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Algas nocivas y sus toxinas en Chile

• Los mortales Veneno Paralizante de Mariscos 
y Veneno Amnésico de Mariscos son 
producidos por Alexandrium catenella y 
Pseudonitzschia spp., respectivamente.

• Se encuentran en Magallanes, Aysén, Los 
Lagos y ocasionalmente Los Ríos.

• Puede ser transportado de una Región a otra 
en aguas de lastre o por corrientes.

• Es posible detectarlos por medio de sus 
toxinas.

Alexandrium catenella
http://www.eos.ubc.ca/research/phytoplankton/



Monitoreo de Alexandrium y Pseudonitzschia
spp
• Alexandrium y Pseudonitzschia spp y sus toxinas se monitorean debido a que los

mariscos contaminados con sus toxinas son un peligro para los consumidores

• IFOP, SEREMIs, Sernapesca, ISP y otros organismos estatales colaboran en el
monitoreo de Alexandrium y sus toxinas



Situación actual

Muestreo 
quincenal

Transporte 
a centro 
urbano     
(2 días) Fiscalización

SEREMIs
Subpesca
MinSal

Autorización o 
clausura de la 
producción

Pescadores y 
acuicultores



Efectos prácticos
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El problema
El sistema actual de monitoreo de biotoxinas marinas producidas por floraciones 
algales nocivas (mareas rojas) tiene problemas prácticos que dejan desprotegidos a 
los pescadores artesanales.

• FAN se desarrollan rápidamente.

Esto genera grandes pérdidas de productos, recursos naturales y esfuerzo de los 
pescadores.

• Efectos sociales negativos a gran escala.

No se cuenta con una respuesta coordinada e informada ante floraciones de gran 
magnitud.

• Sistema actual resulta poco flexible ante emergencias y es solamente reactivo, no 
proactivo.



Oportunidad

Estar preparados:
Tener planes de contingencia y protocolos de acción.

Contar con funcionarios informados y capacitados para poder 
responder/informar a la población afectada.

Establecer un sistema preventivo de monitoreo para control in situ 
(mercados-laboratorios móviles) y pronóstico (fitoplancton/satélite) 
complementarios al PSMB.

Evitar la situación vivida durante la floración de VPM del 2016.



Implementación de tests rápidos en Puerto Edén





Tests rápidos de Scotia Rapid Testing: una solución práctica

Flexibles
• Tests disponibles para mariscos y fitoplancton.

• Tests se pueden usar desde muelles o embarcaciones. 

• Detectan toxinas (y por ende Alexandrium catenella / Pseudonitzschia spp) en 
muestras frescas o congeladas de fitoplancton (natural y cultivos).

• Pueden usarse bajo cualquier condición de campo y desde cualquier plataforma 
de muestreo (botes, camionetas). 

Específicos
• Tests basados en anticuerpos específicos para las toxinas de Alexandrium

catenella / Pseudonitzschia spp, no tienen interferencia por otras especies.



Contenido típico de los kits de 
detección
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graduadas a 100 uL

Sobre sellado que contiene un test y 
un sobre de desecante

Ejemplo de test ya 
utilizado

Lápiz para 
comparación 
de tamaño



Resultados del test

• Poner el test en el espacio 
vacío de esta tabla y 
comparar con los otros 
ejemplos.

• Si la línea T está menos 
marcada que la C el test 
es POSITIVO.

• Si la línea C está igual o 
menos marcada que la C 
el test es NEGATIVO.

• Si la línea C no se 
desarrolla el test es 
INVALIDO.

Poner el test aquí

Negativo
No hay Alexandrium presente

Positivo
Si hay Alexandrium presente

Test inválido
Repetir con otro test



• Servicio de monitoreo de 
Floraciones Algales Nocivas, 
combinando la lectura de 
muestras, percepción remota 
y análisis de variables 
oceanográficas, 
meteorológicas, para apoyar 
a nuestros clientes en la 
toma de decisiones ante este 
tipo de eventos.

UNICO E INNOVADOR SERVICIO DE MONITOREO DE FANs.



• Identificación y estimación de variables y sus parámetros tales 
como:
• Clorofila a.
• TSM
• Energía Radiante. 
• Salinidad
• Mareas.
• Corrientes.
• Precipitaciones.
• Índice de Oscilación de El Niño.
• Oxígeno disuelto.
• Nutrientes

PERCEPCIÓN REMOTA (Satelital) y FORECAST



Sistema integral de prevención de efectos de FANs

Lo que ofrecemos:

• Capacitación.

• Asesoría y apoyo efectivo y contingente.

• Herramientas de detección.

• Sistemas de información y aviso temprano.



Situación actual



AquaBC Chile y @FAN, a su servicio

Nos encontramos en búsqueda 
constante de nuevas opciones de 
equipos, insumos y servicios en el 
mercado nacional e internacional para 
poder satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

Innovación
Capacitación
Implementación
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