inabarcable complejidad de los ecosistemas marinos y las complicaciones 
adicionales que provoca la interacción de las actividades humanas con los ecosistemas, resulta 
obvio que existen limitaciones operativas, cognitivas y económicas para monitorear todos los 
indicadores que responden a las interacciones del ambiente con la aparición de floraciones 
nocivas dentro del área considerada en este estudio.  
 
Por ello, en este modelo de monitoreo se realizó un esfuerzo de síntesis de las variables a 
monitorear sostenido en dos pilares fundamentales: (1) los patrones, mecanismos y procesos 
naturales están estructurados jerárquicamente y (2) la naturaleza funciona como un conjunto de 
ecosistemas anidados uno dentro de otro (Monjeau et al., 1997), es decir, que los procesos en 
los sistemas dominantes, determinan procesos y patrones en los procesos subordinados. Esto 
permite identificar una colección de indicadores correlacionados según su jerarquía. Por otro 
lado, teniendo presente que tenemos objetivos que persiguen mantener la inocuidad de los 
productos marinos y evitar la propagación de dinoflagelados entre los distintos cuerpos de agua, 
los indicadores seleccionados han sido elegidos para asegurar el cumplimiento de las siguientes 
metas (Anexo 9): 
 

• Conocer las concentraciones naturales de toxinas en organismos centinelas. 

• Conocer la distribución y abundancia de las especies nocivas. 

• Conocer la abundancia relativa de las especies nocivas, a través de la obtención de 
información sistemática en el espacio-tiempo para disponer de una alerta temprana. 

• Conocer el comportamiento de las variables físicas y químicas que suceden en el 
ambiente. 

• Mantener una gestión apropiada del funcionamiento del propio sistema en cuanto a la 
capacidad de mantener su flujo de operación y efectividad en la toma de decisiones 
tendientes a mitigar los efectos que causa una FAN a la población. 
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A continuación se define el modelo, desde los ámbitos: 
 
a) Administrativo, para lo cual definió la estructura administrativa del modelo de operación, 

estableciendo una estructura organizacional con los alcances de decisión de cada miembro 
o equipo de trabajo, el perfil del cada miembro o equipo, y la misión de cada miembro y/o 
equipo de trabajo. 

b) Productivo, para lo cual se definió la estructura del proceso productivo y/o operacional para 
obtener los productos, que en este caso es la información necesaria para lo toma de 
decisiones. 

c) Comercialización, aunque no existe esta etapa como propiamente tal en este modelo, si se 
define el mercado objetivo, que para nuestro caso es el primer nivel de toma decisiones el 
cual se detalla mas adelante, y los beneficiarios directos del programa, el producto(s) 
principal, es la información levantada, para la cual también se define un canal y forma de 
distribución. Es obvio que no existe un precio por este producto, sino solo costos, alcances 
que serán tratados en la evaluación económica del programa. 

d) Financiero, para lo cual se definió en forma general la planificación financiera del programa 
principalmente sobre los montos de inversión necesarios para establecer el sistema de 
monitoreo, y los costos asociados para su operación, los cuales se detallan en la evaluación 
económica del mismo. 

 

Por lo cual, en base a estos ámbitos este programa de monitoreo debe estar diseñado de tal 
manera que los niveles jerárquicos en la toma de decisiones respondan para mantener o 
modificar tendencias o hechos detectados durante los monitoreos. El primer nivel de acceso 
(Nivel I) debe corresponder a jerarquías que tienen atribuciones de decidir frente a conflictos de 
índole técnico y debe recaer en el director del monitoreo y su equipo técnico, mientras que el 
segundo nivel de acceso (NIVEL II) corresponderá al SEREMI de SALUD por cuanto él tiene la 
potestad legal de cerrar o abrir áreas de extracción según se encuentren los niveles de toxicidad 
en los mariscos, además de contar con facultades para regular el transporte, la comercializacion, 
transporte y distribución de los recursos pesqueros susceptibles de contener toxinas marinas  
(Cuadro 9).  
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Los diferentes grupos de trabajo, responsables de realizar las distintas actividades consideradas 
en el modelo de monitoreo, tendrán como funciones complementarias el análisis de la 
información recopilada durante los terrenos y deberá emitir documentos con sugerencias al 
director del programa para la toma de decisiones frente a determinada señales ambientales . Por 
otro lado, en cuanto a su dependencia, estos grupos estarán sujetos al primer nivel jerárquico 
(NIVEL I). 
 

Dentro del organigrama del monitoreo existirán dos grupos, el primero de ellos, el “grupo de 
análisis de la información” cuya función estará relacionada con la coordinación de los muestreos 
y análisis de la información, confección de informes y además, le corresponderá poblar y 
mantener las bases de datos en un sistema de información geográfico que permitirá realizar 
zonificación con límites flexibles en base a la información toxicológica registrada durante los 
monitoreos, mientras que el segundo grupo, “grupo de monitoreo” tendrá como función el registro 
de la información toxicológica mediante la recolección de especies centinelas y análisis de los 
venenos VPM, VDM y VAM, registro de las distintas especies fitoplancton nocivo asociadas a la 
presencia de los distintos venenos en los mariscos, además del registro de las variables físicas y 
químicas asociadas a la presencia de FAN. Adicionalmente, existirá el “grupo auditoria en la 
gestión del monitoreo” cuya función principal será la de auscultar el funcionamiento institucional, 
eficiencias, responsabilidades, fluidez del intercambio de información en ambos sentidos 
jerárquicos y revisión crítica de las metodologías de monitoreo, incluyendo variables y 
procedimientos. Si algo no resulta, la reacción implica la toma de decisiones al nivel que sea 
para aplicar medidas correctivas a las no conformidades encontradas. 
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Cuadro 9.  Organigrama y niveles jerárquicos del modelo de monitoreo propuesto. 
 

SEREMI DE SALUD
(nivel II)

DIRECTOR DEL 
MONITOREO

(nivel I )

Grupo de monitoreo.

(Toxinas – Fitoplancton –
Variables físicas y 

químicas)

Grupo de análisis de la 
información.

(Coordinación – Informes -
S.I.G.)

Grupo auditoria en la 
gestión del monitoreo.

(Control del monitoreo –
Informes de la gestión 

del monitoreo)

SEREMI DE SALUD
(nivel II)

DIRECTOR DEL 
MONITOREO

(nivel I )

Grupo de monitoreo.

(Toxinas – Fitoplancton –
Variables físicas y 

químicas)

Grupo de análisis de la 
información.

(Coordinación – Informes -
S.I.G.)

Grupo auditoria en la 
gestión del monitoreo.

(Control del monitoreo –
Informes de la gestión 

del monitoreo)

 
 

 
Los monitoreos deberán tener una frecuencia mensual y la información recogida en terreno, ya 
sea la estándar, planificada para el monitoreo o de una contingencia u observación que merece 
ser reportada será debidamente georeferenciada para su ingreso en la base de datos del 
monitoreo y su posterior integración con la cartografía digital. Sin embargo, en sentido estricto la 
frecuencia de monitoreo debe ser realizada con una periodicidad mas alta, cercana a los 15 días, 
debido fundamentalmente a los mecanismos de intoxicación y detoxicifación natual que poseen 
los mariscos frente a este veneno. Por otro lado, debido a las compleja geografía del lugar en 
cuanto a la cobertura del espacio a monitorear se hace necesario contar con herramientas de 
sensoramiento remoto para obtener imágenes con información de clorofila, temperatura, sólidos 
particulados y corrientes marinas, como asi mismo contar con boyas oceanograficas que 
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permitan registrar las variables de temperatura del agua, salinidad, clorofila a, y condiciones 
meteorológicas como velocidad y dirección del viento, presión barométrica, pluviometría, 
humedad relativa, temperatura del aire y radiación par. Finalmente, en el muestreo ideal debería 
considerarse el análisis de otras toxinas como yesotoxinas, pectenotoxinas, espirólidos y 
azaspiracidos. 
 

La cobertura geográfica que debe considerar este programa será similar a la considerada en el 
estudio recién terminado, con un mínimo de 9 estaciones de muestreo en el Estuario y Seno de 
Reloncaví, 26 estaciones de muestreo en el mar interior de la Isla de Chiloé incluyendo una 
estación en Ancud y 4 estaciones de muestreo al sur de la Isla de Chiloé  (Cuadro 10) .  
 

En cada estación de muestreo se deberá recolectar organismos centinelas de chorito, en su 
defecto cholga o almeja según su disponibilidad en las áreas de monitoreo, en cantidad 
suficiente para determinar las concentraciones de los venenos VPM, VDM y VAM. Para el VPM, 
se deberá recolectar dos submuestras (sitio A y B) separadas entre si por 500 metros, mientras 
que para el VDM se recolectará una sola muestra integrada desde los sitios A y B. Finalmente, 
para la determinación de VAM se recolectará 12 muestras desde lugares selectos distribuidos en 
toda la extensión considerada por el programa.  
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Cuadro 10. Estaciones de monitoreo propuestos para el programa de 

monitoreo. 

 

Estaciones de Monitoreo X RegiEstaciones de Monitoreo X Regióón de Los Lagosn de Los Lagos

 
 
Las muestras de fitoplancton para el análisis cuantitativo serán recolectadas en todas las 
estaciones de muestreo desde los sitios A y B utilizando una manguera de 2,5 cm de diámetro, 
especialmente adaptada para recolectar muestras integradas desde los estratos 0 a 10 m y 10 a 
20 m de profundidad, mientras que las muestras para el análisis cualitativo del fitoplancton serán 
recolectadas, solo en uno de los sitios, con una red de fitoplancton (trama 23 µm) mediante 3 a 5 
arrastres verticales, según la densidad del fitoplancton, y las muestras serán integradas en una 
sola. 
 
De manera complementaria, en cada estación se debe registrar los perfiles de temperatura, 
salinidad, oxígeno y densidad fitoplanctónica mediante la utilización de un CTD, la transparencia 
del agua mediante el uso de un disco Secchi y condiciones meteorológicas del momento 
(dirección y velocidad del viento, pluviometría, humedad relativa, temperatura del agua y 
radiación PAR). 
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Luego de cada monitoreo, cuando las muestras ya han sido analizadas, se debe confeccionar 
tablas e informes producto de aplicaciones de estadística elemental y multivariada, los que 
deben ser compiladas y convertidas a formato digital para ser levantadas en un sistema de 
información geográfico. Antecedentes, que deben ser remitidos a la brevedad al director del 
proyecto para que éste adopte las medidas pertinentes según los resultados obtenidos. Si los 
resultados muestran toxicidad de alguno de los venenos, en algún área en particular, el director 
del proyecto deberá informar al NIVEL II para que éste adopte las medidas de cierre cautelar, 
mientras que si los resultados muestran incrementos en las abundancias de las especies 
nocivas, deberá adoptar medidas de contingencia en el monitoreo de manera que se potencie la 
información registrada en las estaciones sindicadas con posible FAN e informar al NIVEL II para 
que la autoridad organice medidas de contingencia frente a un eventual brote de toxicidad. 
 

4.3.4 Análisis Técnico económico. 
 
Basados en la planificación operativa y administrativa del modelo propuesto se elaboro una 
evaluación económica social de la implementación de este programa a un horizonte de 
operación de 10 años. El método aplicado esta basado principalmente en lo propuesto por  
Fontaine (2002) en Evaluación de Proyectos sociales, en la Metodología General de 
identificación, preparación de Proyectos Inversión Publicas del ILPES (2005) y Las preparación y 
presentación de proyectos de inversión del MIDEPLAN, además de consultar las metodologías 
especificas de evaluación. 
 

De esta manera el análisis económico se basó en determinar los costos anuales necesarios para 
ejecutar el modelo de monitoreo, además de las inversiones necesarias. Dado que, en la 
mayoría de los proyectos de inversión publica la identificación de los ingresos es compleja, 
debido a que los beneficios no son cuantificables directamente y su valorización presenta un 
problema aun mayor. En nuestro caso los beneficios no fueron considerados, obteniendo como 
indicador de rentabilidad, un VAC (valor actual de los costos),  indicador base de rentabilidad que 
permite generar una base de análisis comparable con otras alternativas de inversión posibles. 
 
La cuantificación de los elementos de costos y de inversión son resultados del análisis del 
modelo propuesto, la valorización de estos elementos se obtuvo a precios de mercado sin iva, 
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precio de coste institucional, todo los valores fueron corregidos según dispone el Ministerio de 
Planificación en el Precio Social para evaluación social de proyectos. 
 
De esta manera la evaluación económica del programa considero: 
 

A.- Antecedentes Técnicos. 
 
Se baso en un programa anual de 10 cruceros, uno mensual excepto en invierno que se 
desarrollan cada 45 días, en estos 10 cruceros se deben analizar 39 puntos. (Anexo 9).  
 
B.- Inversión  
 
Para operar el programa se consideraron $ 41.033.500 en inversiones, las cuales en su mayoría 
están referidas implementación en equipos. Estos se puede ver en detalle en el anexo 9, se 
presentan resumidos en el cuadro 11. 
 
Cuadro 11.  Resumen de las Inversiones necesarias para la implementación del modelo de 
monitoreo propuesto. 

ITEM Costo total 
($) 

  
Inversiones SMAT  

  
Total equipos $ 30,202,000 

Total vestuario $ 49,500 
Total inv. en otros $ 9,382,000 

Total equipamiento $ 1,400,000 
Total Inversion $ 41,033,500 

  
Total Inversion $ 41,033,500 
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C.- Estructura de Costos. 
 
La Estructura de costos considerada los necesarios para operación y administración del sistema 
de monitoreo, la estructura de costos esta compuesta mayormente por lo costos variables (67%), 
los que están referidos a los costos que se incurren para monitorear los puntos propuestos. Los 
costos fijos son proporcionalmente menores y consideran los costos de administración del 
sistema y los costos fijos de operación. El detalle se observa en el anexo 9, y se presentan 
resumidos en el siguiente cuadro 12. 
 
Cuadro 12.  Resumen de los costos anuales necesarios para la implementación del modelo 
de monitoreo propuesto. 

ITEM Costo total 
(M$) 

Partcipacion 
(%) 

Costos Fijos   
Personal  operación 27,048 17% 
Operación 2,977 2% 
Administración 22,184 14% 
 52,210 33% 
Costos Variables   
Personal 9,000 6% 
Transporte & comunicaciones 55,873 35% 
Muestreos 2,400 2% 
Análisis 39,322 25% 
Otros 100 0% 
 106,695 67% 
   
Costos totales 158,904 100% 

 
D.- Flujo  de caja e Indicador de rentabilidad. 
 
Finalmente los costos operacionales y las inversiones y reinversiones necesarias se analizan por 
medio del flujote caja, aun horizonte de evaluación de 10 años, mientras que el indicador de 
rentabilidad seccionado VAC, a la tasa de descuento social del 8%. (Mideplan) 

VAC (M$) (8%) -$ 1,131,260 
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E.- Análisis de sensibilidad 
 
Una vez evaluada económicamente el monitoreo base propuesto, se sensibilizaron los costos, 
inversiones y VAC, a las siguientes variaciones posibles de implementar en el programa de 
monitoreo: 
 
Sensibilización al Incremento de al doble de la  frecuencia de muestreo para monitorear 
VAM. 
Una de las variantes posibles de implementar se refiere al incremento en la frecuencia de 
monitoreo, básicamente debido a los mecanismos de intoxicación de los mariscos por VAM, que 
en menos de 30 días pueden superarse los 20 ug/g tejido del veneno y retornar rápidamente a 
niveles subtóxicos.  
 
Cuadro 13.  Comparación de las principales indicadores económicos al duplicar el número de 

cruceros. 
 

 Costo Anual            
($) ∆ ±  Costo por Crucero 

($) ∆ ± 

Monitoreó Base - 10 cruceros / año $ 158.904.205 
67% 

 $ 15.890.421 
-16% 

Monitoreó Base - 20 cruceros / año $ 265.598.905  $ 13.279.945 
      
      

 Inversión                           
(MM $) ∆ ±  VAC                                            

(M $) ∆ ± 

Monitoreó Base - 10 cruceros / año $ 41,034 
0% 

 $ 1.131.260 
63% 

Monitoreó Base - 20 cruceros / año $ 41,034  $ 1.847.190 
 
 

Sensibilización al Incorporación de análisis de imágenes Satelitales con una frecuencia 
bimensual 
 
Otra de las variantes posibles de implementar, justificado básicamente por las complejidades 
geográficas del área a monitoreas. La utilización de imágenes satelitales con información de 
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temperatura del agua, clorofila a, sálidos particulados y corrientes marinas facilitarían la 
interpretación e integración de la información con los datos de toxicidad y fitoplancton, ayudando 
a la comprensión de estos fenómenos y mejorar los planes de contingencia y alertas tempranas.  
 
Cuadro 14.  Resumen de los costos anuales necesarios para la implementación del modelo 

de monitoreo propuesto. 
 

 Costo Anual            
($) ∆ ±  Costo por Crucero 

($) ∆ ± 

Monitoreo Base  $ 158.904.205 
2% 

 $ 15.890.421 
2% Monitoreo  base + Imágenes 

satelitales bimensuales $ 161.304.205  $ 16.130.421 

      
      

 Inversión                           
(MM $) ∆ ±  VAC                                            

(M $) ∆ ± 

Monitoreo Base  $ 41,034 
0% 

 $ 1.131.260 
1% Monitoreo  base + Imágenes 

satelitales bimensuales $ 41,034  $ 1.147.364 

 
 
Sensibilización al Instalación de dos Boyas Oceanográficas - Meteorológicas. 
 
La tecnología ha permitido el desarrollo de modernos instrumentos para la determinación de 
nutrientes, clorofila, temperatura del agua, salinidad, determinaciones que se pueden realizar en 
superficie y a otras profundidades dependiendo de las capacidades del brazo muestreador del 
equipo. Adicionalmente, sehan incorporado sensores que permiten registrar información 
meteorológica. Todo ello, con el propósito de mejorar el conocimiento y mejorar las capacidades 
predictivas. En este apartado se consideran los costos de equipamiento y mantenimiento de dos 
boyas, una para ser instalada en las cercanías de Quellón y la otra en la boca del Estuario de 
Reloncaví. La primera, debido a la elevada presencia de quistes en el lugar que mantiene al 
sector en un riesgo permanente de brotes de A. catenella y por la influencia oceanográfica que 
genera el Golfo Corcovado, y la segunda, debido a que en el Estuario existen la presencia de 
VDM y por la influencia en las salinidades y temperaturas que genera el estuario. 
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Cuadro 15.  Resumen de los costos anuales necesarios para la implementación del modelo 

de monitoreo propuesto. 
 

 Costo Anual            
($) ∆ ±  Costo por Crucero 

($) ∆ ± 

Monitoreó Base  $ 158.904.205 
 3% 

 $ 15.890.421 
 2% Monitoreó Base + Boyas 

oceanográficas $ 163.736.205  $ 16.130.421 

      
      

 Inversión                           
(MM$) ∆ ±  VAC                                            

(M$) ∆ ± 

Monitoreó Base  $ 41,034 
 101% 

 $ 1.131.260 
 17% Monitoreó Base + Boyas 

oceanográficas $ 82,634  $ 1.319.366 
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5. Discusión 
 
El estudio se origina básicamente como consecuencia del brote tóxico de veneno paraliznate de 
los mariscos iniciado en enero de 2002 y que se prolongó hasta mediados de ese año. Este fue 
el primer brote asociado a este complejo tóxico para la región de Los Lagos y 
consecuentemente, derivado de la alta importancia de las actividades de la pesca extractiva y la 
acuicultura, determinaron un fuerte impacto ecónomico y social. Por tanto no sólo estuvo en 
riesgo la salud públlica. El escenario en que se desarrolló este estudio estuvo caracterizado por 
la virtual ausencia de mariscos tóxicos contaminados con VPM, sólo algunas muestras muestras 
arrojaron resultados positivos, pero por debajo de la norma y restringidas al sector sur del área 
de muestreo, vale decir el área de Quellón al sur, situación que además no estuvo acompañada 
ni precedida por la presencia de Alexandrium catenella, como tampoco de quistes de esta 
especie en los sedimentos, con la excepción de I. Guaquipilan. Por tanto con respecto a este 
complejo, pareciera que los brotes de esta toxina serían de baja frecuencia, y por el momento 
habría que calificarlos más bien como raros u ocasionales. Sin embargo, el sólo hecho que haya 
ocurrido un brote con niveles de toxina en los mariscos de riesgo para las personas en 2002 y 
con cierre importante de área de pesca y acuicultura, determinan la necesidad de fortalecer y 
desarrollar acciones operacionales orientadas a disponer de información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones orientadas a proteger la salud pública y minimizar los impactos sobre 
las actividades productivas afectadas. Distinta es la situación para el caso del Veneno diarreico, 
pues estuvo presente en una proporción importante de muestras y abarcando un sector 
geográfico importante del área de estudio. Esto plantea la necesidad de abordar de una forma 
mas específica lo que se define para esta situación como veneno diarreico, puesto que la técnica 
utilizada para evaluar la presencia de este complejo tóxico, es semicuantitativa y eventualmente 
puede reflejar la presencia de otros compuestos, que no necesariamente formen parte del VDM. 
En este contexto es importante que para la situación de la región de Los Lagos se aborden 
estudios específicos orientados a precisar la eventual presencia de otras toxinas, como 
yesotoxinas (YTX), pectenotoxinas (PTX) y azaspirácidos (AZP). Por ahora no se dispone de 
información que permita señalar con certeza la vinculación de alguna especie de Dinophysis con 
los resultados toxicológicos presentados. Sin embargo, en determinadas situaciones D. 

acuminata, estuvo asociada a la presencia de resultados positivos luego de aplicado el 
bioensayo. Esta especie, sería la primera oportunidad que podría vincularse con la presencia de 
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este complejo tóxico, no obstante que previamente para el estrecho de Magallanes, Uribe et al.,  
(2001) presentó evidencias en cuanto a que esta especie sería la responsable del VDM presente 
en el Estrecho de Magallanes Uribe et al. 2001). 
 
El área comprendida en este estudio contempla una parte del Seno de Reloncaví, los canales del 
mar interior de Chiloé y un área ubicada en el golfo corcovado. Cada una de estas áreas tienes 
distintas influencias en los temas de circulación y renovación de agua, como son el golfo 
Corcovado, el golfo de Ancud y el Estuario de Reloncaví.  Los circulación del agua a través del 
mar interior de Chiloé son permanentes gracias a la influencia de los golfos, sin embargo, existen 
áreas dentro de los canales que poseen muy poca circulación (< 5 cm/s), condición que favorece 
la sedimentación de materia orgánica (ej. 14 % MO en Yaldad) y fortalece la sedimentación de 
quistes del fitoplancton. Durante el estudio se observó la presencia de quistes de A. catenella 
con mayor abundancia en San Antonio y en los alrededores de Quellón con 75 quistes/cm3 de 
sedimento. Mientras que la mayor cantidad de quistes de P. reticulatum fueron encontrados en la 
estación de Quellón con 227 quistes/cm3 de sedimento. 
 
En cuanto a las condiciones oceanográficas, estas variaron estacionalmente y de norte a sur. De 
este modo, las temperaturas máximas registradas durante el verano estuvieron en 18 ºC para el 
sector norte y 16 ºC para el sector sur, mientras que las temperaturas mínimas fueron de 8 ºC 
tanto para el sector norte como para el sector sur. Por otro lado, las salinidades en el sector 
norte (boca del Estuario) estuvieron en 10 psu en aguas superficiales y 30 psu a 10 m de 
profundidad durante la época invernal, mientras que en el periodo de verano la salinidad 
superficial estuvo cerca de 2 psu y 27 psu a los 10 m de profundidad. En el sector sur, las 
salinidades se mantuvieron en invierno y verano a 32 psu desde las aguas superficiales a los 10 
m de profundidad. 
 
En cuanto al comportamiento del fitoplancton, la abundancia total varió estacionalmente 
presentando mayor abundancia durante los periodos de primavera y verano. Respecto del 
fitoplancton nocivo, A. catenella presentó incrementos en su abundancia relativa en las 
estaciones de Yaldad, B. Asasao e Isla San Pedro durante el verano del 2006 alcanzando un 
nivel de Muy Abundante. Por otro lado, D. acuminata durante los periodos de primavera y verano 
presentó abundancias relativas clasificadas como Extremadamente abundante para las 
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estaciones del Estuario de reloncaví, Laitec, B. Corcovado y B. Tic Toc. Finalmente, las 
diatomeas Pseudo-nitzschia australis y Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima estuvieron mas 
ampliamente distribuidas durante el espacio temporal considerado en este estudio, alcanzando 
niveles clasificados en Extremadamente abundante en casi la totalidad de los cruceros para 
ambas especies. Esto no fue consecuente con las concentraciones de VPM, VDM y VAM 
registrados durante los 17 cruceros, especialmente para el veneno paralizante y amnésico los 
cuales estuvieron presentes en el área de estudio, pero en concentraciones bajo el límite 
permitido para el consumo humano (VPM 80 ug/100 g carne y VAM 20 ug/g). En el caso del 
VDM, no siempre hubo relación entre la presencia del veneno con la abundancia relativa de los 
taxones a los que comúnmente se les asocia (D. acuta y D. acuminata). 
 
Las especies mas abundantes registradas durante el verano, fueron Chaetoceros sociales, P. 

pseudodelicatissima, Skeletonema costatum, Rhizosoleria setigera y Guinardia delicatula, 
durante el otoño las especies predominantes fueron Skeletonema costatum y Gimnodinium sp. 1, 

durante el invierno las esecies predominantes fueron Skeletonema costatum, Thalassiosira spp. 
y P. pseudodelicatissima, mientras que durante la primavera, las especies predominantes 
Leptocylindrus minumus, Chaetoceros curvisetus y Chaetoceros spp. 
 
Respecto de la relación observada entre las variables registradas en el estudio con el 
fitoplancton utilizando métodos estadísticos multivariados se observó una fuerte relación entre el 
número de especies del fitoplancton y la salinidad. 
 
En cuanto a la necesidad de desarrollar acciones operacionales, particularmente un programa de 
monitoreo en el área de estudio de este proyecto, se puede señalar que los antecedentes 
disponibles, muestran que no sólo hay que abordar esta problemática desarrollando acciones de 
monitoreo orientado hacia las toxinas que fehacientemente han sido confirmadas para el mar 
interior de Chiloé, sino que además es importante que se aborden el corto plazo la eventual 
presencia de otras toxinas marinas, tales como las señaladas previamente. Desde el punto de 
vista del monitoreo, se ha mostrado en este trabajo que dependiendo de los recursos financieros 
disponibles será factible estructurar y organizar un programa de monitoreo que aborda distintas 
fecuencias de muestreo y diferentes plataformas de trabajo orientadas a recabar la información y 
antecedentes necesarios para disponer de alertas tempranas. Estas debieran considerar desde 
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el registro y entrega de la información en tiempo real, hasta el uso de sensores remotos y 
telemetría, no obstante que la realidad actual, sólo hace factible abordar el monitoreo con 
técnicas tradicionales, pero a un costo sensiblemente menor. Por lo mismo, la implementación 
de programas de esta naturaleza deben ser consideradas como instancias que deben ser 
abordadas paulatinamente a través de distintas etapas que no debieran superar un escenario 
temporal superior a los tres años. Vale decir que si actualmente existe una estrategia sustentada 
en técnicas tradicionales, en un lapso no superior a tres años, deberían desarrollarse las 
capacidades humanas y tecnológicas orientadas a mejorar la plataforma de trabajo y 
particularmente respecto de la calidad y oportunidad en que la información podría estar 
disponible. En este escenario también, es importante tener presente la necesidad de considerar 
técnicas alternativas para la evaluación de las toxinas marinas, particualmente el VPM y VDM, 
pues ambas son evaluadas con bioensayos que requieren material biológico, que en un plazo no 
muy lejano tenderá a ser reeemplazo por otras técnicas de detección, más confiables y que no 
requieren ratones de laboratorio. Desde el punto de vista país, es importante que estan temas 
sean debidamente aquilatados y por lo mismo, es necesario desarrollar capacidades orientadas 
a lograr enfrentar oportunamente estas problemáticas. Debe tenerse presente también, que el 
programa de monitoreo que se plantea en este estudio, no está contrapuesto y se complementa 
fuertemente con otras acciones de monitoreo que se desarrollan en el ámbito de la región de Los 
Lagos, como es el caso del programa de sanidad de moluscos bivalvos que desarrolla el sector 
productivo y restringido justamente a centros de cultivo y bancos naturales clasificados para 
exportar a mercados como Estados Unidos, Comunidad Europea y Singapur. Por otro lado está 
el programa de monitoreo de fitoplancton de INTESAL que se desarrolla desde 1988 y que está 
orientado a contar con información pertinente para cautelar el desarrollo de la salmonicultura. La 
coordinación entre estos programa es necesaria, pero requiere que el programa propuesta en 
este estudio, esté debidamente implementado, a fin de constituirse también en una instancia de 
generación de información para los fines que han sido diseñados los distintos programa de 
monitoreo señalados. Es importante dejar constancia que en marzo de 2006, se ha iniciado un 
programa de monitoreo de toxinas marinas (VPM, VDM y VAM) además de fitoplancton nocivo y 
variables oceanográficas y meteorológicas en las tres regiones más australes del país, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes, actividad que es abordada por el Instituto de Fomento Pesquero, en 
conjunto con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud de las regiones 
señaladas. Por tanto, en el corto plazo, se han adoptado las medidas tendientes a contar con 
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acciones orientadas a disponer de la información necesaria para que la autoridad pueda 
minimizar los impactos de las FAN y toxinas marinas. 
 
 
6. Conclusiones 
 
 

• Las floraciones de Alexandrium catenella y brotes de veneno paralizante de los Mariscos 
en el mar interior de Chiloé son fenómenos de baja frecuencia, y pueden ser calificados 
como raros o excepcionales. Las muestras de mariscos con resultados positivos fueron 
muy escasas, con concentraciones casi en el límite de detección del bioensayo ratón y 
desde luego por debajo de la norma de 80 ug/100 g carne, resultados logrados sólo para 
muestras recogidas en el área sur del sector de muestreo al sur de Quellón, sector en el 
que además se encontraron quistes de A. catenella, lo que  sugiere que esta especie 
habría colonizado este sector, lo que le confiere una importancia especial a este sector 
desde el punto de vista de las acciones de monitoreo.   

• Para el caso del veneno diarreico se concluye que es necesario realizar estudios 
adicionales que permiten clarificar con certeza los resultados logrados mediante el 
bioensayo ratón. Por tanto no sólo es necesario abordar mediante técnicas mas precisas 
la presencia de ácido okadaico, dinofisistoxinas, sino que ademas otros compuestos 
como yesotoxinas, pectenotoxinas y azaspirácidos. Se han reunidos evidencias que la 
fuente primaria de vdm, podría ser Dinophysis acuminata.  

• Con los datos obtenidos se confirma que en el área de estudio, existe presencia de 
toxinas en mariscos y en todos los casos, excepto el diarreico, bajo el límite permitido 
para consumo humano (VPM; VDM 2 de 3 ratones muertos en 24 h; VAM 20 ug/g). 

• En cuanto al veneno amnésico se puede señalar que éste tiende a ser detectado, 
aunque en concentraciones subtóxicas, en los periodos de fines de primavera y fines de 
verano. Las especies de Pseudo-nitzschia eventualmente asociadas a la presencia de 
esta toxina, son habitualmente numéricamente importante y en este estudio no se ha 
podido mostrar una asociación categórica entre alguna especie de Pseudos-nitzschia y 
el VAM. Este es un tema que también requiere de nuevos estudios, particularmente en 
condiciones de laboratorio de P. australis y P. pseudodelicatissima.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 

INFORME FINAL:    Investigación y monitoreo de toxinas marinas y fitoplancton  nocivo en la X región. 

 
62 

• Es necesario desarrollar un programa de monitoreo, cuya implementación debe 
contemplar un desarrollo paulatino que no supere un lapso de tres años. En el mediano 
plazo debiera contarse con un programa que pueda contar con herramientas para el 
registro y distribución de la información en tiempo real, además de incrementar la 
frecuencia de muestreo de las muestras que requieren análisis de laboratorio 
posteriores.  
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