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RESUMEN

Durante la realización de los cruceros oceanográficos Cimar - Fiordos 2, 3 y 4 (años 1996, 1997 y
1999), se obtuvieron muestras de sedimentos marinos entre las latitudes 43º 45’ S (Melinka) y 54º 56’ S
(canal Beagle) con el objetivo de estudiar la presencia, distribución y abundancia de quistes del dinoflagelado
tóxico Alexandrium catenella y de otros dinoflagelados.

Las muestras fueron recolectadas en 33 estaciones a profundidades de 1 y 15 metros. El  estudio
incluyó registro fotográfico e identificación de quistes a nivel de género y cuando fue posible a nivel de
especie, con especial énfasis en la identificación de los quistes de A. catenella. Quistes de muestras
colectadas en los cruceros 3 y 4, fueron incubados en medio f/2-Se, a 13 ºC con fotoperíodo controlado
(14:10, L:O), con el fin de inducir germinación y confirmar identificación de especies. Usando este proce-
dimiento fue posible establecer cultivos monoclonales de A. catenella.

En las estaciones estudiadas en los tres cruceros la presencia de quistes fue de 0 a 18 especies o
formas distintas. Las nueve especies de  dinoflagelados identificadas pertenecen a 5 géneros (Protoperidium,
Protoceratium, Scrippsiella, Polykrikos y Alexandrium). Los quistes de A. catenella estaban presentes en 11
estaciones. Las mayores abundancias se registraron en estero Quitralco (Región de Aysén) y puerto Engaño
(Región de Magallanes), con 76,7 ± 23,7 y 72,7 ± 33,8 quistes/mL, respectivamente.

Condiciones ambientales incluyendo factores oceanográficos, geográficos y características del sedi-
mento podrían influir en la distribución y abundancia de los quistes de A. catenella en determinados lugares,
los que constituirían fuentes de generación de florecimientos tóxicos en las regiones de Aysén y Magallanes.

Palabras claves: Alexandrium catenella, quiste, dinoflagelados, sedimentos, distribución.

ABSTRACT

During the expeditions Cimar - Fiordos 2, 3 and 4 (1996, 1997 and 1999), samples of marine sediments
were collected in Southern Chile, between Melinka (Lat. 43º 45' S) and Beagle Channel (Lat. 54º 56' S) to study
the distribution and abundance of dinoflagellate cysts, particularly the toxic dinoflagellate Alexandrium catenella.
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Samples were collected from 33 stations at depths of 1 to 15 meters. The study included
photographic record and taxonomic identification of cysts to genus and, whenever possible, to species,
with emphasis on the identification of cysts of A. catenella. Cysts from samples collected in cruises 3 and
4, were incubated in f/2-Se culture medium at 13 ºC with controlled photoperiod (14:10, L:D), to induce
germination and confirm species identification. Through this method, it was possible to establish monoclonal
cultures of A. catenella.

Cysts of dinoflagellates of at least 18 different forms or  species were detected within the samples
analyzed. The nine species of dinoflagellates identified belong to 5 genera (Protoperidium, Protoceratium,
Scrippsiella, Polykrikos and Alexandrium). The cysts of A. catenella were present in samples of 11 stations.
They were most abundant at estero Quitralco (Aysén Region), and at Puerto Engaño (Magallanes Region),
with 76,7 ± 23,7 y 72,7 ± 33,8 cysts/mL, respectively.

Environmental factors, including oceanographic and geographic conditions, and the characteristics
of sediments, may affect the distribution and abundance of the cysts of A. catenella. Those locations may
become sources for the generation of toxic blooms in the Aysén and Magallanes Regions.

Key words: Alexandrium catenella, cyst, dinoflagellates, sediments, distribution.

mariscos en ausencia de su fase móvil (Dale et
al., 1978; White & Lewis, 1982) y podría ser una
de las causas de la toxicidad de algunos filtradores
(almeja y culengue), reportada durante el invier-
no y en ausencia de la fase móvil en la Región de
Aysén (Lembeye, 1998).

En Chile, el primer registro de florecimiento
tóxico de A. catenella data de 1972 en la Región
de Magallanes (Avaria, 1979). Otros
florecimientos notables tuvieron lugar en 1981
y 1989 (Guzmán et al., 2002). Desde 1991 a la
fecha, su presencia en la Región de Magallanes
se considera recurrente (Guzmán et al., 2002).
A partir de 1992 los florecimientos se han ex-
tendido hasta la Región de Aysén (Muñoz et al.,
1992). El rango actual de distribución de los
florecimientos de A. catenella se extiende aproxi-
madamente hasta la latitud 42º 23’ 25” S en el
mar interior de Chiloé (Región de Los Lagos) (M.
Burgos, Sernapesca, com. pers.) hasta la lati-
tud 55º 08’ 19" S - 68º 43’ 54" W (seno
Ponsonby) (Guzmán et al., 2002).

Aunque existe información relativamente
abundante sobre los florecimientos de A.
catenella en Chile, los estudios sobre quistes
de dinoflagelados han sido escasos y se han li-
mitado a la Región de Magallanes (Braun, 1992
& Uribe, 1995).

En el presente trabajo se informa sobre la dis-
tribución y abundancia de quistes de A. catenella

INTRODUCCIÓN

Alexandrium catenella (Whedon & Kofoid) es
un dinoflagelado marino planctónico, productor de
la toxina conocida como Veneno Paralizante de
los Mariscos (VPM). Suele formar cadenas de nú-
mero variable de células, por lo general de 2 a 8,
salvo en situaciones de proliferación masiva don-
de se han observado cadenas de más de 30 cé-
lulas, pero con uniones frágiles que se separan
fácilmente (Balech, 1985).

Es autotrófico y se reproduce asexualmente
por división binaria. La especie también presenta
un ciclo de reproducción sexual (heterotalismo).
En esta fase, después de la fusión de los gametos
se forma un “planozigoto” que posteriormente
produce un quiste quiescente incoloro o
“hipnozigoto” (Yoshimatsu, 1981). Los quistes
son bentónicos y de tamaño variable (38-56 µm
de largo y 23-32 µm de ancho), de forma semi-
elipsoidal con bordes redondeados y pared lisa,
cubierta de una sustancia mucilaginosa (Fukuyo,
1985; Hallegraeff, 1991).

Al rol ecológico de los quistes en los meca-
nismos de dispersión, de sobrevivencia y de
recombinación genética (Anderson et al., 1995)
se suma, en el caso de A. catenella, su condición
de tóxico e incluso con toxicidad mayor que en la
célula vegetativa, como lo sugiere el estudio, in
vitro, realizado por Lirdwitayaprasit et al. (1990).
Al quiste se ha atribuido la presencia de VPM en
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en muestras de sedimento obtenidas en tres ex-
pediciones oceanográficas realizadas durante los
Proyectos Cimar - Fiordos 2, 3 y 4,  que abarca la
región de la costa de Chile comprendida desde
los 43º 54’ S (Melinka) hasta los 54º 56’ S (puer-
to Eugenia, canal Beagle). Adicionalmente, se ilus-
tra mediante fotomicrografía aquellos quistes con
mayor presencia y/o abundancia.

Se espera que esta información sea de utili-
dad en futuros estudios tendientes a identificar
potenciales focos de origen de proliferaciones de
A. catenella, a la caracterización de sus poblacio-
nes y a facilitar el diseño e implementación de fu-
turos programas de monitoreo basados en la ac-
tual distribución geográfica del dinoflagelado tóxi-
co y sus quistes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Colecta de Muestras

En el crucero Cimar 2 - Fiordos (1996), las
muestras fueron obtenidas en 16 estaciones ubi-
cadas entre las latitudes 48º 06’ S y 52º 37’ S
(Tabla I). Los muestreos se realizaron manualmen-
te mediante buceo autónomo, en sectores some-
ros de fondo preferentemente limoso-arcilloso. Se
obtuvo muestras duplicadas de sedimentos super-
ficiales (2-3 cm) en puntos a distancias de 50 -
100 m. Se envasaron en frascos plásticos
enrasados con agua de mar del mismo lugar y
cerrados con doble tapa para evitar intercambio
gaseoso y pérdida de material. Las muestras fue-
ron mantenidas a 4 ºC y en oscuridad hasta su
procesamiento en el laboratorio.

En el crucero Cimar 3 - Fiordos (1997) las
muestras fueron obtenidas en 9 estaciones ubi-
cadas entre las latitudes 52º 55’S y 54º 56’S
(Tabla II). En el crucero Cimar 4 - Fiordos (1999)
las muestras fueron obtenidas en 8 localidades
ubicadas entre las latitudes 43º 54’S y 46º 30’S
(Tabla III). Los muestreos se realizaron siguien-
do la metodología descrita previamente (Cimar
2), excepto que las muestras en cada estación
fueron recolectadas en triplicado.

Procesamiento de muestras de sedimentos

Las muestras fueron procesadas según la me-
todología descrita por Matsuoka et al. (1987) y
Anderson et al. (1995), consistente en la limpie-
za de quistes por 45 segundos con un sonicador
LABSONIC 1000 L/ Braun Sonic 1000L, seguido
de lavados y filtrados con mallas de 20 y 80
micrones para eliminar granos de arena y detri-

tus. La muestra procesada se llevó a un volumen
de 5 mL con agua de mar filtrada.

Análisis de muestras

Los quistes fueron contados usando cubetas
Sedgewick Rafter de 1 mL. Se analizó la totalidad
de la muestra, contando los quistes de A. catenella
separados del resto de los dinoflagelados, usan-
do un microscopio compuesto (Olympus BH2) con
contraste de fase. Los quistes fueron medidos
(ancho y alto en µm) y fotografiados.

Para la estimación de abundancia en las mues-
tras del crucero Cimar 2 - Fiordos, los resultados
de las observaciones en cada replicado fueron
tabulados por estación, calculando el promedio
expresado en número de quistes por milílitro de
sedimento (Nº/mL). Para la estimación de abun-
dancia en las muestras de los cruceros Cimar -
Fiordos 3 y 4, los resultados de las observacio-
nes de cada triplicado fueron tabulados por esta-
ción calculando el promedio y desviación estándar,
expresado en número de quistes por mililitro de
sedimento (Nº/mL). Una vez analizadas, las mues-
tras fueron fijadas con formalina (5%).

La metodología utilizada para la identificación
de quistes se basó en la descrita por  Matsuoka &
Fukuyo (1995). Los quistes de A. catenella fueron
identificados según las descripciones de Yoshimatsu
(1981) y Fukuyo (1985) y para la identificación del
resto de los quistes se utilizó Bolch & Hallegraeff
(1990) y Qi et al. (1996) además de material foto-
gráfico de referencia aportado por Dr. K. Matsuoka.

Con el objeto de confirmar la identidad de los
quistes, aquellos con apariencia viable (coloreados
y enteros), fueron aislados e incubados en cámaras
de cultivo (CORNING Cell Wells, Nº 25820) con medio
de cultivo f/2 (Guillard & Ryther, 1962), enriquecido
con una solución de ácido selenioso (0,78 µM). La
incubación se llevó a cabo a temperatura constante
de 13 ºC con fotoperíodo de 14:10 hrs. (Luz: Oscu-
ridad) (Anderson, 1980), hasta producir germinación
y posterior división celular. Complementariamente,
en aquellos sedimentos de cruceros Cimar - Fiordos
3 y 4 que presentaron mayor número y diversidad
de quistes, se agregó el mismo medio a 1 mL de
sedimento depositado en tubos de cultivo. Alícuotas
del sobrenadante fueron observadas al microsco-
pio por un período de hasta un mes. Se identifica-
ron los dinoflagelados mótiles y sus quistes pre-
sentes en las muestras y algunos de ellos fueron
aislados para cultivo posterior. En algunos casos se
establecieron cultivos monoclonales de A. catenella
y de otros dinoflagelados, con el  objeto de confir-
mar la identidad de los quistes.
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RESULTADOS

Quistes de Alexandrium catenella

Los quistes de A. catenella (Lámina 1 b, c)
medidos, representativos de varias de las esta-
ciones, mostraron un promedio de 46,0 ± 4,11
µm de largo (rango: 40-54 µm) y  30,6 ± 3,07 µm
de ancho (rango: 25-37,5 µm).

Distribución y abundancia de quistes.

Cimar 2 - Fiordos

Los quistes de dinoflagelados estuvieron pre-
sentes en la mayoría de las estaciones; la mayor
abundancia (>100/mL) se presentó en  estacio-
nes localizadas entre 49º S y 51º S (Tabla I).

Los sedimentos recolectados se caracteriza-
ron por el predominio de las fracciones de tipo
limo-arcilla.  En las estaciones con predominio de

Localidad Latitud Longitud
Prof.

(m) (*)
Sedimento (**)

Número de

especies
A. catenella

Nº/mL

Otras especies

Nº/mL

1. Estero Steffan 47º 44’ 73º 45’ 4 Af 0 0 0

2. Caleta Tortel 47º 50’ 73º 36’ 1 Li – Ar 4 0 10,6

3. Isla Campana, Canal Fallos 48º 05’ 75º 18’ 10 Li – Ar – Gr 3 0 7,7

4. Isla Francisco, Canal Baker 48º 06’ 73º 38’ 8 Af – Li 4 0 4

5. Isla Arturo, Canal Messier 48º 25’ 74º 34’ 12 Co – Li 9 0 11,6

6. Puerto Edén 49º 07’ 74º 26’ 3 Li – Ar – Co 16 0,8 136,4

7. Puerto Kosmos, Canal Ladrillero 49º 08’ 75º 15’ 10 Li – Ar 11 0 105,4

8. Punta Micalvi, Seno Eyre 49º 15’ 74º 06’ 10 Li – Ar 11 0 133,4

9. Seno Parque, Brazo del Norte 49º 25’ 74º 41’ 5 Li – Ar 18 0 17,8

10. Pta. Beresford, Canal Wide 49º 46’ 74º 23’ 12 Co – Li – Ar 13 0 129,4

11. Puerto Alert 49º 52’ 75º 14’ 1 Af 0 0 0

12. Isla Cedomir, Canal Pitt 50º 33’ 74º 15’ 10 Li – Co 15 2,2 106

13. Ens. Milagrosa, Canal Concepción 50º 46’ 75º 15’ 3 Li – Ar 9 0 9

14. Pta. Don Pedro, Canal Sarmiento 51º 26’ 74º 05’ 6 Li – Ar 7 0,2 20,2

15. Punta Entrada, acceso Canal Kirke 52º 05’ 73º 00’ 8 Li – Co 10 0,2 61

16. Caleta Burgoyne, Canal Smyth 52º 37’ 73º 39’ 10 Li – Ar 6 0 65,3

Table I. Abundancia  (número/mL ) de quistes de A. catenella y de otras especies de dinoflagelados en estaciones de
colecta de muestras de sedimentos - Cimar 2 - Fiordos.(1)

Table I. Abundance (number/mL) of A. catenella cysts and other dinoflagellate species in sediment samples, Cimar
2 - Fiordos.(1)

(1) Período de Muestreo: 17 Oct. - 06 Nov., 1996.
*  Profundidad máxima de los dos lugares de colecta de muestras en la estación.
** Porción predominante en muestras procesadas. Símbolos: An =Arena; Af= Arena fina; Ar=Arcilla; Co=Conchilla;
Gr=Grava; Li=Limo.
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la fracción arena (estero Steffan y puerto Alert)
no se detectó la presencia de quistes.

Los quistes de A. catenella estaban presentes
en 4 de las 16 estaciones: Puerto Edén, punta
Entrada en canal Kirke, punta Don Pedro en canal
Sarmiento e isla Cedomir en canal Pitt. Todas es-
tas estaciones están ubicadas al sur de latitud  49º
S y en canales localizados al este de 74º 30’ W
(Fig. 1). Sin embargo, la concentración de quistes
fue baja, registrándose la mayor abundancia (3/
mL) en  muestras recolectadas en canal Pitt.

Además de A. catenella, se observaron quis-
tes de otros 30 dinoflagelados, siendo confirma-
da la identificación de las especies Protoperi-

dinium excentricum, P. conicoides, P. conicum, P.
claudicans y P. denticulatum (Lám. 1 y Lám. 2)

Cimar 3 - Fiordos

En la  totalidad de las muestras se observa-
ron quistes y el número varió entre 5,0 ± 2,6 (ca-
nal Jerónimo) y 273,3  ±186,4 (canal Ballenero)
(Tabla II, Fig. 2). La mayor abundancia de quistes
(>100/mL), así como la mayor diversidad (>10
formas distintas), se presentó en sedimentos
recolectados en canal Ballenero y estuvo asocia-
da a fondos limo-arcillosos de coloración negra.

El quiste de A. catenella se detectó en las
estaciones Puerto Engaño de canal Ballenero y

Localidad Latitud Longitud
Prof.

(m) (*)

Sedimento

(**)

Número de

especies
(1) catenella

Nº/mL

Otras especies

Nº/mL

1. Puerto Tamar, E. Magallanes 52º 55’ 73º 45’ 4 An 3,3 � 1,5 0,0 53,0 � 22,5

2. Isla Corona, Canal Jerónimo 53º 14’ 72º 21’ 3 An 4,0 � 0,0 0,0 5,0 � 2,6

3. Pta. Sotomayor, Seno Otway 53º 22’ 71º 48’ 3 Li 4,0 � 1,0 0,0 21,0 � 16,5

4. Bahía Borja, Paso Tortuoso 53º 32’ 72º 30’ 14 An 7,0 � 1,7 1,3 � 2,3 31,7 � 22,0

5. Pto. Harris, Isla Dawson 53º 50’ 70º 25’ 6 An 3,0 � 1,0 0,0 14,7 � 6,1

6. Bahía Parry 54º 37’ 69º 20’ 4 Li 5,3 � 1,5 0,0 58,7 � 25,3

7. Isla Smoke, Canal Ballenero 54º 43’ 71º 09’ 11 An – Co 5,7 � 1,5 0,0 35,3 � 6,5

8. Pto. Engaño, Canal Ballenero 54º 56’ 70º 45’ 15 Li 9,0 � 1.0 72,7 � 33,8 273,3 � 186,4

9. Puerto Eugenia, Canal Beagle 54º 56’ 67º 14’ 10 Li 6,0 � 1,0 0,0 54,3 � 26,0

Tabla II. Abundancia (número/mL) de quistes de A. catenella y de otras especies de dinoflagelados en estaciones de
colecta de muestras de sedimentos - Cimar 3 - Fiordos.(1)

Table II. Abundance (number/mL) of A. catenella cysts and other dinoflagellate species in sediment samples, Cimar 3 -
Fiordos.(1)

(1) Período de muestreo: 03 - 17 Oct., 1997.
* Profundidad máxima de los tres lugares de colecta de muestras en la estación.
** Porción predominante en muestras procesadas. Símbolos: An =Arena; Co=Conchilla; Li=Limo.
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Fig. 2. Geographic distribution and abundance of dinoflagellate cysts (*: presence of A. catenella), Cimar 3 - Fiordos
(1997).
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bahía Borja en Paso Tortuoso en concentracio-
nes de 72,7 ± 33,8 y 1,3 ± 2,3 quistes/mL de
sedimento, respectivamente.

Además, se observó la presencia de otras 27
formas de quistes de dinoflagelados. Entre ellas se
registraron nueve formas que por sus característi-
cas morfológicas se atribuyeron al género Protoperi-
dinium. Las especies de Protoperidium identifica-
das fueron P. conicoides, P. conicum, P. claudicans,
P denticulum, y P. excentricum. Otras especies con
identidad confirmada por germinación de su quiste

yores concentraciones en Melinka, puerto Harchy
y estero Quitralco, localidades con sedimentos
limosos y limo-arenosos (Tabla III, Fig. 3). La ma-
yor abundancia de quistes (>100/mL) estuvo aso-
ciada además a una mayor diversidad (>10 for-
mas distintas). La menor abundancia se registró
en estero Dublé Norte, la estación más oceánica
y con sedimentos arenosos.

El quiste de A. catenella se detectó en el 50%
de las localidades muestreadas, pero las mayo-
res concentraciones se registraron en estero

Localidad Latitud Longitud
Prof.

(m) (*)
Sedimento (**)

Número de

especies
A. catenella

Nº/mL

Otras especies

Nº/mL

1. Melinka 43º 54' 73º 48' 7 Ln (H2 S) 9,0 � 1,0 0,0 285,0 � 129,8

2. Islote El Morro 45º 09' 73º 38' 7 Co 6,0 � 1,0 0,0 7,7 � 4,7

3. Punta Tortuga 45º 20' 73º 06' 9 Co 4,7 � 1,5 2,7�2,3 17,0 � 9,2

4. Pta San Emilio, Canal Darwin 45º 27' 73º 47' 4 An – Co 5,0 � 0,0 5,0 � 7,8 11,0 � 8,7

5. Boca Estero Duble Norte 45º 29' 74º 18' 4 Co-An 2,3 � 2,3 0,0 1,7 � 0,6

6. Puerto Harchy 45º 43' 73º 53' 3 Li – An 14,7 � 2,1 28,0 � 28,7 166,3 � 198,9

7. Estero Quitralco 45º 46' 73º 32' 12 Li – An 14,0 � 1,7 76,7 � 23,7 472,0 � 259,9

8. Islotes Ruiz, Punta Leopardo 46º 30' 73º 51' 3 Ln 1,7 � 1.5 0,0 9,7 � 10,0

Tabla III. Abundancia (número/mL) de quistes de A. catenella y de otras especies de dinoflagelados en estaciones de
colecta de muestras de sedimentos - Cimar 4 - Fiordos.(1)

Table III. Abundance (number/mL) of A. catenella cysts and other dinoflagellate species in sediment samples,
Cimar 4 - Fiordos.(1)

(1) Período de muestreo: 27 febrero - 05 marzo de 1999.
* Profundidad máxima de los tres lugares de colecta de muestras en la estación.
** Porción predominante en muestras procesadas. Símbolos: An =Arena; Co=Conchilla; Li=Limo;Ln=Limo negro; (H2S)
Sedimento maloliente (Ac. Sulfídrico).
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Fig. 3. Distribución geográfica  y abundancia de quis-
tes de dinoflagelados (*: presencia de A.
catenella), Crucero Cimar 4 - Fiordos (1999).

Fig 3. Geographic distribution and abundance of
dinoflagellate cysts (*: presence of A. catenella),
Cimar 4 - Fiordos (1999).
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fueron, Protoceratium reticulatum, Scrippsiella
trochoidea y S. sweeneyae (Lám. 1 y Lám. 2). Los
quistes de ambas especies de Scrippsiella son
morfológicamente iguales, lo que se pudo compro-
bar después de su germinación en condiciones de
cultivo. En las muestras de bahía Parry, se detectó
además Alexandrium ostenfeldii por germinación de
muestra de cultivo de sedimentos. Sin embargo, no
se registró ningún quiste que pudiese ser atribuido
a esta especie.

Cimar 4 Fiordos

En la totalidad de las muestras se observa-
ron quistes y el número varió entre 1,7 ± 0,6 y
472 ± 259,9 quistes/mL, registrándose las ma-
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Quitralco y puerto Harchy con concentraciones
máximas de 76,7 ± 23,7 y 28,0 ± 28,7 quistes/
mL, respectivamente.

Se reconocieron además a lo menos 34 for-
mas distintas de quistes de otros dinoflagelados,
identificándose a Protoperidinium conicoides,
P. conicum, P. claudicans, P. denticulum, P.
excentricum, Protoceratium reticulatum y
Scrippsiella spp (Lám. 1 y Lám. 2). La identi-
dad de los dos últimos géneros fue confirmada
al germinar sus respectivos quistes.

DISCUSIÓN

Si bien en Chile la ocurrencia de VPM, aso-
ciada a la presencia de A. catenella, se conoce
por lo menos desde 1972 (Avaria, 1979), los
estudios sobre la distribución geográfica en la
costa del país del dinoflagelado en su forma
enquistada han sido escasos. El primer estudio
se realizó en la Región de Magallanes como com-
plemento a un programa de monitoreo de A.
catenella (Braun, 1992). En éste se señala su
escasa presencia, pero no se estima su abun-
dancia relativa ni se identifican quistes de otros
dinoflagelados. Mayor información se entrega en
otro informe correspondiente al programa de
monitoreo realizado en 1994 (Uribe, 1995), don-
de se estima la abundancia de quistes en sedi-
mentos de 10 estaciones en Magallanes y 3 es-
taciones en Aysén. En ninguna de las muestras
se obser vó la presencia de quistes de A.
catenella, identificándose solamente Scrippsiella
lacrimosa, S. trochoidea y Polikrykos schwartzii.
El informe incluye además fotografías de quis-
tes  atribuidos a Protoperidinium y a dos formas
de Gonyaulacoides.

El presente estudio, antecedido por informes
parciales preliminares (Lembeye & Sfeir, 1997,
1999a, 1999b), amplía el registro de las espe-
cies de quistes de dinoflagelados presentes en
áreas costeras de las regiones de Aysén y
Magallanes, aunque no todos son presentados
en esta publicación por cuanto su identidad per-
manece incierta.

Los lugares de muestreo en este estudio co-
rresponden a sectores de profundidad relativa-
mente somera y fondos en los que predomina
material fino, preferentemente arcilla o limo. Fue-
ron elegidos por ser ambientes en los que existe
una mayor probabilidad de detección de quistes
(Anderson et al., 1995). Esto no excluye que los
quistes de A. catenella se encuentren también
presentes a profundidades mayores. La abundan-

cia de quistes de esta especie en varias de las
estaciones, mostró un rango relativamente am-
plio. Esto podría ser el reflejo de condiciones di-
versas en las características del sedimento y la
dinámica del agua de mar. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, la abundancia relativa de
los quistes de A. catenella en relación a quistes
de otros dinoflagelados se mantuvo.

Sobre la base de los datos de este estudio, la
distribución geográfica de los quistes de A.
catenella es aparentemente discontinua, lo que
se debería más bien al escaso número de mues-
tras recolectadas, especialmente en las expedi-
ciones Cimar - Fiordos 3 y 4, que a una situación
de dispersión y sedimentación real. En general,
la ausencia de información en la zona intermedia
(región colindante con el sector del golfo de Pe-
nas) se debe a que este sector no ha sido
prospectado mayormente y a que no se ejecutan
en el área actividades regulares de monitoreo.

Con anterioridad a 1992, la ocurrencia de
floraciones tóxicas de A. catenella estaba circuns-
crita a áreas costeras de Magallanes. Las razo-
nes de ampliación del rango geográfico de A.
catenella a la región de Aysén permanecen sin
aclarar. La información generada en este estudio
no es suficiente para plantear una hipótesis que
permita explicar la dispersión hacia el norte. Tam-
poco  existe suficiente evidencia que permita con-
firmar una introducción  accidental de la especie
por acción antrópica (e.g. agua de lastre, trans-
porte de mariscos) como se ha demostrado para
otros países (Hallegraef f & Bolch, 1991;
Hallegraeff, 1993).

Independientemente de cual haya sido el me-
canismo que explique la posible propagación de
A. catenella a la región de Aysén, su presencia
actual es posible dada la capacidad de la espe-
cie de formar quistes. Aunque el registro fósil de-
muestra la existencia histórica de una amplia di-
versidad y distribución global de dinoflagelados,
solo unos pocos géneros vivientes, entre ellos
Alexandrium, se enquistan en respuesta a condi-
ciones ambientales adversas (Dale & Nordberg,
1993). Estos quistes pueden permanecer
quiescentes por décadas y germinar a la forma
mótil cuando las condiciones son favorables. (Wall
et al., 1977; White & Lewis, 1982).

Este estudio es una contribución al conoci-
miento de la distribución y abundancia de quis-
tes de especies de dinoflagelados en sectores
de la costa de Chile. Se espera que, sobre la
base de estos resultados, se realicen estudios
adicionales en áreas de las regiones de Aysén y
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Magallanes no prospectadas en los cruceros Cimar
- Fiordos 2, 3 y 4, y se amplíen además estos estu-
dios hasta la región de Los Lagos, donde se repor-
tó una primera proliferación masiva en marzo de
2002. La información generada se considera de
valor para futuros estudios destinados a evaluar la
homogeneidad, o las diferencias, entre poblacio-
nes de dinoflagelados tóxicos a lo largo de la cos-
ta de Chile.  Nuevos estudios sobre distribución y
abundancia de quistes ayudarán a una mayor com-
prensión de las proliferaciones de A. catenella en
la zona sur austral de Chile. Futuros estudios de-
berían incluir además  la caracterización de pobla-
ciones en cuanto a relaciones genéticas, determi-
nadas por variaciones en secuencias de genes para
ARN ribosomales (rARN), las que se reflejan en la
expresión y composición de toxinas.

El conocimiento de dichas variables facilitaría
además el entendimiento de las vías y mecanis-
mos de dispersión de dinoflagelados tóxicos, otor-
gando respaldo científico a regulaciones tendien-
tes a controlar y minimizar los riesgos de introduc-
ción en Chile de especies de fitoplancton nocivas.
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Lámina 1. Fotomicrografías de dinoflagelados: a. Alexandrium catenella, célula móvil; b. forma típica de quistes de A.
catenella; c. quiste similar, pero de menor tamaño; d.  Protoperidinium claudicans con quiste en formación;
e. quiste de P. claudicans; f. Protoperidinium oblongum (se visualiza arqueopilo indicado con flecha); g.
Protoperidinium conicoides, célula mótil generada por germinación del quiste; h. quiste viable de P. conicoides;
i.  quiste germinado de P. conicoides; j. Protoperidinium excentricum, célula móvil con quiste en su interior; k.
quiste viable de P. excentricum; l. quiste germinado de P. excentricum. (escala de barra: 10 mm).

Plate 1. Photomicrographs of dinoflagellates: a. Alexandrium catenella, motile phase; b. Typical form of A. catenella;
c. Similar to b, but smaller size; d. Protoperidinium claudicans with developing cyst; e. cyst of P. claudicans;
f. Protoperidinium oblongum, note archeopile shown by arrow; g. Protoperidinium conicoides, motile phase
generated by cyst germination; h. Viable cyst of P. conicoides; i. P. conicoides, germinated cyst; j. Protoperi-
dinium excentricum, motile phase, encysting; k. Viable cyst of P. excentricum; l. P. excentricus, germinated
cyst. (bar scale: 10 mm).
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Lámina 2. Fotomicrografías de dinoflagelados: a. b. c. quistes  de Scrippsiella, b. podría corresponder a quiste tempo-
ral; d. quiste de Protoperidinium denticulum  germinado; e. quiste de Protoceratium reticulatum; f. P. reticulatum
procedente de germinación de quiste anterior; g. quiste atribuido a Polykrykos kofoidii; h. quiste no identifica-
do, similar a Protoperidinium conicum; i, quiste no identificado, probable Protoperidinium; j. Quiste no identi-
ficado; k. Quiste no identificado, probable Gonyaulax;  l. quiste no identificado (escala de barra: 10 µm).

Plate 2. Photomicrographs of dinoflagellates: a., b., c. Cysts of Scrippsiella, b. this could be a temporary cyst; d.
Germinated cyst of Protoperidinium denticulum; e. Cyst of Protoceratium reticulatum; f. P. reticulatum  generated
by germination of cyst shown in p; g. Cyst attributed to Polykrykos kofoidii; h. Unindentified cyst, similar to
cyst of Protoperidinium conicum; i. unindetified cyst, possibly Protoperidinium; j. Unindentified cyst; k.
Unindentified cyst, possibly Gonyaulax;  l. unidentified cyst. (bar scale: 10 µm).
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