
XXXII Congreso Ciencias del Mar, Punta Arenas, Chile 

238
Sociedad Chilena de Ciencias del Mar- Universidad de Magallanes 

encontrado en  el 24% de las estaciones. La heterogeneidad y diversidad en las estaciones demuestra lo complejo de 

este tipo de ecosistemas, donde la batimetría y oceanografía biológica resultan claves para intentar dilucidar las 

relaciones que estructuran las comunidades locales.  

PERFIL DE TOXINAS DE Prorocentrum lima (DINOPHYCEAE) AISLADO DESDE LA 

COSTA DE MAGALLANES, SUR DE CHILE. 
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El dinoflagelado bentónico Prorocentrum lima produce toxinas poliéteres que pueden ocasionar intoxicaciones 

diarreicas (VDM) en consumidores humanos de mariscos. En sedimentos recolectados en Cabo San Isidro, Estrecho 

de Magallanes, durante el invierno de 2010, se logró cuantificar una abundancia de 1002 quistes tecados/cm
3
de 

Prorocentrum lima, la mayor concentración respecto a otros sitios de recolecta. Se aislaron entre 27 y 87 quistes 

tecados directamente desde los sedimentos mientras otras 60 células vegetativas fueron aisladas luego de promover 

la actividad y división de los quistes en condiciones de 15 ºC y 12:12 horas luz : oscuridad. Las células fueron 

puestas independientemente en tubos Eppendorf, así como también aproximadamente 100 µL de sedimento húmedo. 

Luego de congelados los tubos, la extracción de la toxina se realizó con 500 µL de metanol 100%, se mezcló, filtró 

por 0.45 µm, trasvasijando a un vial. El extracto fue secado bajo nitrógeno gas a 40 ºC y conservado a 4 ºC hasta su 

análisis. La presencia de la toxina dinofisistoxina 1 (DTX-1) en las muestras fue confirmada en modo negativo, por 

su ion precursor [M-H]
-
m/z 817.5 y iones productos m/z 563.4 y 255.2, mediante cromatografía líquida acoplada a 

un espectrómetro de masas. Previo a la inyección (5 µL), los extractos fueron resuspendidos en 150 µL de metanol. 

El contenido de DTX-1 en las muestras fue cuantificado en base al ion precursor. Las células vegetativas presentaron 

un mayor contenido de DTX-1 por célula, en comparación a los quistes tecados y sedimento.
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CONTENIDO DE METALES TRAZA EN SEDIMENTOS INTERMAREALES DE LAS 

PLAYAS LA CHIMBA Y BOLFING, ANTOFAGASTA. 
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La bahía San Jorge, ubicada en la ciudad de Antofagasta (23,5 °S), representa la mayor zona poblada del norte de 

Chile. Su principal actividad comercial es el embarque de minerales y la actividad portuaria e industrial. La ciudad 

de Antofagasta posee en un borde costero rocoso y abrupto y solo al norte y alejado de la ciudad, se extienden playas 

naturales en el sector de la Portada, siendo esta la razón principal de la construcción de playas artificiales en las 

costas de la ciudad. En el presente trabajo se midiendo la concentración de Cu, Zn, Ni, Fe, Al y V, materia orgánica 

y granulometría en sedimentos intermareales en playas la Chimba y Bolfing. El contenido de  Zn, Ni, He, Al y V  

fueron más elevado en la playa la Chimba, lo que podría deberse, a los antecedentes históricos de la Playa la Chimba, 

fue utilizada como puerto principal los primeros años de construcción de la ciudad. Para el Cu el valor más elevado 

se encuentra en playa Escondida (sedimento de referencia) esto podría deberse a una fuente antropogenica que se 
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