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RESUMEN 
 
De acuerdo al plan de trabajo y desarrollo del proyecto “Programa de producción de 

anchoveta (Engraulis ringens) en sistemas de cultivo para el desarrollo de 

bioensayos eco fisiológicos el presente Informe Técnico detalla las actividades 

realizadas en la Etapa I de Desarrollo Inicial cuyo objetivo general es: Establecer 

las bases técnicas y biológicas para el desarrollo de una tecnología de cultivo semi-

intensiva que asegure la disponibilidad de los distintos estadios de vida de la 

anchoveta para fines experimentales. 

Para dar respuesta a esta interrogante general se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: 

1.- Diseñar y operar un sistema de producción semi-intensiva (SPSI) para el cultivo 

de anchoveta. 

2.- Caracterizar la dinámica biótica y abiótica del sistema de producción semi-

intensiva (SPSI) y 

3.- Desarrollar pruebas preliminares de cultivo en sistema SPSI. 

Los resultados preliminares obtenidos en la marcha blanca del sistema realizadas 

en el periodo de primavera (1er Ciclo) e informados en el Informe Técnico N° 1 

permitieron recoger la información básica para la operación del sistema producción 

semi-intensiva (SPSI) a fin de introducir los ajustes y afinamientos correspondientes 

en los subsiguientes ciclos de producción. 

En este contexto se reportan los resultados obtenidos en tres ciclos de producción 

semi-intensiva realizados durante el periodo de verano. La información contenida 

en el presente informe está referida principalmente al objetivo específico N° 2 que 

corresponde a la caracterización de la dinámica biótica y abiótica del sistema de 

producción semi-intensiva (SPSI). 
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1.- INFRAESTRUCTURA EXPERIMENTAL 

Las características estructurales y funcionales del sistema de producción semi-

intensiva (SPSI) fueron reportadas en el Informe Técnico N°1 y durante la operación 

en marcha blanca se detectó la necesidad de introducir algunos ajustes técnicos 

relacionados principalmente con el manejo de la temperatura del agua. Para tal 

efecto se incorporó un sistema de refrigeración portátil y se instaló un cobertor de 

malla apara atenuar la incidencia de radiación solar y elevación térmica en estanque 

para cultivo de anchoveta. 

Figura 1.- Infraestructura experimental definitiva de sistema de producción semi-

intensiva 

Figura 2. A) Sistema de refrigeración. B) Estanque con cobertor sombreadero.  



4 
 

2.- SEGUNDO CICLO DE PRODUCCIÓN DE SISTEMA SPSI 

De acuerdo al objetivo relacionado con la caracterización de la dinámica temporal 

biótica y abiótica del sistema de producción semi-intensivo (SPSI), se describe la 

metodología aplicada y los resultados obtenidos en el segundo ciclo de producción. 

Se incluye aquí la información respecto al microambiente químico (Nitrito, Nitrato y 

Fosfato), biomasa fitoplanctónica (medida como concentración de la clorofila-a), y 

abundancia y composición de especies del fitoplancton. 

1.- ACTIVIDADES 

1.1 Determinar la concentración de nitrito, nitrato y fosfato en el sistema SPSI. 

1.2 Determinación de biomasa fitoplanctónica a través de la medición de la 

concentración de clorofila-a en el sistema SPSI. 

1.3 Determinación de la abundancia y composición de especies del fitoplancton en 

el sistema SPSI. 

2.- METODOLOGÍA 

 

2.1 Sistema de producción semi-intensiva (Mesocosmos). 

El experimento de SPSI se llevó a cabo en un estanque de fibra de vidrio de 20.000 

L de capacidad, el cual fue alimentado con agua de mar proveniente del sistema 

general de cultivo.  

La toma de muestra en el SPSI se realizó diariamente, después de mediodía. Las 

muestras fueron tomadas en botellas de polietileno de 1 L de capacidad y llevadas 

inmediatamente al laboratorio para su análisis. En el laboratorio se tomaron 

submuestras de 100 mL para análisis de clorofila-a, 250 mL para análisis de 

nutrientes y 250 mL para análisis fitoplanctónico.  

 

2.2 Determinación de Nutrientes 

Todos los nutrientes fueron estimados de acuerdo a la metodología de Parsons, 

Maita y Lalli (1984). Las mediciones se realizaron en un espectrofotómetro UV-

Visible QUIMIS. 
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2.3 Determinación de Clorofila-a 

Para la medición de clorofila A, se filtraron 100 mL de agua de mar por un filtro de 

fibra de vidrio de 0.7 um de poro y de 47 mm de diámetro. El filtro se dejó en 

extracción en acetona al 90% por 24 horas a -20°C. Los extractos fueron medidos 

en un fluorómetro TD-700 (Turner Desing). 

 

2.4 Determinación de abundancia y composición de especies fitoplanctónicas 
 
Las submuestras para este análisis fueron fijadas con una solución de lugol acético 

al 1% (Reactivo de Utermolh). La abundancia fitoplanctónica se estimó por medio 

de un recuento celular en un microscopio invertido Leitz, siguiendo las 

recomendaciones de UNESCO (1978) y Villafañe y Reid (1995). 

 

3. RESULTADOS. 
 
Nutrientes 
 
A continuación se presentan los resultados del segundo ciclo del experimento de 

sistema SPSI. El experimento comenzó el día 21 de noviembre y finalizó el 12 de 

diciembre del 2017, por lo tanto se analizaron un total de 21 muestras por cada 

parámetro analizado.  

Para el caso del nitrito, este fluctuó entre 0 y 2,15 uM, donde el menor y el máximo 

valor se detectaron al séptimo y al tercer día de iniciado este estudio (28 y 24 de 

noviembre respectivamente) (Tabla 1). La variación diaria reveló que las mayores 

concentraciones de esta sal se detectaron durante los primeros cinco días de 

iniciado el experimento sufriendo una abrupta disminución en sus concentraciones, 

lo cual termina al séptimo día donde no se detectó presencia de nitrito en las aguas 

del SPSI (Figura 1A). 

 

 

 

 

 
 



6 
 

Tabla 1. Resultados de las variables analizadas en SPSI (segundo ciclo). 
 

 

 

Las concentraciones de nitrato fluctuaron entre 0 y 80,37 uM, registrando los 

menores valores entre el 8 y 12 de diciembre y un máximo al segundo día del 

experimento (Tabla 1). Con respecto a la evolución diaria de esta sal, mostró un 

comportamiento muy similar al descrito para el nitrito con los primeros cuatro días 

con altas concentraciones para decaer abruptamente al séptimo día, para 

mantenerse el resto del ciclo en niveles inferiores a 10 uM. Se debe destacar que 

las concentraciones medidas en el SPSI se consideran anormales para aguas 

superficiales marinas (Figura 1B). 

 

Con respecto a los fosfatos sus concentraciones mostraron un mínimo de 2,22 uM, 

detectado los últimos dos días del experimento, y una máxima concentración de 

9,61 uM al tercer día (Tabla 1). Su fluctuación temporal se diferencia con respecto 

de los nutrientes antes descritos, ya que, si bien es cierto disminuye sus niveles, 

esto ocurre de forma gradual, observándose en los primeros tres días las mayores 

FECHA NITRITO NITRATO FOSFATO CLOROFILA-a DIATOMEA FLAGELADOSNANOFLAGELADOS

22-11-2017 1,986 73,887 9,045 10,200

23-11-2017 2,188 80,374 9,353 48,373 1127,6 2 7108

24-11-2017 2,143 78,212 9,609 493,408 2751,2 4 11860

25-11-2017 1,963 78,536 7,915 118,860 3305,2 7,2 10552

26-11-2017 1,896 55,507 5,811 525,611 4249,6 11,2 16458

27-11-2017 1,423 19,287 5,400 245,322 3189,6 26,4 18122

28-11-2017 0,000 5,826 5,092 122,315 1584 19,6 6316

29-11-2017 0,006 2,204 5,349 50,986 144 22,4 4808

30-11-2017 0,051 3,448 5,554 28,485 12 4,4 6908

01-12-2017 0,029 3,177 2,833 32,383

02-12-2017 0,051 3,340 2,936 31,650 1,2 75,6 1612

03-12-2017 0,299 6,151 3,038 29,452 0 78,8 4190

04-12-2017 0,231 2,421 3,244 30,793 0 135,6 3530

05-12-2017 0,074 0,691 2,936 29,342 0 49,6 16172

06-12-2017 0,029 3,015 3,141 30,116 0 81,2 4800

07-12-2017 0,051 5,286 3,090 16,723 0 54,8 2932

08-12-2017 0,209 0,000 3,192 22,473 12,4 60,4 2442

09-12-2017 0,096 0,000 2,679 15,894 18,4 46 10106

10-12-2017 0,051 0,000 2,679 17,566 6,8 86 2944

11-12-2017 0,164 0,150 2,217 11,444 0 59,2 1566

12-12-2017 0,096 2,475 2,217 18,893 0 56,8 1370
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concentraciones para disminuir del cuarto al quinto día, luego de lo cual se observa 

un suave incremento en sus valores para caer abruptamente al décimo día, a contar 

de este día y hasta el final del experimento las concentraciones se mantuvieron 

relativamente constantes. Y al igual que para el nitrato sus concentraciones en los 

primeros cuatro días se consideran anormales para aguas superficiales marinas 

(Figura 1C). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Evolución temporal de los nutrientes, donde: A, nitrito (uM); B, nitrato (uM) y C, 

Fosfato (uM). 

 
 
Biomasa Fitoplanctónica. 
 
La biomasa fitoplanctónica medida como concentración de clorofila-a, se caracterizó 

por presentar un valor mínimo de 10 ug/L, detectado el primer día del experimento, 

y una concentración máxima de 525,6 ug/L, detectado al quinto día de iniciado el 
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experimento (26 de noviembre 2017) (Tabla 1).  La evolución temporal de la clorofila-

a se caracterizó por presentar dos picos de máxima concentración al tercer y quinto 

día de iniciado el experimento, y al cuarto día, entre los dos máximos picos de 

concentración se notó una marcada disminución en la concentración de la biomasa 

fitoplanctónica. A contar del segundo pico se observó una abrupta disminución, 

similar a la descrita para los nutrientes (Figura 2). Se debe de destacar que las 

concentraciones observadas de clorofila-a son dos órdenes de magnitud mayores 

a lo que se puede observar en la capa superficial del océano. 

 

 
Figura 2. Evolución temporal de la biomasa fitoplanctónica media como concentración de 
clorofila-a (ug/L). 

 
Abundancia y Composición de especies del Fitoplanctónica 

 
Las diatomeas presentaron una abundancia total de 16.402 cél/ml que fluctuó entre 

un mínimo de 0 cél/mL y un máximo de 4250 cél/mL. Se debe destacar que el mayor 

número de diatomeas se detectó al inicio de este experimento, para decaer 

agudamente a contar del noveno día de iniciado el experimento, periodo en el cual 

no se detectaron células de este fitoplancter (Figura 3A). Por su parte, los flagelados 

mostraron una abundancia total de 881,2 cél/mL, con valores mínimos 2 cél/ml y un 

máximo de 135,6 cél/mL, cuyos valores fueron detectados el 23 de noviembre, y el 

máximo el 4 de diciembre (Figura 3B) (Tabla 2). La variabilidad temporal de las 

diatomeas presentó como tendencia la disminución de sus abundancias hacia al 

final del segundo ciclo, donde se puede notar claramente la abrupta caída de sus 

valores con respecto al inicio de este estudio (Figura 3A). Los flagelados por su 

parte, se caracterizaron por presentar sus máximos valores de abundancia hacia el 

final de este experimento, lo cual es opuesto a lo observado en la diatomeas (Figura 

3B).  
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Figura 3. Evolución temporal del microfitopláncton. Dónde: A, diatomeas (células/mL) y B, 
flagelados (células/mL). 

 
 
En tanto, los nanoflagelados (microorganismos entre 2 y 20 um), presentaron 

abundancias mucho mayores que el microfitopláncton con concentraciones totales 

de 133.796 cél/mL, que fluctuaron entre un mínimo de 1370 cél/mL y un máximo de 

18122 cél/mL, cuyo valor mínimo fue detectado el 12 de diciembre, mientras que el 

máximo el 27 de noviembre (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Abundancia fitoplanctónica total (cél/ml) diaria analizadas en SPSI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Diatomeas Flagelados Nanoflagelados
22-11-17

23-11-17 1127,6 2 7108

24-11-17 2751,2 4 11860

25-11-17 3305,2 7,2 10552

26-11-17 4249,6 11,2 16458

27-11-17 3189,6 26,4 18122

28-11-17 1584 19,6 6316

29-11-17 144 22,4 4808

01-12-17 12 4,4 6908

02-12-17 1,2 75,6 1612

03-12-17 0 78,8 4190

04-12-17 0 135,6 3530

05-12-17 0 49,6 16172

06-12-17 0 81,2 4800

07-12-17 0 54,8 2932

08-12-17 12,4 60,4 2442

09-12-17 18,4 46 10106

10-12-17 6,8 86 2944

11-12-17 0 59,2 1566

12-12-17 0 56,8 1370

MAXIMO 4249,6 135,6 18122

MINIMO 0 2 1370

TOTAL 16402 881,2 133796
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La variabilidad diaria de estos microorganismos se caracterizó por la presencia de 

tres picos máximos de abundancia, destacando que entre estos máximos se 

observó un decaimiento de las abundancias, dando como tendencia general una 

tendencia a la disminución en las abundancias de los nanoflagelados, desde el inicio 

y hasta el final de este segundo ciclo del SPSI (Figura 4). 

 
 
 
 

 
Figura 4. Evolución temporal de los nanoflagelados (células/mL). 

 
 
Desde el punto de vista de la composición específica, para el microfitopláncton se 

determinaron 14 especies de las cuales 8 correspondieron a diatomeas y 6 a 

microflagelados, mientras que los nanoflagelados sólo fueron clasificados como un 

taxón mayor sin identificar especies.  

 

La especie de diatomea más representativas de este estudio correspondió a 

Thalassionema nitzschioides con un total de células que superaron los 16.711 por 

ml, seguidas por Cylindrotheca closterium, con valores de abundancia mayores a 

los 300 cél/ml. Los flagelados por su parte, estuvieron representados por 

Prorocentrum gracile, con abundancias superiores a 400 cél/mL, seguida por 

Eutreptiella marina con 170 cél/ml, además, se debe destacar las abundancias de 

Gymnodinium sp. y Prorocentrum micans, quienes superaron las 100 células por 

mL. Sin embargo, las otras especies de diatomeas y flagelados no superaron las 50 

cél/ml (Tabla 3). 
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Tabla 3. Abundancia total por especies (cél/ml) con sus máximos y mínimos 
analizadas para el SPSI (mesocosmo). 

 

 
 
 
Seguimiento de los parámetros abióticos 2do Ciclo 

El seguimiento de los parámetros abióticos principales (Oxígeno disuelto, pH y 

temperatura del agua) se realizó simultáneamente durante el desarrollo del 2do, 3er 

y 4to ciclo de cultivo en el Sistema de producción semi-intensiva.  

La medición de parámetros se realizó en forma permanente gracias a un sistema 

de monitoreo continuo compuesto por sondas y conectadas a un hardware y 

software de registro y almacenamiento. La información correspondiente al periodo 

entre el 21 de noviembre y 12 de diciembre, expresada en el promedio por día para 

cada variable, se presenta en la Tabla 4 y Figura 5. 

 

 

 

 

 

DIATOMEAS TOTAL MIN MAX

Thalassionema nitzschioides 16711 1,2 4228

Cylindrotheca closterium 346 0,8 144

Pseudo-nitzschia australis 10,8 0,4 3,2

Pseudo-nitzschia sp. 17,6 0,4 9,6

Chaetoceros lorenzianus 1,2 1,2 1,2

Leptocilindrus danicus 25,2 0,8 17,6

Detonula pumila 2 2 2

Ditylum brigthwellii 0,4 0,4 0,4

FLAGELADOS TOTAL MIN MAX

Eutreptiella marina 170 1,2 22,4

Prorocentrum gracile 492,8 0,4 81,6

Gymnodinium sp. 102,8 0,4 46

Prorocentrum micans 113,6 0,4 78

Distephanus speculum var. octonarius40,8 0,8 40

Brachidinium capitatum 0,8 0,8 0,8

NANOFLAGELADOS 133796 1370 18122

MESOCOSMO
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Tabla 4. Parámetros abióticos 2do Ciclo SPSI 

 

 

                                                      Figura 5. Parámetros abióticos 2do Ciclo SPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  Día de 

Cultivo 

T° pH O2 

21-11-17 0 21,16 7,4 7,22 

22-11-17 1 21,68 7,6 7,10 

23-11-17 2 22,94 7,8 7,10 

24-11-17 3 23,47 8,1 7,83 

25-11-17 4 23,68 8,4 6,67 

26-11-17 5 24,04 8,4 5,20 

27-11-17 6 24,43 8,4 5,56 

28-11-17 7 24,42 8,3 5,57 

29-11-17 8 24,72 8,3 6,01 

30-11-17 9 25,77 8,3 6,56 

1-12-17 10 26,11 8,4 6,54 

2-12-17 11 26,63 8,1 6,31 

3-12-17 12 26,41 7,9 6,29 

4-12-17 13 26,61 7,9 6,33 

5-12-17 14 26,48 7,9 6,38 

6-12-17 15 26,59 7,7 6,22 

7-12-17 16 26,8 7,7 6,25 

8-12-17 17 27,1 7,7 6,29 

9-12-17 18 27,01 7,7 6,24 

10-12-17 19 26,81 7,6 6,20 

11-12-17 20 26,65 7,6 6,16 

12-12-17 21 26,55 7,5 6,11 
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Conclusiones sobre 2do Ciclo SPSI 

Durante el segundo ciclo de desarrollo del SPSI, los nutrientes se caracterizaron por 

presentar concentraciones extremadamente altas, especialmente en los nitratos y 

fosfatos, las que son difíciles de ser detectadas normalmente en las capas 

superficiales del mar, sin embargo estos valores estuvieron restringidos a los 

primeros cinco días de iniciado el proceso experimental.   

En tanto que, la concentración de clorofila-a (biomasa fitoplanctónica) presentó altos 

niveles, destacando que estos se encontraron al menos dos órdenes de magnitud 

por sobre los descritos para aguas marinas costeras.  

La composición del fitoplancton estuvo representada por formas típicas del sector 

costero marino, caracterizada por la dominancia del grupo de las diatomeas por 

sobre los flagelados, al menos en los primeros días de iniciado este segundo ciclo, 

condición normal para las zonas de surgencia costera en el norte de Chile. Esto se 

vio reflejado principalmente por las abundancias de diatomeas encontradas con 

respecto a las formas flageladas. Sin embargo, la fracción más pequeña de los 

flagelados, los nanoflagelados, presentaron concentraciones celulares que 

superaron en varios órdenes de magnitud al micro-fitoplancton, situación que podría 

ser explicada por las altas temperaturas detectadas en el SPSI durante el periodo 

de estudio. 

Los parámetros oxígeno y pH se mantuvieron dentro de rangos relativamente 

normales (5,2 a 7,83 mg/litro y 7,4 a 8,4) respectivamente. No obstante la 

temperatura del agua en el sistema fue más alta (entre 21,16 a 27,1 °C) en 

comparación con el nivel térmico normal de la temperatura superficial del mar (TSM) 

para esta época del año. Esta condición puede haber influido directamente sobre el 

resultado obtenido en el 2do Ciclo del SPSI. 
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3.- TERCER CICLO DE PRODUCCIÓN DE SISTEMA SPSI 

La siguiente información corresponde a la metodología aplicada y resultados 

obtenidos en el desarrollo del tercer ciclo de producción en el Sistema de producción 

semi-intensiva (SPSI). Se incluye aquí información cuantitativa respecto al 

microambiente químico de nutrientes (Nitrito, Nitrato y Fosfato), e información 

cualitativa y cuantitativa asociada a las características biológicas del sistema tal 

como: biomasa fitoplanctónica (medida como concentración de clorofila-a), y 

abundancia y composición de especies del fitoplancton. 

1. ACTIVIDADES 

1.1 Determinar la concentración de nitrito, nitrato y fosfato en el SPSI. 

1.2 Determinación de biomasa fitoplanctónica a través de la medición de la 

concentración de clorofila-a en el SPSI. 

1.3 Determinación de la abundancia y composición de especies del fitoplancton en 

el SPSI. 

2.- METODOLOGÍA 

 
2.1 SISTEMA DE PRODUCCION SEMI-INTENSIVA 
 
Similar a los dos pulsos de producción anteriores, el tercer ciclo de producción en 

SPSI se llevó a cabo en un estanque de fibra de vidrio de 20.000 L de capacidad, 

el cual fue abastecido con agua de mar proveniente del sistema general de cultivo.  

La colecta de muestras desde el SPSI se realizó diariamente, después del mediodía. 

Las muestras fueron tomadas en botellas de polietileno de 1 L de capacidad y 

llevadas inmediatamente al laboratorio para su análisis. En el laboratorio se tomaron 

submuestras de 100 mL para análisis de clorofila-a, 250 mL para análisis de 

nutrientes y 250 mL para análisis fitoplanctónico.  

 
2.2 Determinación de Nutrientes 
 
Todos los nutrientes fueron estimados de acuerdo a la metodología de Parsons, 

Maita y Lalli (1984). Las mediciones se realizaron en un espectrofotómetro UV-

Visible QUIMIS. 
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2.3 Determinación de Clorofila-a 
 
Para la medición de clorofila A, se filtraron 100 mL de agua de mar por un filtro de 

fibra de vidrio de 0.7 um de poro y de 47 mm de diámetro. El filtro se dejó en 

extracción en acetona al 90% por 24 horas a -20°C. Los extractos fueron medidos 

en un fluorómetro TD-700 (Turner Desing). 

 
2.4 Determinación de abundancia y composición de especies fitoplanctónicas 
 
Las submuestras para este análisis fueron fijadas con una solución de lugol acético 

al 1% (Reactivo de Utermolh). La abundancia fitoplanctónica se estimó por medio 

de un recuento celular en un microscopio invertido Leitz, siguiendo las 

recomendaciones de UNESCO (1978) y Villafañe y Reid (1995). 

 
 
3. RESULTADOS. 
 
Nutrientes 

 
Los resultados asociados al desarrollo del tercer ciclo del experimento en SPSI son 

los siguientes: El experimento comenzó el 21 de diciembre 2017 y finalizó el 05 de 

enero del 2018, por lo tanto se analizaron un total de 13 muestras por cada 

parámetro analizado.  

Para el caso del nitrito, éste fluctuó entre 0 y 0,12 uM, destacando que este nutriente 

se encontró en muy bajas concentraciones y que en siete días de análisis no fueron 

detectados en el agua de mar contenida en SPSI. (Figura 6A, Tabla 5).  

Las concentraciones de nitrato fluctuaron entre 0,26 y 54,75 uM, registrando el 

menor valor el 28 de diciembre y un máximo al primer día del experimento (Tabla 

5). Con respecto a la evolución diaria de esta sal, se observó un comportamiento 

caracterizado por presentar su máximo valor al inicio del estudio, decayendo 

fuertemente en sus niveles hacia el tercer día, llegando a concentraciones menores 

a 1 uM. Estas bajas concentraciones se mantuvieron hasta el 31 de diciembre, y a 

contar de esta fecha se observó un leve aumento, el cual no superó los 5 uM. Se 
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debe destacar que las concentraciones medidas en el SPSI se consideran 

anormales para aguas superficiales marinas (Figura 6B). 

 
Tabla 5. Resultados de las variables analizadas en el SPSI. 

 

FECHA NITRITO  NITRATO FOSFATO 
CLOROFILA-

a 

21-12-2017 0.00 54.75 7.71 43.60 

22-12-2017 0.12 25.77 9.10 49.04 

23-12-2017 ‒ ‒ ‒ ‒ 

24-12-2017 0.03 0.91 6.17 17.38 

26-12-2017 0.00 0.47 6.38 1.48 

27-12-2017 0.01 0.47 5.86 5.18 

28-12-2017 0.00 0.26 5.61 5.63 

29-12-2017 0.03 0.91 5.76 5.22 

30-12-2017 0.07 1.56 5.61 5.40 

31-12-2017 0.00 0.58 5.71 2.35 

02-01-2018 0.05 4.47 5.66 0.02 

03-01-2018 0.00 2.10 5.50 0.93 

04-01-2018 0.00 3.56 5.45 1.42 

05-01-2018 0.00 3.93 5.45 1.27 

 
 
 
Con respecto a los fosfatos sus concentraciones mostraron un mínimo de 5,45 uM, 

detectado los últimos dos días del experimento, y la máxima concentración fue de 

9,10 uM al segundo día de comenzado el experimento (Tabla 5). La variabilidad de 

este nutriente se caracterizó por presentar, al comienzo del estudio, altas 

concentraciones para decaer al tercer día del experimento. Hasta el final del 

experimento las concentraciones se mantuvieron relativamente constantes, 

mostrando un suave decaimiento en sus valores. Similar a lo que se observó para 

el nitrato sus concentraciones en los primeros dos días se consideran anormales 

para aguas superficiales marinas, mientras que las de más concentraciones 

determinadas se encuentran en el límite superior de los niveles observados en el 

mar (Figura 6C). 
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Figura 6. Evolución temporal de los nutrientes. Dónde: A, nitrito (uM); B, nitrato (uM) y C, 
Fosfato (uM). 

 
 
Biomasa Fitoplanctónica. 
 
La biomasa fitoplanctónica (clorofila-a), se caracterizó por presentar un valor mínimo 

de 0,02 ug/L, detectado el 02 de enero 2018, y una concentración máxima de 49,04 

ug/L, detectado al segundo día de iniciado el experimento (23 de diciembre 2017) 

(Tabla 5).  La evolución temporal de la clorofila-a se caracterizó por presentar un 

pico máximo al comienzo del estudio, decayendo al cuarto día a concentraciones 

menores a 10 ug/L manteniéndose bajo estos niveles hasta el final del experimento 

(Figura 7). Las concentraciones observadas de clorofila-a se consideran normales 

para aguas marinas costeras superficiales.   
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Figura 7. Evolución temporal de la biomasa fitoplanctónica media como concentración de 
clorofila-a (ug/L). 

 
Abundancia y Composición de especies del Fitoplanctónica 

 
Las diatomeas presentaron una abundancia total de 14.190 cél/ml que fluctuó entre 

un mínimo de 16,4 cél/mL y un máximo de 5.375 cél/mL las que fueron detectadas 

el 24 de febrero de 2017 y el 2 de enero de 2018, respectivamente (Tabla 5). Por su 

parte, los flagelados mostraron una abundancia total de 2.135 cél/mL, con un valor 

mínimo de 0 cél/ml registrados el 28 de diciembre de 2017 y un máximo de 1.088 

cél/mL, detectadas el 23 de diciembre (Tabla 6). La variabilidad temporal de las 

diatomeas exhibió una tendencia a la disminución de sus abundancias a partir del 

24 de diciembre hacia al final del periodo de estudio. Cabe destacar que durante el 

inicio de este tercer ciclo, si bien ocurrieron las mayores concentraciones, se 

observó una notoria caída de las abundancias al segundo día de iniciado el 

experimento (Figura 8A).  

 

Con respecto a la variabilidad observada en los flagelados, esta estuvo 

caracterizada, al igual que las diatomeas, por presentar sus mayores abundancias 

al inicio del periodo de estudio, disminuyendo gradualmente sus valores hacia el 

final del ciclo. Su pico máximo se observó al tercer día de iniciado este experimento 

(Figura 8B).  
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Tabla 6. Abundancia fitoplanctónica total (cél/ml) diaria analizadas para el 
mesocosmos. 
 

FECHA DIATOMEAS FLAGELADOS NANOFLAGELADOS 

21-12-2017 4097.7 14.7 3732.7 

22-12-2017 171.3 9.3 1721.3 

23-12-2017 1630.7 1086.7 8146.0 

24-12-2017 5375.0 269.3 10512.0 

26-12-2017 498.0 127.3 2418.0 

27-12-2017 29.3 8.7 1138.7 

28-12-2017 463.8 0.0 838.4 

29-12-2017 1076.0 249.0 421.6 

30-12-2017 324.8 165.6 276.8 

31-12-2017 234.8 86.4 238.4 

02-01-2018 16.4 38.4 189.2 

03-01-2018 40.8 32.0 157.6 

04-01-2018 119.2 44.8 103.6 

05-01-2018 112.0 2.4 77.6 

MAXIMO 5375.0 1086.7 10512.0 

MINIMO 16.4 0.0 77.6 

TOTAL 14189.8 2134.6 29971.9 

 
 
 

 
 
Figura 8. Evolución temporal del microfitopláncton. Dónde: A, diatomeas (células/mL) y B, 
flagelados (células/mL). 
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Los nanoflagelados por su parte, presentaron concentraciones totales de 29.972 

cél/mL, que fluctuaron entre un mínimo de 77,6 cél/mL y un máximo de 10.512 

cél/mL, cuyos valores fueron detectados el 5 de enero de 2018 y el 24 de diciembre 

de 2017, respectivamente (Tabla 6). La variabilidad diaria de estos microorganismos 

estuvo representada por la presencia de un solo pico máximo de abundancia 

detectado al cuarto día de iniciado el experimento. A partir del quinto día se observó 

una abrupta caída de sus densidades con una tendencia a la disminución gradual 

hacia el final del tercer ciclo del mesocosmo (Figura 9). 

 
 

 
 

 
Figura 9. Evolución temporal de los nanoflagelados (células/mL). 

 
 
Por otro lado, la composición específica del microfitopláncton estuvo caracterizada 

por 39 especies, de las cuales 33 correspondieron a diatomeas y 6 microflagelados, 

mientras que los nanoflagelados sólo fueron clasificados como un taxón mayor sin 

identificar especies.  

La especie de diatomea más representativas de este experimento de mesocosmos 

correspondió a Leptocilindrus danicus con un total de células de 7.298 por ml, 

seguidas por Chaetoceros socialis, con valores de abundancia superiores a los 

4.120 cél/ml, y el grupo del genero Thalassiosira cuyos valores superaron las 400 

cél/ml. Los flagelados, por su parte, estuvieron representados por Prorocentrum 

gracile, con abundancias que superaron las 2000 cél/mL. En cambio, las otras 

especies de diatomeas y flagelados no superaron las 100 cél/ml (Tabla 7). 
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Tabla 7. Abundancia total por especies (cél/ml) con sus máximos y mínimos 
analizadas para el mesocosmos. 
 

MESOCOSMO 

DIATOMEAS TOTAL MIN MAX 

Leptocylindrus danicus 7298.0 3.3 4502 

Chaetoceros socialis 4121.6 37.3 2957 

Thalassiosira sp. 932.0 196.0 736 

Thalassiosira decipiens 684.7 10.7 674 

Thalassiosira minuscula 496.7 2.0 385 

Cerataulina pelagica 103.9 0.7 30 

Chaetoceros affinis 96.7 8.0 41 

Cylindrotheca closterium 89.9 0.7 27 

Thalassionema nitzschioides 78.4 2.0 24 

Thalassionema frauenfeldii 50.3 3.6 13 

Guinardia delicatula 42.3 2.0 10 

Guinardia striata 27.7 0.8 16 

Chaetoceros tortissimus 26.7 26.7 27 

Detonula pumila 26.7 4.0 17 

Hemiaulus sinensis 23.3 0.8 12 

Pseudo-nitzschia sp. 20.5 0.4 8 

Chaetoceros curvisetus 12.7 5.3 7 

Pseudo-nitzschia australis 11.0 2.0 5 

Dactyliosolen fragilissimus 7.2 0.8 2 

Chaetoceros protuberans 6.3 1.0 5 

Chaetoceros lorenzianus 6.0 6.0 6 

Lauderia annulata 5.3 5.3 5 

Bacteriastrum delicatulum 4.9 1.6 3 

Nitzschia longissima 3.6 0.4 1 

Chaetoceros danicus 3.2 3.2 3 

Chaetoceros didymus 2.7 2.7 3 

Thalassiosira subtilis 2.7 2.7 3 

Lioloma delicatulum 1.3 1.3 1 

Ditylum brigthwellii 1.1 0.4 1 

Eucampia zodiacus 0.8 0.8 1 

Proboscia indica 0.8 0.8 1 

Leptocylindrus mediterraneus 0.7 0.7 1 

Guinardia flaccida 0.4 0.4 0 

FLAGELADOS TOTAL MIN MAX 

Prorocentrum gracile 2071.3 2.4 1077 

Prorocentrum micans 56.3 0.7 20 

Prorocentrum micans 21.5 0.8 9 

Eutreptiella marina 5.3 1.3 3 

Diplopsalis minor 0.4 0.4 0 

Gonyaulax spinifera 1.3 1.3 1 

NANOFLAGELADOS 29971.9 77.6 10512 
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Seguimiento de los parámetros abióticos 3er Ciclo 

La medición de parámetros se realizó en forma permanente gracias a un sistema 

de monitoreo continuo compuesto por sondas y conectadas a un hardware y 

software de registro y almacenamiento. La información correspondiente al periodo 

entre el 21 de diciembre y 5 de enero, expresada en valores promedio por día para 

cada variable, se presenta en la Tabla 8 y Figura 10. 

 

 

 

Tabla 8. Parámetros abióticos 3er Ciclo 

 

Día de 

Cultivo 

 Fecha T° pH O2 

0 21-12-2017 20,95 6,8 8,25 

1 22-12-2017 23,52 6,1 9,79 

2 23-12-2017 25,11 6,9 9,46 

3 24-12-2017 26,11 7,4 6,76 

4 25-12-2017 26,93 7,0 4,10 

5 26-12-2017 27,12 7,6 4,54 

6 27-12-2017 26,75 7,7 5,40 

7 28-12-2017 26,66 7,7 6,38 

8 29-12-2017 26,89 7,2 6,92 

9 30-12-2017 27,03 7,7 6,54 

10 31-12-2017 27,22 7,7 5,61 

11 01-01-2018 27,21 7,7 5,77 

12 02-01-2018 27,19 7,7 6,24 

13 03-01-2018 27,23 7,7 6,34 

14 04-01-2018 27,01 7,7 6,37 

15 05-01-2018 26,74 7,7 6,66 

 

Figura 10. Parámetros abióticos SPSI 3er Ciclo 
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Conclusiones sobre 3er Ciclo SPSI 

 
Durante este tercer ciclo, los nutrientes se caracterizaron por presentar 

concentraciones muy altas, especialmente en los nitratos y fosfatos, las que son 

difíciles de ser detectadas en la capa superficial del mar, sin embargo estos valores 

estuvieron restringidos a los primeros cinco días de iniciado este tercer ciclo.  

En tanto que, la concentración de clorofila-a (biomasa fitoplanctónica) presentó altos 

niveles, destacando que estos se encontraron al menos dos órdenes de magnitud 

por sobre lo descrito para aguas marinas costeras.  

La composición del fitoplancton estuvo representada por formas típicas del sector 

costero marino, caracterizada por la dominancia del grupo de las diatomeas por 

sobre los flagelados, al menos en los primeros días de iniciado este tercer ciclo, 

condición normal para las zonas de surgencia costera del norte de Chile.  

Esto se vio reflejado principalmente por las abundancias de diatomeas encontradas 

con respecto a las formas flageladas. Sin embargo, la fracción más pequeña de los 

flagelados, los nanoflagelados, presentaron concentraciones celulares que 

superaron al microfitopláncton. 

Respecto a los parámetros abióticos, el oxígeno disuelto y pH mostraron 

fluctuaciones entre 4,1 a 9,79 mg/litro y 6,1 a 7,7 respectivamente. Por otra parte, y 

similar a lo acontecido durante el desarrollo del 2do ciclo, la temperatura del agua en 

el sistema exhibió un alto rango de variación (entre 20,95 a 27,23°C). Esta 

temperatura también fue superior en comparación con el nivel térmico normal de la 

temperatura superficial del mar (TSM) para esta época del año.  
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3.- CUARTO CICLO DE PRODUCCIÓN EN SISTEMA SPSI 

La siguiente información corresponde al desarrollo de cuarto ciclo de producción en 

SPSI. Se incluye información cuantitativa del microambiente químico de sistema, 

específicamente de nutrientes (Nitrito, Nitrato y Fosfato), e información cualitativa y 

cuantitativa asociada al desarrollo del plancton en el sistema (medida como 

concentración del clorofila-a), y abundancia y composición de especies del 

fitoplancton. 

1. ACTIVIDADES 

1.1 Determinar la concentración de nitrito, nitrato y fosfato en el SPSI. 

1.2 Determinación de biomasa fitoplanctónica a través de la medición de la 

concentración de clorofila-a en el SPSI. 

1.3 Determinación de la abundancia y composición de especies del fitoplancton en 

el SPSI. 

2.- METODOLOGÍA 

 

2.1 SISTEMA DE PRODUCCION SEMI-INTENSIVA (Mesocosmos) 

El desarrollo del 4to ciclo de producción se llevó a cabo en un estanque de fibra de 

vidrio de 20.000 L de capacidad, el cual fue alimentado con agua proveniente del 

sistema general de cultivo. Similar a los experimentos anteriores, al comienzo del 

experimento se realizó una fertilización del agua, así el estanque fue suplementado 

con 30 g de salitre (Nitrato de Potasio) y 5 g de “super fosfato triple”.  

La toma de muestra del mesocosmos se realizó diariamente, después de mediodía. 

Las muestras fueron tomadas en botellas de polietileno de 1 L de capacidad y 

llevadas inmediatamente al laboratorio para su análisis. En el laboratorio se tomaron 

submuestras de 100 mL para análisis de clorofila-a, 250 mL para análisis de 

nutrientes y 250 mL para análisis fitoplanctónico.  
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2.2 Determinación de Nutrientes 

Todos los nutrientes fueron estimados de acuerdo a la metodología de Parsons, 

Maita y Lalli (1984). Las mediciones se realizaron en un espectrofotómetro UV-

Visible QUIMIS. 

 

2.3 Determinación de Clorofila-a 

Para la medición de clorofila A, se filtraron 100 mL de agua de mar por un filtro de 

fibra de vidrio de 0.7 um de poro y de 47 mm de diámetro. El filtro se dejó en 

extracción en acetona al 90% por 24 horas a -20°C. Los extractos fueron medidos 

en un fluorómetro TD-700 (Turner Desing). 

 

2.4 Determinación de abundancia y composición de especies fitoplanctónicas 

Las submuestras para este análisis fueron fijadas con una solución de lugol acético 

al 1% (Reactivo de Utermolh). La abundancia fitoplanctónica se estimó por medio 

de un recuento celular en un microscopio invertido Leitz, siguiendo las 

recomendaciones de UNESCO (1978) y Villafañe y Reid (1995). 

 

3. RESULTADOS. 

 

Nutrientes 

Los siguientes son los resultados del cuarto ciclo del experimento en el sistema 

SPSI. El experimento comenzó el día 09 de enero 2018 y finalizó el 19 de enero del 

mismo año, por lo tanto se analizaron un total de 11 muestras por cada parámetro 

analizado.  

Para el caso del nitrito, este fluctuó entre 0 y 0,48 uM, donde el menor y el máximo 

valor se detectaron al sexto y al segundo día de iniciado este estudio (14 y 10 de 

enero respectivamente) (Tabla 9). La variación diaria reveló que las mayores 

concentraciones de esta sal se detectaron durante los primeros dos días de iniciado 

el experimento sufriendo una abrupta disminución, al tercer día, en sus 

concentraciones, para luego aumentar en los siguientes dos días a niveles 

intermedios de nitrito. Posterior a esto, se observa nuevamente un descenso de los 
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valores de este nutriente, y a contar del sexto día se detectó un aumento gradual de 

las concentraciones hasta el noveno día para posteriormente decrecer levemente 

(Figura 11A). 

Tabla 9. Resultados de las variables analizadas para el mesocosmos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Evolución temporal de los nutrientes. Donde: A, nitrito (uM); B, nitrato 
(uM) y C, Fosfato (uM). 
 

FECHA NITRITO NITRATO FOSFATO CLOROFILA-a  DIATOMEAS FLAGELADOSNANOFLAGELADOS

09-01-2018 0.344 48.425 10.020 13355.05 0 20.8 208.8

10-01-2018 0.479 16.800 6.940 4685.11 140.6 498 4512

11-01-2018 0.074 2.150 5.349 25997.00 368.6 222.2 9352

12-01-2018 0.276 3.718 5.862 9499.78 89.2 854 5752

13-01-2018 0.254 2.637 5.041 4044.07 219 989 3932

14-01-2018 0.000 3.177 4.938 3130.80 190 730 2370

15-01-2018 0.006 4.529 4.373 3148.77 88 329 2118

16-01-2018 0.051 5.340 5.041 1512.67 285 286 2058

17-01-2018 0.164 2.475 4.784 3818.11 108 240 808

18-01-2018 0.119 12.151 5.349 3607.26 1258 68 419

19-01-2018 0.074 3.015 11.560 1458.04 612 41 451
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Las concentraciones de nitrato fluctuaron entre 2,15 y 48,43 uM, registrando el 

menor valor el 11 de enero y un máximo al primer día del experimento (Tabla 9). La 

evolución diaria de este nutriente se caracterizó por el hecho de que la mayor 

concentración se detectó al primer día, seguido por un descenso abrupto de sus 

concentraciones  para luego mantenerse constante con valores cercanos a 5 uM y 

hacia el final del estudio se observó un leve aumento y una posterior disminución 

(Figura 11B). 

 

Con respecto a los fosfatos sus concentraciones mostraron un mínimo de 4,37 uM, 

detectado al séptimo día del experimento, y la máxima concentración fue de 11,56 

uM al último día del ensayo (Tabla 9). La evolución diaria del fosfato se caracterizó 

por presentar una alta concentración al primer día de iniciado el experimento de 

mesocosmo, para posteriormente descender de manera aguda hasta el tercer día 

(11 de enero). Posterior a esto se observó un leve aumento al cuarto día (12-01) 

para luego disminuir hasta valores no detectables por el método, destacando que 

hacia el final del estudio se observó un fuerte aumento para alcanzar en el último 

día el máximo valor de este nutriente (Figura 11C). 

 

Biomasa Fitoplanctónica. 

 

La biomasa fitoplanctónica medida como concentración de clorofila-a, se caracterizó 

por presentar un valor mínimo de 1,36 ug/L, detectado el último día del experimento, 

y una concentración máxima de 24,26 ug/L, detectado al tercer día de iniciado el 

experimento (11 de enero 2018) (Tabla 9).  La evolución temporal de la clorofila-a 

se caracterizó por presentar un peak de máxima concentración al tercer día de 

iniciado el experimento, decayendo de manera aguda hasta alcanzar una menor 

concentración al octavo día (16 de enero), para posteriormente aumentar de forma 

leve y al final del estudio alcanzar la menor concentración de biomasa 

fitoplanctónica (Figura 12). Se debe de destacar que las concentraciones 

observadas de clorofila-a se encuentran dentro de los rangos típicos del agua de 

mar superficial.  
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Figura 12. Evolución temporal de la biomasa fitoplanctónica media como 
concentración de clorofila-a (ug/L). 

 
 

Abundancia y Composición de especies del Fitoplanctónica 

La abundancia de las diatomeas estuvo caracterizada por un total de 3.358 cél/ml, 

que fluctuó entre un mínimo de 0 cél/mL y un máximo de 1.258 cél/mL (Tabla 10). 

Con respecto a su variabilidad temporal es importante destacar que al inicio del 

experimento no se detectaron formas celulares de este microrganismo, pero a partir 

del segundo día sus abundancias comenzaron a subir gradualmente registrando un 

pico máximo el 18 de enero de 2018. Esto reflejó una tendencia a aumentar en sus 

abundancias hacia los días finales del experimento (Figura 13A). Los flagelados, 

por su parte, mostraron una abundancia total de 4.273 cél/mL, con valores mínimos 

de 21 cél/mL y un máximo de 989 cél/mL. Su fluctuación diaria estuvo caracterizado 

por un incremento gradual en sus valores hacia la mitad del periodo de estudio para 

luego decaer en sus valores, disminuyendo paulatinamente en sus concentraciones 

hacia el final del experimento (Figura 13B) (Tabla 10).  
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Tabla 10. Abundancia fitoplanctónica total (cél/ml) diaria analizadas para el 

mesocosmos. 
 

FECHA DIATOMEAS FLAGELADOS NANOFLAGELADOS 

09-01-2018 0 20.8 208.8 

10-01-2018 140.6 498 4512 

11-01-2018 368.6 222.2 9352 

12-01-2018 89.2 854 5752 

13-01-2018 219 989 3932 

14-01-2018 190 730 2370 

15-01-2018 88 329 2118 

16-01-2018 285 286 2058 

17-01-2018 108 240 808 

18-01-2018 1258 68 419 

19-01-2018 612 41 451 

MAXIMO 1258.0 989.0 9352.0 

MINIMO 0.0 20.8 208.8 

TOTAL 3358.4 4278.0 31980.8 

 
 
 

 
 
Figura 13. Evolución temporal del microfitopláncton. Dónde: A, diatomeas 
(células/mL) y B, flagelados (células/mL). 
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En tanto, los nanoflagelados presentaron abundancias mucho mayores que el 

microfitopláncton, con concentraciones totales de 31.981 cél/mL, fluctuando entre 

un mínimo de 209 cél/mL y un máximo de 9.352 cél/mL, donde el valor mínimo fue 

detectado el 09 de enero, mientras que el máximo el 11 de enero del 2018 (Tabla 

10). La variabilidad diaria de estos microorganismos se caracterizó por la presencia 

de un pico máximo de abundancia, observado al tercer día de iniciado el 

experimento de mesocosmo, para posteriormente decaer gradualmente hacia el 

final del periodo (Figura 14). 

 

 
 

Figura 14. Evolución temporal de los nanoflagelados (células/mL). 

 

Desde el punto de vista de la composición específica, el microfitopláncton se 

caracterizó por la presencia de 34 especies de las cuales 26 correspondieron a 

diatomeas y 9 a microflagelados, mientras que los nanoflagelados sólo fueron 

clasificados como un taxón mayor sin identificar especies.  

La especie de diatomea más representativas de este estudio correspondió a 

Leptocylindrus danicus con un total de células de 1.782 células por ml, seguida por 

Ceratulina pelagica, con valores de abundancia mayores a 400 cél/ml. Los 

flagelados por su parte, estuvieron representados por Prorocentrum gracile, con 

abundancias superiores a 3.400 cél/mL, seguida por Prorocentrum micans con 700 

cél/ml (Tabla 11). 
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Tabla 11. Abundancia total por especies (cél/ml) con sus máximos y mínimos 
analizadas para el mesocosmos. 

 
MESOCOSMO 

DIATOMEAS TOTAL MIN MAX 

Leptocylindrus danicus 1782.2 8.8 1144 

Cerataulina pelagica 426.5 2.8 184 

Cylindrotheca closterium 315.2 1.0 280 

Guinardia delicatula 238.2 2.0 177 

Thalassiosira minuscula 168.4 0.0 77 

Thalassiosira aestivalis 139.5 4.5 69 

Thalassionema nitzschioides 100.2 2.0 65 

Pseudo-nitzschia sp. 59.4 0.0 58 

Thalassiosira decipiens 48.8 6.0 43 

Chaetoceros curvisetus 13.0 13.0 13 

Chaetoceros affinis 10.0 10.0 10 

Chaetoceros protuberans 9.5 2.0 5 

Thalassiosira sp. 9.0 9.0 9 

Chaetoceros lorenzianus 8.5 2.0 5 

Chaetoceros didymus 8.0 3.0 5 

Thalassiosira subtilis 4.8 4.8 5 

Hemiaulus sinensis 3.0 1.0 2 

Detonula pumila 3.0 3.0 3 

Chaetoceros constrictus 3.0 3.0 3 

Guinardia striata 2.0 2.0 2 

Chaetoceros eibeinii 2.0 2.0 2 

Dactyliosolen fragilissimus 1.6 0.8 1 

Planktoniella sol 1.0 1.0 1 

Ditylum brigthwellii 0.8 0.8 1 

Thalassionema frauenfeldii 0.4 0.4 0 

Lioloma delicatulum 0.4 0.4 0 

FLAGELADOS TOTAL MIN MAX 

Prorocentrum gracile 3452.8 20.0 838 

Prorocentrum micans 700.4 0.8 478 

Eutreptiella marina 60.0 60.0 60 

Dictyocha fibula 50.0 0.4 45 

Prorocentrum micans 14.4 14.4 14 

Protoperidinium depressum 1 1 1 

Protoperidinium punctulatum 0.4 0.4 0 

Diplopsalis minor 0.4 0.4 0 

NANOFLAGELADOS 31980.8 208.8 9352 
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Seguimiento de los parámetros abióticos 4do Ciclo 

 
La medición de parámetros se realizó en forma permanente gracias a un sistema 

de monitoreo continuo compuesto por sondas y conectadas a un hardware y 

software de registro y almacenamiento. La información correspondiente al periodo 

entre el 9 de enero y 19 enero 2018 se presenta en la Tabla X y figuras x, x y x.  

 

Tabla 12.Parámetros abióticos SPSI 4to Ciclo 

 

 Fecha Dias de 
Cultivo 

T° pH O2 

08-01-2018 1 19,90 7,5 7,09 

09-01-2018 2 23,40 7,7 6,64 

10-01-2018 3 25,80 8,0 7,17 

11-01-2018 4 25,63 8,3 7,30 

12-01-2018 5 25,95 8,3 6,21 

13-01-2018 6 26,33 8,5 6,23 

14-01-2018 7 27,33 8,5 5,45 

15-01-2018 8 27,40 8,5 5,39 

16-01-2018 9 26,95 8,4 5,49 

17-01-2018 10 27,43 8,5 5,72 

18-01-2018 11 26,90 8,4 5,48 

19-01-2018 12 27,10 8,5 5,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Parámetros abióticos SPSI 4to Ciclo 
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Conclusiones sobre el 4to Ciclo SPSI 

Durante este cuarto ciclo de mesocosmos, los nutrientes se caracterizaron por 

presentar concentraciones extremadamente altas, especialmente en los nitratos y 

fosfatos, y que ha sido la tónica de los tres previos experimentos. Sin embargo, 

estos valores estuvieron restringidos a los primeros días de iniciado este cuarto 

ciclo. Se debe destacar que el fosfato se ajustó a esta descripción, sin embargo, 

hacia el final de este experimento alcanzó concentraciones muy altas (similar a 

aquellas detectadas al inicio). 

En tanto que, la concentración de clorofila-a presentó altos niveles, destacando que 

estos se encontraron dentro de los rangos normales descritos para aguas marinas 

costeras superficiales.  

La composición del fitoplancton estuvo representada por formas típicas del sector 

costero marino, caracterizada por solo esta vez, por la dominancia del grupo de los 

flagelados, lo cual es una situación normal durante los meses de verano, frente a 

las costas de Iquique. Este se debe al aumento de las temperaturas y radiación 

solar típica de la época estival. Sin embargo, los nanoflagelados presentaron 

concentraciones celulares que superaron en varios órdenes de magnitud al 

microfitopláncton. 

Los parámetros oxígeno y pH se mantuvieron dentro de rangos relativamente 

normales (5,39 a 7,30 mg/litro y 7,5 a 8,5) respectivamente. Respecto a la 

temperatura del agua en el sistema ésta exhibió una fluctuación entre 19,90 y 27,43 

°C) la cual fue superior en comparación con el nivel térmico normal de la 

temperatura superficial del mar (TSM) para esta época del año. 

La temperatura del agua es sin duda el principal factor que influye sobre la 

estabilidad y permanencia del sistema SPSI. Por lo anterior es que se incorporaron 

ajustes técnicos para mantener a esta variable dentro de los rangos que favorezcan 

el desarrollo biótico en el sistema. Para tal efecto se incorporó un sistema de 

refrigeración portátil y se instaló un cobertor de malla apara atenuar la incidencia de 

radiación solar y elevación térmica en los estanques de producción.  
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Los datos obtenidos a partir de las experiencias realizadas en los meses de enero 

con 11 días de cultivos y febrero con 14 días de cultivo, mostrados en las figuras 

16, 17, 18 y 19.  La iluminancia en las 2 experiencias realizadas fue variable en cada 

caso según las condiciones climáticas presentes en los días de cultivo lo cual 

concuerda con los datos generados en experiencias anteriores. En ambos periodos 

se presentaron condiciones dispares con nubosidad y cielos despejados los cuales 

influyeron directamente en la iluminancia promedio diaria. 

 

 

Figura 16. Iluminancia promedio diaria tomada en la superficie del estanque de 

sistema de producción semi-intensivo. 

El pH, por su parte, en la experiencia realizada en enero tuvo un valor inicial de 7,5 

ligeramente superior del correspondiente al mes de febrero con un valor de 6,5 

debido (Figura 17). A pesar de esto a lo largo del desarrollo del cultivo en 

mesocosmo  el pH incremento a valores entre 8 y 8,5 en ambos casos 

manteniéndose estables en los periodos.   
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Figura 17. Variación diaria de pH en sistema de producción semi intensivo. 

Los niveles de concentración de oxígeno disuelto tuvieron igual comportamiento en 

las experiencias realizadas, comenzando en niveles cercanos a 7 mgO2/L los cuales 

fueron disminuyendo con el tiempo debido al incremento de la temperatura ya que 

tienen un comportamiento inversamente proporcional. 

 

Figura 18. Evolución de la concentración de oxígeno disuelto promedio diario en  

Sistema de producción semi intensivo. 
En el caso de la temperatura media del periodo de cultivo en enero fue de 26,1°C y 

en febrero de 24,6°C logrando disminuir en casi 2°C desde una experiencia a otra, 

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16

p
H

Días de cultivo

pH promedio diario

pH febrero

pH enero

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16

O
D

 (
m

gO
2/

L)

Días de cultivo

Concentración de oxígeno promedio diario

DO febrero

DO enero



36 
 

pero siendo insuficiente para mantener el cultivo durante un periodo más largo de 

tiempo a pesar de que la temperatura máxima disminuyó de 28,8°C y 27,4°C (Fig. 

19).  

 

 

  

Figura 19. Comparación de temperatura diaria del agua en sistema SPSI 

 

Por lo anterior y considerando las condiciones naturales bajo las cuales está 

expuesto el sistema en el periodo de verano, se plantea incorporar un porcentaje de 

recirculación (y/o de renovación) de agua con ajuste de nutrientes para mantener 

una condición térmica más estable en el sistema SPSI. Los detalles de estos ajustes 

y resultados correspondientes se reportarán en el próximo informe técnico. 
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