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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente informe da cuenta de los alcances logrados a través de la ejecución del Proyecto 
“Acciones Operacionales en Marea Roja, IV Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, 
financiado por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes y ejecutado por el Instituto 
de Fomento Pesquero, cuyo objetivo principal fue la “realización acciones de prevención destinadas 
a lograr ciudadanos con un conocimiento íntegro que hagan posible una convivencia con la marea 
roja y sus efectos, desarrollando habilidades cognitivas y conductas responsables”. 
 
Para ello, durante este periodo se implementaron diferentes estrategias de trabajo, tales como: instruir 
en la temática de las FAN a personas involucradas en las áreas productivas y de fiscalización, tanto 
públicos como privados; medir el grado de conocimiento que ha adquirido el sector pesquero artesanal 
en torno al fenómeno de la marea roja y evaluar el conocimiento de la comunidad en general respecto 
del tema; así como también dar continuidad a las actividades de extensión por medio de la realización 
de exposiciones públicas en diferentes localidades de la región, cabe destacar que en este periodo se 
remasterizo el CD con material de difusión y educativo relacionado con FAN. Así como también se editó 
la cuarta serie del Cómic regional “El Choro Magallánico” al sector pesquero artesanal, y se generaron 
alternativas metodológicas para la realización de talleres y visitas a los colegios.  
 
Con la finalidad de contribuir a la especialización del personal técnico que trabaja relacionado con 
las FAN, se realizaron talleres en las localidades más importantes de la región desplegando 
instrumentos de evaluación con alternativas múltiples a priori y a posteriori de dichas capacitaciones, 
estas mostraron que en general existe un alto grado de conocimiento en ciertos temas pero persiste 
déficit en otros. Para esto, las capacitaciones deben hacerse en forma constante, por un lado, 
debido a la gran mano de obra que ingresa a trabajar a nuestra región y que no siempre cuentan con 
conductas acordes con las necesarias para convivir con el fenómeno, como también, por la pérdida 
de conocimiento que lleva el desuso. Para esto es necesario mantener informada a la comunidad en 
forma periódica respecto de conceptos claves, así como también sobre la dinámica del fenómeno de 
la marea roja debido a que su comportamiento no es homogéneo en el espacio y tiempo.  
 
Con el objeto de continuar con la medición del grado de conocimiento del sector pesquero artesanal 
sobre las FAN y el fenómeno de la marea roja; se procedió a generar un instrumento que permitiera 
de forma sencilla y sistemática, recabar la información necesaria para estos efectos. Con esta 
finalidad se optó, siguiendo la línea de años anteriores, por el diseño y aplicación de un instrumento 
de evaluación por muestreo aleatorio. El instrumento fue aplicado en la totalidad de las localidades 
de la región en las cuales existe presencia y donde habitan pescadores artesanales. De la aplicación 
de este instrumento se mantiene la tendencia, en cuanto a que en términos generales se entiende lo 
que es una FAN, cuáles son sus efectos y también, que tipos de mariscos son susceptibles de 
contener la toxina; sin embargo, persiste la duda sobre los gastrópodos y las responsabilidades que 
le caben a los pescadores artesanales.  
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Por otra parte, para la medición de la percepción y el grado de conocimiento acerca del fenómeno de 
las floraciones algales nocivas en la población se utilizó una técnica colectiva de recolección de 
datos, denominada “focus group”, consistente en la aplicación de una pauta de entrevista a un grupo 
de personas, en torno a un temario previamente definido de acuerdo a variables a abordar definidas 
con anterioridad, en función del objetivo general que es evaluar el grado de conocimiento y 
percepción que la comunidad posee en torno a la temática de las FAN. Los resultados infieren que a 
nivel general los pescadores artesanales maneja muchos conceptos en torno al fenómeno de la 
marea roja, si bien es cierto que no todos conocen las causas de su aparición, la mayoría identifica 
claramente las vías de transmisión, los síntomas asociados, el grave efecto que tiene en el ser 
humano y las formas de prevenirlo. Estos resultados son comparables con los obtenidos con 
instrumentos de evaluación con alternativas múltiples.  
 
Respecto de las actividades relacionadas con el área educación, se reafirma la necesidad de 
reforzar su importancia en la comunidad educativa regional, de forma tal de estimular a los docentes 
a hacer un mejor y aún más sostenido uso de los recursos generados para facilitar la comprensión 
del fenómeno.   
 
Con la finalidad de difundir los alcances, conceptos e impactos de las floraciones algales nocivas, en 
conjunto con los avances obtenidos a la fecha en el ámbito del monitoreo y la investigación, se 
implementó una exposición pública en base a paneles. Esta exposición fue montada en  
establecimientos educacionales de las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, Puerto 
Williams y Puerto Edén, durante dos días en cada localidad. Los contenidos seleccionados para ser 
expuestos dicen relación con el trabajo realizado en las diferentes etapas de las actividades de 
capacitación, educación y monitoreo de las Mareas Rojas, conceptos relacionados con las 
floraciones de algas nocivas, efectos de las intoxicaciones con los distintos venenos presentes o 
susceptibles de encontrarse presentes en mariscos en Chile, tales como VDM, VPM y VAM.   
 
Teniendo en cuenta la necesidad de acceder a la mayor proporción posible de pescadores 
artesanales de la región, durante este periodo se ha procedido a continuar la sensibilización de este 
sector en torno al tema, entregando en forma regulada el material confeccionado durante el periodo 
con este fin, dicho material se trata de la cuarta serie del cómic regional “El Choro Magallánico” que 
contiene información didáctica y educativa sobre los distintos mariscos susceptibles de estar 
contaminados por FAN, conceptos relacionados con microalgas, método de detección de la toxina, 
toma de muestras para determinación de niveles de VPM, sintomatología de una intoxicación, y 
conceptos asociados a VPM.   
 
Además, de las actividades ejecutadas durante este periodo, se concluye que es necesaria la 
realización de actividades destinadas a reforzar los conocimientos de la comunidad general en torno 
al fenómeno en las distintas localidades de la región.  
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En consecuencia, es necesario continuar capacitando a estos grupos y probablemente sea 
necesario reforzarlos con documentos o herramientas diseñados específicamente para cada caso. 
Es lógico que la distribución y el impacto que ocasionen nuevos instrumentos de capacitación deban 
también ser evaluados para tener una mejor recepción de los capacitados. Frente al comportamiento 
de las personas, para una conducta responsable, necesariamente deben contemplarse acciones de 
reforzamiento, pues de lo contrario no se logran los objetivos deseados. Esto es particularmente 
valedero ante un fenómeno que no muestra un comportamiento homogéneo en el espacio y tiempo. 
Actualmente se dispone de información sistemática y confiable, que no sólo permite adoptar las 
medidas más apropiadas para la administración de áreas geográficas, según el nivel de toxicidad 
presente en los mariscos, sino que además estos antecedentes permiten orientar objetivamente a la 
comunidad y a los usuarios directos de los recursos pesqueros que son afectados por este tipo de 
fenómeno. A modo de conclusión se reitera la importancia del trabajo sistemático con los grupos 
afirmando que el grado de conocimiento de los grupos objetivos es relativamente disperso y 
heterogéneo al ingresar y de carácter básico en cuanto a su profundidad, y al realizar las mismas  
mediciones a posteriori de la intervención se evalúa que el grado de dispersión disminuye 
notablemente, produciéndose un efecto de homogeneidad en los resultados obtenidos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1  Antecedentes sobre Floraciones Algales Nocivas (FAN). 
 
En las últimas cuatro décadas se ha apreciado, a escala mundial, un incremento aparente en la 
frecuencia, duración, cobertura geográfica e intensidad de los fenómenos conocidos como mareas 
rojas y que técnicamente son denominadas Floraciones de Algas Nocivas (FAN) (sensu UNESCO, 
1996). Chile no ha estado ajeno a esta situación, particularmente en su extremo sur austral.  
 
Según definición, las FAN corresponden a una proliferación, en ambientes acuáticos, de algas 
microscópicas que pueden causar la muerte masiva de peces y una gran variedad de otros 
organismos, contaminar los mariscos con toxinas, y alterar los ecosistemas, de manera que los 
seres humanos las perciban como dañinas o nocivas (GEOHAB, 2001). Los impactos que ocasionan 
sobre el Hombre y sus actividades, incluyen intoxicaciones por consumo de mariscos, que pueden 
ser fatales; mortandades masivas de organismos marinos en el ambiente natural y en sistemas de 
crianza o engorda; alteraciones de los hábitat costeros y por ende, perturbaciones en los sistemas 
social y económico. 
 
De las 5000 especies de microalgas marinas reconocidas, unas 300 pueden ocasionalmente 
presentarse en cantidades elevadas (floraciones) discolorando la superficie del mar (Hallegraeff, 
1995; Lindahl, 1998). Las FANs pueden estar asociadas a un cambio de color del agua, de allí su 
denominación común de Mareas Rojas, ya que en ocasiones las microalgas causantes le otorgan al 
agua una coloración rojiza. El concepto es inexacto, pues hay floraciones con otras coloraciones, 
dependiendo del color de la microalga que la provoca e incluso situaciones en que no ocurre cambio 
del color del agua.  
 
Los factores que dan origen a una FAN son poco comprendidos, complejos y diversos, incluyendo 
entre otros, una conjunción de aspectos biológicos, bioquímicos, hidrográficos, meteorológicos y 
geográficos. Sobre el particular se entregan diversas evidencias para sistemas de urgencias, 
ambientes de fiordos y bahías, sistemas eutrofizados, entre otros, en GEOHAB (2001, 2003).    
 
Se han planteado al menos cinco hipótesis que intentan explicar el incremento aparente en la 
frecuencia, cobertura e intensidad de las floraciones: 
 

1. Por un incremento del conocimiento resultante de mejores métodos de detección y un 
aumento de las actividades en zonas costeras (Anderson, 1989),  

2. Por un incremento de la productividad primaria causada por la eutrofización de las aguas 
costeras y a un rompimiento de la razón de macronutrientes favoreciendo a especies 
nocivas, como consecuencia de un aumento en el uso y eliminación de desechos 
industriales y domésticos en los sectores litorales (Smayda, 1990),  

3. Por el transporte de especies y sus quistes en aguas de lastre, cuya eliminación desde 
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embarcaciones de cabotaje y trasplante de mariscos tóxicos, puede favorecer la dispersión 
de especies nocivas a zonas que previamente estaban libres de estos taxa (Hallegraeff, 
1993),  

4.  Por mecanismos físicos de transporte de las células vegetativas y/o de los quistes (Franks y 
Anderson, 1992), y  

5.  Las floraciones que no pueden ser atribuidas a un proceso de eutrofización antrópica de las 
aguas costeras, sólo podrían ser explicadas por cambios climáticos globales (Hallegraeff, 
1993, Wyatt, 1993). 

 
En general, las microalgas nocivas son catalogadas como productoras de toxinas y productoras de 
altas biomasas. Las primeras incluyen las especies nocivas asociadas a las toxinas conocidas como 
veneno paralizante de los mariscos (VPM=PSP), veneno diarreico de los mariscos (VDM=DSP) y 
veneno amnésico de los mariscos (VAM=ASP), entre otras, las cuales afectan parcialmente o la 
totalidad del territorio marítimo de la macro zona sur austral entre Canal de Chacao y Canal Beagle. 
Las toxinas en los mariscos ocurren por la modalidad cómo éstos obtienen su alimento. Las 
microalgas tóxicas son críticas para los mariscos que se alimentan por filtración, conocidos como 
filtradores; en Chile es el caso por ejemplo, de ostras (Ostrea chilensis), choritos (Mytilus chilensis), 
cholgas (Aulacomya ater), choro zapato (Choromytilus chorus) ostiones (Argopecten purpuratus, 
Chlamys vitrea, C. patagonica), almejas (Venus antiqua), huepo (Ensis macha), culengue (Gari 
solida), pero también de moluscos carnívoros que reciben las toxinas a través de sus presas, como 
ocurre con especies de caracoles como el loco (Concholepas concholepas), caracol trophon 
(Trophon geversianus), caracol palo palo (Argobuccinum argus), caracol piquilhue (Adelamelon 
ancilla), caracol picuyo (Odontocymbiola magellanica), e incluso larvas de crustáceos y peces.  
 
Para los moluscos en general las microalgas tóxicas son aparentemente inofensivas, no así para 
quien consume los mariscos tóxicos, particularmente vertebrados superiores. Por tanto el Hombre al 
consumir mariscos ingiere también la toxina, resultando en consecuencia intoxicado. No obstante las 
diferencias en las intoxicaciones en humanos con VPM, VDM y VAM, la inexistencia de antídotos 
para estas toxinas, la falta de tecnologías para controlar las floraciones en el ambiente o para 
eliminar las toxinas de los mariscos, las perturbaciones que provocan en los sistemas social y 
económico, y la carencia de modelos que permitan predecir la aparición, duración y lugar de 
ocurrencia de estas floraciones, obligan a fortalecer la prevención según la acepción otorgada 
previamente, una de cuyas fuentes de información son los programas de monitoreo (o vigilancia). La 
finalidad de estos programas es disponer de antecedentes confiables y oportunos que permitan 
adoptar las medidas para proteger la salud pública y reducir los trastornos sobre las actividades 
productivas (i.e. pesca, acuicultura, turismo).  
 
En este contexto, se usa el concepto prevención como acepción ligada al desarrollo de capacidades 
para proteger a las personas y sus actividades sociales y económicas, la que está orientada a 
prevenir los efectos provocados por las FAN (Guzmán et al., 2004), a diferencia de la acepción que 
califica prevención como las acciones para impedir que ocurran las FANs o que impacten 
directamente algún recurso (Boesch et al., 1997; Anderson, 2004). Este último autor entrega tres 
categorías generales de prevención de floraciones: a) control de flujo de materiales hacia las región 
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costera, principalmente nutrientes y flujo de aguas dulces; b) modificación de las condiciones físicas, 
como flujo de agua dulce o intercambio derivado de las mareas y c) restricción de actividades que 
podrían resultar en una transferencia accidental de especies nocivas a ambientes en las cuales 
éstas no ocurren naturalmente. Por lo mismo, los problemas crecientes que impone este fenómeno 
natural son abordados tanto por la realización de acciones que fortalezcan la prevención, para 
proteger la salud pública y disminuir los trastornos en los sectores productivos afectados o efectos 
ambientales por la ampliación del ámbito de distribución de microalgas nocivas, denominadas 
acciones operacionales, como por el desarrollo de investigación científica para mejorar el nivel de 
conocimiento y comprensión de estos fenómenos.  
 
1.2 Floraciones de algas nocivas: estado actual en Chile 
 
El litoral chileno y particularmente el extremo sur austral del país, esto es, las regiones de Los 
Lagos, Aysén y Magallanes, no han estado ajenas a estos fenómenos y sus implicancias, lo que ha 
sido relevante a partir de la década de los noventa. La región de Magallanes ha sido fuertemente 
afectada por VPM, desde 1972, pero se han detectado también concentraciones, aunque por debajo 
de la norma oficial, de VDM y VAM. A modo de comparación, los mayores impactos desde el punto 
de vista de la salud pública, han ocurrido en la región de Magallanes. 
 
El VPM en Magallanes ha sido citado, en varias ocasiones, en 1972, 1981 y 1989 y desde 1991 
hasta la fecha en forma continua, constituyéndose en un problema permanente; en Aysén esta 
toxina ha estado presente desde 1994 hasta la fecha y, en la región de Los Lagos se hizo presente 
durante 2002, detectándose a partir de enero de ese año por algunos meses y reapareciendo 
nuevamente en diciembre de 2006 y marzo-abril de 2009, en brotes que se extendieron por unas 
cuatro semanas, respectivamente. En definitiva ha habido una clara expansión de la distribución 
geográfica del VPM hacia el norte y de la microalga fuente primaria de este complejo tóxico, con el 
consecuente impacto sobre la salud pública y los sistemas productivos, reflejando una expansión 
real y contraponiéndose con la expansión aparente que señala la literatura especializada, para otras 
áreas de la Tierra.   
 
El organismo identificado como fuente primaria del VPM es el dinoflagelado Alexandrium catenella, 
conocido desde 1972 para Magallanes y desde 1994 señalado también para Aysén, y desde 1998 
para el extremo sur de la Isla de Chiloé (Lembeye, 1981; Lembeye et al., 1997, Uribe et al., 1988, 
1995, 1997, 1998, Guzmán et al., 1999, 2000, 2002; datos no publicados). Este organismo ha sido 
citado como fuente del mismo complejo tóxico para otros sectores del planeta con una amplia 
distribución mundial, pero restringida a determinadas áreas geográficas. Es el caso de la costa 
Pacífica de Canadá y Estados Unidos entre Alaska y California, Corea, Japón, Hong Kong, 
Sudáfrica, Argentina (Canal Beagle) y Chile (Balech, 1995; Taylor et al., 1995) y en Nueva Gales del 
Sur (Hallegraeff et al., 1998). En años recientes se ha citado también para Cataluña (España) y 
desde su primera cita, en 1998, (Vila et al., 2001) aparece asociada cada año a episodios de VPM 
en esta región de la costa mediterránea.  Para el norte de Chile se ha citado recientemente a 
Alexandrium tamarense, aunque es una cepa no tóxica (Alvarez et al., 2009). 
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La información de los años noventa, muestra que la dinámica de las floraciones asociadas a VPM, 
es diferente en las regiones de Aysén y Magallanes, incluso ésta última muestra rasgos que impiden 
generalizar para toda la geografía de esta región. En el mar interior de Chiloé la situación, hasta 
ahora, ha sido de brotes ocasionales, un evento en los primeros meses de 2002, otro a fines de 
2006 y un tercero, entre mediados de marzo y mediados de abril de 2009. Floraciones de esta 
naturaleza determinan efectos muy marcados por el desarrollo e importancia de la pesca, acuicultura 
y turismo en esta región, además de su impacto sobre la salud pública.  
 
El límite de distribución norte de A. catenella y presencia de VPM está en el sector de Canal 
Dalcahue en la región de Los Lagos. Existe sin embargo una referencia reciente que cita a A. 
catenella en la boca del estero de Reloncaví y para el golfo de Ancud (Avaria et al.,  2006), 
extendiendo hacia el norte la distribución geográfica de esta especie, antecedentes que no han sido 
confirmados con los monitoreos realizado durante 2006-2007; 2007-2008 y 2008-2009 (Guzmán et 
al., 2007, 2009, 2010), pero es importante considerar que muestras de mariscos recogidas en el 
sector del estuario y analizadas mediante HPLC han permitido constatar la presencia de veneno 
paralizante, presentes en cantidades (<5 µg eq. STX 100 g-1 carne de marisco) que no son 
detectables mediante el bioensayo ratón, cuyo límite está alrededor de los 30-40 µg eq. STX 100 g-1 
carne de marisco; este perfil toxicológico sugiere como fuente primaria a A. catenella (Seguel et al., 
2006). Durante la primavera de 2009 se constató la presencia de A. catenella en la localidad de 
Calbuco (Guzmán et al., 2010). 
 
Recientemente para el norte de Chile (Bahía Mejillones, Bahía Tongoy y Bahía Guanaqueros) se ha 
señalado la presencia de veneno paralizante en mariscos confirmada mediante cromatografía líquida 
de alta eficacia, aunque en concentraciones bajo la norma (i.e. entre 27-34 µg STX eg. 100 g-1), no 
obstante que no se ha detectado en organismos del plancton o en cultivo que eventualmente 
pudieran ser fuente primaria de este complejo tóxico, además los autores comunican una diferencia 
entre los perfiles toxicológicos de la primera con las otras dos bahías mencionadas (Alvarez et 
al.,2009a). 
 
En cuanto al veneno diarreico de los mariscos, para Chile la especie fuente primaria de este 
complejo tóxico es el dinoflagelado Dinophysis acuta. Los recurrentes eventos de VDM en el Seno 
Reloncaví (1970, 1979, 1986), fiordo Jacaf (1980, 1984), Archipiélago Chonos (1991), estos dos 
últimos en la región de Aysén, estuvieron asociados a la presencia de D. acuta y aunque no fue 
confirmada como el organismo causante de la toxina, éste ha sido el organismo más probable de 
producirla pues fue encontrado en 1991 en el tracto digestivo de mariscos contaminados con AO y 
dinofisistoxina-1 (DTX1) (COI, 2005; Zhao et al., 1991).  
 
En 1999 también fueron detectadas ambas toxinas en mariscos de Aysén pero en niveles trazas y 
en 2000 sólo fue detectada DTX-1 en la misma región. Recientemente se ha incorporado a 
Dinophysis acuminata a los monitoreos de fitoplancton nocivo del Programa de Sanidad de Moluscos 
Bivalvos (PSMB) que coordina el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), por su eventual 
vinculación con el veneno diarreico, no obstante que la información objetiva que sustenta esta 
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asociación es aún más escasa que aquella que vincula a D. acuta con este complejo tóxico en Chile. 
Uribe et al., (2001) reportan la presencia de veneno diarreico asociado a D. acuminata en muestras 
recolectadas en el Estrecho de Magallanes.  
 
Las especies del género Dinophysis constituyen un serio problema para la salud pública y la 
actividad económica de recursos marinos de importancia comercial en el mundo, dado que están 
asociadas a la producción de toxinas como el ácido okadaico (AO) y hepatotóxicas, como las 
pectenotoxinas. Otro grupo de toxinas de efectos cardiotóxicos son las yesotoxinas, producidas por 
los dinoflagelados Protoceratium reticulatum, presente en las regiones de Los Lagos y Aysén y 
Lingulodinium polyedrum. Tradicionalmente las toxinas diarreicas (OA y derivados), las 
pectenotoxinas y las yesotoxinas se incluían en un mismo complejo denominado veneno diarreico de 
los mariscos (VDM).  
 
Asimismo, recientemente para Bahía Inglesa en la región de Atacama, se ha mostrado para 
muestras de plancton, filtradores y células aisladas de D. acuminata la presencia de pectenotoxinas 
(PTX2), no obstante que el ácido okadaico y sus derivados o análogos no fueron detectados (Blanco 
et al., 2007).  Por otro lado se ha mostrado la intoxicación masiva luego del consumo de mariscos 
contaminados con DTX3 recolectados en la región de Aysén, no obstante que este compuesto no 
inhibe las proteínas fosfatasas (PP1 y PP2) y no es detectado por el bioensayo ratón usado para 
evaluar la calidad de los mariscos para consumo humano, pero encontrado como DTX1 en las fecas 
de pacientes que consumieron mariscos contaminados sólo con DTX3, pero al parecer es 
transformado en DTX1 por lipasas y esterasas que habitualmente digieren los nutrientes y 
xenobióticos, en mamíferos (Garcia et al., 2005). Recientemente para el extremo norte del país, en 
la bahía de Arica ha sido señalada también la presencia de pectenotoxinas y yesotoxinas (Krock et 
al., 2009). El VDM ha estado asociado a varios cientos de intoxicados desde 1970 hasta la fecha, 
pero no ha habido ningún caso fatal vinculado con este complejo tóxico. 
 
Respecto del ácido domoico, causante de las intoxicaciones con veneno amnésico de los mariscos 
(VAM), éste se detectó por primera vez en 1997, toxina que ha sido detectada en la zona norte del 
país, en Bahía Inglesa en la región de Atacama y en Bahía Tongoy en la región de Coquimbo y en la 
zona sur, en la región de Los Lagos, en la costa este de la Isla de Chiloé.  
 
Esta toxina hasta ahora no ha estado vinculada con intoxicaciones en seres humanos y se la asocia a la 
diatomea Pseudo-nitzschia australis. De las toxinas señaladas, ésta es la única que deja secuelas, en 
los casos de intoxicaciones graves. Esta toxina podría estar asociada también a P. pseudodelicatissima, 
pero no existen antecedentes confirmatorios para la situación chilena.  Recientemente a mediados y 
fines de diciembre de 2008, en la región de Atacama se detectaron niveles de riesgo para las personas, 
23,2 y 198,5 µg g-1 de ácido domoico, que obligaron a la autoridad a adoptar medidas de protección de 
la salud pública, las cuales fueron derogadas el día 8 de enero de 2009 (A. Vaquero, MINSAL com. 
pers.). Por otro lado recientemente se ha mostrado para las regiones de Atacama y Coquimbo, en las 
bahías Inglesa y La Herradura y Tongoy, respectivamente, que P. australis y P. calliantha son taxones 
productores de ácido domoico (Alvarez et al., 2009b). 
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Una síntesis del número de intoxicaciones en la Región de Magallanes desde el año 1972 a enero 
2010 se presenta a continuación en el cuadro siguiente: 

 
Resumen Intoxicaciones por Floración Algal Nociva 1972-2010  

Región Magallanes  y Antártica Chilena. 
 

 
BROTES 

 
AÑO 

 
FECHA 

 
CASOS 

 
MUERTES 

 
PROV. 

 
ESPECIE 

 
TOXICIDAD 

1º 1972 22-Oct 3 3 MAG. CHOLGA S/C 

2º 1981 20-Feb 26 2 U.ESP. CHOLGA S/C 

3º 1989 16-Abr 8 0 MAG. CHOLGA 1.555 

4º 1991 29-Mar 95 2 MAG. CHORITO 9.855 
5º 1991 18-Nov 125 2 U.ESP. CHOLGA S/M 
6º 1991 26-Dic 2 1 ANT. CHOLGA 11.448 

 TOTAL 1991 222 5    

7º 1992 13-Ene 14 6 ANT. CHORITO 12.636 
8º 1992 13-Ene 5 0 U.ESP. CHORITO 70.157 
9º 1992 16-Feb 3 0 MAG. CHORITO 7.560 

10º 1992 01-Mar 1 1 ANTAR.  S/M 
11º 1992 06-May 3 0 U.ESP. CHOLGA S/M 
12º 1992 18-Jul 1 0 U.ESP. CHOLGA S/M 
13º 1992 20-Jul 3 1 MAGA. CHOLGA 6.795 
14º 1992 27-Dic 6 0 ANT. CHORITO 14.544 

 TOTAL 1992 36 8    

 1993  NO OCURRIERON INTOXICACIONES   

15º 1994 02-Ene 8 0 MAG. CHORITO 10.800 
16º 1994 02-Ene 1 0 MAG. CHORITO 4.104 
17º 1994 02-Ene 2 1 MAG. CHORITO 2.610 
18º 1994 03-Ene 1 0 MAG. CHORITO 2.412 
19º 1994 04-Feb 1 0 MAG. CHORO S/M 
20º 1994 11-Abr 1 0 T.del F. CHOLGA S/M 
21º 1994 27-Jun 1 1 U.ESP. CHOLGA 8.415 

 TOTAL 1994 15 2    

22º 1995 02-Ene 4 0 MAG. CHORITO 1.896 

23º 1995 09-Feb 1 0 MAG. CHOLGA S/M 

 TOTAL 1995 5 0    

 1996  NO OCURRIERON INTOXICACIONES   

24º 1997 06-Ene 2 0 MAG. CHOLGA 1.627 

25º 1997 10-Ene 1 0 MAG. CHOLGA 12.330 

26º 1997 23-Ene 1 0 T.del F. CHOLGA 2.602 

 TOTAL 1997 4 0    

27º 1998 29-Nov 2 0 MAG. CARACOL 2.317 
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 1999  NO OCURRIERON INTOXICACIONES   

28º 2000 10-Nov 1 0 U.Esp. CHOLGA 165 

 2001  NO OCURRIERON INTOXICACIONES   

29º 2002 13-Jun 4 2 U.Esp. CHOLGA 8.575 
30º 2002 03-Jul 2 1 MAG. CHOLGA S/M 

 TOTAL 2002 6 3    

31º 2003 11-Dic 1 0 MAG. CHOLGA S/M 

 2004  NO OCURRIERON INTOXICACIONES   

32º 2005 14-Ene 1 0 MAG. CHORITO 4.781 

 2006  NO OCURRIERON INTOXICACIONES   

33º 2007 16-Dic 1 0 MAG. CHOLGA 1.181 
 2007 16-Dic -3  MAG. CHORITO 2.934 

 2008  NO OCURRIERON INTOXICACIONES   

34º 2009 13-Dic 1 0 MAG. CHOLGA S/M 

35º 2010 01-Ene 2 0 MAG. CHORITO 1.047 
36º 2010 04-Ene 2 0 MAG. CHORITO S/M 
37º 2010 10-Ene 1 0 MAG. CHORITOS Y 

ALMEJAS 
S/M 

38º 2010 10-Ene 1 0 MAG: ALMEJAS S/M 

  
T O T A L 

  
338 

 
23 

   

S/M = Sin Muestra 
Elaborado Por: Rolando Igor- Encargado Programa Marea Roja 
Seremi Salud Magallanes y Antártica Chilena. 

 
1.3 Actividades económicas afectadas por FAN en Magallanes 
 
Los impactos de los brotes de veneno paralizante de los mariscos (VPM) a las comunidades 
costeras son diversos dependiendo de importancia y tipo de industrias pesqueras, las actividades de 
la acuicultura y del turismo, las características geográficas, infraestructura disponible, personal 
entrenado, y fondo cultural de los grupos dominantes y la comunidad en general. 
La región de Magallanes, afectada por los complejos tóxicos señalados, posee en su patrimonio 
natural extensas zonas marinas, caracterizadas por fiordos y canales, que proveen el entorno y una 
base de recursos apropiados para el desarrollo de actividades económicas como la pesca artesanal, 
la acuicultura y el turismo. Y en todas las comunas, no obstante las diferencias locales, éstas 
representan pilares importantes para el desarrollo regional, por tanto el verse afectadas por eventos 
de floraciones trae consigo efectos negativos para los distintos subsectores dependientes de estas 
ramas económicas. Las FAN tienen a escala mundial un alto impacto económico y social en las 
zonas que afectan, por esto es importante poder identificar cuáles son estos sectores afectados, 
para evaluar medidas de contención en la eventualidad de la presencia del fenómeno.  
 
A modo de identificación se exponen a continuación los tres grandes grupos de actividades 
económicas que pueden verse afectados en la región por eventos de FAN: 
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Pesca Artesanal: 
Desde el punto de vista de la salud pública los impactos mayores (pérdidas de vidas humanas) han 
ocurrido en la región de Magallanes y los menores en la región de Los Lagos. Esto obedece a la 
geografía de Magallanes, tanto por la existencia de asentamientos humanos costeros como por la  
realización de pesca artesanal en sectores remotos. En este sentido, Magallanes, presenta claras 
diferencias, con respecto a las otras regiones del sur del país, pues solo existe un asentamiento en 
el litoral, que es el caso de Puerto Edén, donde los habitantes específicamente se dedican a la 
recolección y extracción de recursos susceptibles de contener toxinas marinas, por consecuencia de 
su actividad económica y de alimentación de subsistencia.  
En función de la cadena productiva artesanal de recursos susceptibles de contener toxina marina, es 
posible identificar a siete grupos de población afectados, los cuales corresponden a: 
 

‐ Armador, Distribuidor, Patrón 
‐ Locales autorizados y Pequeños Locatarios 
‐ Comercio no formal sanitariamente 
‐ Consumidor final 
‐ Extractor oportunista 
‐ Recolector de orilla  
‐ Buzos mariscadores  

 
Desde el punto de vista del impacto socioeconómico la importancia está centrada en el acceso a la 
información de los grupos de buzos mariscadores y recolectores de orilla, ya que estos grupos son 
los principales afectados con la medida de prohibición de extracción de mariscos en áreas afectadas 
por toxinas marinas, y son los que requieren tener un acabado dominio de la temática de las FAN. 
 
Cabe tener presente que uno de los grupos objetivo de esta propuesta, es precisamente el 
compuesto por los buzos mariscadores y recolectores de orilla, quienes para efectos de la ley de 
pesca y acuicultura, son considerados pescadores artesanales, sin embargo, hay localidades en las 
que por accesibilidad o costumbre adoptada culturalmente los recolectores de orilla no son 
pescadores artesanales, sino que son familias que por consecuencia de su historia y su cercanía 
con el sector costero se convierten en recolectores esporádicos no formales, que a través de esta 
actividad logran autoabastecerse y consumir los mariscos que sean capaces de extraer.  
Por tanto en este grupo también hay una importancia de trabajo para esta propuesta, ya que por una 
parte, estos grupos sociales son quienes deben ser los que posean un conocimiento más profundo 
sobre el fenómeno de las FAN y sus consecuencias y por otra parte, son afectados social y 
económicamente por la medida sanitaria de cierre de extracción de mariscos en zonas 
contaminadas. Además existen en dichas localidades Asistente de Buzo quienes al igual que los 
buzos mariscadores se ven afectados por la medida sanitaria de cierre de los puntos de extracciones 
de recursos hidro biológicos susceptibles de contener Marea Roja, por tanto igual deben ser 
considerados en esta propuesta. 
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Acuicultura: 
En cuanto a la acuicultura, en Magallanes ésta no ha experimentado el nivel de desarrollo que 
caracteriza las regiones de Los Lagos y de Aysén, tanto en salmonicultura como en mitilicultura.  
 
En ambos casos las floraciones de algas nocivas afectan la actividad, ya sea por cuanto ocasionan 
mortalidades no deseadas de los planteles en cultivo, como ocurre en el caso de la salmonicultura o 
bien, como ocurre en la mitilicultura, cuando las floraciones están asociadas a toxinas marinas, 
determinan perturbaciones para las acciones productivas, al afectar la condición de los mariscos 
para consumo humano, cuando los niveles de estas sobrepasan la norma. En Magallanes, hasta 
ahora, sólo se ha desarrollado de manera incipiente la salmonicultura, y las acciones operacionales 
desarrolladas por este estudio, están orientadas hacia el desarrollo de habilidades y conductas en 
las personas que laboran en los centros de cultivo, grupo que sin embargo, no ha sido considerado, 
hasta ahora, de manera particular en las actividades de capacitación. 
 
Turismo: 
El tipo de turismo que se realiza en la región privilegia el contacto con la naturaleza y la posibilidad 
de consumo de recursos locales, por esto es importante la prevención en términos del consumo de 
mariscos susceptibles de contener marea roja, ya que la posibilidad de envenenamiento por 
desconocimiento de la presencia del fenómeno es mayor en los grupos de turistas de paso, esto se 
ve determinado por factores como las características geográficas de la región, así como la 
modalidad de la distribución de la población, lo cual determina que existan muchos sectores de libre 
acceso en el borde costero, permitiendo una eventual recolección de orilla. Por tanto de no existir los 
resguardos pertinentes, es factible que se presenten intoxicaciones no deseadas, lo que representa 
un impacto negativo para la actividad, como es el caso de los dos turistas franceses intoxicados en 
enero del 2010, por consumo de mariscos extraídos de lugares no autorizados. Previamente hubo 
otro caso, también de un turista francés que resultó muerto, por consumo de cholgas en Caleta Olla, 
Canal Beagle quien había ingresado desde Ushuaia, Argentina.   
 
Las intoxicaciones indeseadas indican la pertinencia de realizar trabajos de carácter sistémico y 
sistemático, con un equipo multidisciplinario orientado a fortalecer la educación pública, ya que la 
clave es mantener a la comunidad y a los grupos de riesgo, incluidos los turistas informados 
constantemente. De este modo, la ocurrencia de FAN debe ser tenida en cuenta para el desarrollo 
económico de la región, pero no es una barrera infranqueable. Para el desarrollo de medidas de 
control sobre las frecuencias de las intoxicaciones es indispensable información fidedigna y confiable 
acerca de los niveles de toxinas en mariscos y áreas autorizadas para la extracción, además de 
contar con un control que proporcione seguridad a los grupos de riesgo y a la comunidad en general, 
a fin de mantener y potenciar la imagen en los mercados.  
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1.4  Antecedentes del trabajo desarrollado en capacitación y 

educación en torno a la temática FAN en Magallanes. 
 
Un programa regional específico para reducir impactos fue iniciado en 1997 y su meta principal era 
disminuir riesgos a la salud pública y reducir al mínimo disturbios al sector pesquero y a otras 
actividades económicas, incluyendo acciones para lograr los cambios del comportamiento de grupos 
particulares y a la comunidad en general. La estrategia adoptada para reducir efectos de VPM 
consideró la gerencia de las áreas según abundancia de los niveles de VPM y de Alexandrium 
catenella y las actividades específicas que se orientaron hacia las personas, incluyendo una 
estrategia de la información de la difusión para informar y para sensibilizar a la comunidad en 
general; entrenamiento de los grupos seleccionados para alcanzar habilidades específicas; y la 
incorporación de las materias de VPM y de sus efectos en la enseñanza convencional, abarcando la 
educación básica y media.  
 
Dentro de las exposiciones de éste incipiente proyecto desarrollado en el año 1997, se cuenta como 
primer aporte la capacitación de los equipos técnicos con respecto a la temática de las FAN; las 
precisiones conceptuales y específicamente capacitaciones referidas a la comprensión de los 
sistemas económico-sociales con un enfoque de comprensión holístico.  
 
En cuanto a la cobertura de los diversos grupos objetivos, estos siempre han tenido una complejidad 
en aumento, indicando que su identificación ha estado determinada fundamentalmente por variables 
de corte socio demográfico y por características de su oficio o desempeño. La eficacia de las normas 
adoptadas de la protección es altamente dependiente en conocimiento y actitudes de grupos y del 
comportamiento específico de la comunidad. En áreas como la región de Magallanes, puesto que el 
fenómeno está continuamente presente solamente del principio de los años noventa, no hay 
educación que refleje internalización de conceptos de auto cuidado y un comportamiento 
responsable en lo referente al consumo de los productos susceptibles de marea roja. 
 
La estrategia aplicada en Chile meridional a la prevención incluye actividades específicas con las 
personas, y la definición de grupos objetivos que deriven en el trabajo de medidas como a) talleres 
de entrenamiento orientados a las organizaciones de la comunidad y a los grupos dominantes; b) 
una estrategia de la comunicación para diseminar la información dominante sobre los niveles de 
VPM, gerencia de las áreas y FAN y sus efectos, orientados a la comunidad en grupos generales y 
seleccionados; e c) introducción de los conceptos dominantes de FAN y de VPM, incluyendo 
impactos sociales y económicos, en la educación básica y media, implicando ambos, profesores y a 
estudiantes.  
 
El análisis de las estrategias de la habilitación de aspectos sociales en el tratamiento de la temática 
de las FAN y las consideraciones de los elementos técnicos de diseño y ejecución de los trabajos 
realizados desde la primera e incipiente iniciativa ejecutada en el año 2007, se exponen a 
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continuación a modo de resumen para entender y recrear el trabajo a lo largo de estos doce años, 
en esta exposición del trabajo se señalan las experiencias y las diversas necesidades de los grupos 
objetivos orientando el trabajo al consumo certificado de mariscos y a la cautela personal frente a la 
extracción y consumo en general. 
 
1997- 2004: Proyecto “Difusión Programa Marea Roja en la XII región”. 
Este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y en él se 
incorporaron tres componentes complementarios a los monitoreos de fitoplancton nocivo; educación, 
capacitación y difusión, en lo extenso de su ejecución se elaboraron una serie de estrategias 
metodológicas que permitieron un tratamiento diverso con los distintos grupos objetivos, siendo 
posible interactuar con diferentes grupos socio demográficos y desde perspectivas que permiten al 
día de hoy contar con una vasta documentación sobre el trabajo cualitativo en lo referido a temática 
de Floraciones Algales Nocivas. 
  
El principal de sus componentes, la educación, reforzó aspectos conceptuales claves vinculados con 
las FAN y sus efectos, y de esta manera se esperó lograr una mejor comprensión respecto de las 
medidas que adopta la autoridad ante brotes tóxicos y por otro lado, disminuir los riesgos por 
conductas irresponsables en áreas remotas o bien, asociada al tráfico no formal de mariscos en la 
red social. 
Es en este periodo donde se planifica trabajar a largo plazo con la comunidad educativa, 
entendiendo el valor que tiene el desarrollo de habilidades cognitivas que deriven en conductas 
responsables por parte de la comunidad. 
 
En términos teóricos, este componente contempló la realización de talleres con aspectos formales y 
no formales orientados a profesores y alumnos de la región a fin de lograr un mayor conocimiento 
sobre el tema con la intención de lograr cambios en las actitudes y en las conductas responsables 
de los ciudadanos en el largo plazo.  
 
Metodológicamente, las técnicas utilizadas fueron de corte cualitativo, con carácter constructivistas, 
es decir, se realizaron fundamentalmente talleres de capacitación con distintos grupos objetivos, 
donde se expusieron conceptos claves sobre el fenómeno de las FAN, a fin de lograr el cambio 
actitudinal propuesto, potenciando, en todos los casos, estrategias destinadas a privilegiar las 
relaciones horizontales, el trabajo participativo y el compartiendo experiencias, como una forma de 
lograr una mayor eficiencia en la introducción de los conceptos, establecimiento de las relaciones y 
en la propia dinámica de los talleres. 
 
Para la educación formal se produjeron 4 manuales educativos para profesores y alumnos de 
enseñanza básica y media (Manual Para Educación Ambiental: Floraciones de Algas Nocivas, XII 
región) que apuntaron a incentivar las actividades docentes en Marea roja en las diferentes 
asignaturas, con el objeto de que tanto los alumnos como los profesores puedan ejecutar e 
interiorizar la problemática social, biológica y económica de las proliferaciones de algas nocivas. 
Otra herramienta elaborada fueron “Manuales de Educación Ambiental para alumnos y docentes” 
que apoyaron directamente la actividad docente para el aula, talleres o terrenos, los cuales se 
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prepararon de acuerdo a los Decretos Supremos de Educación N°220 (para educación media) y 
N°240 (para educación básica).  
 
Los módulos propuestos se prepararon en colaboración con los profesores de las asignaturas de 
Estudios y Comprensión de la Naturaleza y Estudios y Comprensión de la Sociedad (educación 
básica) y Biología y Lenguaje - Comunicación (educación media), conservando la transversalidad de 
la información tomando como base las directrices de los Decretos Supremos señalados, lo anterior 
se vio reforzado por la utilización de los 4 Manuales elaborados durante 2000 y que funcionan como 
los textos base donde se informa ampliamente sobre la problemática de las FAN, todo este material 
al igual que el del año 2000 fue distribuido en todos los colegios de la región (Guzmán et al., 2001). 
 
Se trabajó con dos profesionales de la educación para que realizaran la evaluación de la aplicación 
de los aspectos educacionales del material didáctico entregado los años 2000 y 2001 al cuerpo 
docente de los colegios, referido al uso intensivo de los manuales creados en la quinta etapa (2001) 
para educación básica y media en las áreas de lenguaje y comunicación, comprensión de la 
naturaleza, comprensión de la sociedad y biología, además de evaluar su uso por parte de los 
profesores y alumnos de la región y la evaluación de los videos, pagina web, panel luminoso 
itinerante, desarrollados en etapas previas.  
 
Otras estrategias metodológicas para el tratamiento del sector educativo, fueron la realización de un 
concurso de pintura y comic para alumnos de 7° básico a 4° medio de todos los colegios de la 
región de Magallanes.  
                              
Para los pescadores artesanales se elaboró, como estrategia de aproximación metodológica un 
Comic llamado “Choro Magallánico”, el cual expone de manera lúdica el tema de las toxinas marinas, 
indicando conceptos claves que deben ser manejados por este sector.  
 
Un aspecto importante de este periodo, es el trabajo con los medios de comunicación regional, para 
precisar los conceptos que se emplean en el desarrollo de su actividad comunicacional orientada a 
la entrega de información sobre el fenómeno a la comunidad. 
 
Se elaboraron instrumentos de recolección de información, el primero fue una encuesta aplicada a 
los operadores turísticos de Punta Arenas y Puerto Natales para evaluar el conocimiento de las FAN, 
evaluar los aspectos deficitarios por falta de información o comprensión inadecuada de los 
conceptos, con la finalidad de desarrollar un tríptico orientado a este sector (Uribe et al., 1998).  
 
El segundo de los instrumentos fue una encuesta de opinión a los pescadores artesanales para 
saber si los monitores muestreadores que se capacitaron el año anterior, estaban realizando los 
compromisos adquiridos el año previo y evaluar la posible inclusión del sector pesquero artesanal en 
las actividades de monitoreo. 
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2005: “Manejo y Monitoreo de la Marea Roja XII Región en las Áreas de Capacitación y 
Educación”. 
A partir de 2005 el financiamiento de los componentes de educación, capacitación y difusión han 
sido provistos por fondos del Departamento de Medio Ambiente de la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud de la región (Seremi de Salud),  
 
En este periodo, se trabajó metodológicamente de manera muy similar a la etapa anterior, así una 
de las estrategias utilizadas fue la confección de un calendario 2005 para ser entregado durante ese 
año, usando como motivos los primeros lugares y menciones honrosas del concurso de pintura 
realizado el 2003, dentro del subprograma de educación. 
 
Este subprograma hasta ese año había elaborado múltiples metodologías para educar y difundir 
sobre el tema de las FAN y sus efectos a todos los establecimientos educacionales de la región y a 
la comunidad en general, planteándose la idea de la introducción de este tema de forma más lúdica 
en la educación formal y así contar con personas informadas y ambientalmente responsables, por 
esto se realizó un nuevo concurso de pintura y la confección de un CD interactivo Educativo “Marea 
Roja: Una Aventura para Aprender” para los educandos del nivel NB1 (primero a cuarto año básico), 
grupo con el cual nunca se había diseñado una metodología específica para trabajar y llegar de una 
forma entretenida con información de la marea roja mediante personajes animados que entregan 
información mediante Cómics educativos, juegos, películas y canciones sobre el tema. 
Técnicamente este CD se elaboró con asesoría docente y con el apoyo de un dibujante y un 
animador, quienes fueron los encargados de la operacionalización del CD. 
 
Para integrar a la comunidad en la temática de las floraciones algales nocivas, se  elaboraron logos 
que manifestaran gráficamente el fenómeno, los nuevos diseños gráficos permitieron llegar de mejor 
forma a los pescadores artesanales, ya que ellos asocian la imagen a la temática.  
 
Cabe destacar, que este diseño es el que se utiliza hasta estos días para la elaboración de todo el 
material producido por el equipo en el marco del proyecto.  
 
Para el sector educacional, se realizó la confección de una serie de fichas educativas para los 
profesores y educandos, no sólo en materias relacionadas con la biología y ciencias naturales, sino 
que también en otras asignaturas, motivando el trabajo transversal en los establecimientos. 
Asimismo, a través de actividades lúdicas se insertó la temática en 2° y 3° básico en la asignatura 
de lenguaje; 4° básico en comprensión del medio natural y social; 7° y 8° básico para ciencias 
naturales y orientación; en enseñanza media para idioma extranjero y gastronomía en la educación 
técnico profesional. También se elaboró un guión de una obra de teatro sobre Floraciones de Algas 
Nocivas (FAN), entregada a los colegios durante el 2007 para ser dramatizada por los propios 
alumnos. Este guión presenta la participación de algunos personajes del software educativo, “Marea 
Roja, Una Aventura para Aprender”, elaborado durante 2005 y que mediante una encuesta se evaluó 
su impacto cuantitativo y cualitativo respectivamente, en la comunidad educativa regional, durante 
los años 2006 y 2007.  
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Para lograr acercar la temática a la comunidad en general se organizó una gran exposición 
interactiva que consistió en mostrar a la comunidad las estrategias utilizadas en años previos. Esta 
se desarrolló en el hall superior del módulo central de Zona Franca, en Punta Arenas, con la difusión 
por la prensa escrita, televisiva y radial de la región.  
 
En esta instancia, se exhibieron los manuales, módulos, panel luminoso, videos, microscopio, página 
Web, además de los trabajos ganadores del concurso “Pintando Aprendemos de la Marea Roja”, 
ejecutado a fines de 2004. También y como base de la exposición, se contó con computadores para 
el trabajo directo con los niños, para jugar con el software “Marea Roja, una aventura para aprender” 
e impresoras para que lo niños pudieran graficar sus actividades; se incluyó además un muestrario 
de mariscos donde los niños también de manera concreta podían jugar y aprender sobre los 
nombres y características de éstos. Asimismo para integrar a los niños más pequeños que visitaron 
la muestra, fueron invitados a participar en 3 momentos de pintura tema “Marea Roja”, donde los 
niños mayores realizaron dibujos y los más pequeños pintaron los dibujos impresos de los 
personajes del CD educativo, todas estas estrategias fueron exitosas, ya que la concurrencia fue 
considerable.  
 
2006-2007: Acciones Operacionales en Marea Roja Etapa I. 
A principios de 2006 IFOP participó como expositor con el CD educativo en el Concurso VIDEOMED 
Chile, entre el 7 y 10 de enero en la Universidad de Chile, en la categoría multimedia, obteniendo el 
primer lugar en dicha categoría y haciéndose acreedor de la inscripción en VIDEOMED España, en 
la ciudad de Badajoz evento desarrollado entre el 20 y 24 de noviembre de 2006 obteniendo una 
mención honrosa, este hecho sin duda marcó un precedente ya que el material educativo fue 
elaborado localmente y de manera íntegra hacía mención a la temática de las Floraciones Algales 
Nocivas.  
 
Metodológicamente se implementaron diferentes estrategias de trabajo: como instruir en la temática 
de las FAN a personas involucradas en las áreas productivas y de fiscalización, tanto públicos como 
privados; medir el grado de conocimiento adquirido por el sector pesquero artesanal en torno al 
fenómeno de la marea roja, evaluar el conocimiento de la comunidad en general respecto del tema, 
imprimir y entregar material educativo a los establecimientos educacionales de la región; evaluar el 
uso y funcionamiento de herramientas entregadas en periodos anteriores (e.g. CD educativo), y se 
dio continuidad a las actividades de extensión por medio de la realización de exposiciones públicas 
en diferentes localidades de la región.  
 
2007-2008; Acciones Operacionales en Marea Roja Etapa II. 
Se dio continuidad a las actividades de extensión por medio de la realización de exposiciones 
públicas en diferentes localidades de la región, y se actualizó el sitio web con material de difusión y 
educativo relacionado con las FANs, en este sitio se encuentra material teórico, bibliográfico y de 
referencia fotográfica sobre el fenómeno, siendo de libre acceso para cualquier persona o grupo.  
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Derivado de las positivas mediciones realizadas a los pescadores artesanales, se editó la tercera 
serie del Cómic regional “El Choro Magallánico”, y se generaron alternativas para la realización de 
un concurso de conocimientos en marea roja, destinados a estudiantes de establecimientos de 
educación básica y media.  
 
Otra estrategia utilizada dice relación con la representación teatral por estudiantes, sobre aspectos 
generales sobre las FAN, peligrosidad del VPM para los humanos y consejos para una buena 
convivencia con el fenómeno. 
 
2008-2009: Acciones Operacionales en Marea Roja Etapa III. 
Se desarrollaron actividades con diferentes estrategias de trabajo, tales como: talleres a diferentes 
grupos objetivos, reforzar y medir el grado de conocimiento que ha adquirido comunidad educativa 
en torno al fenómeno de la marea roja y evaluar el conocimiento de la comunidad en general 
respecto del tema; así como también, desarrollar cualitativamente la función y el diseño de 
herramientas entregadas en periodos anteriores. 
 
Se dio continuidad a las actividades de extensión por medio de la realización de exposiciones 
públicas en diferentes localidades de la región, y se actualizó el sitio web con material de difusión y 
educativo relacionado con FAN.  
 
Así como también se editó la cuarta serie del Cómic regional “El Choro Magallánico” al sector 
pesquero artesanal, y se generaron alternativas metodológicas para la difusión y capacitación de la 
comunidad en general, como un panel desmontable y afiches comunicacionales del tema en 
cuestión.  
 
Otra estrategia metodológica que permitió dar cumplimiento al objetivo general del proyecto dice 
relación con la planificación del desarrollo itinerante de la representación teatral con estudiantes 
sobre marea roja, desarrollando temáticas generales sobre las FAN, peligrosidad del VPM para los 
humanos y consejos para una buena convivencia con el fenómeno. 
 
Por otra parte, para la medición de la percepción y el grado de conocimiento acerca del fenómeno de 
las floraciones algales nocivas en la población se utilizó una técnica colectiva de recolección de 
datos, denominada “focus group”, consistente en la aplicación de una pauta de entrevista a un grupo 
de personas, en torno a un temario previamente definido de acuerdo a variables a abordar definidas 
con anterioridad, en función del objetivo general que es evaluar el grado de conocimiento y 
percepción que la comunidad posee en torno a la temática de las FAN. Los resultados infieren que a 
nivel general la población maneja muchos conceptos en torno al fenómeno de la marea roja, si bien 
es cierto que no todos conocen las causas de su aparición, la mayoría identifica claramente las vías 
de transmisión, los síntomas asociados, el grave efecto que tiene en el ser humano y las formas de 
prevenirlo. Estos resultados son comparables con los obtenidos con instrumentos de evaluación con 
alternativas múltiples. 
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1.5  Experiencias Adquiridas a partir de la ejecución del proyecto en 
cuanto a educación y capacitación en temáticas FAN. 

 
A modo de resumen de los aprendizajes adquiridos en el marco del proyecto en el trascurso de 
estos doce años de ejecución, cabe destacar que la comunidad en general, al inicio de las acciones 
operacionales en el marco de la temática de Marea Roja, presentaba prácticamente ausencia de 
conceptos precisos para referirse al fenómeno, esto en la gran mayoría de los segmentos de la 
población, indistintamente de su nivel de instrucción u oficio.  
 
Además existía un cierto comportamiento desafiante por parte de los pescadores artesanales, ya 
que éstos extraían recursos para el consumo fresco y para el abastecimiento de la población local, 
siendo los principales agentes en la cadena de extracción, transporte, distribución y consumo no 
certificado de mariscos con posible contenido de marea roja; siendo necesario el trabajo y 
tratamiento social de la temática para generar y fomentar un comportamiento responsable, 
fundamentado en prácticas de monitoreo y apoyo técnico que permita conductas responsables 
perdurables en el tiempo, por parte de este grupo de tanto interés. A este respecto, la generación de 
respuestas positivas de los pescadores ha sido un proceso lento y no ha estado libre de 
incertidumbres, puesto que los cambios alcanzados en la base de estos grupos, se percibe como 
conflictos debido a las alteraciones de la estructura que determinan su orden cotidiano. A lo largo de 
los años, se ha debido realizar esfuerzos concernientes a la identificación de cambios en las 
dimensiones culturales o simbólicas. 
 
A partir de estos doce años de realización de diversas actividades de prevención en torno a la 
temática de las Floraciones Algales Nocivas, se ha potenciado la idea del refuerzo de capacidades 
a partir de una relación horizontal, con los distintos sectores involucrados, así todos los actores 
identificados son participes de esta construcción de conocimiento continuo que ha permitido y 
permite orientar actividades conducentes a brindar asistencia cualitativa al refuerzo de la habilidad 
cognitiva de los ciudadanos de la región, que propicie en todo momento cautela perdurable frente 
al fenómeno y de esta forma se logre una convivencia con los eventos naturales de marea roja. 
 
En este sentido, la conformación del equipo de trabajo, el cual está integrado por profesionales de 
diversas áreas biológicas y sociales y la constante posibilidad de construcción de conocimiento 
sobre la temática al interior del equipo de trabajo, junto a la vinculación con los aspectos técnicos y 
académicos más relevantes del fenómeno, ha permitido entregar un conocimiento pertinente y 
acotado a lo largo del periodo de ejecución del proyecto, logrando distinguir en términos 
metodológicos aspectos realmente importantes en el tratamiento de la  temática de las FANs; la 
primera de estas distinciones tiene relación con la conceptualización que se debe realizar para que 
los sujetos participantes logren aprehender los aspectos fundamentales, para de esta forma lograr 
ciudadanos con habilidades cognitivas instaladas que den paso a una convivencia con la marea roja 
y sus efectos. La segunda de las distinciones metodológicas tiene relación con la identificación y 
caracterización de grupos de interés que permitan la realización de actividades conducentes a la 
potencialidad de las habilidades cognitivas antes mencionadas, en este aspecto es de importancia la 
definición de estrategias y herramientas acordes a cada uno de los grupos identificados. 
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Aquí, cabe destacar que a pesar de que todos los años se realizan actividades similares de 
capacitación, dirigidas a la comunidad de la región de Magallanes en relación al tema de las mareas 
rojas y sus toxinas, existe aún, un número importante de personas que no maneja correctamente 
conceptos básicos, los cuales deberían estar internalizados debido a la reiterada información que se 
entrega a la comunidad, tanto en talleres realizadas por especialistas en el tema, o por diversos 
medios de comunicación.  
 
Frente al comportamiento de las personas, para una conducta responsable, necesariamente deben 
contemplarse acciones de reforzamiento, pues de lo contrario no se logran los objetivos deseados. 
 
Lo anteriormente expuesto, obliga a considerar nuevas formas de entrega, de ser posible, realizar 
campañas de capacitación con una mayor frecuencia abarcando nuevos grupos objetivos y, 
fortalecer determinados tópicos en personas que han sido capacitadas previamente. Esto no sólo es 
importante por la internalización de determinados conceptos, sino porque además la distribución 
geográfica y la incorporación permanente de personas de otras regiones de nuestro país que no 
están tan asociadas con las floraciones toxicas que se presentan en esta zona. 
 
Sin embargo, debe tenerse presente que en todos estos casos, la información debe ser entregada a 
través de procesos formales en forma responsable y metódica para tener un mejor resultado a largo 
plazo. En consecuencia, es necesario continuar capacitando a estos grupos y probablemente sea 
necesario reforzarlos con documentos o herramientas diseñadas específicamente para cada caso.  
 
Esto es particularmente valedero ante un fenómeno que no muestra un comportamiento homogéneo 
en el espacio y tiempo. Actualmente se dispone de información sistemática y confiable, que no sólo 
permite adoptar las medidas más apropiadas para administración de áreas geográficas, según el 
nivel de toxicidad presente en los mariscos, sino que además estos antecedentes permiten orientar 
objetivamente a la comunidad y los usuarios directos de los recursos pesqueros que son afectados 
por este tipo de fenómeno.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo general 
 

Realizar acciones de prevención destinadas a lograr ciudadanos con un 
conocimiento íntegro que hagan posible una convivencia con la marea roja y sus 
efectos, desarrollando habilidades cognitivas específicas y conductas responsables. 

 
2.2 Objetivo específicos 
 

a. Desarrollar o reforzar habilidades cognitivas a personas de las áreas productivas y 
de fiscalización en la temática de las FAN y sus Efectos. 

b. Evaluar la percepción y conocimiento que posee la comunidad regional sobre la 
temática de las FAN.  

c. Reforzar el conocimiento y comprensión de la comunidad educativa de la región 
acerca del fenómeno de la marea roja y sus efectos.  

d. Desarrollar herramientas con fines educativos y de capacitaciones relativas a la 
temática de las FAN y sus efectos.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 Metodología general 
 
El fenómeno de las FANs es ampliamente abordado en la comunidad científica en lo referido a los 
aspectos ambientales, taxonómicos y ecológicos y en general en todos aquellos componentes que 
tengan relación con el fenómeno, sin embargo en lo referente a su exposición hacia la comunidad en 
general y su tratamiento en términos de difusión de las investigaciones realizadas desde la 
academia hacia grupos objetivos, se evidencia un claro déficit en cuanto a las herramientas e 
insumos que permitan abordar este factor.  
 
Para subsanar esta deficiencia y lograr acercar a la comunidad a la temática de las floraciones de 
algas nocivas, se ha considerado el hecho de que en la medida que el aprendizaje es acorde con los 
intereses, motivaciones y percepciones de los diversos grupos, pertinente desde el punto de vista 
local y trasmitido de forma paulatina y sistemática con estrategias específicas según los distintos 
grupos objetivo, se logra aprender por parte de éstos los aspectos fundamentales del fenómeno 
logrando además desarrollar actitudes y conductas pertinentes para una convivencia real con el 
fenómeno. Por tanto se ha valorado la contingencia de motivar a los diversos grupos con la 
posibilidad de un aprendizaje constructivo, donde las inquietudes internas dan paso a una 
interacción con el medio originando nuevas concepciones, afirmando que los conocimientos que se 
sugieran al ser de interés se registraran e incorporarán como “interesantes y adecuados” y permitirán 
la nueva conceptualización que facilite el desempeño y las interacción en el medio, el uso de 
herramientas ha estado orientado al desarrollo y ejercicio de la imaginación creativa, la cual se 
entiende por la capacidad de establecer nuevas relaciones entre hechos, modificando estructuras 
preconcebidas o integrando de una manera distinta. 
 
Es en este contexto que el proyecto se perfila como un referente en cuanto a la elaboración de 
material para diversos grupos de interés, desarrollando estrategias que permitan la instalación y 
potenciación de habilidades cognitivas específicas en relación a la temática. Así, para lograr el 
desarrollo de actividades con los diversos grupos de interés se ha determinado pertinente el uso de 
un enfoque que en sí mismo lleve implícito el reconocimiento de un mundo diferenciado socialmente, 
donde se asume y reconoce la pluralidad por sobre la singularidad de las ideologías y saberes.  
 
Como marco metodológico de las estrategias vinculantes se ha elegido el enfoque constructivista, el 
cual ha permitido que se desarrollen estrategias y herramientas específicas para cada uno de los 
grupos objetivos, de esta forma, a lo largo de los años, los grupos han sido participes de diferentes 
modalidades de intervención, con lo cual se afirma que aunque los grupos pueden ser perdurables 
en el tiempo, el tratamiento siempre es específico.  
 
El trabajo desarrollado en estos años se construyó en todo momento a partir de un enfoque 
estratégico y progresivo hacia la participación, al fijar la atención en aquellos actores que deberían 
estar involucrados y en aquellos quienes deberían desarrollar la capacidad de ejercer conductas 
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responsables para una convivencia sana con el fenómeno de la marea roja, mediante una 
investigación continua y a través de las actividades en desarrollo. 
 
Fundamentado en lo anterior, en cuanto a las estrategias y herramientas utilizadas en el proyecto se 
ha privilegiado el uso de técnicas participativas, las cuales tienen por objeto promover la 
participación de todos los miembros del grupo, asistentes a las diversas actividades organizadas. Se 
parte del supuesto básico de que si se deja las personas actuar en un clima totalmente informal y 
con absoluta libertad para expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad de que, entre el 
fragmento de cosas imposibles o imprecisas, aparezca una idea que justifique la necesidad de 
desarrollar precisiones conceptuales en torno a la temática.  
 
En el marco de las estrategias utilizadas, algunas precisiones metodológicas en cuanto al uso de 
estrategias de corte participativo tienen relación con los siguientes puntos:  
 
Tema: siempre la temática ha guardado estrecha relación con los contenidos sobre los que se 
requiera trabajar. Y por lo tanto, los tópicos son factibles de ser abordados por el grupo de acuerdo a 
sus características. 
 
Objetivo: a lo largo del trabajo realizado ha sido necesario definir precisamente cuáles son los logros 
esperables para cada grupo a fin de no perder de vista el motivo por el cual se les ha identificado 
como grupo objetivo. Este punto es el pilar fundamental del trabajo ya que de esta identificación 
deriva la estrategia utilizada y el material preparado. 
 
En cualquier caso, es necesario que la metodología propuesta prevea la relación entre práctica y la 
teoría de modo tal que permita regresar a la práctica para transformarla y optimizarla, se debe contar 
con ejemplos claros y referencias  específicas, ya que suele originarse una lluvia de interrogantes. 
 
Momento y clima: ha sido necesario identificar las características particulares del momento en que 
se están desarrollando las actividades con los distintos grupos objetivos. Por ejemplo, en el caso de 
los pescadores artesanales hay momentos en que predomina el conflicto, que puede actuar como un 
obstáculo, o por el contrario, como un instrumento facilitador. Aquí ha sido importante poder 
identificar que los participantes tendrán diferentes disposiciones y se debe reconocer la situación en 
la cual se está interactuando con el grupo para poder guiar de acuerdo a un clima laboral, afectivo u 
emocional, de acuerdo si los participantes se conocen o no, o si sus intereses personales recaen en 
una mayor o menor participación. 
 
El tiempo: para todas las actividades con los grupos objetivos, el tiempo ha sido uno de los recursos 
más preciados, ya que se cuenta con una calendarización y temporalidad específica que está 
manifestada de antemano, por tanto se deben coordinar los procesos de forma de que la disposición 
del tiempo permita llevar adelante las actividades comprometidas, en el caso de los talleres, éstos 
tienen una disposición estándar de tiempo, lo cual permite evaluar con la misma medición a los 
participantes asistentes a los diferentes talleres. 
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Los participantes: junto con la delimitación de los objetivos este es uno de los aspectos más 
importantes en la delimitación de las estrategias, ya que la premisa fundamental es identificar y 
caracterizar al grupo al que se le propondrá la dinámica. En todo momento se ha velado por 
considerar sus intereses, motivaciones y por supuesto, sus capacidades. 
 
Desde una perspectiva estratégica, la ejecución del proyecto en todos estos años ha tenido como 
principio guía que todas las acciones están dirigidas a generar capacidades en los actores locales, 
de tal forma que sean capaces de lograr en el mediano y largo plazo una acabada inserción en la 
realidad regional, con un conocimiento acabado preciso e integrado de su entorno y que hagan 
posible una convivencia con la marea roja y sus efectos, esperando lograr la comprensión de la 
comunidad general e instaurando en ella conductas responsables.  
 
3.2  Áreas de Trabajo: 
 
El trabajo cubrió todas las provincias que constituyen la división político administrativa de la región: 
Ultima Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos; específicamente se trabajó con 
los mayores centros poblados a nivel regional, de esta forma, se brindó cobertura territorial a Puerto 
Edén, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. 
 
3.3  Actividades comprometidas por objetivo: 
 
Objetivo específico N° 1:  Desarrollar o reforzar habilidades cognitivas a personas de las áreas 

productivas y de fiscalización en la temática de las FAN y sus Efectos. 
 
Este objetivo específico tuvo prevista la ejecución de solo una actividad, la cual se detalla a 
continuación en cuanto a Grupo objetivo y Unidad territorial. 
 
Tipo y Cantidad de Actividades Comprometidas: Al menos un taller con dinámica de grupo en cada 
unidad territorial y por cada grupo objetivo. 
Grupos Objetivos:  Sector Turismo 
   Sector Salud 
 
Unidades Territoriales:  Puerto Natales 
   Puerto Williams 
   Puerto Porvenir 
   Punta Arenas 
   Puerto Edén 
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Objetivo específico N°2:  Evaluar la percepción y conocimiento que posee la comunidad regional 

sobre la temática de las FAN.  
 
Este objetivo específico contempló la ejecución de dos actividades distintas en cuanto a Unidad 
Territorial, sin embargo el grupo objetivo identificado es el mismo. 
 
a) Encuesta Pescadores Artesanales 
Tipo y Cantidad de Actividades Comprometidas: Aplicación de encuesta a sector   
      Pesquero Artesanal (n según RPA). 
Grupos Objetivos: Pesca Artesanal 
Unidades Territoriales:  Puerto Natales 
   Puerto Williams 
   Puerto Porvenir 
   Punta Arenas 
   Puerto Edén 
 
b) Focus Group Pescadores Artesanales en la Comuna de Puerto Williams 
Tipo y Cantidad de Actividades Comprometidas: Aplicación de entrevista grupal  
Grupos Objetivos: Pesca Artesanal 
Unidades Territoriales: Puerto Williams 
 
Objetivo específico n° 3: Reforzar el conocimiento y comprensión de la comunidad educativa de la 
región acerca del fenómeno de la marea roja y sus efectos.  
 
Este objetivo específico contempla la ejecución de tres actividades distintas en cuanto a las 
Unidades Territoriales, sin embargo el grupo objetivo identificado es el mismo. 
 
a) Talleres en los Establecimientos Educacionales 
Tipo y Cantidad de Actividades Comprometidas: Realización de Talleres en a lo    
        menos un establecimiento educacional 
Grupos Objetivos: Comunidad Educativa 
Unidades Territoriales:  Puerto Natales 
   Puerto Williams 
   Puerto Porvenir 
   Punta Arenas 
   Puerto Edén 
 
b) Exposiciones en los Establecimientos Educacionales 
Tipo y Cantidad de Actividades Comprometidas: Realización de Exposiciones en a               
      lo menos un establecimiento educacional 
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Grupos Objetivos: Comunidad Educativa 
Unidades Territoriales:  Puerto Natales 
   Puerto Williams 
   Puerto Porvenir 
   Punta Arenas 
   Puerto Edén 
 
c) Exposiciones Públicas 
Tipo y Cantidad de Actividades Comprometidas: Realización de Exposiciones en espacios públicos. 
Grupos Objetivos: Comunidad en General 
Unidades Territoriales:  Punta Arenas 
  
Objetivo Específico N°4:  Desarrollar herramientas con fines educativos y de capacitaciones 

relativas a la temática de las FAN y sus efectos.  
 
Actividades Comprometidas dentro de este objetivo específico: 

a) Impresión de Cuarta serie Cómic “Choro Magallánico”, publicación dirigida al sector 
pesquero artesanal. 

 
b) Mejoramiento del diseño de material visual alusivo a temática FAN, de afiches y naipes. 

 
c) Edición piloto de segunda versión del Software Educativo “Una Aventura para aprender”, 

creado como herramienta educativa para alumnos de enseñanza básica y media. 
 

d) Impresión de Adhesivos y llaveros con contenido alusivo a la prevención y conductas 
responsables relacionadas con temática FAN, orientado a la comunidad regional. 

 
 
3.4  Metodología por objetivo 
 
Objetivo Específico 1: 
Desarrollar o reforzar habilidades cognitivas a personas de las áreas productivas y de 
fiscalización en la temática de las FAN y sus Efectos. 
 
Específicamente para los talleres, el material de apoyo a utilizar corresponde a una serie de módulos 
didácticos integrados, pero que pueden ser usados en forma separada, usando una estrategia para 
motivar y desarrollar las actividades, usando, técnicas como torbellino de ideas, discusiones 
socializadas y método pregunta – respuesta. Los temas a tratar, como la profundidad y diversidad de 
tópicos a abordar dependió del interés y de las conductas de entrada de cada grupo objetivo, 
aunque siempre se incluyeron concepto de floración de algas nocivas, origen de la toxicidad en los 
mariscos, veneno paralizante de los mariscos, veneno diarreico de los mariscos y veneno amnésico 
de los mariscos, sintomatologías de cada síndrome, tratamiento de los intoxicados, inexistencia de 
antídotos, inutilidad de la cocción de los mariscos y que se entiende por conductas responsables. 
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Fase 1:  Elaboración de Material y diseño de Instrumentos 
Como primer punto, se definieron los grupos en cuanto a oficio, género, localidad y rango etáreo, 
pertinencia de la información y posibilidad de uso de la misma. 
 
A partir de esta primera determinación se especifica el tipo de material que se debe elaborar por 
parte del equipo técnico, en cuanto al apoyo mediante diapositivas multimedia y torbellino de ideas. 
 
Además se elaboraron materiales de apoyo visual como son papelería con contenido en FANs, los 
cuales son diferenciados en mensaje y estrategia comunicacional dependiendo de las variables de 
grupo presentadas anteriormente. 
 
Las unidades a consideradas en cada taller fueron las siguientes:  
1. Definiendo Floraciones de Algas Nocivas: Introducción al tema y conceptos relacionados. 

Distribución mundial y en Chile de las principales toxinas.  
 
2. Toxinas: veneno paralizante, veneno diarreico, veneno amnésico. Sintomatología. Modos de 

acción. Tratamientos. 
 
3. Distribución geográfica y temporal del Veneno Paralizante de los Mariscos en Magallanes y 

comentarios generales respecto de lo que ocurre en las regiones de Los Lagos y de Aysén. 
 
4. Relación microorganismo – transvector – hombre. Alerta Temprana en Magallanes: relación 

Alexandrium catenella y toxicidad en vectores. Dinámica del veneno paralizante en mariscos: 
intoxicación y desintoxicación en filtradores. 

  
Enfoque holístico: motivación y comentarios 

 
El material estándar que se elabora para uso con todos los grupos objetivos consiste en:  
 

‐ Prueba de Entrada 
‐ Prueba de Salida 
‐ Texto Teórico 
‐ Encuesta de opinión sobre satisfacción con el taller 
‐ Estímulos con contenido en temática FANs. 

 
El instrumento utilizado en la evaluación de las conductas de entrada y salida (pre test y post test) 
estuvo integrado por 23 proposiciones, que estuvieron distribuidas como sigue: 
 

- 6 referidas al concepto de marea roja, toxina paralizante y organismos fuente primaria de la 
toxina 

- 4 sobre concepto vector, listado de vectores en Magallanes y períodos del año y sectores de 
la región con mayores probabilidades de presentar una floración. 

- 4 sobre el síndrome de intoxicación con veneno paralizante (salud) 
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- 1 acerca de la inexistencia de antídoto para contrarrestar el efecto en intoxicados 
- 1 sobre métodos de control de las floraciones de Alexandrium catenella en Magallanes 
- 3 sobre instituciones vinculadas con acciones operacionales, medidas administrativas para 

proteger la salud pública 
- 3 sobre los impactos que ocasionan sobre la salud y actividades productivas 
- 1 sobre actitud y conductas de las personas con relación al tema. 

 
El texto teórico fue elaborado por parte del equipo técnico y en él se toman en cuenta los puntos que 
son fundamentales para poder entender cómo se puede desarrollar una floración de microalgas 
nocivas, dando un énfasis especial a las especies tóxicas productoras de veneno paralizante (VPM), 
amnésico (VAM) y diarreico (VDM) que se encuentran en el extremo sur de Chile. Toda la 
información presentada ha sido reunida paulatinamente en las diferentes etapas. 
 
La encuesta de opinión consta de cinco preguntas cerradas donde se les solicita a los participantes 
que indiquen su grado de satisfacción con respecto al manejo desarrollo del taller y de la temática. 
 
Los estímulos con contenido en temática FANs generalmente son productos de uso cotidiano que 
sirven desde el mismo momento de la intervención, estos pueden ser un lápiz, regla o llavero, la 
posibilidad de uso constante del producto permitirá mantener constante el slogan y así hacer 
recuerdo permanente a lo adquirido en el taller. 
 
Fase 2:   Desarrollo de los Talleres 
De acuerdo a la fase previa, cada taller estuvo estructurado como sigue:  
 

a) El porqué del taller y su importancia para el grupo objetivo;  
b) Evaluación de conductas de entrada;  
c) Torbellino de ideas para asociar vocablos y conceptos asociados al tema de las mareas rojas 

según la experiencia previa de cada colectivo;  
d) Método pregunta – respuesta, definiendo marea roja e introducción de tópicos claves, y 

socializando la discusión con la finalidad de precisar los diferentes conceptos, oportunidad en 
la que se introducen y/o corrigen conceptos claves, tales como organismo fuente primaria de 
las toxinas, transferencia de las toxinas en la cadena trófica, concepto de vector o transvector, 
mecanismos de acción preferentemente del veneno paralizante de los mariscos, aunque se 
incluyen el veneno diarreico y el veneno amnésico.  

Se entrega información sobre la distribución mundial de las toxinas, en Chile y los rasgos que 
caracterizan su presencia a escala mundial, nacional y regional. En cada caso se analiza el 
tratamiento factible de aplicar en los intoxicados. 

Finalmente se confecciona un listado de transvectores de veneno paralizante para 
Magallanes, analizando las causas por las cuales son organismos transvectores, además de 
discutir la técnica del bioensayo en ratón y la importancia de los monitoreos.  
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e) Motivación: mediante una proyección ad hoc se pone en evidencia la apreciación parcial de la 
realidad y como la formación especializada introduce un sesgo en las percepciones y análisis 
de los problemas y fenómenos. 
Este análisis se hace para relacionarlo con el trabajo en equipo entre profesionales de 
diferentes áreas de formación y la importancia de abordar este tipo de problemas con un 
criterio holístico;  

f) Finalmente se distribuye el instrumento de evaluación de conductas de salida y una encuesta 
de opinión.  

 
Cada taller tiene una extensión de tres horas cronológicas, con una interrupción de 15-20 minutos.  
 
Objetivo Específico 2:  
Evaluar la percepción y conocimiento que posee la comunidad regional sobre la temática de 
las FAN. 
 
Este objetivo específico incluye dos actividades separadas en cuanto a grupo y cobertura territorial. 
 
La primera actividad se realizó con el objeto de continuar con la medición del grado de conocimiento 
del sector pesquero artesanal sobre las FAN y el fenómeno de la marea roja; se procedió a generar 
un instrumento que permitiera de forma sencilla y sistemática, recabar la información necesaria para 
estos efectos. Con esta finalidad se optó, siguiendo la línea de años anteriores, por el diseño y 
aplicación de un instrumento de evaluación por muestreo aleatorio. 
 
Las fases metodológicas realizadas para cumplir con este objetivo fueron (1) diseño del instrumento, 
(2) levantamiento de la información, (3) sistematización de la información, y (4) análisis de la 
información. 
 
Fase 1.   Diseño del instrumento. 
El instrumento fue diseñado, en una etapa anterior, y es una encuesta de tipo administrado por 
encuestador, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir en la 
temática de Marea Roja, el cuestionario consta de 8 preguntas, considerando además una sección 
de identificación las cuales se refieren al encuestado, el sector donde se ubica, la embarcación y 
otros.   
 
Se opta por un cuestionario de tipo cerrado, ya que se basa en el hecho de que al formularse la 
pregunta el encuestado sólo escogerá la opción que considere más apegada a su respuesta. Es 
decir, en un cuestionario cerrado se formula la pregunta y se presentan opciones, donde el 
encuestado destaca la respuesta que considera más adecuada.  
 
Por otra parte, cabe mencionar, que dicho cuestionario fue diseñado para ser aplicado persona a 
persona, es decir, consiste en ser aplicado por el encuestador directamente al encuestado. Este tipo 
de aplicación presenta como una de sus principales ventajas, la posibilidad de que si el encuestado 
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no entiende alguna de las preguntas, el aplicador puede aclararla en ese momento, además, el 
aplicador tiene la oportunidad de estar cerca de los encuestados por si se presentan dificultades. 
Además tiene la ventaja que permite obviar las dificultades en cuanto comprensión del texto escrito y 
para la lectura del mismo, por desuso.  
 
El tamaño muestral se estructuró según metodología estándar utilizando como marco muestral el 
Registro Pesquero Artesanal, RPA, definiéndose una muestra que se estima representativa de la 
población objetivo. La estimación de la muestra para la pesca artesanal según localidad, fue 
obtenida a partir de un muestreo probabilístico estratificado, con un nivel de confianza del 95%, 
distribuyéndose en forma proporcional al número de pescadores por estrato, y un error máximo del 
5%.  Esto a través del uso de software SPSS 15.0. La muestra definida se presenta en el cuadro 
siguiente: 

 Tamaño y Distribución de  Muestra. 
 

Localidad N 
Punta Arenas 153 
Puerto Natales 85 
Puerto Williams 7 
Puerto Porvenir 4 
Puerto Edén 2 

Total 251 
 
Fase 2.   Levantamiento de la información. 
La aplicación del instrumento fue encargada a los respectivos asistentes de muestreo técnicos tanto 
de pesquerías como de acuicultura del Instituto de Fomento Pesquero, quienes desempeñan sus 
labores ubicados en los puntos de desembarques de las unidades territoriales como también 
recorren la región como parte de sus tareas habituales. Todo este proceso fue supervisado por un 
profesional del ámbito social.  
 
La recogida de los datos se desarrolló en el periodo que comprendió los meses de noviembre del 
2009 y febrero del año 2010.  A continuación se presenta el cuadro que muestra la distribución del 
esfuerzo realizado en la etapa de levantamiento de la información: 
 

Distribución Trabajo de Campo para encuestas a  
pescadores artesanales por fecha y localidad 

Localidad 
Nº Encuestas 
tomadas en 
Noviembre 

Nº Encuestas 
tomadas en Diciembre 

Nº Encuestas 
tomadas en Enero 

Nº Encuestas 
tomadas en Febrero 

N 
Total  

Punta Arenas 35 28 74 18 153 
Puerto Natales 12 4 38 31 85 
Puerto Williams - - - 7 7 
Puerto Porvenir - 4 - - 4 

Puerto Edén - - - 2 2 
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Cabe destacar que a la finalización de la encuesta se entrega un estímulo de agradecimiento a los 
pescadores artesanales que participaron en la muestra, dicho estímulo fue un juego de naipes. 
 
Fase 3.   Sistematización de la información. 
Las encuestas fueron codificadas y se generó una base de datos, donde se digitó cada una de las 
encuestas aplicadas. Dicha base de datos fue trabajada usando software apropiado para estos 
efectos  SPSS 15.0.   
 
Fase 4.   Análisis de la información. 
El análisis de información se realizó sobre la base de la obtención de tablas de frecuencias que 
sintetizan y describen los resultados obtenidos, específicamente con el uso del software SPSS 15.0.  
 
La segunda actividad comprometida es un grupo focal (focus group), actividad que solo de desarrolló 
en la localidad de Puerto Williams, la cual se detalla técnicamente a continuación: 
 
Metodológicamente, la medición de la percepción y el grado de conocimiento de una determinada 
temática en la población supone la aplicación de ciertas técnicas que permitan recoger el mayor 
grado de información posible apropiadamente.  
 
Para estos efectos se utilizó una técnica colectiva de recolección de datos, denominada “focus 
group”, de la misma forma que en la etapa anterior del proyecto, consistente en la aplicación de una 
pauta de entrevista a un grupo de personas, en torno a un temario previamente definido de acuerdo 
a variables a abordar definidas previamente, en función del objetivo general que es evaluar el grado 
de conocimiento y percepción que la comunidad posee en torno a la temática de las FAN.  
Se eligió esta técnica pues proporciona una oportunidad especial para obtener un cuadro del 
comportamiento y actitudes, persona por persona, en lugar de patrones agregados que son el 
resultado de la generalidad de los estudios en gran escala. 
 
Un “focus group” comprende de seis a diez personas reclutadas de tal modo que cumplan 
características predefinidas. La entrevista se realiza en una atmósfera tranquila e informal, de estilo 
de cuarto de conferencia o sala de recibo, que estimule la conversación. La reunión normalmente se 
extiende entre una hora y dos. Fueron dirigidas por moderadores experimentados que trabajan 
siguiendo un esquema de temas de discusión. Además se registró lo acontecido en cada ocasión en 
cinta de audio o de video. 
 
Las fases metodológicas realizadas para cumplir con este objetivo fueron (1) definición de objetivos, 
(2) definición de variables y dimensiones a estudiar según el conocimiento requerido, (3) diseño del 
instrumento, (4) identificación y selección de los informantes, (5) levantamiento de la información, 
realización de “focus group”;(6) sistematización de la información, y (7) análisis de la información. 
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Fase 1. Definición de objetivos. 
Recoger y sistematizar la información que permita dar cuenta de la percepción y grado de 
conocimiento que poseen los pescadores artesanales de Puerto Williams en torno a las FAN y el 
fenómeno de la marea roja.   
 
Fase 2. Definición de variables y dimensiones a estudiar según el conocimiento requerido. 
El conocimiento requerido se centró en el que se estimó necesario y suficiente para contar con 
información relevante y de esta forma lograr dar cuenta de la finalidad de la realización de este 
“focus group”.  
 
Las variables y dimensiones a estudiar fueron las siguientes: 
• Dimensión cognitiva. (Fenómeno en sí mismo)  
a) Descripción del fenómeno (definición, mariscos susceptibles de transmitir toxicidad,    

métodos de análisis de toxicidad) 
b) Causas probables. 
c) Describir impactos a la comunidad 

 
• Comportamiento de la comunidad frente al fenómeno 
a) Conocimiento de Conductas responsables / irresponsables.  
b) Conocimientos de posibles multas por infracción al código sanitario.  
c) Conductas frecuentes de la comunidad.  
d) Describir causales de ocurrencia de conductas irresponsables.  

 
• Efectividad de la publicidad a través de medios regionales en la prevención de 

intoxicaciones y desarrollo de conductas responsables. 
a) Conocimiento de campaña comunicacional en prevención de Marea Roja.  
b) Evaluación de campaña comunicacional.  
c) Sugerencias para mejoras en la campaña comunicacional. 
 
Listado de Preguntas estándar para la realización de Focus Group en temática FAN. 
  

1. ¿Qué es la marea roja? 
2. ¿Cómo se adquiere/contagia? 
3. ¿Quiénes la transmiten? 
4. ¿Cómo se puede saber si está contaminado? 
5. Al consumir mariscos ¿en que debería fijarse uno? 
6. ¿Cuáles son los riesgos de consumir mariscos sin analizar? 
7. ¿Qué efectos tiene una intoxicación por marea roja? 
8. ¿Qué opinan de mariscar y consumir los mariscos extraídos? 
9. De la gente que Ud. Conoce ¿opina que existe conocimiento de la marea  roja?  
10. ¿Por qué cree ud. que existiendo un masivo conocimiento del fenómeno marea roja, aun se 

presentan casos de intoxicación? (como explica la conducta). 
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11. ¿Conoce si existe alguna sanción para el que comercializa mariscos sin certificación? ¿y 
para el que los compra? 

12. ¿Qué opina de las campañas comunicacionales? (radio tv) 
13. ¿Recuerda Ud.  alguna en especial? ¿Qué es lo que más recuerda? 
14. ¿Qué sugerencias realizaría para futuras campañas? 

 
Fase 3. Diseño del instrumento. 
En función de las variables y dimensiones estructuradas, se diseño una pauta de entrevista, para lo 
cual se utilizaron preguntas abiertas que permitieran recoger las impresiones y aseveraciones de los 
entrevistados con el menor sesgo posible provocado por el tipo de pregunta. 
 
Fase 4. Identificación y selección de los informantes. 
De acuerdo a los objetivos definidos para el levantamiento de la información, se identificó un grupo 
objetivo, quienes son los pescadores artesanales de la localidad de Puerto Williams, la muestra fue 
seleccionada mediante los siguientes criterios: 

a) identificación y selección por conocimiento previo (personal) 
b) por recomendación de otros actores relevantes relacionados con el grupo 

objetivo. 
c) Por recomendación de otros técnicos.  

 
Fase 5. Levantamiento de la información, realización de focus group. 
El focus group fue realizado en la sede del Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Williams 
con fecha 4 de marzo del año 2010. 
 
Fase 6. Sistematización de la información. 
Los datos recopilados fueron sistematizados mediante análisis cualitativo, construcción de matrices 
por dimensión y categoría de análisis.  
  
Fase 7. Análisis de la información.  
Los diversos antecedentes recopilados fueron tabulados, analizados y validados en función de la 
consistencia entre los datos entregados por los diversos entrevistados y por la experiencia y 
conocimiento de los profesionales que conforman el equipo de trabajo en este proyecto.  
 
Objetivo Específico 3: 
Reforzar el conocimiento y comprensión de la comunidad educativa de la región acerca del 
fenómeno de la marea roja y sus efectos.  

 
Al igual que en el objetivo anterior este tiene dos actividades comprometidas, cada una con 
metodologías de trabajo diferentes. 
 
La primera actividad es la realización de exposiciones en establecimientos educacionales de las 
diferentes unidades territoriales: 
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Esta actividad se realizó con la finalidad de difundir los alcances, conceptos e impactos de las 
floraciones algales nocivas, en conjunto con los avances obtenidos a la fecha en investigación, para 
esto se implementó una exposición pública a base de panel araña y de paneles informativos de 
látex. Esta exposición fue montada en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales Porvenir, 
Puerto Williams y Puerto Edén, durante dos días en cada localidad, en establecimientos 
educacionales públicos y privados.  
 
La metodología desarrollada implicó la realización de una exposición para todos los alumnos del 
ciclo, para que todos puedan tener la información y visualmente ver las graficas de apoyo que 
muestran los recursos susceptibles de contener marea roja, esta exposición fue visible en algún hall 
del establecimiento y permaneció allí durante la jornada escolar, según los diferentes acuerdos con 
los directivos del establecimiento. Los contenidos seleccionados para ser expuestos dicen relación 
con el trabajo realizado en las diferentes etapas del Proyecto Acciones Operacionales en Marea 
Roja y etapas previas del Subprograma de Capacitación y Educación, Monitoreo de las Mareas 
Rojas, conceptos relacionados con las floraciones de algas nocivas, efectos de las intoxicaciones 
con los distintos venenos presentes o susceptibles de encontrarse presentes en mariscos, tales 
como VDM, VPM y VAM 
 
La segunda de las actividades comprometidas dice relación con la realización de actividades de 
interacción directa en los colegios, aquí en el ámbito de la educación formal, se desarrollaron 
actividades conducentes a dar cobertura a los doce años de escolaridad formal, así, se realizaron al 
menos una capacitación en un establecimiento educacional por unidad territorial en cada ciclo 
educativo. 
  
En el caso del Primer ciclo básico, se trabajó fundamentalmente con la presentación del CD 
Interactivo “Marea Roja; Una Aventura para Aprender”, este es una herramienta interactiva que es 
de gran interés por los educandos y maestros, en él se expone material teórico, juegos, video clips, 
música, y test de conocimiento además de información global sobre el sitio web de Marea Roja. 
 
En el caso del Segundo ciclo, se realizó al menos un taller por establecimiento de cada unidad 
territorial, donde se trabajó con material didáctico específico elaborado para el ciclo. 
 
Para la enseñanza medio el trabajo propuesto implicó la realización un taller con exposición mediante 
proyección multimedia, el cual tuvo como objetivo la precisión conceptual del fenómeno de las FAN. 
Cabe destacar que en este grupo objetivo es de gran importancia contar con material didáctico de 
fácil manejo y comprensión, como a su vez es de real importancia tener graficas de apoyo como 
pendones o proyecciones multimedia además del material que los educandos puedan llevar a sus 
casas o usar en sus salas de clases, como son las reglas o lápices. En este contexto es que el 
equipo técnico desarrolló maquetas de las principales toxinas presentes en la región, teniendo el 
alcance de considerar las escalas de medición para hacer comprensible que las microalgas son solo 
visibles a través de microscopia. 
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Objetivo Específico 4: 
Desarrollar herramientas con fines educativos y de capacitaciones relativas a la temática de 
las FAN y sus efectos.  
 
Para los distintos grupos objetivos, el mensaje tuvo tres puntos destacados que se pueden definir de 
la siguiente manera: 
 
Primero: Se da a conocer el concepto FAN como fenómeno natural. 
Segundo: Se dan a conocer las características de las toxinas VPM, VDM y VAM, sus consecuencias 
para los seres humanos, las sintomatologías y modo de intoxicación. 
Tercero: Se fomenta el hábito de respeto a las normas aplicadas por la Autoridad Sanitaria acerca 
de la extracción, comercialización y adquisición de mariscos en la región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 
 
De esta manera la codificación del mensaje debió ser simple y directa, con textos breves y amenos, 
se erradicaron los términos técnicos que no sean necesarios y se amenizaron los bloques de texto 
con variados gráficos e ilustraciones a modo de generar la jocosidad necesaria para obtener la 
empatía y la asimilación del mensaje principal. 
El mensaje en si buscó generar una situación hipotética de sucesos correctos versus los incorrectos 
con sus serias consecuencias. De esta manera se logra la advertencia ante la gravedad de la 
situación y se dan las pautas a seguir para la correcta adquisición y consumo de mariscos 
fomentando de manera emocional el cuidado de seres queridos y el auto cuidado de la salud. 
 
Codificación y Canales 
La codificación del mensaje estuvo compuesta por textos, cuadros esquemáticos e ilustraciones 
jocosas generalmente desarrolladas a partir de dibujos estilo caricatura, los canales de transmisión 
se centran en medios impresos sobre papel en tres tipos de piezas gráficas, el afiche informativo, el 
díptico y la revista. 
Dentro de este segmento de comunicación se encuentra el merchandising que está enfocado a 
elementos funcionales que lleven consigo el mensaje inserto de manera explícita, en este caso se 
decidió por el estampado sobre tazones. Además de estos elementos se trabajó en el diseño de 
carpetas, hojas de apuntes y un cómic para niños. 
 
Material Gráfico Obligatorio 
El material gráfico obligatorio consiste en la aplicación en todo producto de publicidad o propaganda, 
los cánones desarrollados en la imagen corporativa de la fuente, en este caso el IFOP y la SEREMI 
de Salud Magallanes. 
Por otro lado, la imagen logotipo creada entre los años 2004 y 2007 para “Floraciones de Algas 
Nocivas FAN”, no corresponde a una imagen corporativa oficial de la institución y obedece a la 
necesidad de identificar visualmente un segmento de estudio específico dentro del IFOP y ante los 
grupos objetivos con los cuales se trabaja, esta imagen ha tenido un desarrollo acorde a los 
requerimientos de un logotipo, teniendo todas las opciones posibles de aplicación siendo la más 
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utilizada la que se ocupa para piezas gráficas desarrolladas a cuatricromía y su versión para 
estampados. 
 
Logo FAN 
El logotipo para FAN Magallanes es un elaborado circulo que centra en su interior la síntesis en 
blanco de la microalga Alexandrium catenella envuelto en una marejada color azul y rojo en analogía 
a los colores patrios, bajo todo la síntesis de un bivalvo correspondiente a la especie “chorito”, 
símbolo típico de los mariscos más consumidos, afuera y alrededor del círculo por su parte superior 
la identificación escrita : Floraciones de Algas Nocivas FAN, Magallanes” en una gráfica que simula 
tridimensionalidad en busca de su acercamiento a la imagen de un ojo de microscopio. 
 
Creación del Logo Marea Roja 
Durante el 2004, en un periodo tendiente a finalizar una etapa del Programa de Monitoreo de la 
Marea Roja en Magallanes, luego de la cual se verían modificadas algunas líneas operacionales 
debido a cambios en el origen del financiamiento del mismo, el Sub-Programa de Capacitación 
trabajó en el rediseño de los logos empleados en etapas anteriores y que estaban dirigidos a varios 
sectores objetivos (pesca artesanal, enfermería, turismo, etc.) buscando reunir en una imagen la 
idea de la problemática local y representando así todas las actividades tendientes a la capacitación 
formal y no formal que se desarrollaran bajo el proyecto. 
 
De esa intención se materializó el diseño y edición del actual logo, que fue utilizado en primera 
instancia, en el material de estimulo (gorros y poleras) de la VIII Etapa del “Difusión Programa Marea 
Roja en la Región de Magallanes y Antártica Chilena – Subprograma Capacitación”.  
Desde ese año fue utilizado en el material gráfico y de multimedia utilizado en las actividades del 
proyecto, inclusive en talleres como identificación de la actividad en sí. 
 
En el diseño del logo se buscó representar 3 ideas: 
 

1. Un vector de la toxina paralizante (bivalvo) 
2. El agente generador de la FAN local (Alexandrium catenella) 
3. El ambiente marino (la ola) 

La forma envolvente del diseño quiere representar el continuo desarrollo del fenómeno, su 
naturalidad y la filosofía de enfoque holístico que se debiera abordar para enfrentarlo. 
 
Entre algunas de las actividades que a la fecha integraron el logo se encuentran: 

• Material de estímulo al sector de pesca artesanal 

• Capacitaciones en forma de charlas y talleres a distintos grupos objetivos, entre los cuales 
están: Pescadores Artesanales, Fuerzas de seguridad pública y del Estado, Universidades e 
Institutos (carreras asociadas directa e indirectamente con el fenómeno), Escuelas públicas 
y privadas, Servicios de Salud (urgencias, consultorios, hospital regional) 
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• Cursos y charlas nacionales e internacionales de capacitación del fenómeno y la aplicación 
local. 

• Asistencia a Seminarios y Congresos. 

• Material gráfico educativo y de multimedia. 

• Obra de teatro 

La imagen siguiente muestra el logo FAN, en versión color para impresión en cuatricromía y en 
versión blanco/negro para estampados en colores planos: 

 
Descripción de las Piezas Gráficas 
Las piezas graficas solicitadas para el desarrollo de la campaña guardan relación a los canales 
óptimos de llegar al grupo objetivo con una información detallada, por esto se ideó la aplicación del 
mensaje sobre un afiche informativo, un díptico y una revista, estas piezas fueron desarrolladas 
todas en diversos tipos de papeles ocupando un sistema de impresión único, el off-set.  
Las piezas de merchandising que se ocuparon este año son un tazón, una regla en PAI y un bolígrafo. 
 

a) Impresión de Cuarta serie Cómic “Choro Magallánico”, publicación dirigida al sector 
pesquero artesanal. 

 
El cómic “El Choro Magallánico” fue concebido como una herramienta multipropósito que permitiera 
generar, entre otros estímulos, una buena acogida del grupo objetivo (pescadores artesanales) a la 
interferencia del investigador en su rutina diaria, y una transferencia de información técnica y 
actitudinal en el marco de los esfuerzos de prevención y educación para centrar la atención frente al 
fenómeno de las Floraciones de Algas Nocivas (FAN). 
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El cómic se gestó inicialmente a partir de un guión elaborado en base a relatos e historias sobre 
como las FAN en la región habían afectado a varios integrantes del sector pesquero artesanal. Se 
filtraron esas historias y se construyó un solo hilo conductual que hizo alusión a un grupo de 
pescadores en una embarcación y su tragicómica vivencia con el fenómeno. El guión durante las 
tres ediciones anteriores fue modificándose, así como el estilo de las viñetas, hasta llegar a una 
mayor aproximación de situaciones concordantes con la realidad e historias con asientos verídicos 
conocidas en la localidad. 
 
En la etapa anterior se elaboró el guión y fue aprobado por el equipo técnico siendo compromiso de 
esta etapa su impresión y distribución. 
 

b) Impresión de Adhesivos y llaveros con contenido alusivo a la prevención y conductas 
responsables relacionadas con temática FAN, orientado a la comunidad regional. 

 
c) Mejoramiento del diseño de material visual alusivo a temática FAN, de afiches y naipes. 

 
Para estas actividades se contrataron los servicios de un diseñador gráfico, quien en conjunto con el 
equipo técnico definió las herramientas gráficas que se debían mejorar y las que se debían diseñar 
según grupo objetivo y estrategia comunicacional. 
 
En base a lo anterior se trabajó en la campaña de la siguiente manera: 

- Definición de concepto central creativo. 
- Evaluación de las piezas propuestas. 
- Realización de propuestas de diseño. 
- Evaluación y correcciones a la propuesta de diseño. 
- Confección de originales para producción. 
 
d) Edición piloto de segunda versión del Software Educativo “Una Aventura para aprender”, 

creado como herramienta educativa para alumnos de enseñanza básica y media. 
 
Para lograr una correcta creación del máster de cd se evaluó constantemente su desarrollo, 
permitiendo incorporar modificaciones terminado el proceso creativo. 
 
Se usaron juegos interactivos y dibujos dinámicos en menú flash. Este master de CD permite ser 
reproducido y caracterizado con una carátula diseñada especialmente para este producto, para 
finalmente ser distribuido en los colegios de la región. 
 
La justificación metodológica de esta actividad tiene relación con que el conjunto de archivos de 
soporte que permitieron la compilación del software años atrás presentó un problema de 
compatibilidad con la plataforma de desarrollo actual.  
 
Esta diferencia en la compatibilidad obligó a realizar un proceso de ingeniería inversa en los archivos 
ya compilados, y adaptarlos a la versión nueva de la plataforma de desarrollo Flash CS4.  
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La razón por la cual era necesario realizar este procedimiento es la adaptación del software a los 
estándares más modernos de desarrollo 2D. En tiempos actuales, no se condice un software de 
apariencia 2D similar al de las plataformas de los años 90 o principios de 2000 con los que se 
desarrollan actualmente. 
 
Para efectos de modificación del software se contrataron los servicios de un diseñador gráfico y de 
un programador, quienes estuvieron a cargo del mejoramiento. 
 
Dentro de las actividades que se realizaron para conseguir los objetivos propuestos se desglosan las 
siguientes:  
 

1. Mayor fluidez (18 FPS a 30 FPS)  
2. Simulación de Volumen con degradación de colores 
3. Cambio de voces a personajes  
4. Apariencia 3D simulada por niveles de desenfoque 
5. Cambio de Música  
6. Mejorar Interfaz  
7. Nombre de los mariscos al pasar el puntero  
8. En el link de Cine, permitir la selección Manual de Videos  
9. En el link de Comics permitir la corrección de Fluidez de imágenes o Agregar 

cuadros con dibujos distintos  
10. En el link de Imprimir, permitir elegir entre BN y Color  
11. En el link de escGuia, Agregar más guías y material, además listar guías y material  
12. Permitir la Descarga de guías en PDF  
13. En el link de escImprimir:, permitir la selección de cuál juego imprimir  
14. En el link de pintar, agregar más dibujos para pintar  
15. Guardar dibujos como JPG  
16. En el link de Ahorcado incorporar más palabras relacionadas  
17. En el link de Mercado Animar personajes  
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4. RESULTADOS 
 
Objetivo Específico 1: Desarrollar o reforzar habilidades cognitivas a 
personas de las áreas productivas y de fiscalización en la temática de 
las FAN y sus Efectos. 
 

• Realización de Talleres  
Para la capacitación a personas involucradas en áreas productivas y en el ámbito de la fiscalización, 
tanto del sector público como privado se realizaron talleres expositivos en las localidades más 
importantes de la región. La realización de los talleres y el montaje de los paneles informativos se 
realizaron en las siguientes unidades territoriales y con los grupos objetivos que se señalan a 
continuación: 
 
Matriz de fechas de realización de actividades por unidad territorial y grupo objetivo. 
 

Unidad Territorial Grupo Objetivo Nombre Institución Actividad Realizada Fecha 

Asociación de Guías 
de Turismo 
Patagonia Sur 
Austral (Asistencia = 
7 personas)  

Taller y Medición Ex 
Ante y Ex Post  

04 de enero 2010  
 
 
 
 
Sector Turismo Actividad con 

SERNATUR 
(operadores, 
empresarios 
gastronómicos, 
dueños de hostales, 
empresarios en 
general) (Asistencia 
= 65 personas) 

Taller  26 de Mayo 2010 

 
 
 
 
 
 
 
Punta Arenas 
 

 
Salud 

Funcionarios Salud 
(Asistencia = 62 
personas) 

Taller y Medición Ex 
Ante y Ex Post 

18 de Mayo 2010 
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Salud 

Servicio Salud 
(Asistencia = 2 
personas)  

Taller  31 de Marzo 2010  
Puerto Porvenir 

Comunidad en 
General  

Comunidad local 
realizado en salón I. 
Municipalidad de 
Porvenir  (Asistencia 
= 12 personas) 

 

Taller y Medición Ex 
Ante y Ex Post 

31 de Marzo 2010 

Comunidad en 
General  

Comunidad local 
realizado en Museo 
Martín Gusinde 
(Asistencia= 11 
personas) 

Taller y Medición Ex 
Ante y Ex Post 

04 de Marzo 2010  
 
 
Puerto Williams 
 Armada de Chile Funcionarios Armada 

de Chile (Asistencia 
= 30 personas) 

 

Taller  17 de Marzo 2010 

 
 
Puerto Natales 
 

Sector Turismo Asociación de Guías 
de Turismo de Última 
Esperanza 
(Asistencia = 7 
personas) 

Taller y Medición Ex 
Ante y Ex Post 

19 de Noviembre 
2009 

Carabineros de 
Chile 

Funcionarios Retén 
de Carabineros 
(Asistencia = 3) 

Taller y Medición Ex 
Ante y Ex Post 

08 de Abril 2010 

Armada de Chile 
 
 

Funcionarios Armada 
de Chile (Asistencia 
= 3) 

Taller y Medición Ex 
Ante y Ex Post 

 

 

08 de Abril 2010 

 

 

 
 
 
 
 
Puerto Edén 
 

Comunidad en 
General 

Comunidad local 
realizado en 
biblioteca del Liceo. 
(Asistencia = 9 
personas) 

Taller y Medición Ex 
Ante y Ex Post 

08 de Abril 2010 
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 Análisis de Resultados obtenidos por Pregunta y Unidad Territorial. 

Cabe destacar que luego de la realización de las intervenciones en todas las unidades territoriales el 
error estándar disminuye, lo que se considera significativo en el entendido de que este indicador 
entrega una estimación del grado de dispersión, el cual se reduce considerablemente. Esto origina 
que los conocimientos sean mayormente homogéneos al finalizar el taller. 
Pregunta 1: ¿Qué se entiende por Marea Roja? 
 
En Punta Arenas, el grado de acierto al inicio fue del 71% siendo el mismo a la salida, En Porvenir  y 
en Puerto Williams se produjo el caso de que en la entrada los aciertos fueron mayores, sin embargo 
en la salida las opciones correctas fueron menores, pero con grados de variación muy poco 
significativos. Estas variaciones se pueden deber a debilidades del expositor, lo cual pudieron haber 
originado confusiones en los asistentes al taller. En Puerto Natales los aciertos a la entrada eran de 
50% y en la salida de un 83%, en Puerto Edén las cifras favorables al inicio son cercanas al 67% y a 
la salida son del 83%. 
 
Pregunta 2: ¿Cómo describiría de manera simple una Marea Roja? 
 
En Punta Arenas se obtuvo 71%, Puerto Edén 83% con el grupo de las FFAA y con la comunidad 
local un 100%, en Porvenir se evaluó un nivel de conocimiento que alcanzó en la salida el 100%, En 
Puerto Natales se llegó a un 100% después de la intervención lo que ratifica el entendimiento a 
cabalidad del concepto de marea roja y en Puerto Williams se alcanzó un 100% de aciertos. 
 
Pregunta 3: ¿Señale por qué se le llama Marea Roja? 
 
En esta consulta, se mantuvo igual en Punta Arenas 71% y Puerto Williams aumentó a un 100%, 
mientras que Puerto Natales y Porvenir incrementaron desde un nivel de 50% a un 100%. 
Pregunta 4: ¿Cuántos tipos de Mareas Rojas han provocado muertes en Magallanes? 

 
Respecto a esta pregunta en la cual la respuesta correspondía al Veneno Paralizante de los 
Mariscos (VPM), en Punta Arenas se mantuvo en el 57% constante, en Porvenir se mantuvo al inicio 
y a la salida en un 100%. En Puerto Williams y Puerto Edén (FFAA) disminuyeron las respuestas 
correctas, en Puerto Natales se alcanzó un 100% de respuestas correctas. 
Lo anterior se sospecha como una confusión respecto del significado entre marea roja y toxinas, 
dado que gran parte de los errores concordaban con la mención del nombre de una toxina ajena a la 
realidad regional. 
 
Pregunta 5: ¿Conoce como los expertos llaman a las Mareas Rojas? 
 
En esta pregunta, aumentó desde un 84,6% en el test de entrada a un 92,3% en Puerto Porvenir, en 
todas las demás  localidades encuestadas se alcanzó un 100% de aciertos. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN  -  INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO:  “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”  

40

 
Pregunta 6: ¿Es verdad que la Marea Roja tóxica presente en Magallanes puede ocasionar la 
muerte de un ser humano? 

 
En el test de salida se produjo un grado de aciertos del 100% en Porvenir, en Puerto Williams, y en 
Puerto Edén, en Puerto natales aumentó a un 83% y en Punta Arenas disminuyó de 100% a 86%. 
Un cambio que se debe haber originado por una mala interpretación de lo entregado por el 
facilitador. 
 
Pregunta 7: ¿Sabe cómo se llama comúnmente al principal veneno asociado a la Marea Roja en 
Magallanes? 
 
Las localidades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir En esta pregunta los participantes del 
taller contestaron correctamente en el test de salida llegando a un 100% de preguntas correctas en 
estas localidades, en Puerto Williams el porcentaje de respuestas correctas es de 89%, en Puerto 
Edén es de 67% los aciertos con las FFAA y 89% con la comunidad local.  
 
Pregunta 8: ¿Cuáles síntomas le permitirían reconocer a una persona con intoxicación leve a 
moderada con VPM? 
 
Se alcanzó un 100% de aciertos en el test de salida En Punta Arenas, al igual que en Porvenir, 
Puerto Williams, Puerto Edén y Puerto Natales. 
 
Pregunta 9: ¿Qué haría para ayudar a una persona intoxicada con VPM? 
 
Un incremento del nivel de conocimiento importante se logró en casi todas las localidades ya que el 
conocimiento medio aumentó a un 86% en Punta Arenas, a un 100% en Porvenir, de 20% en Puerto 
Williams a 78% en el test de salida, a 100% en Puerto Natales, en Puerto Edén se obtuvieron cifras 
de 50% FFAA y 78% en la comunidad local. 
 
Pregunta 10: El mecanismo de acción del VPM se manifiesta 
 
Un cambio de conocimiento importante se logró en todas las ciudades luego de la capacitación ya 
que el conocimiento medio aumentó de 14% en Punta Arenas hasta un 71% en en Porvenir los 
valores de acierto alcanzaron el 100%, en Puerto Williams se pasó de 20% en el test de entrada a 
56% ene l test de salida. En Puerto Natales se obtuvo 50% de aciertos y en Puerto Edén 67% en las 
FFAA y 56% en la comunidad local. 

 
Pregunta 11: Indique cual es la causa más probable de muerte, en los casos fatales de intoxicación 
por VPM que han ocurrido en Magallanes. 
 
La persona fallece por parálisis respiratoria fue la respuesta correcta que se debía marcar para esta 
pregunta, en el caso de Punta Arenas, solo un 57% de los asistentes al taller respondieron 
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acertadamente, en el caso de Porvenir se pasó de un 7,7% en el test de entrada a un 84.6% en el 
test de salida, en Puerto Williams el aumento llegó al 78% de respuestas acertadas, en Puerto 
Natales se alcanzó un 100% de cifras de 25% de aciertos en el test de entrada, en el caso de las 
FFAA en Puerto Edén se alcanzó un 100% de respuestas correctas y un 78% en la comunidad local.  
 
Pregunta 12: ¿Quien ocasiona la marea roja productora de VPM en Magallanes?  
 
En la prueba de ingreso, en Punta Arenas se obtuvo un 12,3% de aciertos y en la prueba de salida 
se aumentó llegando al 100% de aciertos, en el caso de Porvenir los aciertos igual llegaron al 100% 
en Puerto Williams, la variación alcanzó el 67% de casos correctos, en Puerto Natales las 
respuestas correctas fueron de un 83%, Puerto Edén de un 67% en ambos grupos objetivos. 

 
Pregunta 13: ¿Conoce en que período del año existen mayores riesgos para que ocurra una marea 
roja toxica en Magallanes? 
 
Esta proposición es de gran importancia, en el sentido de concientizar a la población que existen 
meses de mayor riesgo, Punta Arenas, logró un 57% de aciertos, mientras que en Porvenir los 
aciertos alcanzaron un 100% en el caso de Puerto Williams, en la prueba de entrada se obtuvo solo 
un 10% de aciertos y en la prueba de salida un 44%. En Puerto Natales se obtuvo un 83% de 
aciertos en el test de salida, en Puerto Edén se alcanzó un 66.7% en FFAA y 44% en la comunidad 
local. 
 
Pregunta 14: ¿Qué tipos de mariscos pueden contener toxina de la Marea Roja que se presenta en 
Magallanes? 
 
En Punta Arenas en un 100% se lograron aciertos en la prueba de salida, en un 61,5% en Porvenir, 
en puerto Williams aumentaron en un 89% las respuestas correctas y en Puerto Natales solo se 
obtuvo un 17% de respuestas correctas, en Puerto Edén se alcanzó un 66,7% por el grupo objetivo 
de las FFAA y un 44% de aciertos por la comunidad local. 
 
Pregunta 15: ¿Porqué los mariscos con Marea Roja, como  las cholgas y los choritos, pueden 
producir una intoxicación? 
 
A pesar de lo específico de esta pregunta, un 100% de los asistentes contestó correctamente en 
Punta Arenas, un 92,3% en Porvenir y un 44% en Puerto Williams, en Puerto Natales se alcanzó un 
50% de aciertos y en Puerto Edén se alcanzó un 100% en el grupo objetivo de las FFAA y la 
comunidad local. 
 
Pregunta 16: ¿Qué tipo de antídoto existe para contrarrestar el efecto de las toxinas de la Marea Roja? 
 
En esta proposición en Punta Arenas, se logró un incremento al 100% luego de la capacitación, un 
84,6% en Porvenir y un 89% en Puerto Williams, un 100% de aciertos en Puerto Natales y un 83% 
en Puerto Edén en las FFAA y un 89% en la comunidad local. 
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Pregunta 17: ¿Cree que la cocción elimina el riesgo de consumir mariscos con Marea Roja porque 
destruye la toxina? 
 
En Punta Arenas, los aciertos alcanzaron un 86% y en Porvenir un 61.5% en Puerto Williams se 
obtuvo un 78% de respuestas correctas, en Puerto Natales las respuestas correctas alcanzaron un 
100%, mientras que en Puerto Edén alcanzaron un 83% en las FFAA y un 78% en la comunidad en 
general. 
Pregunta 18: ¿Es posible reconocer mariscos con Marea Roja a través de su coloración, olor o 
sabor? 
 
En Punta Arenas se alcanzó un 100% de respuestas correctas, en Porvenir aumentó a un 92.3% en 
Puerto Williams se llegó a un 100% de respuestas correctas, en Puerto Natales llegó a un 83% de 
respuestas correctas en la prueba de salida. En Puerto Edén, con las FFAA  se alcanzó un 50% y 
con la comunidad local un 89% de aciertos. 
  
Pregunta 19: ¿Conoce algún mecanismo para controlar en el ambiente una Marea Roja asociada al 
Veneno Paralizante de los Mariscos de Magallanes? 
 
En Puerto Edén, en ambos grupos objetivos se alcanzó en la prueba de salida un 100% de aciertos, 
en Puerto Natales y Puerto Williams igual la cifra de aciertos fue de un 100%, en Punta Arenas se 
obtuvo el menor porcentaje de aciertos obteniendo solo un 57%. 
 
Pregunta 20: ¿Qué problemas ocurren en la región cuando es afectada por una Marea Roja? 

 
La visión de los problemas que implica este fenómeno es medianamente entendida por los 
asistentes al taller. En Punta Arenas, en el test de entrada un 71% contestó correctamente, mientras 
que en la evaluación de salida se mantuvo constante en porcentaje de aciertos. En Porvenir el 
porcentaje de respuestas correctas se aumentó a 100% en la prueba de salida; y en Puerto Natales 
se registró solo la prueba de salida, ya que no hubo respuesta en la prueba de entrada. En Puerto 
Edén se alcanzó un 100% de respuestas correctas en ambos grupos objetivos con los cuales se 
trabajó. 
 
Pregunta 21: ¿De qué manera cree Ud., que puede colaborar en las campañas de información y 
educación orientadas hacia la problemática de la Marea Roja? 

 
En Punta Arenas, se pasó de 28,6% en la prueba de entrada a 71% en la prueba de salida, se 
alcanzó un grado de aciertos del 92.3% en la prueba de salida, en Puerto Williams se alcanzó un 
100% de aciertos. 
 
En Puerto Natales los asistentes al taller no respondieron esta pregunta al inicio y en la prueba de 
salida se alcanzó un 50% de aciertos. 
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En Puerto Edén los aciertos en la prueba de salida son de 83% en las FFA y de un 100% en la 
comunidad local. 
 
Pregunta 22: ¿Cuál es la institución que legalmente tiene a su cargo la protección de la salud, en 
relación con la problemática de la Marea Roja? 

 
La respuesta correcta es la Secretaría Regional Ministerial de Salud. En las cuatro localidades, en el 
test de salida no se alcanzó un buen porcentaje correcto, llegando como máximo a valores que 
superaron el 80% en Punta Arenas, Puerto Edén los valores son del 44% en la comunidad y de 83% 
en las FFAA, en Puerto Porvenir se alcanzó un 100% y en Punta Arenas, pasó de 42.9% y 71% en 
la prueba de salida. 

 
Pregunta 23: ¿Qué instituciones de la región tienen alguna vinculación con la problemática de la 
Marea Roja? 

 
En Punta Arenas, el grado de aciertos fue de un 100% en Puerto Williams aumento de 50% a 88.9%, 
en Puerto Natales las cifras variaron de 25% a 66.7% de respuestas correctas, en Puerto Edén las 
cifras variaron de 66.7% a 83.3% en el grupo objetivo de las FFAA, en la comunidad en general, el 
grado de acierto al inicio fue de 50% y a la salida de 88.9%. 
 
 
Objetivo Específico 2: Evaluar la percepción y conocimiento que posee 
la comunidad regional sobre la temática de las FAN.  

 
1) Toma Encuesta Pescadores Artesanales n= 251 
El instrumento fue aplicado en la totalidad de las localidades de la región en las cuales existe 
presencia y donde habitan pescadores artesanales. Con un levantamiento total de información de 
251 encuestados en el sector pesquero artesanal, según N Muestral definido por RPA, de las 
diferentes unidades territoriales y el proceso finalizado según lo previsto, en términos generales, se 
lograron los siguientes resultados: 
Identificación Socio demográfica: 
En cuanto a la identificación demográfica de los sujetos encuestados, la totalidad son de género 
masculino con una edad promedio de 38 años de edad, con un mínimo de 20 y un máximo de 70 
años. La Tabla nº 7 Muestra la edad de los encuestados.  
Pregunta 1: ¿Qué entiende por marea roja? 
El 66.1% responde “un fenómeno que ocurre en aguas salobres y que puede ocasionar problemas al 
hombre y sus actividades”, respuesta que es correcta. Con respecto a esta pregunta cabe destacar 
que los pescadores se confunden o manifiestan inquietud frente a la proposición,  ya que incluye en 
su terminación la afirmación de que ocasiona problemas al hombre y a sus actividades, por lo cual 
esta es una pregunta en la cual los pescadores titubean.  
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En contraposición a lo anterior, sólo un 27.9% respondió erróneamente, señalando las alternativas 
“cambios de color que ocurren en el mar a raíz de cambios en el clima, posición del sol y las nubes” 
con un 20.7% y “fenómeno que se presenta en el mar que produce mal olor” con un 7.2%; por otra 
parte, un 6.0% de los encuestados se abstuvo de responder, o señaló no saber la respuesta 
correcta. A continuación se presenta la Tabla nº 8 con los resultados de los estadísticos descriptivos 
calculados. 
Pregunta 2: ¿Qué significa la sigla FAN? 
Respecto de la sigla FAN, un escaso 12.4% respondió correctamente al señalar la alternativa 
“Floración de Algas Nocivas”; a su vez las respuestas erróneas ascienden a un 87.7% señalando en 
un 60.2% la opción “Fauna Acuícola Nacional” y un 5.2% “Flores auténticas nacionales”; 
contrariamente un 22.3% de los encuestados señaló no conocer la respuesta o simplemente no 
respondió. 
Aquí se debe hacer el alcance de que comunicacionalmente se ha elaborado un logo que identifica 
el trabajo del equipo en FAN y que todo el material que se elabora incorpora las frases y el logo. Por 
tanto los altos porcentajes de respuestas erróneas obtenidos hace indicar que la sigla aún no se ha 
internalizado en los pescadores artesanales como un concepto asociado a marea roja. 
Una de las principales metas en la realización de los talleres es la clarificación del concepto de 
Floraciones Algales Nocivas para precisamente unificar el uso del concepto y la sigla, poniendo en 
entredicho el desuso de la frase marea roja para referirse a este tipo de fenómenos. La tabla nº 9 
muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
Pregunta 3: ¿Cuáles son los efectos de las mareas rojas? 
Por otra parte, frente a esta consulta, un 65.3% de los pescadores artesanales encuestados 
respondió correctamente al señalar la opción “producen toxinas que ocasionan efectos adversos 
sobre organismos marinos e incluso el hombre”, contrariamente un 34.6% responde de forma 
equivocada al señalar con un 15.1% de las respuestas la alternativa “producen cambios en los 
organismos marinos” y un 3.2% de los encuestados señala ”ninguno” como la alternativa que 
considera correcta, de la misma forma, un 16.3% se abstuvo de responder, o no sabía al respuesta. 
La tabla nº 10 muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
Pregunta 4: ¿Cuáles son los síntomas que advierten de una intoxicación por veneno paralizante de 
los mariscos V.P.M? 
En relación a la sintomatología de una intoxicación con Veneno Paralizante de los Mariscos, un 
elevado y considerable 78.5% de los encuestados señala “adormecimiento facial, disminución de la 
fuerza muscular, parálisis”, lo cual es correcto; sin embargo un 12% señala “somnolencia, cansancio 
y vómitos” como los síntomas que advierten una intoxicación con VPM, un 4% dice que “ninguno, 
puesto que se produce una muerte súbita” y un 5.6% no sabe o no responde. La tabla nº 11 muestra 
los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
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Pregunta 5: ¿Es posible eliminar el VPM de los mariscos al cocinarlos o hervirlos? 
Esta pregunta es de gran interés para el desarrollo del proyecto y es favorable la respuesta de los 
pescadores artesanales en un 79.7% de la muestra, al indicar que “no es posible”, mientras que un 
10.4% manifiesta que “depende de la temperatura de cocción” y un 5.02% indica que “si es posible 
eliminar el VPM al hervir los mariscos”, por otra parte, un 4.8% no sabe o no responde.  
La tabla nº 12 muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
Pregunta 6: Indique  cuales de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 
consumirlos. 
Respecto de los mariscos que pueden transmitir el VPM al ser humano, el 94.4% manifiesta que es 
posible que la cholga sea susceptible de contener toxina, de manera similar pero en una proporción 
inferior, 73.7%, respecto del recurso loco, en el recurso almeja, 90.4%; la navajuela, 80.1%. Las 
respuestas en torno al recurso piure reflejan inconsistencia, puesto que sólo un poco más de la 
mitad (56.2%) del colectivo evaluado reconoce a este recurso como transvector, en tanto que un 
47.8% sostiene lo contrario. Respecto del recurso ostión, respondió afirmativamente un 79.3% y solo 
un 19.1% que no es posible; al realizar la misma consulta en relación al recurso picoroco, un 82.9% 
responde afirmativamente, contra un 15.7% que lo hace negativamente; por otra parte repitiendo la 
pregunta relacionada ésta vez con los recursos Chorito, Choro maltón y Choro zapato, un 92.4% de 
los encuestados responde que es posible que estos recursos contengan VPM, contra un escaso 
6.1% que manifiesta que lo anterior no es posible en estos recursos. Respecto de los recursos 
caracoles piquilhue y trophon un 76.5% declara considerar que pueden contener VPM, 
contrariamente con un 23.5% que manifiesta que no lo transmitirían. Siguiendo la línea respecto del 
recurso huepo, un 76.5% manifiesta que puede transmitir el VPM, respecto del recurso maucho, un 
74.5% señala considerar a este marisco como susceptible de contener VPM, y por el contrario un 
25.2% no lo considera peligroso; por último, al repetir la consulta respecto del recurso lapa un 65.3% 
declara considerar que este marisco puede transmitirnos el VPM contra un 30% que no lo considera 
susceptible de contener dicha toxina.  
La tabla nº 13 muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
Pregunta 7: ¿Cual su responsabilidad como pescador ante este fenómeno? 
Al consultar a los pescadores artesanales sobre cuál es su responsabilidad frente al fenómeno de la 
marea roja, e indicando alternativas tales como: “cooperar con el análisis toxicológico de los 
mariscos realizado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Magallanes”, “no consumir ni 
comercializar productos sin autorización”, “no extraer mariscos de áreas no autorizadas” y “todas las 
anteriores”, un 10% de los encuestados opta por la primera alternativa señalada, un 11.2*% por la 
segunda, un 15.5% por la tercera alternativa señalada y finalmente, un 61.8% señala la cuarta, que 
agrupa las tres primeras. Solo un 1.6% de los encuestados no sabe o no responde. 
La tabla nº 14 muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
Pregunta 8: ¿Cuál es el antídoto para una intoxicación? 
Por último, frente a la realización de la consulta sobre ¿Cuál es el antídoto para una intoxicación? un 
58.3% de los entrevistados señala correctamente que no existe un antídoto para una intoxicación, 
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por el contrario un 30.9% señala la alternativa “consumir leche en abundancia”, un 0.4% indica la 
aspirina como una posibilidad de antídoto y finalmente un 10% de los consultados señala no saber o 
sencillamente no responde.  
La tabla nº 15 muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
 
Resultados por Unidad territorial: 
Al segregar el análisis por unidad territorial, se aprecia en la Tabla nº 16 que  respecto de la consulta 
sobre ¿Qué entiende por marea roja? el mayor grado de certeza se presenta en la localidad de 
Porvenir con un 75% de aciertos conjuntamente con Puerto Natales que presenta , Punta Arenas 
presenta un 71% de aciertos, por el contrario de Puerto Williams donde las respuestas correctas son 
57.1% que corresponde a la localidad con mayor conflicto conceptual frente al fenómeno, En el caso 
de las localidades de Punta Arenas y Puerto Natales las cifras son iguales en un 66.2%. 
 
En la Tabla nº 17, pueden apreciarse los resultados según localidad respecto del significado de la 
sigla FAN, Porvenir es la localidad que presenta mayor grado de aciertos, con un 75%, luego se 
encuentra Puerto Williams con un grado de acierto del 71.4%, luego Puerto Natales con 70% y 
finalmente Punta Arenas con un 55.4%. 
Respecto de los resultados por localidad para la pregunta acerca de los efectos de las FAN, Punta 
Arenas obtuvo un 59.4% de aciertos, mientras que en Puerto Natales hubo un 76.9% y en Puerto 
Williams un 85.7%, en el caso de Porvenir los aciertos son del 100%. La tabla nº 18 muestra los 
resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
Frente a los síntomas de que advierten una intoxicación por VPM, las localidades evaluadas 
presentan un nivel homogéneo de aciertos, superando todos el 70% de aciertos. La tabla nº 19 
muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
Por otra parte, consultados sobre la posibilidad de eliminar el VPM de los mariscos al hervirlos, en 
Punta Arenas un 77.1% señala que esto no es posible, de la misma forma en Puerto Natales 83% 
indicó la respuesta acertada en Porvenir y Puerto Williams, el 100% señala la misma alternativa 
correcta, cabe indicar que un porcentaje que no es despreciable en Punta Arenas y Puerto Natales 
manifiesta que dependería de la temperatura que alcance el agua, superando esta fracción el 12% 
aproximadamente. La tabla nº 20 muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
Respecto de los mariscos susceptibles de contener VPM y transferirlo al ser humano, los resultados 
generales se mantienen, esto quiere decir que en todas las localidades existe certeza de que la 
cholga, almeja, chorito, navajuela y maucho pueden efectivamente contener VPM, la duda se genera 
frente a la misma consulta relacionada con ostión, caracol y loco.  
De la misma forma, la responsabilidad que le cabe al pescador artesanal ha sido internalizada en las 
diversas localidades consideradas en la aplicación de este instrumento, lo que quiere decir que tanto 
en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams los pescadores señalan que es su responsabilidad 
tanto cooperar con el análisis toxicológico de los mariscos, no consumir ni comercializar productos 
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sin autorización y no extraer mariscos de zonas no autorizadas. La tabla nº 32 muestra los 
resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
En el caso de la localidad de Puerto Williams un 42.8% de los encuestados indicó que el antídoto es 
consumir leche en abundancia. En Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir los porcentajes son 
mayores del 65% en el caso de los aciertos a la respuesta de no existe antídoto. La tabla nº 33 
muestra los resultados de los estadísticos descriptivos calculados. 
 
Grupo Focal Puerto Williams 
En el mes de marzo de 2010 se realizó el Grupo focal a 10 pescadores artesanales, pertenecientes 
al Sindicato de Pescadores Artesanales de Puerto Williams, la actividad se desarrolló de acuerdo a 
lo que se había planificado y los resultados obtenidos son mostrados a continuación: 
Por razones metodológicas y con el fin de facilitar el análisis del grupo focal se ha dividido la 
información recopilada en tres dimensiones:  
 

1. Conocimiento acerca de la marea roja 
2. Actitudes en torno al fenómeno de la marea roja 
3. Opinión de las campañas publicitarias 

 
A su vez cada dimensión, posee categorías de análisis (ver Anexo 6),  las cuales tienen por 
finalidad, revelar  un producto más detallado sobre los distintos temas tratados. 
 
La  dimensión  “Conocimiento acerca de la marea roja”  tiene por objetivo entregar una visión global  
de los conocimientos que maneja la población sobre la marea roja. 
 
Dentro de los tópicos tratados se abordó la definición del fenómeno, las vías de intoxicación, los 
diversos tipos de veneno, además de  precisar la sintomatología y el tratamiento de ésta. Relativo al 
tema de análisis y certificación se solicitó se mencionaran, los organismos encargados de realizarla, 
condiciones y requerimientos para efectuar el análisis y  método utilizado. 
 
Luego de tener un encuadre teórico y una aproximación sobre el conocimiento que tiene la muestra 
de pescadores artesanales sobre el fenómeno, se  buscó conocer las actitudes  frente a la 
problemática (“Actitudes en torno al fenómeno de la marea roja”), investigar qué medidas adopta el 
grupo de pescadores artesanales en lo relativo a compra, consumo y manipulación de los mariscos 
.En el caso de  las personas relacionadas con el ámbito pesquero y de aquellas que sin estarlo, 
acostumbran  “mariscar”  su percepción acerca de la responsabilidad en la extracción.  
 
Para conocer cuáles son las fuentes de información que  han influido en  mayor o menor grado en 
las actitudes de los participantes, se solicitó su opinión frente a las campañas realizadas, (“Opinión 
de las campañas publicitarias”) abordando tres tópicos: claridad, impacto y periodicidad. Además de  
solicitar sugerencias para futuras campañas. 
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1.- Conocimiento acerca de la marea roja 
 
Definición del fenómeno 
Al ser consultados los participantes sobre lo que es la marea roja,  existen diversas opiniones: 
“contaminación en el mar”, “cosas que no se pueden comer”, “hay épocas del año en que pasa”, “se 
contagian los mariscos”, y “se transmite a través del agua” y que “produce contaminación en los 
mariscos y no se pueden comer”.  
De lo antes expuesto, a pesar de que no existe uniformidad en las explicaciones se desprende la 
idea de que es “algo” que afecta a los mariscos y que puede producir la muerte en el ser humano. 
Ninguna de las explicaciones entrega una respuesta íntegra sobre el fenómeno. 
 
Vías de intoxicación  
En relación a los medios de transmisión del veneno existe certeza que “a través del consumo de 
mariscos contaminados”, “especialmente choros, cholgas”  
 
Se sabe por parte de los pescadores artesanales que sólo son susceptibles de ser intoxicados al 
consumir mariscos que posean la toxina y especialmente con los bivalvos dentro de los que 
identifica a: los choros, almejas, cholgas, pero también caracoles que son mariscos gastrópodos, 
entre otros. Además se mencionó que la peligrosidad del consumo iría más de la mano con el nivel 
de toxina del marisco y la tolerancia del individuo, que con la cantidad ingerida.  
 
En ningún momento se afirmó que se pudieran contaminar los erizos o que la contaminación se 
produzca a través de la manipulación. 
 
Tipos de Toxinas 
A pesar de que no se les consultó a los participantes sobre los distintos tipos de toxina, estos fueron 
mencionados, los pescadores artesanales tienen amplio conocimiento sobre qué tipo de veneno es 
el que está presente en la región y qué lo ocasiona. Saben además que este tipo de toxina o mejor 
dicho que el tipo de floración asociada a veneno paralizante no produce discoloración del agua. 
 
Se aprecia que la información ha difundido incluso considerando antecedentes que están asociados 
a floraciones que hasta ahora no han estado asociadas a intoxicaciones masivas en la regiones, 
como es el caso del veneno diarreico y del veneno amnésico.  
 
Análisis y Certificación  
Este fue uno de los puntos más controvertidos de la actividad, ya que existen distintas ideas al 
respecto. Una parte de los entrevistados opina que la única manera de consumir con confianza 
mariscos es adquiriéndolo en un lugar establecido, que cuente con los certificados correspondientes 
lo cual se asocia a un valor más alto, pero también se menciona que se deben consumir los 
mariscos cocidos. Otros opinan que los certificados no son exhibidos por vendedores, además se 
menciona que existen muchos mariscos que se extraen o regalan que no poseen certificación y se 
indica la necesidad de que el análisis fuese gratuito (lo cual sucede en la práctica), o que 
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efectivamente, para el caso de Puerto Williams, los análisis pudiesen realizarse localmente, 
solucionando de manera rápida la inquietud. Con respecto al método de análisis no todos lo 
conocen, pero destacan su vital importancia. 
 
Los pescadores afirman que el análisis lo hace el Servicio de Salud y que la decisión concerniente al 
cierre de las áreas las toma la autoridad sanitaria, sin embargo no tienen la precisión conceptual de 
que el análisis está a cargo de la Seremi de Salud regional, cabe destacar que se indica 
persistentemente por parte de ellos el hecho de que dudan de la veracidad de los muestreos y de la 
certeza de la información, además alegan no poseer los niveles de toxinas. 
 
Las inquietudes de los pescadores artesanales están centradas fundamentalmente en la certeza del 
análisis y en el gran conflicto que origina el cierre de las áreas de extracción. 
 
Tratamiento 
En relación al tratamiento existe claridad de que no existe antídoto y  de que sólo se pueden atacar 
los síntomas, de lo contrario la intoxicación podría ser mortal. 
 
2.- Actitudes en torno al fenómeno de la marea roja 
 
Conductas responsables 
Del discurso de los participantes se puede inferir que se asocia el cuidado propio y de la familia con 
la información y el análisis, pero fue confesado que en oportunidades se consume el producto sin las 
precauciones necesarias, extrayéndolo de lugares no autorizados, lo que indicaría que aún 
manejando la información existe falta de conciencia en muchos sectores de la población, y que se 
duda de las disposiciones sanitarias relacionadas.  
 
Hábitos alimenticios 
En este grupo se indicó que la existencia de marea roja en nuestra Región ha traído cambios 
alimenticios en la población, lo que ha significado dejar algunas costumbres como mariscar para 
adquirir los mariscos sólo en lugares establecidos, pero en otros casos ha resultado en que se evite 
del todo su consumo. También se mencionó que a pesar de la información, aún existen personas 
que extraen mariscos de la costa, para consumo familiar y no concurren a la Seremi de Salud para 
realizar los análisis correspondientes, lo cual se justificó en el grupo por un tema de “necesidad”. 

 
Compra y manipulación de mariscos 
Al adquirir productos del mar,  es recurrente la costumbre de comprar en el mismo lugar o a la 
misma persona. La ubicación y la limpieza, junto con los certificados extendidos por la Seremi de 
Salud son algunas de las consideraciones que manifiesta la población al momento de la compra, aún 
así se menciona que en muchas oportunidades no queda más que confiar en que los mariscos no 
están contaminados, porque sienten que puede burlarse el análisis o adulterarse la certificación. La 
mayoría mencionó que evita consumir mariscos crudos, en gran medida por las campañas 
realizadas por el sector salud.  
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3.- Opinión de las campañas publicitarias 
 
Claridad en la entrega de información  
Al ser consultados sobre las fuentes por la que han obtenido la información que manejan sobre la 
marea roja, la mayoría indicó que ha sido a través de las campañas publicitarias en radio y 
televisión, algunos mencionaron información entregada en los consultorios y los más jóvenes 
recordaban que fue trasmitida en el colegio y los materiales de difusión que ha entregado la Seremi 
de Salud e IFOP. 
 
Periodicidad 
Muchos de los asistentes opinan que las campañas y principalmente los spot televisivos no se 
mantienen en el tiempo, lo que es asociado por la población a una baja en los casos de intoxicación  
y a un descenso del fenómeno en nuestras costas; así como también, que las campañas se 
refuerzan solo en semana santa.  
 
Impacto 
La percepción de la población en relación con las campañas publicitarias, especialmente las 
televisivas es que estas son muy planas y que se debería crear conciencia a través de generar 
mayor impacto en la población, llamando la atención particularmente de los más jóvenes. 
 
Medios de comunicación  
La televisión y la radio son reconocidas como los medios más eficaces para trasmitir información a la 
población ya que a la folletería en muchas oportunidades se le resta importancia. Se destaca el 
formato de una publicación editada por IFOP la cual tuvo como publico objetivo principalmente a los 
pescadores. 
 
Objetivo específico 3:  Reforzar el conocimiento y comprensión de la 
comunidad educativa de la región acerca del fenómeno de la marea 
roja y sus efectos.  
 

Exposiciones en establecimientos educacionales 
El trabajo realizado en las exposiciones consistió en exhibir a la comunidad educativa una muestra de 
visita  libre en recorrido consiguiendo a través de él, la observación de los diferentes paneles, material 
audio-visual, muestra de distintos mariscos susceptibles de contener alguna toxina, trabajo con el panel 
luminoso, muestra fotográfica de las actividades realizadas y las herramientas utilizadas en el Programa 
“Monitoreo de las Mareas Rojas, regiones de Los lagos, Aysén y Magallanes”, ejecutado por IFOP; 
además de la exposición de las maquetas de las principales toxinas marinas,  y de un panel con las 
conchas de mariscos susceptibles de tener marea roja. El recorrido terminaba con el obsequio de algún 
material gráfico (como trípticos, lápices, fichas educativas, revistas, afiches, entre otros) y para los 
docentes y directores de los establecimientos un software educativo, con la finalidad de entregar 
conceptos referidos a las FAN, además de una carpeta con material teórico.  
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La exposición y charla para los establecimientos educacionales, se realizó en las siguientes 
unidades territoriales y establecimientos educacionales, en las fechas señaladas: 
Punta Arenas 

1. Colegio Juan Bautista Contardi Se realizaron dos visitas la primera el 23 de octubre 
de 2009 y la segunda el día lunes 22 de marzo de 2010. Cabe destacar que este 
colegio visitó las instalaciones del IFOP en el contexto del proyecto el día 31 de 
marzo de 2010. 

2. Colegio Británico La visita se realizó el día 20 de noviembre de 2009.  
3. Escuela Croacia La visita se realizó el día 10 de noviembre de 2009. 
4. Colegio Pierre Faure La visita se realizó el día 08 de abril de 2010. 
5. Liceo Experimental Umag. La visita se realizó el día 22 de abril de 2010. 
6. Jardín Infantil Gabriela Mistral. La visita se realizó el día 25 de febrero de 2010. 
 

Puerto Natales 
1. Escuela E-5 Juan Ladrilleros la visita se realizó el día 19 de noviembre de 2009. 
 

Puerto Williams 
1. Liceo C-8 Donald Mc Intyre Griffiths la visita se realizó el día 17 de marzo de 2010. 
 

Puerto Porvenir 
1. Escuela F-39 Bernardo O´Higgins Riquelme la visita se realizó el día 31 de marzo de 

2010. 
Puerto Edén 

1. Escuela Miguel Montecinos la visita se realizó el día 08 de abril de 2010. 
 

Exposiciones en lugares públicos en la comuna de Punta Arenas 
La primera de las exposiciones se desarrolló en el mes de noviembre de 2009, duró tres días desde 
el 4 al 6 de noviembre, y se desarrolló en el marco de la Feria Antártica Escolar (FAE), a la cual se 
asistió a partir de la invitación del Instituto Antártico Chileno, instancia más que propicia para 
interactuar con la comunidad educativa y exponer el quehacer del proyecto y todo el material 
recopilado en el marco de la temática de las Floraciones de Algas Nocivas. Esta feria se desarrolló 
en dependencias del Hotel Casino Dreams, y tuvo una duración de tres días. Esta actividad es de 
carácter escolar en el marco de la ciencia antártica. 
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Una segunda oportunidad en el marco de celebración del Mes del Mar y el Aniversario institucional 
de IFOP, fue realizada en mayo de 2010, en dependencias del Mall Espacio Urbano Pionero. Para 
esta oportunidad se llevaron equipos multimedia para que los niños pequeños jugaran con el cd 
interactivo y se imprimió folletería para la comunidad en general, ya que el carácter de esta actividad 
era de asistencia familiar. 
En ambas oportunidades, se exhibieron los materiales elaborados históricamente en el desarrollo de 
los proyectos de capacitación, educación y difusión, así como también se exhibieron videos, y 
mediante el uso del microscopio se pudo hacer visible la microalga que ocasiona el VPM en 
Magallanes, además se recordó la página Web a la comunidad. Por parte de la Biblioteca de IFOP 
se desarrolló un libro digital sobre el proyecto para ser expuesto como lanzamiento en esta 
oportunidad. 
También y como base de la exposición se realizó una muestra fotográfica del trabajo en terreno 
realizado en el marco del monitoreo, y una presentación conceptual sobre el tema. De la misma 
forma, se reforzó la actividad mediante el trabajo directo de los niños con los computadores, para 
jugar con el software “Marea Roja, una aventura para aprender” e impresoras para que los niños 
pudieran graficar sus actividades, además de mostrario con diferentes mariscos donde los niños 
también de manera concreta podían jugar y aprender sobre los nombres y características de éstos.  
También se presentó el panel luminoso interactivo que incluye 13 preguntas, donde la persona juega 
apretando el botón de la respuesta, iluminándose rojo si está incorrecto y verde si responde 
correctamente. Además se realizó el trabajo con 2 computadores donde los niños principalmente 
podían conocer y jugar con el software educativo. 
Como un punto importante a la segunda actividad destaca que se desarrollaron maquetas a escala 
de las microalgas causantes del VPM, VDM y VAM, respectivamente, siendo de gran interés para los 
niños especialmente, ya que ellos pudieron tocar y mirar cómo son morfológicamente las microalgas, 
todo esto apoyado por folletería y de observación al microscopio. 
 
Objetivo específico 4: Desarrollar herramientas con fines educativos y 
de capacitaciones relativas a la temática de las FAN y sus efectos.  

 
El mecanismo de trabajo fue sobre base de propuesta versus v°b° y esto incluyó el diseño integral 
tanto en forma como en diagramación, entendiendo que la asesoría en diseño contó con una base 
profesional que aseguró una empatía directa con el grupo objetivo. El trabajo se realizó según lo 
planificado de acuerdo a la entrega de maquetas en cuatro tandas: propuesta, corrección, corrección 
final y originales para producción por cada pieza de diseño. La actividad de diseño duró 
fundamentalmente desde el 01 de febrero 2010 a 30 de abril de 2010, contemplando la posibilidad 
de realizar modificaciones posteriores a los diseños en caso de que así se requiriera. 
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   MES 1 MES 2 MES 3 

TIEMPO 
EN ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANA
S 

Febrero Marzo Abril 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo de proyecto de  Campaña y definiciones Básicas 3             

Desarrollo de Propuestas para Afiche, Revista, Díptico y Revista escolar 3             
Desarrollo de propuestas para revista, producción de bocetos iníciales y 
maqueta 2             

Evaluación de las primeras piezas gráficas 2             

Corrección de las primeras propuestas 2             

Evaluación de la Revista como pieza gráfica 2             

Corrección de la Revista como pieza gráfica 1             

Segunda evaluación de los afiches, díptico y ficha escolar 2             
Corrección definitiva de los afiches, dípticos y ficha escolar y confección 
originales 1             

Segunda evaluación de la Revista 1             

Corrección definitiva de la revista y confección de originales 1             

Observaciones y alcances en relación a las piezas gráficas 1             

Entrega de Originales para Producción 1             

 
 
La campaña buscó dentro de los aspectos más básicos informar y advertir a la comunidad de la 
región respecto a las FAN, su definición, las características del fenómeno, las descripciones de las 
toxinas VPM y VDM incluyendo en esta campaña la toxina VAM, junto a sus consecuencias por 
intoxicación en seres humanos, además buscó generar los hábitos de respetar las zonas no 
autorizadas para extracción como también la responsabilidad al momento de la compra de mariscos, 
informar la tipología y especies susceptibles de contener toxinas. A continuación se detallan los 
resultados obtenidos a partir de la elaboración de los productos comprometidos: 
 

- El Afiche 
El afiche es una lamina en formato de 31.5 x 48.5 centímetros impreso a cuatricromía en sistema off-
set por tiro y retiro sobre papel couché de 120 gramos en superficie brillante, no es termo laminado. 
Las caras del afiche por un lado funcionan como lámina que puede ser expuesta y por el otro como 
lámina informativa con material técnico, se optó por esta solución a modo de lograr un mejor uso del 
papel y darle a la pieza gráfica un valor agregado. 
 
El tiro está compuesto por un llamado a modo de advertencia (líneas amarillas y negras) y una serie 
de recomendaciones respecto a las normas asociadas a la extracción y adquisición de mariscos en 
la región de Magallanes, la estructura de la pieza es en vertical partiendo por la imagen logotipo del 
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programa FAN Magallanes para dar paso a los textos de llamado y bajadas, la pieza gráfica esta 
complementada por una ilustración en modo de caricatura que representa a la comunidad 
magallánica, cierra el afiche los logotipos de la fuente, el Instituto de Fomento Pesquero y el logotipo 
de Gobierno de Chile. 
 
Las imágenes se presentan en diversas capas fundidas sobre una sola imagen fotográfica de mar, 
en cada una de las esquinas lleva un filete vaciado en colores amarillo y negro como icono universal 
de señal de advertencia. 
 
El retiro está compuesto por información específica de: definición de FAN, definición de Fitoplancton 
y Zooplancton, identificación de las toxinas VPM y VDM y el cuadro esquemático sobre toxificación 
de las especies, cierra el afiche con una serie de recomendaciones acerca de la extracción, 
comercialización y consumición de mariscos. 
 

- El Díptico 
El díptico esta producido en formato A4 abierto (28.8 x 21.5 cms.) horizontal, impreso a cuatricromía 
por tiro y retiro sobre papel couché de 120 gramos en superficie brillante. 
 
La hoja uno o tapa muestra una adaptación de diseño correspondiente al afiche en su versión tiro, 
esto espera lograr una unidad de diseño respecto al desarrollo de la campaña y da la oportunidad de 
brindar la información de manera móvil y no estática como lo sería el afiche. 
 
La hoja dos o vuelta de tapa aclara el concepto FAN acompañado de cuadros esquemáticos, 
ilustraciones y un breve y conciso texto. La hoja tres detalla brevemente la descripción de las toxinas 
VPM y VDM, anexando a esta producción la toxina VAM y cierra con un cuadro que muestra el 
proceso de toxificación. 
 
Al final la hoja cuatro entrega una serie de recomendaciones respecto a la extracción, 
comercialización y consumo de los mariscos acompañados por un desglose fotográfico de las 
especies susceptibles de contener las ya mencionadas toxinas. 
 

- Merchandising 
Merchandising se le denomina a todo tipo de regalo publicitario e incluye envases, bolsos, mochilas, 
lápices, bolsas de compras e incluso algunas prendas de vestir que no son parte del uniforme 
corporativo como lo serían: gorras, camisetas, guantes, bufandas, etc. 
 
El IFOP ha desarrollado una variada línea de merchandising con el objeto de perpetuar el mensaje 
en el segmento receptor, así es como en etapas previas del proyecto se han confeccionado 
camisetas estampadas, reglas métricas, llaveros, lápices y gorras, todo con la frase alusiva a la 
prevención del consumo de mariscos con toxina y con los respectivos logos de la unidad técnica y 
de los ejecutores del proyecto. 
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En esta campaña se realizó la estampa de tazones como piezas de merchandising, para su 
desarrollo se trabajó en un diseño que reúne los conceptos aplicados hasta este momento como 
mensaje principal y tema corporativo. 
 

- El Tazón 
La superficie óptima para estampado en un tazón de loza estándar es de 8 cms de alto por 20 cms. 
de ancho. Este sistema de estampado posee una duración aproximada de 5 años dependiendo de la  
tracción que se ejerza sobre la superficie del tazón y la capacidad de transferencia de calidad de la 
imagen guarda relación al número de PPP (DPI) en que se imprima la matriz teniendo como pauta 
no inferior a 200 puntos por pulgada. 
 

- Papelería de soporte a material de difusión y capacitación 

Carpeta 

Con objeto de respaldar el material de difusión y capacitación se realizó la confección de una 
carpeta que muestra gráficamente los aspectos del mensaje de Marea Roja y de la prevención que 
se recalca por parte de la Autoridad Sanitaria. En esta etapa se realizó solo el diseño, no se 
imprimieron las carpetas como piezas gráficas, ya que no estaba contemplado en la valorización 
presupuestaria, hay que destacar que se debe realizar dicha impresión en la siguiente etapa del 
proyecto. 

La carpeta se encuentra abierta y está diseñada para contener una hoja en formato A4 como 
máximo, el retiro de la carpeta carece de gráfica ya que solo se presentan los logos del mandante y 
de los ejecutores del proyecto y además lo contactos en caso de requerir mayor información, la 
solapa está diseñada a modo de contener variados folios pues aparte de contener hojas debería de 
tener la capacidad de contener el material de difusión : folletería, adhesivos, dípticos, trípticos, etc. 

Hoja Carta 

Para las propuestas de hojas en formato carta la imagen se centro en la proyección corporativa 
mediante la imagen logotipo de las FAN, esta se aplico en variadas opciones como fondo rebajado a 
una tinta a  un 10% mediante trama o matricería electrónica. 

Las hojas también llevan consigo la liniatura estándar de siete milímetros lo que facilitaría la toma de 
apuntes, la opción esta también sin líneas, lo cual permitiría imprimir sobre el papel a modo de hojas 
con membretes. Cabe destacar que esta opción fue solo de diseño y que se deberá llevará a  cabo 
en la siguiente etapa, la producción masiva de las hojas. 

- Panel tipo diorama para fotografía 

La ilustración muestra aspectos relacionados a las gráficas utilizadas en el disco interactivo para 
niños, editado anteriormente por IFOP. 
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Los aspectos detallan un fondo marino muy colorido con elementos reconocibles y ficticios, en el 
centro de la gráfica se ubica el protagonista del juego, el buzo, el cual se encuentra sobre un sin fin 
de criaturas submarinas animales y vegetales, 

Sobre el nivel del mar se ubica “Gaby” la gaviota la cual saluda e invita a los niños a tomarse una 
fotografía personificando al buzo. 

En la parte superior de la ilustración se ubican los logotipos de los anunciantes y la identificación del 
proyecto o departamento de IFOP que se hace cargo de la experiencia. 

- Impresión de Cuarta serie Cómic “Choro Magallánico”, publicación dirigida al sector 
pesquero artesanal. 

 
Se realizó la impresión de 800 ejemplares de la revista, los cuales se entregaron en el momento de 
la toma de la encuesta (n=253). 
 
Una cantidad cercana a 200 ejemplares se distribuyeron por mano, a los pescadores artesanales en 
Puertos de Desembarque.  
 
Se entregaron 200 ejemplares a la Seremi de Salud Magallanes y se enviaron a distribución al 
interior del IFOP otros 50 ejemplares. 
 
En la visita realizada a Puerto Williams se les entregó a los 10 asistentes al Focus Group y a 30 
funcionarios de la Armada de Chile que participaron en capacitación. 
 
Durante el periodo de ejecución del proyecto se entregaron a las diferentes personas que 
consultaban sobre el proyecto y el material que se elabora. 
 

- Edición piloto de segunda versión del Software Educativo “Una Aventura para 
aprender”, creado como herramienta educativa para alumnos de enseñanza básica y 
media. 

 
1.- Ingeniería Inversa: 
Con el fin de adaptar visualmente el software a los requerimientos de hoy, se realizaron las 
siguientes modificaciones al momento de realizar el proceso de ingeniería inversa:  
 
Se cambió el framerate (cantidad de cuadros por segundo de video al momento de desplegar las 
animaciones de escenario y personajes) de 18 FPS (cuadros por segundo) a 24 FPS (formato cine).  
 
Originalmente, se había propuesto cambiar de 18 a 30 (formato televisión); sin embargo, esta 
propuesta presentaba un problema esencial, y es que en caso de mejorar la gráfica del software, se 
corría el riesgo de generar problemas en la visualización por exceso de requerimiento de recursos, 
especialmente en consideración de que los computadores disponibles en las escuelas municipales 
no son necesariamente de última generación.  
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Al momento de realizar pruebas en distintas plataformas de hardware, el resultado fue satisfactorio 
con 24 FPS incluso en un computador Pentium II con Windows 98, aunque se podía apreciar la 
dificultad para la ejecución; al respecto, se establecen como requerimientos mínimos para la 
ejecución del software un Pentium III de 128 Mb RAM y sistema operativo Windows 98 (es decir, 
cualquier computador posterior al año 2000). La plataforma recomendada para una correcta 
ejecución del software es un computador Pentium IV o notebook CoreDuo con sistema operativo 
Windows XP y 256 RAM (en general, cualquier computador o notebook del año 2006 en adelante).  
 
Posteriormente, se actualizó el lenguaje de programación de ActionScript 1.0 a ActionScript 2.0. Este 
cambio permite la generación de movimientos más fluidos, efectos visuales más complejos y 
definidos, y una alta gama de posibilidades de interacción que no eran posibles con la plataforma 
anterior. En la totalidad de archivos, se aplicaron, por ejemplo, efectos de sombra, iluminación y 
desenfoque de movimiento, haciendo el software visualmente más atractivo y amigable.  
 
Se separaron los elementos integrados en archivos y carpetas independientes, permitiendo el 
manejo autónomo de cada uno de los elementos que componen cada archivo, vale decir, código 
ActionScript, botones de ejecución, fuentes tipográficas, imágenes JPG o GIF, dibujos vectoriales, 
animaciones vectoriales, sonidos, personajes animados y, por último, textos, además del archivo 
fuente principal en formato de archivo FLA.  
 
El total de archivos sobre los que se realizó el proceso de ingeniería inversa fue de treinta y siete 
(37).  
 
2.- Modificaciones en animaciones  
En cuanto a la animación se realizaron las siguientes modificaciones:  
Debido a la conversión de 18 a 24 cuadros por segundo, se adaptaron las animaciones vocales de 
los siguientes archivos:  

• Choritos  
• Cine  
• Escuela  
• Hospital  
• Mercado  
• Introducción  
• Submarino  

 
Se realizó la animación de personajes de la sección Mercado  
 
3.- Funcionalidades Extra  
En cuanto a funcionalidades agregadas a las ya existentes, se realizaron las siguientes acciones:  
 
Se dispuso de un menú para controlar los videos con las siguientes opciones:  

• Play  
• Pausa  
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• Retroceder  
• Adelantar  
• Seleccionar video  

 Se agregó una nueva funcionalidad a los dibujos para pintar que permite guardar el dibujo en 
vez de imprimirlo. También se realizó una modificación para imprimir los dibujos en Blanco y 
Negro.  

 En el juego Pintar Mariscos se agregaron los nombres de los mariscos al pasar el mouse.  
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5. DISCUSIÓN 
 
El comportamiento del fenómeno de la marea roja en Magallanes desde 1991 hasta la fecha se ha 
caracterizado por una serie de floraciones con la presencia casi continua de mariscos tóxicos en 
diversos sectores de la región, por lo que el tema es relevante para la formación de los futuros 
ciudadanos, particularmente para lograr las conductas apropiadas ante las normas que deba aplicar 
la autoridad.  
 
En primer lugar, a pesar que todos los años se realizan actividades similares de capacitación, 
dirigidas a la comunidad de la región o a grupos objetivo particulares, en relación al tema de las 
mareas rojas y sus toxinas, existe aún, un número importante de personas que no maneja 
correctamente conceptos básicos, los cuales deberían estar internalizados debido a la reiterada 
información que se entrega a la comunidad, tanto en talleres realizadas por especialistas en el tema, 
o por diversos medios de comunicación. 
 
Para las exposiciones de temática de “marea roja” mediante paneles itinerantes se trabajó en 
colegios de las ciudades más importantes de la región que se realizaron para incluir a este grupo 
objetivo de gran importancia. Todas estas diversas actividades forman parte de un continuo iniciado 
en la década de los años noventa (1997) que en forma sistemática, gradual y permanente se 
realizan hasta la fecha para lograr un conocimiento apropiado de las personas en aspectos claves 
de estos fenómenos, lo cual sustenta en parte las actitudes y las conductas responsables. 
 
Por otro lado, ha quedado de manifiesto que el trabajo de capacitación mediante talleres a cargo de 
un facilitador, debe ser desarrollado con mucha precaución al entregar la información y en la forma 
que ésta es entregada, dado que cualquier imprecisión conduce a conceptos que son comprendidos 
erróneamente o parcialmente comprendidos. Estos sesgos no son fáciles de corregir, de allí que 
siempre es conveniente que los talleres no incluyen a un número superior a las 20 personas, 
evitando que provengan de grupos heterogéneos. 
 
Cabe mencionar, que la herramienta utilizada en esta ocasión para capacitar a gente de salud de la 
región permitió una relación horizontal y constituyó una actividad en la cual se compartieron 
experiencias. Así se evitó que el expositor transmitiera el conocimiento, dando opciones a los 
capacitados de intervenir dinámicamente y construir y relacionar a través de su participación los 
distintos conceptos e implicancias del fenómeno de las mareas rojas y sus efectos. 
 
Los resultados logrados en esta cuarta etapa, permiten señalar que ha habido un aumento en la 
comprensión de conocimiento medio sobre el tema de las floraciones algales nocivas. Esto queda en 
evidencia al ver los resultados logrados en las evaluaciones aplicadas, tanto antes, como después 
de haber efectuado el trabajo de capacitación. Sin embargo, también es sabido que, el trabajo tiene 
que ser recurrente y sistemático, debido a la pérdida de conocimiento por desuso y por la 
incorporación de nuevas personas al sistema, que no siempre cuentan con conductas de entrada 
acordes con las necesarias para convivir con el fenómeno. Estas reiteradas actividades de 
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capacitaciones ayudarían a que la población logre incorporar ciudadanos con un conocimiento 
íntegro sobre el tema, instaurando en ellos conductas responsables para que así se logre una 
convivencia efectiva con la marea roja. Ello supone que las personas se acostumbran a interactuar 
de manera constante con los diferentes y diversos temas que rodean a este fenómeno que afecta de 
forma directa a la comunidad de la región de Magallanes. 
 
Queda en evidencia también, en menor proporción, que persisten ciertas temáticas que no son 
dominadas a cabalidad y, no obstante el tiempo transcurrido desde los inicios del Programa Marea 
Roja en nuestra Región (año 1997), aún persiste vacíos en el conocimiento y en la comprensión de 
temas que rodean estrechamente el fenómeno.  
 
Lo anteriormente expuesto, obliga a considerar nuevas formas de entrega, de ser posible, realizar 
campañas de capacitación con una mayor frecuencia abarcando nuevos grupos objetivos y, 
fortalecer determinados tópicos en personas que han sido capacitadas previamente. Esto no sólo es 
importante por la internalización de determinados conceptos, sino porque además la distribución 
geográfica y la incorporación permanente de personas de otras regiones de nuestro país que no 
están tan asociadas con las floraciones toxicas que se presentan en esta región. 
 
En consecuencia, es necesario continuar capacitando a estos grupos y probablemente sea 
necesario reforzarlos con documentos o herramientas diseñados específicamente para cada caso, 
siguiendo una metodología adaptativa, pero que asegure la sistematicidad y la motivación de los 
grupos objetivo en torno a las floraciones nocivas y sus efectos. Es obvio que la distribución y el 
impacto que ocasionen nuevos instrumentos de capacitación deberán también ser evaluados para 
tener una mejor recepción de los capacitados y un seguimiento de los cambios logrados como 
consecuencia de las intervenciones efectuadas. 
 
Frente al comportamiento de las personas, una conducta responsable, necesariamente deben 
contemplarse acciones de reforzamiento, pues de lo contrario no se logran los objetivos deseados. 
Esto es particularmente valedero ante un fenómeno que no muestra un comportamiento homogéneo 
en el espacio y tiempo. Actualmente se dispone de información sistemática y confiable, que no sólo 
permite adoptar las medidas más apropiadas para administración de áreas geográficas, según el 
nivel de toxicidad presente en los mariscos, sino que además estos antecedentes permiten orientar 
objetivamente a la comunidad y los usuarios directos de los recursos pesqueros que son afectados 
por este tipo de fenómeno. Hoy día es evidente también que este tipo de información es relevante 
para el turista nacional y extranjero, cuya salud sólo puede ser resguardada si son advertidos 
oportunamente y en forma simple y precisa. 
 
Sin embargo, debe tenerse presente que en todos estos casos, la información debe ser entregada a 
través de procesos formales en forma responsable y metódica para tener un mejor resultado a largo 
plazo. Y siempre con indicadores que hagan posible su evaluación. 
 
En cuanto a los establecimientos educacionales, los resultados logrados en exposiciones y charlas o 
talleres dirigidos a alumnos, muestran resultados ya apreciados en años previos, en cuanto a que 
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este es un sector muy relevante para lograr que la información pueda ser internalizada en el largo 
plazo y como una vía para que los niños puedan incorporar estos temas en sus respectivos grupos 
familiares. Por esta razón, es necesario seguir profundizando en este grupo objetivo, realizando en 
forma didáctica y lúdica con una alta frecuencia para internalizar en ellos conductas responsables las 
que sean traspasadas a sus familias.  
 
El modelo usado con este grupo objetivo, pretenden también que en los distintos establecimiento 
educacionales, dotados de herramientas que son provistas por este estudio, puedan también realizar 
actividades independiente por docentes de diferentes asignaturas, tratando el tema de manera 
transversal e incorporando también a toda la comunidad escolar. La realización de actividades de 
esta naturaleza dependen de factores diversos, determinadas por los docentes directivos, el equipo 
docente del establecimiento, el interés y motivación de los estudiantes y eventualmente la fortaleza 
de la organización de la comunidad escolar respectiva.  
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6. CONCLUSIONES 
 

1. El nivel de conocimiento medio y la dispersión en torno a éste, con relación al tema de las 
floraciones de algas nocivas y sus efectos, es de grado medio, siendo en general, ligeramente 
más alto en la ciudad de Punta Arenas.  

2. Las reducidas diferencias en el nivel de conocimiento medio, independientemente del nivel de 
instrucción de los integrantes de cada grupo objetivo, obedece a que el tema de las floraciones 
de algas nocivas y sus efectos, no es considerado en la educación formal.  

3. Las dinámicas efectuadas con el sector pesquero artesanal, muestran que poseen un nivel de 
conocimiento medio ligeramente más alto que los otros grupos considerados, pero la interacción 
con ellos se dificulta debido a que incluyen en su discurso y en la vinculación con el otro, tópicos 
e intereses que van más allá de los aspectos considerados en este estudio, habitualmente que 
abarcan variables políticas y sociales. 

4. El sector pesquero artesanal no distingue los roles entre el Servicio de Salud y la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud, como tampoco diferencia los roles de las instituciones 
responsables de la realización de monitoreos asociados a floraciones nocivas y toxinas marinas 
y aquellas responsables de la adopción de medidas para proteger la salud pública. 

5. No obstante que en lo general se aprecia interés y preocupación por abordar el tema de las 
floraciones nocivas y las toxinas marinas con la comunidad escolar de los distintos 
establecimientos educacionales de la región, es clave el interés y apoyo que manifiesten los 
directivos docentes y las unidades técnicas pedagógicas para la interacción y la utilización de los 
materiales desarrollados por este estudio. 

6. Se reitera que el rol de facilitador en las dinámicas de grupo para el desarrollo de los distintos 
talleres que se realizaron durante este período, es clave no sólo por la orientación y énfasis que 
debe otorgar en los distintos tópicos considerados, sino que además debe cautelar la 
comprensión clara de cada uno de los conceptos que se abordan. 

7. Las dinámicas de taller muestran que en todos los casos se logra un incremento en el 
conocimiento medio y en aspectos puntuales con relación a las floraciones nocivas, toxinas 
marinas y sus efectos, sino que además los grupos intervenidos culminan los talleres mostrando 
una mayor homogeneidad que aquella evaluada al iniciarse el trabajo de capacitación. 

8. Los resultados logrados mediante el trabajo en talleres, encuestas, entrevistas dirigidas y grupos 
focales, no difieren sustantivamente y muestran en general una comprensión de los aspectos 
básicos y esenciales con relación a las floraciones nocivas y sus efectos, vale decir, que es lo 
que son, cuales son sus riesgos y cuales son las conductas responsables que deben adoptarse 
en regiones que son afectadas por este tipo fenómeno. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN  -  INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO:  “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”  

63

 
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Álvarez, G., E. Uribe, A. Vidal, P. Avalos, F. González, C. Mariño & J. Blanco. 2009a. Paralytic 

selfish toxins in Argopecten purpuratus and Semimytilus algosus from Northern Chile. 
Aquat. Living Resour. 22: 1-7. 

 
Álvarez, G., E. Uribe, S. Quijano-Scheggia, A. López-Rivera, C. Mariño & J. Blanco. 2009b. 

Domoic acid production by Pseudo-nitzschia australis and Pseudo-nitzschia calliantha 
isollated from North Chile. Harmful Algae 8: 938-945. 

 
Anderson, D. 1989. Toxic algal blooms and red tides: a global perspective. In: Red Tides, Biology, 

Environmental Science, and Toxicology, pp. 11-16 (T. Okaichi, Anderson, D.M., and 
Nemoto, T., Eds.). New York. Elsevier Science Publishers. 

 
Anderson, D. 2004. Prevention, Control and Mitigation of Harmful Algal Blooms: Multiple 

Approaches to HAB Management. In Harmful Algae Management and Mitigation, 2004. 
Hall, S., Etheridge, S., Anderson, D., Kleindinst, J., Zhu, M and Zou, Y. (Eds). Asia-Pacific 
Economic Cooperation (Singapore): APEC Publication #204-MR-04.2  p. 123 – 130 

 
Avaria, S. 1965. Diatomeas y silicoflagelados de la Bahía de Valparaíso. Rev. Biol. Mar. Valparaíso. 

12(2): 61-119 
 
Avaria, S., 2006. Fitoplancton de canales y fiordos australes. En: N. Silva & S. Palma (eds.) Avances 

en el conocimiento oceanográfico de las aguas interiores chilenas, Puerto Montt a cabo de 
Hornos. Comité Oceanográfico Nacional - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Valparaíso, pp. 89-92. 

 
Balech, E. 1995. The genus Alexandrium Halim (Dinoflagellata), Sherkin Island Marine Station, 

Special Publication. Cork. Ireland. 151 pp. 
 
Blanco, J., G. Alvarez y E. Uribe. 2007. Identification of pectyenotoxins in plankton, filter feeders, 

and isolated cells of Dinophysis acuminata with an atypical toxin profiles, from Chile. 
Toxicon. 49 (5): 710-716.   

 
Boesch, D.F., D.M. Anderson, R.A. Horner, S.E. Shumway, P.A. Tester, T.E. Whitledge. 1997. 

Harmful Algal Blooms in Coastal Waters: Options for Prevention, Control and Mitigation. 
Science for Solutions. NOAA Coastal Ocean Program, Decision Analysis Series N° 10, 
Special Joint Report with the National Fish and Wildlife Foundation. 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN  -  INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO:  “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”  

64

García, C., D. Truan, M. Lagos, J.P. Santelices, J.P. Díaz & N. Lagos. 2005. Metabolic 
transformation of dinophysistoxins-3 into dinophysistoxins-1 causes human intoxication bye 
consuption of =-acil-derivatives dinophysistoxins contaminated shellfish. Journal of 
Toxicological Sciences. 30 (4) : 287-296 

 
Franks, P.J.S. & D.M. Anderson. 1992. Alongshore transport of a toxic phytoplankton blooms in a 

buoyancy current: Alexandrium tamarense in the Gulf of Maine. Marine Biology  112: 153-
164.  

 
GEOHAB, 2001. Global Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms, Science Plan. P. 

Glibert and G. Pitcher (eds). SCOR and IOC, Baltimore and Paris, 86 pp.  
 
GEOHAB, 2003. Global Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms, Implementation Plan. 

P. Gentien, G. Pitcher, A. Cembella, P. Glibert (eds). SCOR and IOC, Baltimore and Paris, 
36 pp.  

 
Guzmán, L., G. Pizarro, V. Chacon, C. Alarcón, R. Igor, E. Barticevic, O. Oyarzo, A. Atalah & J. 

Foppiano. 1999. Difusión Programa Marea Roja en la XII Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, II Etapa.  

 
Guzmán, L., G. Pizarro, R. Igor, A. Atalah, O. Oyarzo, E. Barticevic, C. Alarcón J. Foppiano, N. 

Butorovic, E. Almonacid &M. Ruiz. 2000. Informe Final Difusión Programa Marea Roja 
en la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, III Etapa.  

 
Guzmán, L., H. Pacheco, G. Pizarro y C. Alarcón. 2002. Alexandrium catenella y Veneno 

Paralizante de los Mariscos en Chile. En. Sar. E.A., M.E. Ferrario y B. Reguera. (Eds). 
Floraciones Algales en el Cono Sur Americano. Instituto Español de Oceanografía. pp. 
237-256. 

 
Guzmán, L., Garcia, F., Zunino, S.,  Atalah, A., Almonacid, E., Rivera, R., Pacheco, H., Quiroz, 

S., Alarcón, C., Banciella, M.I. & Pizarro, G. 2004. Adaptive training and information 
dissemination strategy to communities affected by PSP outbreaks in Southern Chile. 
Harmful Algae Management and Mitigation. Hall, S., Etheridge, S., Anderson, D., 
Kleindinst, J., Zhu, M & Zou, Y. (Eds). Asia-Pacific Economic Cooperation (Singapore). 
APEC Publication #204-MR-04.2. 

 
Guzmán, L., G. Vidal, X. Vivanco, M. Palma, C. Espinoza, P. Mejías, R. Ulloa, L. Iriarte, V. 

Arenas, S. Mercado, E. Fernández-Niño, J. Monsalve, C. Alarcón, P. Salgado, N. 
Butorovic, P. Hinojosa & C. Zamora. 2007. Manejo y Monitoreo de las mareas rojas en 
las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Informe Final. Período 2006 – 2007.141 p. 
+ Figuras + Tablas + Anexos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-
Subsecretaría de Pesca. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN  -  INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO:  “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”  

65

 
Guzmán, L., M. Díaz, & P. Salgado. 2007. Proyecto “Acciones Operacionales en Marea Roja, I 

Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena”. Informe Final, Tablas y Anexos. IFOP – 
Seremi Salud Magallanes y Antártica Chilena, Punta Arenas, Chile. 259pp. 

 
Guzmán, L., G. Vidal, X. Vivanco, V. Arenas, L. Iriarte, S. Mercado, C. Alarcón, H. Pacheco, M. 

Palma, C. Espinoza, P. Mejías, E. Fernández-Niño, J. Monsalve, G. Pizarro, P. 
Hinojosa, C. Zamora, P. Zamora & N. Pesse. 2009. Manejo y Monitoreo de las mareas 
rojas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Informe Final. 146p. + Figuras + 
Tablas + Anexos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción- Subsecretaría de 
Pesca. 

Guzmán, L., M. Díaz, & P. Salgado. 2008. Proyecto “Acciones Operacionales en Marea Roja, II 
Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena”. Informe Final, Tablas y Anexos. IFOP – 
Seremi Salud Magallanes y Antártica Chilena, Punta Arenas, Chile. 284pp. 

 
Guzmán, L., G. Vidal, X. Vivanco, V. Arenas, S. Mercado, C. Alarcón, H. Pacheco, M. Palma, C. 

Espinoza, P. Mejías, E. Fernández-Niño, J. Monsalve, G. Pizarro, P. Hinojosa y C. 
Zamora. 2010. Manejo y Monitoreo de las Mareas Rojas en las regions de Los Lagos, 
Aysén y Magallanes 2008 - 2009. Informe Final. 193p. + Figuras + Tablas + Anexos. 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción – Subsecretaría de Pesca.  

 
Guzmán, L., M. Díaz, & H. Pacheco. 2009. Proyecto “Acciones Operacionales en Marea Roja, III 

Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena”. Informe Final, Tablas y Anexos. IFOP – 
Seremi Salud Magallanes y Antártica Chilena, Punta Arenas, Chile. 260pp 

 
Hallegraeff, G.M. 1993. A review of harmful algal blooms and their apparent global increase.  

Phycologia 32: 79-99. 
 
Hallegraeff, G.M 1995. Harmful algal blooms: A global overview. In Manual on Harmful Marine 

Microalgae (Hallegraeff, G.M., Anderson, D.M. & A.D. Cembella Eds.). IOC Manual and 
Guides Nº 33. UNESCO1995. pp. 1-22. 

 
Hallegraeff, G.M., Anderson, D.M. & A.D. Cembella (Eds.). 1995. Manual on Harmful Marine 

Microalgae. IOC Manual and Guides Nº 33. UNESCO1995. 
 
Hallegraeff, G.M., Marshall, J.A., Valentine, J.P. & Hardiman, S. 1998. Short cyst-dormancy period 

of an Australian isolate of the toxic dinoflagellate Alexandrium catenella. Mar. Freshwater 
Res. 49:415-420.  

 
Hendey, I.N. 1964. Bacillariophyceae (Diatoms) IN: An Introductory account of the smaller algae of 

British Coastal waters. Part V London H.M.S.O., Fishery Investigations Series IV. 317 pp. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN  -  INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO:  “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”  

66

 
Krock, B., U. Tillmann, U. John & A. Cembella. Characterization of azaspiracids in plankton size-

fractions and isolation of an azaspiracid-producing dinoflagellate from the North Sea. 
Harmful Algae. En prensa.  

 
Lembeye; G. 1981. Segunda Aparición del Veneno Paralítico de los Mariscos (VPM) Asociado a la 

presencia de Gonyaulax catenella, en Magallanes (Chile).1981. Ans. Inst. Pat. 12: 273-
276  

 
Lembeye, G., C Molinet N. Marcos A.Sfeir,  A Clement & X Rojas. 1997. Monitoreo de la Marea 

Roja en las aguas interiores de la X y XI regiones. Informe Final Proyecto FIP 95/23b. 
Universidad Austral de Chile, Puerto Montt, Chile. 62 pp   

 
Lindahl, O. 1998. Occurrence and Monitoring of harmful algae in the marine environment. In: 

Miraglia, M., Van Egmond, H., Brera, C. & J. Gilbert, (eds.) 1998. Mycotoxins and 
phycotoxins – developments in chemistry, toxicology and food safety. Proceedings of the 
IX International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins. Fort Collins, 
Colorado, Alaken Press, pp. 409-423. 

 
Smayda, T. J. 1990. Novel and nuisance phytoplankton blooms in the sea: evidence for a global 

epidemic. Inm: Toxic Marine Phytoplankton (E- Granéli, B. Sundström, L. Edler & D,M. 
Anderson, Eds). N.Y. Elsevier Science Publishers. pp- 29-40. 

 
Seguel, M. A. Sfeir & M. Gangas. 2006. Distribución de quistes de Alexandrium catenella y 

Protoceratium reticulatum (Dinoflagelados) en sedimentos provenientes de la región de 
Los Lagos (41º 25’ – 43º 08’ Lat. S). En Crucero CIMAR 11 Fiordos. Informes 
Preliminares. Comité Oceanográfico Nacional pp. 51-57.  

 
Taylor. F.J.R., Fukuyo, Y. & Larsen, J. 1995. Taxonomy of harmfull dinoflagellates. In Hallegraeff 

G.M. et al. eds. Manual on harmful marine microalgae. IOC Manuals and Guides 
33.UNESCO. pp.283-317.  

 
UNESCO. 1996. Design and Implementation of Some Harmful Algal Monitoring Systems. 

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 44:1-102  
 
Uribe, J. 1988. Antecedentes sobre un tercer brote de Veneno Paralizante de Los Mariscos (VPM) 

en la Región de Magallanes. 1988. Ans. Inst. Pat. Ser. Cs. Nat. 18: 97-101  
  
Uribe, J.C, L, Guzmán, y S. Jara. 1995. Monitoreo mensual de la marea roja en la XI y XII 

regiones. Proyecto FIP 93/16, Informe Final, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, 
Chile. 93 pp.   



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN  -  INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO:  “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”  

67

 
Uribe, J.C., L. Guzmán, G. Pizarro, C. Alarcón & J.L. Iriarte. 1997. Monitoreo de la Marea Roja en 

las aguas interiores de la XII región. Fondo de Investigación Pesquera. Informe Final.   
 
Uribe, J.C., L. Guzmán, H. Pacheco., R. Igor, G. Pizarro, E. Barticevic, M. Frangopulos, C. 

Alarcon, T. Hromic, C. Labbe, A. Atalah & P. Chang. 1998. Difusión Programa Marea 
roja en la Región de Magallanes y Antartica Chilena. Primera Etapa. Informe Final. Tomos 
I, II y III. Fondo Nacional de Desarrollo Regional.  

 
Uribe, J.C., García, C., Rivas, M. & Lagos, N. 2001. First report of diarrhetic shellfish toxins in 

Magellanic fjords, southern Chile. J. Shellfish Res. 20(1): 69-74. 
 
Vila, M., E. Garcés, M. Masó & J. Camp, 2001. Is the distribution of the toxic dinoflagellate 

Alexandrium catenella expanding along the NW Mediterranean coast?. Mar. Ecol. Progr. 
Ser. 222: 73-83.  

 
Wyatt, T. 1993.  Una crítica de iniciativas recientes relacionadas con problemas de floraciones 

algales. In: Actas del Aula de Trabajo sobre Purgas de Mar y Fitoplancton Tóxico en la 
Península Ibérica (Ed. Fraga, S.). Inf. Téc. Inst. Ocean. Madrid 144:32-35. 

 
Zhao, J., Lembeye, G., Cenci, G., Wall, B., Yasumoto, T. 1991. Detection of okadaic acid and 

dinophysistoxin-1 in mussels from Chile, Italy and Ireland. Fifth International Conference 
on Toxic Marine Phytoplankton. New Port, Rhode Island, USA.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T A B L A S 
 

 
 
 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN-INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO: “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”.TABLAS  

1

 
Punta Arenas  
Grupo Objetivo: Asociación de Guías de Turismo Patagonia Sur Austral  

Tabla 1  
Resultado de las evaluaciones de Capacitación Turismo, Punta Arenas 2010, N=7. 

N=7      Correctas      Correctas 
Pregunta Entrada % Salida % 

1 5 71,4 5 71 
2 5 71,4 5 71 
3 4 57,1 5 71 
4 4 57,1 4 57 
5 4 57,1 7 100 
6 7 100,0 6 86 
7 6 85,7 7 100 
8 3 42,9 7 100 
9 5 71,4 6 86 
10 1 14,3 5 71 
11 2 28,6 4 57 
12 1 14,3 7 100 
13 0 0,0 4 57 
14 2 28,6 7 100 
15 6 85,7 7 100 
16 4 57,1 7 100 
17 4 57,1 6 86 
18 6 85,7 7 100 
19 4 57,1 4 57 
20 5 71,4 5 71 
21 2 28,6 5 71 
22 3 42,9 5 71 
23 6 85,7 7 100,0 

Promedio 3,9 55,3 5,7 82,0 
Desv.Est. 1,9   1,2   
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Puerto  Porvenir 
Grupo Objetivo: Comunidad local realizado en salón Ilustre Municipalidad de Porvenir   

Tabla 2  
Resultado de las evaluaciones de Capacitación Comunidad Local. Puerto Porvenir, 2010, N=12. 

 
N=12 Correctas   Correctas   

Pregunta  Entrada %   Salida % 
1 13 100 12 92,3 
2 11 84,6 13 100 
3 12 92,3 12 92,3 
4 13 100 13 100 
5 11 84,6 12 92,3 
6 13 100 13 100 
7 12 92,3 13 100 
8 10 76,9 13 100 
9 13 100 13 100 

10 11 84,6 13 100 
11 1 7,7 11 84,6 
12 10 76,9 13 100 
13 12 92,3 13 100 
14 11 84,6 8 61,5 
15 12 92,3 12 92,3 
16 13 100 11 84,6 
17 11 84,6 8 61,5 
18 11 84,6 12 92,3 
19 11 84,6 12 92,3 
20 11 84,6 13 100 
21 10 76,9 12 92,3 

Promedio 11 85 12 92,3 
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Puerto Williams 
Grupo Objetivo: Comunidad local realizado en Museo Martín Gusinde  
 

Tabla 3. 
Resultado de las evaluaciones de Capacitación Comunidad Local. Puerto Williams, 2010, N=11. 

 
N=11      Correctas      Correctas 

Pregunta Entrada % Salida % 
1 7 70,0 6 67 
2 9 90,0 9 100 
3 8 80,0 9 100 
4 8 80,0 6 67 
5 5 50,0 9 100 
6 9 90,0 9 100 
7 9 90,0 8 89 
8 8 80,0 9 100 
9 2 20,0 7 78 
10 2 20,0 5 56 
11 7 70,0 7 78 
12 5 50,0 6 67 
13 1 10,0 4 44 
14 2 20,0 8 89 
15 9 90,0 9 100 
16 4 40,0 8 89 
17 8 80,0 7 78 
18 7 70,0 8 89 
19 5 50,0 9 100 
20 9 90,0 8 89 
21 7 70,0 9 100 
22 5 50,0 4 44 
23 5 50,0 8 88,9 

Promedio 6,1 61,3 7,5 83,1 
Desv.Est. 2,6  1,6  
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Puerto Natales  
Grupo Objetivo: Asociación de Guías de Turismo de Última Esperanza  
 

Tabla 4  
Resultado de las evaluaciones de Capacitación Turismo Puerto Natales, 2009, N=7. 

 
N=7      Correctas      Correctas 

Pregunta Entrada % Salida % 
1 2 50,0 5 83 
2 1 25,0 6 100 
3 2 50,0 6 100 
4 2 50,0 6 100 
5 0 0,0 6 100 
6 3 75,0 5 83 
7 3 75,0 6 100 
8 1 25,0 6 100 
9 1 25,0 6 100 

10 0 0,0 3 50 
11 1 25,0 6 100 
12 0 0,0 5 83 
13 0 0,0 3 50 
14 0 0,0 1 17 
15 3 75,0 6 100 
16 1 25,0 6 100 
17 2 50,0 6 100 
18 1 25,0 5 83 
19 0 0,0 6 100 
20 0 0,0 6 100 
21 0 0,0 3 50 
22 1 25,0 4 67 
23 1 25,0 4 66,7 

Promedio 1,1 27,2 5,0 84,1 
Desv.Est. 1,0   1,4   
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Puerto Edén 
Grupo Objetivo: Funcionarios Retén de Carabineros, Funcionarios Armada de Chile 
 

Tabla 5  
Resultado de las evaluaciones de Capacitación Puerto Edén, 2010, N=6. 

 
N=6      Correctas      Correctas 

Pregunta Entrada % Salida % 
1 4 66,7 5 83 
2 5 83,3 5 83 
3 4 66,7 4 67 
4 3 50,0 1 17 
5 2 33,3 6 100 
6 4 66,7 6 100 
7 4 66,7 4 67 
8 5 83,3 6 100 
9 3 50,0 3 50 

10 2 33,3 4 67 
11 4 66,7 6 100 
12 3 50,0 4 67 
13 2 33,3 4 67 
14 0 0,0 3 50 
15 5 83,3 6 100 
16 3 50,0 5 83 
17 3 50,0 5 83 
18 3 50,0 3 50 
19 2 33,3 6 100 
20 5 83,3 6 100 
21 4 66,7 5 83 
22 3 50,0 5 83 
23 4 66,7 5 83,3 

Promedio 3,3 55,8 4,7 77,5 
Desv.Est. 1,2   1,3   
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Grupo Objetivo: Comunidad local realizado en biblioteca del Liceo.  
 

Tabla 6  
Resultado de las evaluaciones de Capacitación Puerto Edén, 2010, N=9. 

 
N=9      Correctas      Correctas 

Pregunta Entrada % Salida % 
1 7 70,0 6 67 
2 9 90,0 9 100 
3 8 80,0 9 100 
4 8 80,0 6 67 
5 5 50,0 9 100 
6 9 90,0 9 100 
7 9 90,0 8 89 
8 8 80,0 9 100 
9 2 20,0 7 78 
10 2 20,0 5 56 
11 7 70,0 7 78 
12 5 50,0 6 67 
13 1 10,0 4 44 
14 2 20,0 8 89 
15 9 90,0 9 100 
16 4 40,0 8 89 
17 8 80,0 7 78 
18 7 70,0 8 89 
19 5 50,0 9 100 
20 9 90,0 8 89 
21 7 70,0 9 100 
22 5 50,0 4 44 
23 5 50,0 8 88,9 

Promedio 6,1 61,3 7,5 83,1 
Desv.Est. 2,6  1,6  
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Tabla 7. Edad de los encuestados. 
Edad N Mínimo Máximo Media 

 251 16 72 38.4 
 

Tabla 8. ¿Qué entiende por marea roja? 
Categoría Frecuencia Porcentaje

Fenómeno que se presenta en el mar que produce mal olor 18 7.2%
Fenómeno que ocurre en aguas salobres que ocasiona problemas al ser humano y sus 
actividades 

166 66.1%

Son cambios de color que ocurren en el mar como consecuencia del clima (posición del 
sol y nubes) 

52 20.7%

NS/NR 15 6.0%
TOTAL 251 100 %

Tabla 9. ¿Qué significa la sigla FAN? 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Flores Auténticas Nativas 13 5.2%
Fauna Acuícola Nacional 151 60.2%
Floración de Algas Nocivas 31 12.4%
NS/NR 56 22.3%
TOTAL 251 100%

Tabla 10. ¿Qué efectos producen las Mareas Rojas? 
Categoría Frecuencia Porcentaje

Producen toxinas que ocasionan efectos adversos sobre organismos marinos e incluso 
el hombre 

164 65.3%

Producen cambios en los organismos marinos 38 15.1%
Ninguno 8 3.2%
NS/NR 41 16.3%
TOTAL 251 100%

Tabla 11. ¿Cuáles son los síntomas que advierten de una intoxicación por veneno paralizante de los mariscos 
V.P.M? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Somnolencia, cansancio y vómitos. 30 12.0%
Adormecimiento facial, disminución de fuerza muscular, parálisis. 197 78.5%
Ninguno, se produce muerte súbita. 10 4.0%
NS/NR 14 5.6%
TOTAL 251 100%



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN-INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO: “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”.TABLAS  

8

 

Tabla 12. ¿Es posible eliminar el VPM de los mariscos al cocinarlos o hervirlos? 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Depende de la temperatura de cocción 26 10.4%
Sí 13 5.02%
No 200 79.7%
NS/NR 12 4.8%
TOTAL 251 100%

 

Tabla 13. ¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al consumirlos 
 Cholga Loco Almeja Navajuela Piure Ostión 
 F P F P F P F P F P F P 

SI 237 94.4 185 73.7 227 90.4 201 80.1 141 56.2 199 79.3 
No 5 2 58 23.1 16 6.4 37 14.7 100 39.8 42 16.7 

Ns/Nr 9 3.6 8 3.2 8 3.2 13 5.2 10 4 10 4 
Total 251 100 251 100 251 100 251 100 251 100 251 100 

 
 Picoroco Choro/Chorito Caracoles Huepo Maucho Lapa 
 F P F P F P F P F P F P 

SI 208 82.9 232 92.4 192 76.5 192 76.5 187 74.5 164 65.3 
No 34 13.5 11 4.4 50 19.9 49 19.5 53 21.1 96 27.5 

Ns/Nr 9 3.6 8 3.2 9 3.6 10 4 11 4.4 10 4 
Total 251 100 251 100 251 100 251 100 251 100 251 100 

 

Tabla 14. ¿Cual su responsabilidad como pescador ante este fenómeno? 

Categoría Frecuencia Porcentaje
Cooperar con la Secretaría Regional Ministerial de Salud. 25 10%
No consumir ni comercializar mariscos sin autorización. 28 11.2%
No extraer mariscos de áreas no autorizadas 39 15.5%
Todas las anteriores 155 61.8%
NS/NR 4 1.6%
TOTAL 251 100%

 
Tabla 15. ¿Cuál es el antídoto para una intoxicación? 

 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 

No existe antídoto 134 58.3 
Consumir leche en abundancia 71 30.9 

Aspirina 1 0.4 
NS/NR 24 10.4 
Total 230 100,0 
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Tabla 16 ¿Qué entiende por Marea Roja? Resultados por localidad. 

Punta 
Arenas 

Puerto 
Natales 

Porvenir Puerto 
Williams 

 

F P F P F P F P 
Fenómeno que se presenta en el 
mar que produce mal olor 13 7.4 5 7.6 0 0 0 0 

 Fenómeno que ocurre en aguas 
salobres y que puede ocasionar 
problemas al hombre y sus 
actividades 

116 66.2 43 66.2 3 75 4 57.1 

 Cambios de color que ocurren en el 
mar como consecuencia del clima. 
(posición del sol y nubes) 

31 17.7 17 26.2 1 25 3 42.8 

  NS/NR 15 8.5 0 0 0 0 0 0 
 Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

 
 

Tabla 17. ¿Qué significa la sigla FAN?. Resultados por localidad. 
Punta 

Arenas 
Puerto 
Natales 

Porvenir Puerto 
Williams 

 

F P F P F P F P 
Flores Auténticas Nativas 8 4.5 4 6.1 1 25 0 0 
Floración de Algas Nocivas 97 55.4 46 70 3 75 5 71.4 
Fauna Acuícola Nacional 23 13.1 8 12.3 0 0 0 0 
NS/NR 47 26.8 7 10.7 0 0 2 28.5 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

 
 

Tabla 18 ¿Qué efectos producen las Mareas Rojas?. Resultados por 
localidad. 

Punta 
Arenas 

Puerto 
Natales 

Porvenir Puerto 
Williams 

 

F P F P F P F P 
Producen toxinas que 
ocasionan efectos adversos 
sobre organismos marinos e 
incluso el hombre 

104 59.4 50 76.9 4 100 6 85.7 

Producen cambios en los 
organismos marinos 25 14.2 12 17.4 0 0 1 14.2 

Ninguno 8 4.57 0 0 0 0 0 0 
NS/NR 38 21.7 3 4.6 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 
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Tabla 20 

¿Es posible eliminar el VPM de los mariscos al cocinarlos o hervirlos?. 
Resultados por localidad. 

Punta 
Arenas 

Puerto 
Natales 

Porvenir Puerto 
Williams 

 

F P F P F P F P 
Depende de la temperatura 
de cocción 22 12.5 4 6.1 0 0 0 0 

SI 10 5.71 3 4.6 0 0 0 0 
NO 135 77.1 54 83.0 4 100 7 100 
NS/NR 8 4.57 4 6.12 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

 
Tabla 21 

¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos el veneno  paralizante al 
consumirlos?. Respuestas por Localidad. Recurso Cholga. 

 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 
SI 170 97.1 56 86.1 4 100 7 100 
No 3 17.71 2 3.7 0 0 0 0 

Ns/Nr 2 1.14 7 10 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

 

 

 

 

 

 
Tabla 19 

 ¿Cuáles son los síntomas que advierten de una intoxicación por veneno 
paralizante de los mariscos V.P.M ?. Resultados por localidad. 

 
Punta 

Arenas 
Puerto 
Natales 

Porvenir Puerto 
Williams 

 

F P F P F P F P 
Somnolencia, cansancio y 
vómitos. 20 11.4 10 15.3 0 0 0 0 

Adormecimiento facial, 
disminución de fuerza 
muscular, parálisis. 

136 77.7 51 78.4 4 100 6 84 

Ninguno, se produce muerte 
súbita. 7 4.0 2 3.0 0 0 1 15 

NS/NR 12 6.8 2 3.0 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN-INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO: “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”.TABLAS  

11

 

Tabla 22 
¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 

consumirlos?. Respuestas por Localidad. Recurso Loco.  
 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 

SI 124 70 56 86 4 100 7 100 
No 50 28.5 2 3 0 0 0 0 

Ns/Nr 1 0.57 7 10 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

 

Tabla 23  
¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 

consumirlos?. Respuestas por Localidad. Recurso Almeja.  

 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 
SI 160 91.4 56 86 4 100 7 100 
No 14 8 2 3.0 0 0 0 0 

Ns/Nr 1 0.50 7 10.7 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

Tabla 24 
¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 

consumirlos?. Respuestas por Localidad. Recurso Navajuela.  

 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 
SI 141 80.5 52 80 4 100 4 57 
No 28 16 6 9.2 0 0 3 43 

Ns/Nr 6 3.42 7 0.1 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

Tabla 25 
 ¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 

consumirlos?. Respuestas por Localidad. Recurso Piure.  
 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 

SI 94 53.7 42 64.6 4 100 7 100 
No 78 44.5 16 24.6 0 0 0 0 

Ns/Nr 3 1.71 7 10.7 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 
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Tabla 26 
 ¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 

consumirlos?. Respuestas por Localidad. Recurso Ostión.  
 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 

SI 140 80 49 75.3 4 100 6 85.7 
No 32 18.2 9 13.8 0 0 1 14.2 

Ns/Nr 3 17.71 7 10.7 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

 
Tabla 27 

 ¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al consumirlos?. 
Respuestas por Localidad. Recurso Picoroco. 

 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 
SI 150 85.7 51 78.4 4 100 3 42.8 
No 23 13.1 7 10.7 0 0 4 57.1 

Ns/Nr 2 1.14 7 10.7 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

Tabla 28 
¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 

consumirlos?. Respuestas por Localidad. Recurso Chorito, Choro malton, Choro 
Zapato.  

 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 
SI 165 94.2 56 86.1 4 100 7 100 
No 9 5.1 2 3 0 0 0 0 

Ns/Nr 1 0.57 7 10.7 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

Tabla 29 
 ¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 

consumirlos?. Respuestas por Localidad. Huepo.  
 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 

SI 133 76 50 76.9 4 100 5 71.4 
No 39 22.2 8 12.3 0 0 2 28.5 

Ns/Nr 3 1.71 2 3.07 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN-INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO: “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010”.TABLAS  

13

 

Tabla 30 
 ¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 

consumirlos?. Respuestas por Localidad. Maucho.  
 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 

SI 125 71.4 54 83 4 100 4 57 
No 46 26.2 4 6.15 0 0 3 43 

Ns/Nr 4 2.28 7 10.7 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

 
Tabla 31 

 ¿Cuáles de estos mariscos pueden transmitirnos  el veneno paralizante al 
consumirlos?. Respuestas por Localidad. Lapa.  

 Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Puerto Williams 
SI 106 60.5 50 76.9 4 100 4 57 
No 58 33.1 8 12.3 0 0 3 43 

Ns/Nr 3 1.7 7 10.7 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 

 
Tabla 32 

¿Cual su responsabilidad como pescador ante este fenómeno?. Resultados por localidad. 
 

Punta 
Arenas 

Puerto 
Natales 

Porvenir Puerto 
Williams 

 

F P F P F P F P 
Cooperar con la Secretaría 
Regional Ministerial de 
Salud. 

17 9.7 7 10.
7 

1 25 0 0 

No consumir ni comercializar 
mariscos sin autorización. 

21 12 4 6.1 0 0 3 42.8 

No extraer mariscos de 
áreas no autorizadas 

23 13.
1 

14 21.
5 

0 0 2 28.5 

Todas las anteriores 111 63.
4 

39 60 3 75 2 28.5 

NS/NR 3 1.7 1 1.5 0 0 0 0 
Total 175 100 65 100 4 100 7 100 
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Tabla 33 
¿Cuál es el antídoto para una intoxicación?. Resultados por localidad. 

Punta 
Arenas 

Puerto 
Natales 

Porvenir Puerto 
Williams 

 

F P F P F P F P 
No existe antídoto 118 67.

4 
43 66.

1 
3 75 4 57.1 

Consumir leche en 
abundancia. 

39 22.
2 

19 29.
2 

0 0 3 42.8 

Ninguno 0 0 0 0 0 0 0 0 
NS/NR 18 10.

2 
3 4.6 1 25 0 0 

Total 175 100 65 100 4 100 7 100 
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NI MAREA NI ROJA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque tú no lo creas, aunque pienses que es 
un contrasentido, lo conocido popularmente 
como marea roja no es una marea ni 
tampoco es roja.  
Todo está relacionado con un evento natural y 
común de los ecosistemas acuáticos: Las 

floraciones de algas microscópicas. Estas se 
caracterizan por un aumento explosivo en la 
cantidad de algas muy pequeñas, las cuales 
pueden provocar un cambio del color del 
agua, debido a que poseen pigmentos 
fotosintéticos de variada composición 
química, que le otorgan a las microalgas 
colores diferentes. Así en algunos casos, el 
mar se puede tornar amarillento, pardo o 
rojizo. La mayoría de las floraciones no 
produce problemas a otros seres vivos, son 
inocuas. Pero las hay también de efectos 
adversos sobre otros seres vivos, incluido el 
hombre y sus actividades. A estas se les 
llama floraciones de algas nocivas. 

 
 

¿DE QUÉ DEPENDE QUE SEA ROJA? 
 

 
El cambio de color del agua depende del 
aumento en cantidad de una determinada 
microalga y de la coloración de sus 
pigmentos. En ocasiones el mar toma una 
coloración rojiza, de allí que la gente 
denomine a este fenómeno marea roja.  
 
Obviamente se darán tonalidades, en la 
superficie del mar, diferentes a las 
acostumbradas, viéndose como "manchones" 
cerca de la costa. Todo depende del 
organismo causante de la floración y del 
número de microalgas en el agua. Los 
“manchones” pueden tener desde algunos  
 
 

metros de extensión hasta varios kilómetros 
de superficie. 
 
Por ejemplo, en Chile los manchones más 
conocidos son los relacionados con un 
protozoo planctónico, ciliado y atóxico, el cual 
da un tono rojizo al mar.  
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AQUÍ NO SE VE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Magallanes la marea roja no ocurre 
acompañada de un cambio del color de agua, por 
lo que es imposible saber a simple vista dónde se 
está produciendo una floración de microalgas. 
Esto al menos para el tipo de marea roja que nos 
preocupa y que afecta la salud de la gente en esta 
región. 
Los científicos hoy prefieren hablar de floración de 
algas nocivas, con el objeto de no confundir a las 
personas, pero también es cierto que el común de 
la gente, les llama marea roja. Las Floraciones de 
Algas Nocivas son conocidas también como FAN, 
la primera letra de las palabras floración, alga y 
nociva. 
 

Debemos indicar que una FAN se define como una proliferación de algas en aguas salobres o 
marinas que pueden causar la muerte masiva de peces y una variedad de otros organismos, 
contaminar los mariscos con toxinas y alterar los ecosistemas de manera que los seres humanos 
las perciban como dañinas o nocivas. 
 
De aquí para adelante no hablaremos más de marea roja, sino sólo de FAN. 
 

¿POR QUÉ SE INICIAN? 
 

Bueno... uno se pregunta: ¿Y cómo se originan las floraciones de algas?  
 
No es simple. El inicio, desarrollo y desaparición de las FAN se asocian con procesos múltiples y 
complejos de tipo bioquímicos, biológicos, hidrográficos y meteorológicos. En pocas palabras, con el 
tipo de microalga y las características del ambiente marino, entre otros factores. 
 
 

LAS CLAVES DE UN MICROMUNDO 
 
La vida en el mar está compuesta por una variedad de formas vivientes, las que cohabitan en 
equilibrio, dependiendo unas de otras para subsistir y también del ambiente físico, químico y 
biológico que les rodea. 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo, en la costa viven mamíferos como lobos 
y toninas y aves como los pingüinos y cormoranes; y 
mariscos como choros, cholgas, caracoles, mauchos, 
picorocos, erizos, centollas y centollones, pero 
también viven algas de gran tamaño, como el huiro, 
entre otros. 
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Aquí el agua de mar, presenta condiciones 
apropiadas para las microalgas, como 
temperatura, relativamente baja, presenta la 
disponibilidad de luz, y rica en nutrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el mar existe una gran variedad de formas 
vivientes, sobretodo cerca de la costa y de la 
superficie o en aguas intermedias, pero está 
poblado en toda su extensión, incluyendo las 
aguas más profundas. Las zonas del mar adonde 
no llega la luz, están pobladas sólo por 
organismos animales. 

 
 
Así viven organismos animales y vegetales, generalmente de pequeño tamaño, que flotan o derivan 
pasivamente con las corrientes, y que constituyen el plancton (plancton en griego significa errante). 
Este es la base de la pirámide alimenticia del mar. Dentro del plancton se distingue a un grupo de 
organismos con características animales llamado zooplancton. Como también algas microscópicas 
que constituyen el fitoplancton. Estos son organismos autótrofos, al igual que las plantas terrestres, 
es decir obtienen su alimento a partir de sustancias inorgánicas simples usando como fuente de 
energía la luz solar. Este proceso complejo se conoce como fotosíntesis. El fitoplancton está 
constituido por microalgas de tamaño tan pequeño que sólo son visibles a través de un microscopio. 
Actualmente se reconocen cerca de 5.000 especies de microalgas. Entre las más comunes están las 
diatomeas y los dinoflagelados. Estas microalgas viven en la zona del mar en la cual existe luz en 
cantidad suficiente para que puedan efectuar el proceso de fotosíntesis. 
 
 

                        DIATOMEAS                                                       DINOFLAGELADOS 
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EPOCAS DEL AÑO QUE SE DAN 
 
¿En qué período del año se deberían producir con mayor frecuencia las floraciones de microalgas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al ser estos organismos fotosintéticos, las 
floraciones ocurren en Magallanes 
principalmente en el período primavera-
verano, por el aumento de la radiación solar y 
disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, en 
algunos lugares también suceden 
crecimientos explosivos en otoño, como pasa 
en el sector norte de la región. 

 
No obstante que la mayoría de las floraciones de algas no representan peligro para la vida marina o 
terrestre, es decir no son nocivas, algunas lamentablemente son capaces de producir mortandades 
de organismos acuáticos; o incluso pueden ser mortales para el hombre, como es en el caso de las 
floraciones que ocurren en Magallanes. A éstas se les llama floraciones de algas nocivas (FAN) y 
que el común de las personas les denomina mareas rojas. 
 
 

FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS 
 
 
Quizás más de alguna vez habrás escuchado 
por televisión o por radio que se prohíbe la 
extracción, venta, consumo, transporte y 
distribución de mariscos de algunos sectores 
de la región, debido a que no están aptos 
para consumo humano. Estos mariscos han 
adquirido este carácter como consecuencia 
de la presencia de floraciones de algas 
nocivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eso es porque en la región de Magallanes 
vive un tipo de microalga productora de un 
veneno que puede afectar la salud de los 
seres humanos, incluso provocando su 
muerte, pero también altera las actividades 
pesqueras, las de acuicultura y también al 
turismo. Más adelante se entrega información 
del por que algunos mariscos, como los 
cholgas o los choritos, pueden ocasionar 
intoxicaciones en las personas. 
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TIPOS DE FAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay diferentes FAN. a) productoras de 
toxinas que ocasionan efectos adversos 
sobre organismos marinos e incluso al ser 
humano, b) que dañan las branquias en peces 
por la forma de la microalga dificultando la 
respiración o causando estrés y finalmente, c) 
floraciones que no son nocivas, pero que 
indirectamente ocasionan daños sobre 
organismos marinos, por una reducción 
drástica del oxígeno disponible como 
consecuencia de la descomposición de las 
microalgas muertas. 

 
 
De las 5.000 especies de microalgas, sólo 70 u 80 son consideradas nocivas. En Chile tenemos de 
los dos tipos de microalgas. Inocuas a lo largo de todo el litoral; y nocivas en las regiones de Los 
Lagos (X región), de Aysén (XI región) y en la nuestra, la región de Magallanes y Antártica Chilena 
(XII región). Recientemente se ha visto que también en las regiones Atacama y Coquimbo existen 
microalgas nocivas y toxinas marinas que afectan a las personas. La mayor parte del fitoplancton 
tóxico pertenece al grupo de los dinoflagelados, pero también las hay del grupo de las diatomeas. 
 
 

EFECTOS DE FAN 
 

Revisemos unos ejemplos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaetoceros convolutus 

Existen floraciones que afectan a los peces, 
como sucede cuando aumenta en demasía la 
cantidad de una diatomea llamada 
Chaetoceros convolutus, una especie que 
posee setas con dientes aserrados, que irritan 
las branquias, originando una 
sobreproducción de mucus como mecanismo 
defensivo y provocando como consecuencia 
dificultad para respirar y estrés en los peces. 
Esta microalga es particularmente nociva para 
los peces cuando están siendo criados en 
jaulas de cultivo. 
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Pero la floración nociva que más nos interesa 
es la relacionada con la especie llamada 
Alexandrium catenella. Este dinoflagelado 
está relacionado con el veneno paralizante de 
los mariscos (VPM), una toxina sumamente 
potente y que ha ocasionado hasta la fecha 
varios cientos de intoxicación, con un saldo 
lamentable de 29 muertes. La mayor parte de 
estas muertes ha ocurrido en Magallanes.

 
                        
 
            Alexandrium catenella 
 
 

¿CONSUMIMOS FITOPLANCTON? 
 

Me imagino que te preguntarás cómo podemos llegar a intoxicarnos si nosotros no nos alimentamos 
de fitoplancton? 
 
                    
 
 
 
 

 
La verdad es que sí consumimos fitoplancton 
pero en forma indirecta y sin darnos cuenta, al 
ingerir esos ricos mariscos que compras en el 
supermercado. 

 
 
 

MARISCOS CONSUMIDORES DE MICROALGAS TÓXICAS 
 
 

 
 
 
 
 

La vía de envenenamiento del ser humano es 
a través del consumo de mariscos que han 
acumulado en su cuerpo el veneno producido 
por las microalgas. Los mariscos se alimentan 
de ellas, filtrándolas del agua. 
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Pero vayamos por parte, el fitoplancton es el primer eslabón de la cadena trófica. De éste se 
alimentan todos los mariscos herbívoros, es decir, consumidores de vegetales, como, por ejemplo, 
las cholgas y los choritos. Ellos filtran o "cuelan" el agua de mar, alimentándose de las partículas que 
retienen, como las propias microalgas tóxicas. Así, nosotros al consumir mariscos que se han 
alimentado con microalgas tóxicas, podemos intoxicarnos. A estos mariscos se les llama 
transvectores. 
 
 

MARISCOS TRANSVECTORES 
 

 
 
 
 
 
 
 

En Magallanes, dentro de los herbívoros 
filtradores, están la cholga, chorito, choro maltón, 
choro zapato, almeja, navajuela, ostión del sur y 
ostión patagónico. Aquí dentro de este grupo de 
filtradores, también se encuentra el picoroco, pero 
a diferencia de los otros, éste es un crustáceo y 
no un molusco. 

 
 
 
 
También existe la posibilidad de envenenarnos 
con moluscos carnívoros, como el loco y los 
caracoles piquilhue, picuyo y trophon. El veneno 
llega a su cuerpo, al comer choritos u otros 
mariscos herbívoros con fitoplancton tóxico en su 
cuerpo. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, nos encontramos con la lapa y el 
maucho, ambos caracoles gastrópodos, pero a 
diferencia de los anteriores son pastoreadores, lo 
que significa que se alimentan de microalgas y 
partículas orgánicas adheridas a las rocas; sin 
embargo, no existen datos definitorios que 
señalen que estos moluscos sean transvectores. 
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PEDIR EL CERTIFICADO DE ANALISIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Los mariscos se enferman o cambian su 
aspecto y sabor al ingresar la toxina a su 
organismo? 
La verdad es que no cambian de aspecto. Y 
como se dice en términos científicos, el 

veneno no produce ningún cambio en las 
características organolépticas de los 
mariscos. No cambian de color, olor, o sabor, 
por lo que es IMPOSIBLE... pero 
¡IMPOSIBLE! saber a simple vista si un 
marisco está con veneno o no. La única 
forma de comprobarlo es a través de un 
análisis de laboratorio. Por eso los 
pescadores están obligados, antes de 
comercializar sus productos, a llevar una 
muestra para su análisis toxicológico al 
Laboratorio de la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud Magallanes.

 
 
Una vez que se ha comprobado la calidad de los mariscos, con o sin toxina, a los pescadores se le 
da un certificado en el cual se indica si están aptos para consumo humano. ¡Ojo! Si algún día vas a  
comprar productos del mar, debes pedir este certificado de análisis para asegurarte que están libres 
del veneno paralizante de los mariscos. Incluso si vas a un restaurante u otro local de expendio de 
alimentos puedes consultar si los mariscos fueron analizados y cuentan con el certificado 
correspondiente.  
 
 

VENENO PARALIZANTE DE LOS MARISCOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tipo de toxina de mayor riesgo que está en 
Magallanes es el veneno paralizante de los 
mariscos (VPM). Es una toxina con una 
amplia distribución mundial. Es muy tóxica y 
como no tiene antídoto conocido, las 
consecuencias de consumir un marisco tóxico 
pueden ser mortales para nosotros los seres 
humanos. E incluso para algunos animales 
como las gaviotas, los perros y los gatos, 
entre otros. En Chile se han registrado 
intoxicaciones de este tipo en las regiónes de 
Los Lagos (X Región), Aysén (XI región) y en 
la nuestra. Además en países como Estados  
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Unidos, Canadá, Corea, Hong Kong, Japón, 
entre otros. 

 
 

El VPM al ingresar a nuestro organismo, 
provoca trastornos en el sistema nervioso, lo 
cual nos puede llevar a la muerte si no somos 
atendidos rápidamente en una posta, clínica u 
hospital. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los efectos empiezan a manifestarse luego 
de 5 a 10 minutos después de haber ingerido 
el marisco con toxina. Ojo que basta con sólo 
comer un marisco para comenzar a sentir 
síntomas de intoxicación. El nivel máximo de 
toxina permitido para consumo humano es de 
80 microgramos por 100 gramos de tejido de 
marisco. Recuerda que un microgramo es la 
millonésima parte de un gramo.  

 
 
Una de las características del VPM es su termoestabilidad, es decir, el calor no lo destruye - el cocer 
los mariscos tóxicos no elimina la toxina-. Tampoco los ambientes ácidos, como el digestivo, lo 
contraatacan, es más, lo vuelven más potente. Ni siquiera, uno puede destruirlo, agregándole limón, 
vinagre o alcohol. 
 
 

NO SE ELIMINA CON NADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los problemas que tienen los 
científicos para desintoxicar los mariscos (es 
decir eliminar la toxina de los mariscos), es 
que la tasa de eliminación de la toxina desde 

el marisco, es pequeña, esto es, la eliminan 
muy lentamente. Por ello, los productos 
pueden retener el veneno en su cuerpo por 
semanas o meses. Claro que todo dependerá 
de la especie de marisco, de la estación del 
año, condiciones hidrográficas (temperatura y 
salinidad del agua de mar), entre otras 
condiciones ambientales. La toxina no se 
distribuye en igual cantidad en las diferentes 
partes del cuerpo del marisco. Siempre es 
más abundante en su estómago-intestino o 
glándula digestiva. 
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Así en resumen, la toxina ES DE DIFICIL 
ELIMINACIÓN. Por eso es tan importante 
certificar que los mariscos están libres de 
toxina, llevándolos al laboratorio de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud o 
pidiendo el certificado de análisis cuando 
compres o consumas mariscos. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
Bueno...pero el VPM no es el único tipo de toxina en el mundo. También está el veneno diarreico de 
los mariscos (VDM) también detectado en la región de Magallanes; el veneno amnésico de los 
mariscos (VAM); ambos presentes en Chile. El VAM en la región de Los Lagos (X región); el VDM en 
las regiones de Los Lagos y de Aysén (X y XI regiones) principalmente. En estas dos últimas 
también hay VPM. 
 
 

DETECCION DE TOXINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las medidas básicas de control y 
vigilancia sanitaria para proteger la vida de las 
personas ante la aparición del VPM, consiste 
en determinar la cantidad de toxina existente 
en los mariscos de la región. Para ello se 
toman muestras de los productos en las 
localidades o sectores que resulten 
representativos o sospechosos, para 
posteriormente realizarle un análisis 
toxicológico en los laboratorios de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud 
Magallanes. 

 
 
Los métodos más usados en el mundo para detectar los niveles de toxina son el bioensayo en ratón, 
la cromatografía líquida de alta eficacia y el radioensayo. El bioensayo en ratón es la técnica que 
utiliza la secretaría Regional Ministerial de Salud para certificar que los mariscos destinados al 
consumo están aptos para el consumo humano. Es una técnica reconocida oficialmente y es la más 
usada a escala mundial. Esta consiste básicamente en la extracción de la toxina del cuerpo del 
marisco (100 gramos) que ha sido triturado previamente, en un medio acuoso ácido y en ebullición 
por 5 minutos, luego una cantidad de 1 ml es inyectada intraperitonealmente a un ratón de 20 
gramos de peso. Recuerda que 1 ml es la milésima parte de un litro. 
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TIPOS DE TOXINAS QUE NO ESTAN EN MAGALLANES 
 
En el mundo existen a los menos cinco tipos de toxinas marinas relacionadas con las floraciones de 
algas nocivas. En Chile tenemos dos de ellas en forma permanente: veneno paralizante de los 
mariscos en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes y el veneno diarreico de los mariscos, 
también presente en las tres regiones, pero preferentemente en las regiones de Los Lagos y de 
Aysén. También se ha encontrado veneno amnésico de los mariscos en las región de Los Lagos, 
Atacama y Coquimbo, estas dos últimas en la zona norte del país, pero hasta ahora, han sido 
detectadas en niveles tan bajos que aún no han provocado problemas en la salud pública. 
Recientemente se han detectado pectenotoxinas para las regiones de Atacama y Los Lagos y 
yesotoxinas en esta última región.   
 
En otros países están el veneno amnésico de los mariscos, el neurotóxico de los mariscos, el 
veneno ciguatera de los peces, los azaspirácidos y los espirólidos. Tanto la especies causante como 
sus efectos en el medio ambiente y sus habitantes son diferentes entre una y otra toxina. Ello hace 
que sea tan difícil llegar a conclusiones finales y universales de comportamiento, inicio, desarrollo y 
desaparición de las FAN, y que permitan a los científicos crea antídotos y métodos para erradicar a 
las FAN de las aguas marinas. En tal sentido, uno de los mayores desafíos de la comunidad 
científica es llegar a comprender cuál es la función de las floraciones de algas nocivas en los 
ambientes marinos. Es muy probable que, cuando los investigadores logren entender aquello, 
podrán inventar métodos para eliminar las toxinas de los productos o de grandes áreas del mar, al 
igual como se combaten las plagas terrestres. 
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VENENO DIARREICO DE LOS MARISCOS (VDM) 
 

 
Se encuentra preferentemente en las regiones de los Lagos y de Aysén, pero también ha sido 
detectada en la región de Magallanes. Se caracteriza por provocar síntomas gastrointestinales. 
Puede comenzar a manifestarse dentro de las 12 horas después del consumo de los mariscos. La 
enfermedad no es mortal pero sí produce náuseas, diarrea profunda y vómitos, acompañada de 
deshidratación y dolores abdominales.  
 
Los síntomas demoran en desaparecer cerca de tres días con o sin tratamiento médico. Existen 
antecedentes con animales de laboratorio que sugieren que si uno se expone permanentemente a 
esta toxina, puede predisponerse al desarrollo de tumores cancerosos en el estómago. 
 
Las especies con mayores probabilidades de ser agentes del VDM  son los dinoflagelados: 
Dinophysis acuta, Dinophysis acuminata. Y sus transvectores son los moluscos bivalvos, como 
choros, choritos, almejas y navajuelas.  
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Dinophysis acuta                               Dinophysis acuminata 
 

 
VENENO AMNESICO DE LOS MARISCOS (VAM) 

 
Se caracteriza porque sus efectos están a nivel gastrointestinal y neurotóxicos. La gastroenteritis se 
manifiesta dentro de las 24 primeras horas de consumido el marisco con veneno. Todo comienza 
con náuseas, vómitos, dolores de cabeza y calambres abdominales, hasta producirse una fuerte 
diarrea. En los casos más graves se pueden apreciar síntomas neurológicos, dentro de las 48 horas 
después de haber consumido los mariscos, los cuales se manifiestan en desorientación, alucinación, 
pérdida de memoria permanente (memoria de corto plazo), dificultad para respirar y coma.  
 
La microalga agente de la toxina más probable en chile es la especie Pseudo-nitzschia australis y los 
mariscos transvectores son los moluscos bivalvos como choritos, choros, cholgas, almejas, ostiones,  
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culengües, huepos, entre otros. También se encuentran en gastrópodos como el loco y el caracol; y 
en vísceras de peces y crustáceos. Se han registrado floraciones de este tipo en la región de Los  
 
Lagos, específicamente en el mar interior de Chiloé, también en la región de Atacama, pero en 
niveles muy bajos que no han ocasionado efectos en la salud pública. También está en Canadá, 
específicamente en Alaska y en Estados Unidos, en lugares como Washington y Oregon.  
 
 

 
 
 

 
 
 

                                 Pseudo-nitzschia australis 
 
 

DESAFIOS DE LA COMUNIDAD CIENTIFICA 
 

Algunos científicos nacionales e internacionales 
actualmente piensan que en las últimas décadas ha 
existido una intensificación de las floraciones de algas 
nocivas (FAN). Existiría una tendencia aparente hacia 
un incremento en número de casos de floraciones; se 
estaría cubriendo una mayor extensión de áreas del 
planeta, con mayor frecuencia y con niveles más 
elevados de toxicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Por ejemplo, en el caso de Magallanes, este fenómeno se había presentado en forma discontinua desde 
1972 hasta fines de los '80. Pero desde principio de los '90 su periodicidad y duración han sido 
permanentes en toda la región, incluso en 1994 hasta la fecha se detectó para la región de Aysén y 
desde 2002 ha estado presente en el extremo sur de la Isla de Chiloé en la región de Los Lagos. 
  
Así la comunidad científica ha asumido la responsabilidad de trabajar en torno a cinco grandes líneas de 
investigación para poder minimizar los efectos de las FAN en la salud pública y la economía de las 
regiones del extremo austral de Chile. 1) lograr una mejor comprensión de las FAN con la finalidad de 
predecir donde y cuando ocurrirán las floraciones; 2) estudios orientados a desarrollar tecnologías para 
eliminar las toxinas de los mariscos y dejarlos aptos para consumo humano; 3) desarrollo de estudios 
orientados a contar con antídotos para las toxinas; 4) estudios para desarrollar medios que permitan 
mitigar los efectos de las floraciones nocivas sobre las actividades productivas; y 5) investigaciones 
orientadas hacia el control de estos fenómenos en el ambiente. 
 
Revisemos resumidamente cuáles son algunas de las características de estas toxinas que no están 
en Magallanes, por suerte... 
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SINTOMAS DE INTOXICACION POR VPM 

 
El veneno paralizante de los mariscos puede provocar la muerte de un ser humano, al alterar el 
funcionamiento del sistema nervioso. Así, como ya te conté, uno puede fallecer por asfixia, al 
fallarnos nuestra capacidad para controlar los músculos y por ende la función respiratoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los desafíos de la comunidad 
científica es crear algún antídoto para la 
toxina. Hasta el momento, la única forma de 
contrarrestarlo es tomando las medidas de 
precaución que las autoridades de salud 
están difundiendo por diversos medios, como 
es el consumir sólo mariscos que han sido 
analizados por el laboratorio de la Secretaría  

 
Regional Ministerial de Salud; saliendo a mariscar a lugares no vedados y comprando productos sólo 
en aquellos locales autorizados por la autoridad de Salud. Otra medida importante es informándose 
y compartiendo lo aprendido con amigos, compañeros y nuestra familia. Así todos podemos disfrutar 
de los productos del mar en forma responsable y protegiendo nuestra salud. Por tanto debemos 
aprender a convivir con las FAN y particularmente con las toxinas marinas. 
 
 

Y EN CASO DE INTOXICACIÓN… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero pongámonos en el caso de que uno de 
nuestros amigos se intoxique por 
irresponsabilidad. Los síntomas de 
envenenamiento por veneno paralizante de 
los mariscos comienzan con una sensación 
de hormigueo o adormecimiento de los labios, 
lengua, boca y cara, la cual se va extendiendo 
al cuello, los brazos y las piernas. Luego 
viene una pérdida de la fuerza muscular, 
parálisis, dificultades respiratorias y para 
hablar. Finalmente en casos de intoxicación 
grave la muerte sobreviene por parálisis 
respiratorio. 

 
 
 
 
La intoxicación comienza a manifestarse alrededor de los 5 a 10 minutos después de haber 
consumido los mariscos con veneno. Pero ello dependerá de la cantidad de toxina que tengan los 
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mariscos, del volumen consumido y de la vulnerabilidad del enfermo. Se sabe que los niños y las 
mujeres son más sensibles a la toxina.  
 
Es importante tener en cuenta que, cuando los niveles de veneno contenidos en un solo marisco son 
muy altos, éste puede ser suficiente para provocar la muerte de un ser vivo. Y por lo general, la 
gente come más de un marisco... 
 

COMO SALVARSE… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La única forma de mejorar el pronóstico de un 
intoxicado grave es llevándolo rápidamente a un 
centro asistencial. Una vez allí tendrá que 
permanecer entre 24 a 48 horas en observación. 
Uno elimina la toxina a través de la orina y no 
quedan secuelas. El tratamiento es de tipo 
sintomático, es decir se atienden los síntomas y 
se intenta mantener compensado al paciente, 
pero no existen medicamentos o antídotos para 
contrarrestar el efecto de las toxinas. 

 
 
Por último, se deben llevar restos de la comida ingerida por el enfermo para su análisis, para 
confirmar si la intoxicación fue por veneno paralizante de los mariscos.  
 
Finalmente, te voy a entregar unos consejos para cuidar nuestra salud.  
 

CONSEJOS PARA CUIDAR NUESTRA SALUD 
 

Y llegamos al final del viaje. Hemos conocido y aprendido acerca de las floraciones de algas nocivas 
y sus efectos. Sólo nos queda recordarte cuáles son las medidas que se deben tomar para proteger 
la salud de tu familia y la tuya. 
Primero  
 
 
 
 
 
 

Pedir el certificado de análisis de laboratorio la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud Magallanes 
antes de comprar mariscos. 
No es recomendable consumir mariscos de origen 
desconocido, pues es imposible saber a simple vista si 
tienen toxina o no. Si vas a mariscar, debes analizar lo 
recogido antes de consumirlo para asegurarte que está 
libre de toxina. 
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Segundo  
 
Recuerda que el veneno no se destruye 
agregándole a los mariscos, limón, vinagre o 
alcohol. Ni menos cociéndolos, pues la toxina 
es resistente al calor.  
 
Tampoco sirve que uno coma siempre 
mariscos, pues Nada nos hace inmunes a la 
toxina. Es más, no existe antídoto para el 
veneno paralizante de los mariscos.   

 

 

 
 
Tercero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los pescadores deben informarse sobre cuáles 
son las áreas autorizadas para la extracción de 
mariscos en la región y respetarlas.  
 
No se puede extraer mariscos de aquellos lugares 
vedados por la Autoridad de Salud.  
 
Deben certificar que todos sus productos están 
aptos para consumo humano, llevando muestras 
al laboratorio para su análisis toxicológico. 

 
 
Cuarto  
 
Debemos compartir lo que aprendamos en 
torno a este fenómeno. Así ayudamos a 
ayudar informando a nuestros amigos y 
colaborando a que todos conozcan cómo 
protegerse ante este problema de salud 
pública, que además afecta actividades 
productivas como la pesca, la acuicultura y el 
turismo. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   II 
 

Instrumento de evaluación 
de conocimientos en  

Marea Roja - Capacitación 
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CUESTIONARIO MAREA ROJA 
 

1) ¿Qué entiende por marea roja? 

a. Es un fenómeno que se presenta en el mar que produce mal olor y que afecta las actividades 
productivas como la pesca y la acuicultura 

b. Es un fenómeno natural que ocurre en el mar y que puede ocasionar problemas al hombre y 
sus actividades. 

c. No tengo claridad respecto de  lo que es una marea roja, pero es un fenómeno exclusivo del 
sur de  Chile 

d. Son cambios de color que ocurren en el mar como consecuencia de  la posición del sol y  las 
nubes 

e. Es un  aumento del nivel del mar,  asociado  a una  coloración  rojiza del  agua provocado por 
organismos acuáticos. 

 
2) ¿Como describiría de manera simple una marea roja? 

a. Aumento del nivel del mar pero asociado a un cambio de color del agua, con  la finalidad de 
generar mas materia orgánica 

b. Un cambio de color del agua de mar producida por un organismo inofensivo que mide más de 
10 cm. y que en definitiva no producen problemas al hombre 

c. Un  cambio de  color del  agua de mar  producida por  sustancias que  se  incorporan desde  el 
medio terrestre, como el polvo del suelo, o el barro del fondo de los ríos 

d. Incremento numérico de un organismo microscópico que puede ocasionar un cambio de color 
del agua de mar, además de generar perjuicios a  las actividades del Hombre y al ecosistema 
marino. 

e. No es posible describir de manera simple lo que es una marea roja 

 

3) ¿Señale por qué se le llama marea roja? 

a. Por un cambio de color del agua de mar derivada de la presencia de sales disueltas 

b. Por  la coloración  rojiza que adquiere el agua al  incrementar explosivamente  la cantidad de 
ciertos  microorganismos.  Sin  embargo,  hay  ocasiones  que  existiendo  un  incremento  de 
organismos no hay un cambio de color del agua. 

c. En  realidad  deriva  de  un  incremento  del  nivel  del mar,  que  ocasionalmente  puede  estar 
asociado a una coloración rojiza del agua 

d. Es  solamente  un  término  que  se  utiliza  en  Magallanes,  introducido  por  los  organismos 
técnicos y que no se usa en otros lugares del mundo 

e. Se desconocen las razones por las cuales se le denomina marea roja 

 
4) ¿Cuántos tipos de Mareas rojas han provocado muertes humanas en Magallanes? 
 
a. Solo  una  hasta  el momento,  las  de  tipo  productoras  de  toxinas,  como  la  que  produce  el 

Veneno Paralizante de los Mariscos  

b. Existen varias, entre ellas la ciguatera y las que producen una alta biomasa en el agua 

c. No existen mareas rojas en Magallanes, solo es un mito de los pescadores 

d. Existen catorce tipos de mareas rojas, ocho de las cuales aun no están definidas por la ciencia 

e. Solo existen mareas rojas del tipo productoras de alta biomasa 
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5) ¿Conoce como los expertos llaman a la marea roja? 

a. En Chile no existe ninguna denominación para este tipo de fenómeno 

b. Discoloración o cambio de color del agua de mar 

c. Simplemente marea roja 

d. Floración de alga nociva (FAN) 

e. No existe ningún término 

 
6) ¿Es verdad que  la marea roja tóxica presente en Magallanes puede ocasionar  la muerte de 

un ser humano? 
a.  Si,  dependiendo  de  la  cantidad  de  toxina  paralizante  que  puedan  contener  determinados 

mariscos 

b.  A veces, dependiendo si los mariscos son consumidos crudos o cocidos  

c. Si, pero nunca afecta a las personas que consumen habitualmente productos del mar. 

d. Si, pero sólo a las personas que viven en la ciudad 

e. Si, pero sólo a los niños, aunque ocasionalmente a las mujeres 

 
7) ¿Sabe  como  se  llama  comúnmente  al  principal  veneno  asociado  a  las  mareas  rojas  en 

Magallanes? 

a. Veneno diarreico de los mariscos (VDM) 

b. Veneno paralizante de los mariscos (VPM) 

c. Veneno amnésico de los mariscos (VAM) 

d. Veneno de los mariscos 

e.   Brevetoxina 

 
8) ¿Cuales síntomas  le permitirían reconocer a una persona con  intoxicación  leve a moderada 

con VPM? 

a. Dolor de estómago y vómitos intensos 

b. Entumecimiento de las piernas y fuerte dolor de estómago 

c. Adormecimiento de los labios, lengua, de las extremidades superiores e inferiores, dificultades 
para hablar, sensación de liviandad 

d. Dificultades para respirar y fuertes dolores de cabeza 

e. Pérdida del equilibrio, diarrea fuerte por mas de tres días, dolor de cabeza 

 

9) ¿Qué haría para ayudar a una persona intoxicada con VPM? 

a. Sólo  transportarla  a  un  centro  asistencial  de  salud,  sin  darle  asistencia  de  ningún  tipo  no 
importa el aislamiento en que nos encontremos 

b. Si  aún  esta  consciente  y  sin  síntomas  de  adormecimiento  avanzado,  tratar  de  inducir  el 
vomito, controlar sus signos vitales, asistir  la respiración si es necesario y  transportarla a un 
centro asistencial de salud desde la aparición del primer síntoma 

c. Controlar signos vitales, asistir  la  respiración si es necesario,  tratar de  inducir el vomito aun 
estando  semiinconsciente  y  transportarle  a  un  centro  asistencial  de  salud  si  nada  resulta 
adecuado para su recuperación 
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d. Darle antiespasmódicos y aspirinas para que se sienta mejor 

e. Inducir vómito y darle de tomar alcohol y jugo de limón para que se recupere 

 
10) El mecanismo de acción del VPM se manifiesta  

a. Por destrucción de las células neuronales por ingreso desmedido de agua 

b. Por destrucción de las células musculares por ingreso desmedido de agua 

c. Por bloqueo  irreversible y permanente de  los canales de  ión sodio,  impidiendo  la generación 
del impulso nervioso 

d. Por destrucción de los canales de ión sodio, impidiendo la generación del impulso nervioso 

e. Por  bloqueo  temporal  de  los  canales  de  ión  sodio,  impidiendo  la  generación  del  impulso 
nervioso 

 
11)  Indique cual es  la causa más probable de muerte, en  los casos  fatales de  intoxicación por 

VPM que han ocurrido en Magallanes 

a. Los intensos vómitos y diarreas producen una gran pérdida de líquido corporal  

b. El tipo de marea roja de la región sólo produce intoxicaciones fatales por causas indirectas 

c. La persona fallece por parálisis respiratoria 

d. No existe información que permita precisar la causa de muerte 

e. Paro cardíaco y trastornos gastrointestinales 

 
12) ¿Quién ocasiona la marea roja productora de VPM en Magallanes? 

a. Un organismo macroscópico que hasta ahora no ha sido identificado  

b. No es un organismo vivo, sino que una sustancia tóxica que hay en el mar 

c. Es el incremento de un pez como consecuencia de la pesca artesanal e industrial 

d. Un  organismo  acuático  desconocido,  cuyo  número  incrementa  como  consecuencia  de  la 
contaminación del medio marino 

e. Un  alga  microscópica  que  posee  dos  flagelos  y  que  es  constituyente  normal  de  la  flora 
Magallánica. 

 
13) ¿Conoce en que período del año existen mayores  riesgos para que ocurra una marea  roja 

tóxica en Magallanes? 

a. Todo el año 

b. Sólo en invierno 

c. En primavera y verano 

d. En primavera, verano y otoño 

e. Solamente durante el otoño 

 
14) ¿Qué  tipos  de  mariscos  pueden  contener  toxina  de  la  marea  roja  que  se  presenta  en 

Magallanes? 

a. Cholgas, choritos, mauchos, lapas y ostiones 

b. Cholgas, choritos, ostiones, almejas y mauchos 

c. Loco, caracol trophon, caracol piquilhue, cholgas, choritos y erizos 
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d. Loco, caracol trophon, caracol piquilhue, cholgas, choritos, almejas, ostiones 

e. Loco, caracol trophon, lapas, mauchos, caracol piquilhue, cholgas, choritos, almejas, ostiones 
y picorocos 

 
15) ¿Por qué los mariscos con marea roja, como las cholgas y los choritos, pueden producir una 

intoxicación? 

a. Las cholgas y choritos no producen ningún tipo de intoxicación. 

b. Cuando se reproducen, producen compuestos que el organismo humano no tolera 

c. Porque contienen una toxina incorporada desde el aire, debido a la contaminación que ocurre 
por la eliminación de gases que efectúan los motores a combustión de las embarcaciones 

d. Porque  contienen una  toxina que es un medio de defensa  frente a aquellos que  consumen 
mariscos, así los choritos y las cholgas han aprendido a defenderse de la extracción humana 

e. Porque  contienen un  complejo  tóxico proveniente de  la obtención de  su alimento, que  son 
microalgas que abundan naturalmente en el agua y que al ingerirlas van acumulándose en su 
glándula digestiva y tejidos del cuerpo hasta alcanzar niveles peligrosos para la vida humana si 
es que llegamos a consumir estos mariscos. 

 
16) ¿Qué tipo de antídoto existe para contrarrestar el efecto de las toxinas de la marea roja? 

a. Sustancias químicas que es posible adquirir en cualquier farmacia 

b. Sustancias químicas que sólo están disponibles en los centros hospitalarios 

c. Basta con consumir los mariscos bien cocidos 

d. El mejor antídoto es el jugo de limón, pues neutraliza el efecto de la toxina 

e. Ninguna de las anteriores 

 
17) ¿Cree que la cocción elimina el riesgo de consumir mariscos con marea roja por que destruye 

la toxina? 

a. Casi siempre 

b. Sólo cuando se preparan en olla a presión 

c. Algunas veces 

d. Siempre 

e.  Nunca 

 
18) ¿Es posible reconocer mariscos con marea roja a través de su coloración, olor o sabor? 

a. Siempre   

b. Casi siempre   

c. Nunca    

d. En algunas ocasiones  

e. Depende del tipo de marisco  

 
19) ¿Conoce algún mecanismo para controlar en el ambiente una marea roja asociada al Veneno 

Paralizante de los Mariscos en Magallanes? 

a. Es posible mediante la aplicación de sustancias químicas al medio marino. 
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b. Es posible mediante la incorporación de organismos que se alimentan de los microorganismos 
que producen la marea roja. 

c. Es posible mediante parásitos que usan de huéspedes a las microalgas nocivas, eliminándolas 
del medio marino. 

d. Es posible mediante el uso de arcillas eliminar las microalgas tóxicas del agua y arrastrándolas 
al fondo marino 

e. Ninguna de las opciones señaladas son aplicables a las floraciones toxicas  de Magallanes. 
 

20) ¿Qué problemas ocurren en la región cuando es afectada por una marea roja? 

a. Pérdidas económicas únicamente en el sector pesquero artesanal e industrial 

b. Incrementan las intoxicaciones por ingestión de peces y mariscos 

c. Se dificulta la navegación, disminuye la captura de peces e incrementan las probabilidades de 
intoxicación por ingestión de ciertos mariscos 

d. Incrementan  las  probabilidades  de  intoxicación  por  ingestión  de  determinados  mariscos, 
disminuyen los desembarques de productos del mar y ocurren trastornos en el turismo y en la 
economía local 

e. Se reconoce que existen problemas, pero éstos son muy difíciles de identificar y evaluar. 

 
21) ¿De que manera cree UD. que puede colaborar en las campañas de información y educación 

orientadas hacia la problemática de la marea roja? 

a. Tratando de informarme y adoptando una conducta responsable que sea imitable por el resto 
de las personas 

b. No  tengo medios  para  colaborar  en  las  campañas  de  información  y  educación  en  torno  al 
problema 

c. Acercándome a los organismos técnicos para inquirir información sobre el problema 

d. Adoptando una actitud pasiva  frente al problema, pero  tratando de  respetar  las normas de 
impone la autoridad de salud  

e. Ninguna de las anteriores 

 
22)  ¿Cuál es la institución que legalmente tiene a su cargo la protección de la salud, en relación 

con la problemática de la marea roja? 

a. La Gobernación Marítima y las respectivas Capitanías de Puerto 

b. La Universidad de Magallanes, a través del Instituto de la Patagonia 

c. La Secretaría Regional Ministerial de Salud 

d. El Instituto de Fomento Pesquero 

e. El Servicio Nacional de Pesca 

 
23) ¿Qué  instituciones de  la  región tienen alguna vinculación con  la problemática de  la marea 

roja? 

a. Instituciones de Educación Superior y Carabineros de Chile 

b. Servicio de Salud Magallanes y la Autoridad Marítima 

c. Instituto de Fomento Pesquero 

f. Servicio Nacional de Pesca  

e.    Todas las anteriores 
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Acciones Operacionales en 
Marea Roja, IV Etapa. Región 

de Magallanes y Antártica 
Chilena

Floraciones de Algas Nocivas

¿Qué es el Fitoplancton?

• Organismos errantes; su 
movimiento depende de 
las mareas, las corrientes 
y los vientos.

• Son la base de la trama 
trófica marina y proveen 
el oxígeno esencial para 
la vida en el mar.

¿¿Que es una FloraciQue es una Floracióón de Algas Nocivas?n de Algas Nocivas?

• Fenómeno natural producido por microalgas 
presentes en el fitoplancton que bajo ciertas 
condiciones favorables se reproducen 
súbitamente.

Diatomeas 
‐ Poseen una cubierta de 
silice llamada frústulo .

Dinoflagelados
Se distribuyen en función de 
la temperatura, salinidad y 
profundidad.
Son propulsados por flagelos

Son una parte muy importante del 
fitoplancton, son organismos foto 

sintetizadores.



Se conocen dos grupos:

Productoras de Toxinas: que 
pueden contaminar mariscos, 
matar peces y otros seres de la 
cadena alimentaria.

Productoras de Alta Biomasa: 
Alcanzan altas concentraciones en 
el agua produciendo la muerte de 
vida marina.
Existen especies productoras de 
FAN que tienen características de 
ambos grupos.

Tipos de FANTipos de FAN

App. 60 de App. 60 de 
5000 especies 5000 especies 
son nocivasson nocivas

Durante los Durante los 
úúltimos altimos añños se os se 

han han 
incrementado incrementado 

los registros de los registros de 
FANFAN

Mayor nº
científicos

Aumento acuiculturaAumento acuicultura
Aguas de lastre en Aguas de lastre en 

barcosbarcos

Efecto antropogEfecto antropogéénico y nico y 
cambio climcambio climááticotico

HipHipóótesis de porqutesis de porquéé hay mhay máás FANs FAN

EutroficaciEutroficacióónn

Tipos de 
toxinas 

nocivas para 
el ser humano

1. Veneno Diarreico de los Mariscos VDM

• Son producidas por 
dinoflagelados del genero 
Dinophysis.

• La toxina es termoestable y 
liposoluble.

• Síntomas: 30 min. a unas 
horas después de comer.

• Diarreas, nauseas, vómitos, 
dolor abdominal.

• Recuperación en 3 días.

• Sospechosa de promover 
cáncer gástrico.

Dinophysis acuta



2. Veneno Amnésico de los Mariscos VAM

• Es producida por diatomeas del genero Pseudo-nitzschia.
• Síntomas: 3 a 5 horas después del consumo.
• Náuseas, vómitos, diarreas, calambres abdominales.
• Dolores agudos, mareos, alucinaciones, pérdida de la 

memoria de corto plazo de forma permanente.

PseudoPseudo‐‐nitzschianitzschia

3.-Veneno Paralizante de los Mariscos VPM  
…el problema de Magallanes

• Son producidas por dinoflagelados 
del genero Alexandrium.

• Síntomas: 5 min. a 12 hr.

• Lo distintivo es entumecimiento 
localizado, parálisis progresiva, en 
altas concentraciones puede 
provocar MUERTE.

• Recuperación en 3 días.

• No se conocen secuelas post 
intoxicación.

Alexandrium catenella

Medidas de 
urgencia ante 

una 
intoxicación

• En un área de difícil 
evacuación, ANTES que el 
paciente presente 
dificultad para respirar 
intentar provocar el 
vómito.

• Si el paciente presenta 
disnea (dificultad para 
respirar) NO debe 
inducírsele el vomito dado 
que puede aspirar sus 
propios fluidos. 



• Se debe hospitalizar lo más rápido posible.
• Realizar lavado gástrico
• Administrar sustancias que retarden la absorción 

de las toxinas.

• No existe un antídoto conocido para estas toxinas 
y el tratamiento está limitado a respiración 
asistida. Por ello el tratamiento debe ser 
sintomático (se atienden los síntomas).

¿Cuales son los mariscos de 
importancia 

económica
susceptibles de ser tóxicos 

en el ambiente marino?

BIOENSAY
O DE 
RATÓN

Resumen

• Durante las mareas rojas las personas pueden intoxicarse 
mediante la ingestión de mariscos contaminados.

• El consumo de mariscos contaminados por los 
florecimientos algales tóxicos en general provoca en los 
humanos síndromes de tipo paralizante, diarreico y 
amnésico.

• La eliminación de las toxinas del tipo paralizante en los 
mariscos puede ser lenta, pudiendo permanecer en el tejido 
animal durante meses, sobre todo en lugares con 
temperaturas bajas, debido al bajo metabolismo de los 
organismos.

• Debemos aprender a convivir con la marea roja.

• Debemos desarrollar conductas responsables.

• Es una responsabilidad de todos.

• El problema debe ser abordado de manera conjunta e 
integrada.

• Disponemos de las capacidades para enfrentar el 
problema.



GRACIAS POR 
SU VISITA.
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MAREA ROJAMAREA ROJA

Proyecto “Acciones Operacionales en Marea Roja, XII Región, II Etapa”

División de Investigación en Acuicultura

Instituto de Fomento Pesquero 

Capacitación Servicio Salud Porvenir

Incorporar temáticas de Mareas Rojas en la actualización del 
personal del Servicio Salud de Porvenir.

Lograr que el personal de salud adquieran conciencia que el 
fenómeno de las Mareas Rojas es de magnitud mundial y que 
tal situación se minimiza fortaleciendo la prevención.

Valorar la importancia de abordar la problemática desde una 
perspectiva sistémica contando con la información básica 
desde el punto de vista general y de salud pública.

DEFINICION  DE FAN (mareas rojas):

(FAN= Floración de Alga Nociva)
(HAB= Harmful Algal Bloom)

•Proliferación de algas en aguas salobres o marinas que pueden 
causar la muerte masiva de peces y una variedad de otros 
organismos, contaminar los mariscos con toxinas y alterar los 
ecosistemas de manera que los seres humanos las perciban como 
dañinas o nocivas.

•Existen especies que pueden causar efectos tóxicos sin alcanzar 
una gran densidad y no todas las especies productoras de FAN son
técnicamente algas.

• Las Floraciones Algales Nocivas (FAN) son 
fenómenos naturales caracterizados por un 
aumento en la cantidad de organismos 
componentes del fitoplancton, pueden causar 
problemas al hombre y sus actividades (Pesca, 
Acuicultura, Turismo)

• Pueden causar grandes cambios de coloración 
del agua debido a que poseen pigmentos con los 
que captan la luz del sol.

• Estos pigmentos pueden ser de color rojo, 
(de ahí el término “Marea Roja”), amarillo, 
verde, café. 

• En la región de Los Lagos, Aysén y 
Magallanes no hay cambio de color del 
agua.
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AlgunosAlgunos ejemplosejemplos de de floracionesfloraciones

Floraciones de cyanobacteria (‘algas
verdeazules’) son comunes en aguas
salobres, e.g., mar Báltico

¿Cuales son los mariscos de importancia económica susceptibles de 
ser tóxicos en el ambiente marino?
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• Los mariscos bivalvos se alimentan filtrando
agua permitiendo concentrar grandes 
cantidades de organismos componentes del 
plancton, incluidos los tóxicos, originadores de 
marea roja.

• Como consecuencia de la continua filtración de 
plancton tóxico, grandes cantidades del veneno 
se ligan a los tejidos o se concentran en las 
glándulas digestivas de choritos, choros, 
cholgas, almejas u otros mariscos.

• Los mariscos afectados por floraciones tóxica no
sufren ningún tipo de alteración (color, olor, 
sabor), de manera tal, que a “simple vista” no es 
posible detectar su nivel de toxicidad.

Importante !!!!!!

Tipos de FAN

Productoras de Toxinas: 
Pueden contaminar mariscos, matar peces y otros 
organismos de la cadena alimentaria, incluidos 
vertebrados superiores como el Hombre.

Productoras de Alta Biomasa:
Alcanzan altas concentraciones  produciendo anoxia y la 
muerte indiscriminada de vida marina.

Existen especies productoras de FAN que tienen 
características de ambos grupos.

VPM, VENENO PARALIZANTE DE
LOS MARISCOS (PSP)

En Chile la fuente primaria de la toxina es el 
dinoflagelado Alexandrium catenella

VDM, VENENO DIARREICO
DE LOS MARISCOS (DSP)

Dinophysis sp.

VAM, VENENO AMNESICO
DE LOS MARISCOS (ASP)
Pseudo-nitzschia sp.

VPM : Trastornos gastrointestinales y neurológicos.
Actúa sobre S.N. Periférico, cosquilleos, insensibilidad 
en labios, cara y cuello, dolor de cabeza, pérdida control 
motor, nauseas, vómitos, diarrea. Los síntomas pueden 
comenzar a los 5 minutos de ingeridos los mariscos.

Caso grave: parálisis muscular, gran dificultad para 
respirar pudiendo llegar a la MUERTE por parálisis 
respiratoria transcurridas entre 2-24 hrs. desde la 
ingestión.

No hay terapia solo asistencia.
Recuperación en 3 días y no se conocen secuelas    post 
intoxicación.

Síntomas
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VDM: Trastornos gastrointestinales, nauseas, 
vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Síntomas comienzan entre 30 min. hasta 12 hrs. 
después de la ingestión, con un promedio de 4 
hrs.

Recuperación en 3 días aprox.
Sospechosa de promover cáncer gástrico ante 
consumo de continuado de mariscos 
contaminados.

Síntomas

VAM:
Síntomas 3-5 hrs. después de la ingestión, 
nauseas, vómitos, calambres abdominales y 
diarrea.

Casos graves: Dolores agudos, vértigo, 
desorientación, alucinaciones, confusión y 
pérdida de la memoria de corto plazo de manera 
permanente.

Síntomas

Nocivas:
percibimos que 
ellas son nocivas

Matan pecesMatan peces

From GEOHAB Science Plan

and http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfsup/en/world4.htm

Toxicidad en mariscosToxicidad en mariscos

Producen espumas nocivas o Producen espumas nocivas o 
ttóóxicasxicas

Eu
ro

pe
an

 C
om
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is

si
on

 -
O

ce
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 R
es

ea
rc
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Nocivas para peces en cultivo

• Pérdidas recurrentes de peces en diversas partes del planeta; 
especies ampliamente distribuidas.

• Provocan una marcada disminución de Oxígeno.

Heterosigma 

Chattonella

Gymnodinium

Heterosigma 
akashiwo

Leptocylindrus

• Las diatomeas pueden ocasionar problemas a 
concentraciones muy bajas.

• Irritan y obstruyen las branquias, estimulan producción 
de mucus branquial y causan hipoxia

• Mitigación: muy difícil.

Chaetoceros Chaetoceros 
convolutus   convolutus   
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Mecanismo de acción del 
VPM

• Existen más de 20 toxinas que conforman el complejo del VPM

• Molécula de ejemplo (Saxitoxina):

ContracciContraccióón muscularn muscular

Mecanismo de acciMecanismo de accióónn::
Bloqueo canales de sodioBloqueo canales de sodio
en la membrana celularen la membrana celular..

Impulso nerviosoImpulso nervioso

InhibeInhibe

• Las saxitoxinas y demás toxinas del complejo del VPM son moléculas que 
encajan específicamente en los transportadores de sodio

• Al bloquear el canal, no es posible mantener la dinámica del impulso nervioso 
celular.

Por lo tanto…
La Saxitoxina inhibe temporalmente la permeabilidad a 

los iones Na+ por unirse fuertemente al sitio del receptor de 
la membrana

El bloqueo interfiriere con la transmisión del impulso
nervioso a los músculos esqueléticos y a los nervios
periféricos. 

La Saxitoxina tiene un efecto directo sobre el 
músculo esquéletico al bloquear su potencial de 
acción interrumpiendo la conducción del impulso
nervioso.

Medidas de urgencia ante una 
intoxicación

No existe un antídoto conocido para estas toxinas y el tratamiento
está limitado a respiración asistida. Por ello el tratamiento debe ser
sintomático (se atienden los síntomas).

En un área de difícil evacuación, ANTES que el paciente presente dificultad para 
respirar intentar provocar el vómito.

Si el paciente presenta disnea NO se debe inducir el vomito dado que puede 
aspirar sus propios fluidos.

Hospitalizar lo más rápido posible, lavado gástrico y administrar sustancias 
que retarden la absorción de las toxinas.

En el hombre y mamíferos la eliminación del veneno es a través de la orina, 
sin que haya experimentado ninguna modificación enzimática
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PSP = VPM

DSP = VDM

ASP = VAM

Distribución de las 
toxinas marinas
detectadas en

Chile

1970

1990

2002

DistribuciDistribucióón Mundial toxinas VPMn Mundial toxinas VPM

Los Lagos

Magallanes

Aysén

VPM EN CHILE

•Cobertura Geográfica 

• Intensidad

• Frecuencia

1981

1989

1972

1991

2002

1994

App. 60 de App. 60 de 
5000 especies 5000 especies 

son nocivasson nocivas

Durante los Durante los 
úúltimos altimos añños se os se 

han han 
incrementado incrementado 

los registros de los registros de 
FANFAN

Mayor nMayor nºº
cientcientííficosficos

Aumento acuiculturaAumento acuicultura
Aguas de lastre en Aguas de lastre en 

barcosbarcos

Cambio climCambio climáático de tico de 
largo plazolargo plazo

HipHipóótesis de porqutesis de porquéé hay mhay máás FANs FAN

EutroficaciEutroficacióónn

Laboratorios y Laboratorios y 
TecnologTecnologííaa

Transporte fTransporte fíísico sico 
por mecanismos por mecanismos 

naturalesnaturales

PARA QUE
• Proteger la salud pública

• Minimizar los trastornos sobre sectores 
productivos (e.g. pesca, acuicultura, turismo)

• Minimizar trastornos en áreas de esparcimiento 
(aspectos recreacionales)

Impactos de los FAN

• Pérdida de ventas o .... disminución de la oferta en 
forma inmediata por restricciones a la cosecha o 
extracción.

• Disminución de demanda en mercado de factores 
productivos (mano de obra, extractores)

• A más largo plazo:
– Desincentivo de las inversiones en el sector
– Cambio de hábitos de consumidores ... 

disminución de la demanda
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El mercado nacional

• Cerca de 300 empresas se dedican a la 
comercialización de mariscos.

• El 70% de las exportaciones la concentran 
18 empresas.

• Se exportan mariscos a 58 países, de los 
cuales 6 concentran el 80% de los envíos.

Debemos aprenden a convivir con la marea roja.

Debemos desarrollar conductas responsables.

Es una responsabilidad de todos.

El problema debe ser abordado de 
manera conjunta e integrada.

Disponemos de las capacidades para 
enfrentar el problema.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   IV 
 

Instrumento de evaluación 
de grado de conocimiento en 

Marea Roja – Pesca Artesanal 
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ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA IV ETAPA. REGIÓN DE MAGALALNES Y ANTÁRTICA CHILENA
ENCUESTA PESCADORES ARTESNALES   

     
Encuestador:   Folio:  

Sector:   Fecha:  

Embarcación :   Edad:  
  
1. ¿Que entiende Ud. por “Marea Roja”? 2.  ¿Qué significa la sigla FAN? 

a) Fenómeno que se 
presenta en el mar que 
produce mal olor 

c) Son cambios de color 
que ocurren en el mar como 
consecuencia del clima 
(posición del sol y nubes) 

 
a) Flores 
Auténticas 
Nativas 

c) Fauna Acuícola Nacional

b) Es un fenómeno que 
ocurre en aguas 
salobres y que puede 
ocasionar problemas al 
hombre y sus 
actividades. 

d) NS/NR  b) Floración de 
Algas Nocivas d) NS/NR

 
4. ¿Cuáles son los síntomas que advierten de una 
intoxicación por veneno paralizante de los mariscos 
V.P.M ? 

3. ¿Que efectos producen las Mareas Rojas? 
 
a)  Somnolencia, cansancio 
y vómitos.  

b) Adormecimiento facial, 
disminución de fuerza 

muscular, parálisis. 

a)  Producen toxinas que 
ocasionan efectos adversos 
sobre organismos marinos e 
incluso el hombre 

c)  Ninguno  c) Ninguno, se produce 
muerte súbita. d) NS/NR

b) Producen cambios en los 
organismos marinos d) NS/NR  6. Indique  cuales de estos mariscos pueden 

transmitirnos  el veneno paralizante al consumirlos. 
  Cholga  Picoroco 

Loco  Chorito, Choro malton, Choro 
Zapato   5. ¿Es posible eliminar el VPM de los mariscos al 

cocinarlos o hervirlos?  
 Almeja  Caracol Piquilhue y Trophon 
 Navajuela  Huepo 
 Piure  Maucho 
 Ostion  Lapa 

a)  Depende de la 
temperatura de cocción c) No 

    

b) Sí d) NS/NR 

 
 8. ¿Cuál es el antídoto para una intoxicación? 

7. ¿Cual su responsabilidad como pescador ante 
este fenómeno?  a) No existe antídoto c) Aspirina 

c) no extraer mariscos 
de áreas no autorizadas  b) Consumir leche en 

abundancia. d) NS/NR a) Cooperar con la 
Secretaría Regional 
Ministerial de Salud. 

d) Todas las anteriores    

b) no consumir ni comercializar 
mariscos sin autorización.  e) NS/NR  Gracias por su tiempo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   V 
 

Pauta de Preguntas: 
Set Focus Group 
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PROYECTO: “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, IV ETAPA REGIÓN DE 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA” 
 
EJECUTA: INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 
FINANCIA: SEREMI DE SALUD MAGALLANES. 
 

PAUTA FOCUS GROUP. 
FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS, FAN. MAREA ROJA. 

Dimensiones a considerar.  
 
1. Dimensión cognitiva. (Fenómeno en si mismo)  
- Descripción del fenómeno (definición, mariscos susceptibles de transmitir toxicidad, métodos de 
análisis de toxicidad) 
- Definir causales.  
- Describir posibles impactos a la comunidad 
 
2. Comportamiento de la comunidad frente al fenómeno 
- Conocimiento de Conductas responsables / irresponsables.  
- Conocimientos de posibles multas por infracción al código sanitario.  
- Conductas frecuentes de la comunidad.  
- Describir causales de ocurrencia de conductas irresponsables.  
 
3. Efectividad de la publicidad a través de medios regionales en la prevención de 
intoxicaciones y desarrollo de conductas responsables. 
- Conocimiento de campaña comunicacional en prevención de Marea Roja.  
- Evaluación de campaña comunicacional.  
- Sugerencias para mejoras en la campaña comunicacional.  
  
FASE PREVIA 
• Agradecer la participación. 
• Presentación del moderador. 
• Breve descripción de por qué fueron elegidos los participantes. 
• Breve descripción de los objetivos del encuentro. 
• Descripción de la dinámica de la sesión. 
• Duración del encuentro. 
• Explicar que se espera que entreguen sus opiniones, asegurando el valor de las opiniones que se 
planteen, que no las hay buenas ni malas y que se espera sean sinceros y abiertos. 
 
FASE INTRODUCTORIA 
• ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan las palabras “Marea Roja”? 
• ¿Ha escuchado mencionar la sigla F.A.N?  
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FASE INICIAL  
 
¿Qué es la marea roja? 
¿Cómo se adquiere/contagia? 
¿Quiénes la transmiten? 
¿Cómo se puede saber si está contaminado? 
Al consumir mariscos ¿en que debería fijarse uno? 
¿Cuáles son los riesgos de consumir mariscos sin analizar? 
¿Qué efectos tiene una intoxicación por marea roja? 
¿Qué opinan de mariscar y consumir los mariscos extraídos? 
De la gente que Ud. Conoce ¿opina que existe conocimiento de la marea  roja?  
¿Por qué cree ud. que existiendo un masivo conocimiento del fenómeno marea roja, aun se 
presentan casos de intoxicación? (como explica la conducta). 
¿Conoce si existe alguna sanción para el que comercializa mariscos sin certificación? ¿y para el que 
los compra? 
¿Qué opina de las campañas comunicacionales? (radio tv) 
¿Se recuerda de alguna en especial? ¿Qué es lo que mas recuerda? 
¿Qué sugerencias realizaría para futuras campañas? 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   VI 
 

Categorías de Análisis: 
Focus Group 
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MATRIZ DE CÓDIGOS POR DIMENSIONES 

 
Nivel cognitivo 

 

 
Actitudes 

 

 
Campañas publicitarias 

 
Fiscalización 

 
 Definición del fenómeno 
 Vías de intoxicación 
 Tipos de intoxicación 
 Análisis y certificación  
 Tratamiento  

 
 
 
 
 

 
 Conductas de 

autocuidado 
 Cambio de hábitos 

alimenticios (Mariscar)  
 Compra y manipulación 

de mariscos  

 
 Percepción de las 

campañas  
 Claridad en la entrega de 

información 
 Periodicidad 
 Impacto 
 Medios de comunicación  
 Sugerencias  

 
 Multas y penas  
 Percepción de la 

fiscalización 
 Comercio ambulante  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   VII 
 

Instrumento de evaluación 
jornada de capacitación 
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN TALLER DE CAPACITACIÓN 

FLORACIONALES ALGALES NOCIVAS, FAN.  
 

Este  cuestionario  reflejará  la  calificación  que  ud.  da  a  los  diversos  componentes  del 
Taller.Su  respuesta  honesta  nos  permitirá  superarnos  en  futuras  tareas  y  adecuar  los 
contenidos de nuestros programas a sus demandas y necesidades. 
 
1. El Taller cumplió sus expectativas en: 
100% (   )                   50% (   )                       75 % (  )                         25% (   )                 Menos de 25% (   ) 
   
2. Señale como evalúa los siguientes aspectos:  
 
a) En los contenidos de los módulos. 

Muy Bueno (  )     Bueno (  )     Regular (  )      Deficiente (  )       Muy Deficiente (  )  

b) El trabajo con el moderador. 

Muy Bueno (  )     Bueno (  )     Regular (  )      Deficiente (  )       Muy Deficiente (  )  

d) En los aspectos logísticos (instalaciones, disposición de equipo, etc) 

Muy Bueno (  )     Bueno (  )     Regular (  )      Deficiente (  )       Muy Deficiente (  )  

e) En el Taller en su totalidad (resumen general).  

Muy Bueno (  )     Bueno (  )     Regular (  )      Deficiente (  )       Muy Deficiente (  )  

 
2. Por favor, sugiera cualquier idea que nos permita mejorar este Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Por  favor coméntenos, qué aspectos de  lo aprendido piensa aplicar en su  trabajo y 
cómo lo llevará a cabo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   VIII 
 

Matriz de Análisis  
Citas Focus Group 

 

 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 
 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN-INFORME FINAL CORREGIDO PROYECTO: “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010” ANEXO VIII 

1

Focus Group Pescadores Artesanales  
Puerto Williams 

 
E: lo que yo les voy a pedir es que como vamos a grabar hablemos de a uno y lo más 
fuerte y claro posible ¿Tienen alguna duda? Si quieren pueden levantar la mano y así es 
más fácil. 
 
G1: mi nombre es R… mi primera pregunta, ¿Hay antecedente, anterior o de qué año se 
han registrado los primeros indicios de la marea roja? 
 
E: ya, todas esas preguntas que ustedes tienen se las van a contestar en la segunda parte. 
 
G2: ¿yo puedo hacer otra pregunta? Mi nombre es A… y mi pregunta es la siguiente, ¿De 
qué forma se produce la marea roja? 
 
E: ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en eso de marea roja? 
¿Qué es lo primero que se imaginan? 
 
G3: es más bien como, como una enfermedad que ha atacado a los, a estos mariscos, yo 
tengo entendido que, que es producto de las mismas algas que estos comen, los mariscos 
se comen unas algas y ahí se produce la marea roja.  
 
NO SE ENTIENDE  
 
E: ¿Quién más tiene otra opinión, qué es lo que entienden por marea roja? A lo mejor por 
ejemplo si alguien les preguntara, qué es marea roja, qué es lo que ustedes le 
responderían. 
 
G4: no sé po, eh yo soy Y… y quiero preguntarles ¿Qué, cómo se ve la cholga cuando está 
cruda para ver si tiene marea roja? Para consumirlo. 
 
E: ¿A alguien se le ocurre otra cosa sobre lo que puede ser la marea roja? 
 
G5: bueno puede ser como una contaminación me imagino yo que debe ser debido a, a 
veces muchos químicos que tiran en el mar y de eso yo pienso que por eso mismo es. 
 
E: ¿Entonces sería algo producido por el hombre? 
 
G5: claro, eso obviamente que sí, yo pienso que sí. 
 
E: ¿No es un fenómeno natural, que pase en la naturaleza normalmente? 
 
G5: no porque yo desde que tengo uso de razón no recuerdo antes que la gente comía 
mariscos y se moría por marea roja, porque eso no estaba hace muchos años acá, yo creo. 
 
E: ¿Y usted recuerda más o menos de cuántos años estamos hablando? 
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G5: Harán unos 15 años. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G4: … los primeros que murieron por marea roja, aquí en Natales…  
 
G5: y no se sabía por qué habían muerto… 
 
G4: no porque allá en el norte están acostumbrados a comerlos así no más crudos y con 
limón, y de ahí hicieron lo mismo acá y fallecieron. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G4: Yo digo sería atroz que este, que uno tenga una mala intención que una persona tira 
algo… 
 
G5: es que no, es que yo creo que eso es todo lo que tiran los químicos, todas las bombas, 
la bomba nuclear, todas las cosas contaminan las cosas, es lo mismo que el aire, si el aire 
lo contaminan igual. 
 
G1: lo mismo que los derrames de petróleo. 
 
E: ¿Ustedes han escuchado la sigla FAN, F, A, N alguna vez? 
 
G: no. 
 
E: ¿Cómo uno se contagia con la marea roja? 
 
G5: comiendo, pienso, los mariscos sin controlarlos, sin analizarlos. 
 
E: Ya ¿y hay alguna otra forma en la que uno se pueda enfermar? 
 
G4: comiéndolos no cocidos, hay que comerlos bien cocidos. 
 
G5: yo pienso que no por lo que una escucha, porque dicen que aunque estén bien cocidos 
tampoco mata el microbio, no sé lo que es, ni el limón, no hay nada.  
 
G1: lo de la contaminación puede suceder también en un ave, porque hay aves que 
también nosotros comemos, por ejemplo el pato o el pato (INTERFERENCIA) que nosotros 
le decimos quietro, también, este come también sus mariscos y también muere, también 
por causa de eso mismo, por culpa de la marea roja y a lo mejor alguien puede cazar un 
pato de esos enfermo y la persona lo come, yo pienso que por ahí puede ir una 
contaminación por ahí, no estoy seguro. 
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E: ¿Con qué nos podríamos enfermar nosotros, comiendo qué cosas nos podríamos 
enfermar? 
 
G4: sobre todo los mariscos. 
 
E: ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de mariscos? 
 
G4: las cholgas, todos estos eh, todos los mariscos que, a ver cómo digo, todos los 
mariscos, yo pienso que todos los mariscos que son con tapa, ¿puede ser no? Pienso que 
todos esos pueden, porque dicen que los pescados no.  
, 
E: ¿Ustedes piensan lo mismo o alguien tiene otra opinión? 
 
G1: no sé si el caracol también es afectado, realmente nunca hemos escuchado que otros 
mariscos estén contaminados con marea roja, siempre depende más de la cholga y el 
choro. 
 
G4: son los más comunes… 
 
G5: oye ¿y el erizo no? ¿No le llega marea roja?  
 
G3: parece que no. ¿Y la centolla? 
 
G4: tampoco, hasta ahora no se ha escuchado que hayan centollas con marea roja. 
 
E: erizos y centollas no, eso es todo lo que les voy a decir, lo otro es para el final. ¿Y cómo 
podemos saber que la cholga o el chorito que queremos comer pudiera estar contaminado, 
se les ocurre alguna forma? 
 
G5: yo pienso que no, analizándolos solamente, porque yo creo que verlo así no…  
 
G4: eso es lo que preguntaba po, que cómo sabemos si tiene marea roja ese marisco 
nosotros al cocinarlo, al consumirlo. Ya si yo compro cholgas, qué le veo, si tiene algo, un 
color, olor… 
 
G5: bueno algunas tienen olor, la otra vez compramos una lata pero estaba… y estuvimos 
igual medios mal del estómago no todos pero, de que salen malas, están medias malas 
algunas. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G4: …pueden durar ocho días no más, por ejemplo el… NO SE ENTIENDE… les va 
poniendo agua de mar para que las mantenga, y las anda vendiendo en la calle con un 
carrito y un caballo.  
 
E: ¿Y ustedes por ejemplo le han comprado a ese carrito? 
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G: no 
 
NO SE ENTIENDE 
 
E: ¿Y por ejemplo cuando compra a este carrito pregunta algo o compra así no más sin?  
 
G4: no, obviamente que si están analizados. 
 
E: ¿Y el caballero anda con? 
 
G4: nunca muestra nada así pero el siempre, bueno es que uno no… 
 
E: Pero qué le dice él, que los analizó. 
 
G4: no, si están analizados dice él. Realmente uno a veces no tiene esa precaución de 
pedirle que muestre el documento po. 
 
G1: y hay otras personas que le compran pero primero le tiran al gatito, a ver si muere. Le 
tiran al gatito y si muere el gato quiere decir que están malos. 
 
G5: no pero yo sé, yo al caballero lo conozco, y a su hermano, y ellos todo lo analizan 
primero. Es que el compra a la, a las personas que traen en cantidades, y el compra para 
revender así que es obvio que… 
 
G1: y aparte de eso nosotros como chilenos tenemos una buena relación con el mar y con 
los mariscos por supuesto, entonces uno al mirar por ejemplo el molusco uno se da cuenta 
de que esta en mal estado, alguien dijo que por el olor, pero si está con olor es porque ya 
tiene varios días, entonces uno se da cuenta de la calidad del producto. 
 
E: Por ejemplo si un marisco está con marea roja, ¿usted cree que lo podría…? 
 
G1: bueno pero tampoco a él se le permitiría que venda eso, eso directamente está 
autorizado porque él lo revende. En el momento en que él recibe eso, él se da cuenta 
porque tiene la conciencia que si compra un producto que no está registrado entonces va a 
tener que atentar contra la vida de las personas, eso es así de simple, entonces es muy 
poco el riesgo, yo siempre le compro. 
 
E: Ustedes han hablado harto ahora del certificado, del análisis, se les ocurre ¿Cuáles 
pueden ser los riesgos de consumir mariscos que no hayan sido analizados o de 
comercializarlos? 
 
G1: a por supuesto. 
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G4: es que en general las cosas que han pasado cuando ha fallecido gente es por, por el 
motivo de que de repente llega una persona y le regala a un familiar por ejemplo así 
mariscos que de repente no están analizados. 
 
E: ¿Y alguien ha comido aquí por ejemplo mariscos que le han regalado…? 
 
G4: no, yo no porque no tengo nadie que me regale… tengo que comprarlos. 
 
G1: el año pasado murió una persona en calle Galvarino que era vecino mío, porque yo 
vivía en Galvarino, murió él y… por comer cholgas, alguien le regaló… porque el hombre 
vivía solo y alguien le pasó a regalar y bueno cuando ya los vecinos no lo vimos, muerto 
por marea roja. 
 
E: ¿Saben ustedes más o menos qué síntomas tiene esa intoxicación, cuando alguien 
come algo, una cholga, un chorito con marea roja? ¿Han escuchado algo? 
 
G5: no me acuerdo. 
 
G: parece que da dolor de cabeza, dolor de estómago, vómito, fiebre parece, es como una 
infección.  
 
E: Pero nadie ha muerto de un dolor de estómago. 
 
G4: no, no, no pero es que eso viene acompañado de una parte de los otros síntomas 
también hay dolor de estómago. 
 
E: ¿Y cómo muere la persona entonces, creen ustedes, por qué causa? 
 
G5: envenenado por haber comido las cholgas. 
 
G4: acá cuando murió esa gente, murieron afuera, en una lancha murieron. 
 
G1: o sea que esa cosa debe tener algún virus adentro entonces. 
 
G4: están contaminados. 
 
G1: y ese es el que le hace efecto a la persona para fallecer. 
 
E: ¿Y se les ocurre por qué, porque las cholgas, los choritos que están contaminados no se 
mueren; por qué a ellos no les hace nada y a nosotros los humanos sí? ¿Se les ocurre por 
qué puede ser eso? 
 
G1: ahora una cosa, nunca se ha dado algo preventivo para que pueda vender la gente, 
para que lo analice, una cosa que pudieran tener la gente, porque acá tienen que recurrir 
directamente a la persona que tenga sus aparatos químicos para que los pueda analizar y 
por ejemplo una persona ¿no podría tener algo preventivo en su domicilio, para examinar, 
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alguna cosa? Porque si a uno le regalan algo como decía recién el caballero, claro que uno 
sospecha y lo primero que uno pregunta, bueno esto está analizado o no lo está, pero 
entonces la persona te dice no, no está analizado y bueno como alguien dijo primero tendrá 
que darle a un gato o a algún animalito, alguna cosa, algo que te garantice eso, pero eso 
sería muy artesanal, por eso es que a mí me late, tendría que haber alguna cosa, que haya 
alguna cosa preventiva porque mucho conocemos, nosotros conocemos menos de la 
situación, conocemos nuestro país, la situación en que nosotros estamos también, porque 
a veces lo que ustedes en este momento están informando, a no todos les llega eso; 
nosotros conversaremos con algún vecino, mire esto nos enseñaron o esto nos dijeron, 
pero hay gente, hay gente muy modesta que a veces no tienen idea, ellos a lo mejor 
escucharon por ahí, pero dicen: no, yo siempre comí mariscos y todavía estoy vivo, 
entonces hay algunas cosas también en que la gente no está muy bien preparada en eso, 
por eso estoy hablando yo que tendría que haber una cosa preventiva para que analicen 
eso, aparte porque nosotros en este momento nos atenemos a la buena fe de la persona 
que lo está vendiendo, del pescador, no y dice eso está analizado, pero la mayor parte 
ellos no traen la, como se llama, el certificado de que fue analizado. Por ejemplo vamos a 
la pescadería, por ejemplo yo siempre voy a comprar productos del mar porque me gustan 
los productos del mar… 
 
E: Es que usted no tiene con qué… y por ejemplo le regalan un saco de cholgas…   
 
G1: a eso me estoy refiriendo yo  
 
E: ¿Qué es lo que haría usted? 
 
NO SE ENTIENDE  
 
G1: darle a algún animalito… 
 
G4: analizarlo más que todo… 
 
G5: es que llegando acá a puerto, tienen que llevar su bolsita dijera, y llevarlo a examinar. 
Yo tengo como medios parientes, mi marido fue pescador hace años, ya no, y los cuñados 
de mi marido… yo sé que ellos lo hacen, y el que vende en el carrito yo sé que todo lo que 
compra lo, a lo mejor no anda con el papel pero sí que sale a vender después que lo 
analizan, demora como dos horas no más o algo así para analizar. Porque hay veces que 
uno escucha en la radio hay cholgas o choritos, por ejemplo allá en… pero se atiende 
después de las dos de la tarde, porque los han llevado en la mañana a analizarlos y le 
dicen en tal hora venga a buscar el resultado.  
 
G4: pero una cosa que nadie de nosotros los que compramos cierto, los que consumimos 
el producto decimos este, dónde está el documento que está eso legalizado, esa es la 
confianza que tenemos. 
 
E: ¿Ustedes creen que eso es una falta de ustedes? 
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G4: eso es una falta de nosotros mismos a veces, porque el carrito que vende también, 
nosotros también no deberíamos de creer que él anda trayendo eso analizado, es la culpa 
de nosotros que no pedimos el documento, el papel, el certificado, y en todos los aspectos, 
pero yo creo que esa es la culpa del mismo consumidor, porque yo así lo entiendo, y esa 
es mi respuesta firme, que esa es la culpa de nosotros.  
 
E: ¿Y qué opinan ustedes de mariscar? 
 
G5: sabes que no se usa aquí de mariscar, de ir a buscar aquí a la orilla de playa, eso se 
hacía antiguamente. 
 
E: Aquí entonces no hay personas que van a mariscar así, a sacar alguna lapita por ahí, 
algún chorito. 
 
G1: desde ese… que fue tan mortal la gente se acobardó. 
 
E: ¿Cuándo aquí fue la última muerte que ustedes recuerden? 
 
G1: un año y tanto más o menos. 
 
E: ¿Y la gente ha tomado conciencia, creen después de eso? 
 
G4: no, yo creo que sí, las publicaciones que uno escucha en la radio, en la televisión, 
siempre están repitiendo. 
 
G1: la conciencia se formó hace rato porque, porque con decirle que nosotros 
antiguamente, yo mismo iba a mariscar acá abajo, ahí en la playa que hay, habían 
muchísimos choritos ahí, íbamos a mariscar sin ninguna… comíamos y no nos pasaba 
nada, porque eran unos choritos sanos, y ahora no porque con la noticia que… no voy a ir 
pescar ahí, eso sería mortal, entonces uno ya tiene cobardía, de no, lo mismo que comprar 
un producto…  
 
E: ¿Y usted cree que la solución es no mariscar, por ejemplo en cualquier otro lado? 
 
G1: No la solución no es, lo que uno, porque uno se da cuenta, porque uno se arriesga a 
eso, o sea es cosa de arriesgarse entonces uno directamente no, no. 
 
E: ¿Y por ejemplo mariscar y llevarlo a analizar?  
 
G1: bueno pero ahí ya es otro cuento. 
 
E: ¿Y ustedes creen que la gente ya sabe cosas sobre la marea roja porque, ya quedó 
claro que todos sabemos que hay que analizar los mariscos pero más que eso, creen que 
en general no sé su familia, sus amigos, sabrán más cosas relacionadas con lo que es la 
marea roja? 
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G5: no creo, porque acá es bien poco se ha escuchado que hacen este, por ejemplo 
charlas que hagan sobre la marea roja, no… 
 
E: ¿Ustedes son presidentes de juntas de vecinos? 
 
G: Directivas 
 
G5: sí, también habemos presidentas. 
 
E: ¿Y ustedes alguna vez, por ejemplo, en sus mismas juntas de vecinos han hablado de 
esto, de estos temas? 
 
G: no. 
 
G5: no, nosotros no, ni nade tampoco ha ido a hacer una charla. No se habla bueno porque 
no se toca el tema. 
 
E: ¿Pero creen ustedes que hay conciencia, que saben realmente cómo afecta esto? 
 
G1: sí, la mayor parte de la gente  
 
G: acá sí. 
 
G4: la gente está acostumbrada, porque como dije yo en la radio, en la tele sale marea 
roja, entonces. 
 
G5: y como hay mucha gente que trabaja en el mar entonces así que ya igual tienen 
conciencia. 
 
G1: y cuando salen en la radio dicen que están analizados. 
 
G5: sí en la radio sale hay choritos los martes… 
 
G4: y uno sabe que están analizados. 
 
E: ¿Aquí hay varios lugares establecidos donde vendan mariscos? 
 
G4: sí, en las pescaderías y en los lugares donde venden siempre tienen su certificado 
pegado en la pared. 
 
G5: el tiempo, cuando yo me he fijado, cuando es tiempo de semana santa, los pescadores 
que salen y venden en sus casas, que no tienen pescaderías, igual tienen el certificado ahí 
con su nylon para que no se moje, bien cuidado. 
 
G1: … están medianamente autorizados, igual cuando ven así vendiendo productos, sí 
carabineros lo fiscaliza, igual que el pescado. 
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E: Y los marinos por ejemplo u otras entidades ¿ayudan en esto o no? 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G: no. 
 
G5: los marinos parece que tienen que ver más con las salidas de las embarcaciones, 
control de documentación, es que a lo mejor hay poca preocupación como no hay tanto 
muerto tan seguido, no se preocupan mucho. 
 
G3: los pescadores no mueren mucho de intoxicación. 
 
NO SE ENTIENDE  
 
G5: allá afuera le tiran a los gatitos, ya saben los pescadores que si está bueno o está 
malo.       
 
E: Hace un rato decían que se acordaban que en la tele o en la radio de repente hacían 
algunas propagandas ¿Se acuerdan de alguna en particular o no? ¿O dónde las han 
escuchado en la tele, en la radio, en el diario, dónde han visto algo? 
 
G5: en la tele, hay uno de una señora que le llegan a golpear la puerta a ofrecer mariscos, 
y ella le pregunta si están analizados, y el hombre le dice que sí que le compre no más, y 
ella le dice que no que cuando los tenga analizados le vaya a vender. 
 
G4: y el otro que hablan igual, hay una propaganda igual que dice que, una señora dice 
que ella cocina bien los mariscos, o la otra que le pone limón, pero igual, y hay otra 
persona que dice que es falso, que es falso porque no muere la toxina. 
 
E: esas son las que están saliendo ahora. ¿Y antigua, porque hay varias más, yo tampoco 
me acuerdo mucho pero, ustedes se acuerdan de otras, que hayan visto antes o 
escuchado en la radio? 
 
G: no. 
 
E: Yo me acuerdo de una donde una señora estaba con un niño y el marido era pescador, 
entonces ella le decía al niño que el papá no estaba porque ella lo había mandado a 
analizar los mariscos que había traído. 
 
G5: ah sí, sí. 
 
E: esa es de las más antiguas, no sé qué tan antigua pero sí… 
 
G5: no, no es tan antigua. 
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G4: bueno en la radio siempre salían más propagandas antes, que se ponían ahí, que no 
compre mariscos sin analizarlos. 
 
G1: bueno si en beneficio de… hay muchas cosas que han ido también resolviéndose a 
favor de la gente, porque las costumbres que eran antiguas, por ejemplo se consumía 
mucho también la chicoria, desde el anuncio que vino del, cómo se llama, de la tirosis se 
dejó de consumir… y esa es una receta también que se aprendió de otras  bocas, y los 
peligros que… NO SE ENTIENDE… después tenemos otros casos, por ejemplo el caso de 
los hongos, en esta zona también hay mucho hongo pero la gente no po, si dicen que hay 
unos que son venenosos, entonces ya hay un peligro, ya hay una alerta, una alerta roja 
para todas estas cosas. Y ahora a la gente igual se le viene insinuando como lo que 
acaban de decir ustedes, que los mariscos, que esto… NO SE ENTIENDE. 
 
E: … Ahora me acordé, ¿Ustedes han escuchado por ejemplo las siglas VPM? 
 
G: no 
 
E: ¿No lo asocian a la marea roja, o algo de la marea roja? ¿O, veneno paralizante de los 
mariscos? 
 
G: no 
 
G1: es que a veces uno… los medios de comunicación a veces lo… pero a uno esas cosas 
no le interesan, porque uno dice mejor busco la novela, busco la… el partido de fútbol. 
 
RISAS 
 
E: Y ustedes, para que no pase eso que dice el caballero, para que uno mire la 
propaganda, ¿Qué sugerencias les harían? ¿Cómo tendrían que ser esas propagandas 
para que uno se quede mirándola y le queden más grabadas las cosas que están diciendo?  
 
G1: tendrían que haber servicios especiales, especialmente para tratar estos temas. Lo 
mismo pasa con la salud, hay muchas cosas de la salud que la mayor parte de la población 
desconoce, por ejemplo yo les hago una pregunta, ¿De qué proviene la hepatitis? ¿Cuál es 
la causa, por ejemplo, de una infección urinaria, mayormente en las mujeres? En cambio, 
por ejemplo en Argentina sí que alertan… es una información educativa, ellos tienen 
espacios educativos, pero hablan de un montón de cosas, que son cosas preventivas, pero 
nosotros acá por ejemplo, en este lugar, si usted escucha la radio Paine por ejemplo, todo 
lo que hay es propaganda local, todo lo que hay de los negocios, y casi… NO SE 
ENTIENDE… no hay una parte educativa. Ustedes ven el caso mío, yo esa cuestión de 
novelas ya no… NO SE ENTIENDE… porque a esta edad ya no me interesa, a lo mejor 
cuando tenía catorce años me hubiera gustado pero ahora no, y eso es lo que sucede que 
hay un montón de esas novelas, de esas teleseries que están haciendo en Chile. Entonces 
esas cosas en vez que ayuden a la sociedad la confunden; claro porque uno dice está bien 
cuando a uno le gusta, por ejemplo yo creo que a la gente sí le gustan estas teleseries, 
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pero algunas ya se están pasando de roscas, y eso es que, es que, la pregunta que hacen 
ustedes, de la sigla que estaban preguntando que nosotros no tenemos idea, nada… 
 
G4: se habla de la marea roja, pero resulta que no se sabe realmente de qué proviene la 
marea roja y cuál es el motivo de esta, y por qué se da la marea roja. 
 
G5: y nunca vamos a descubrir tampoco por qué viene la marea roja. 
 
G1: bueno ustedes a lo mejor tienen idea más o menos… 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G1: hubo una investigación hace tiempo en la cual decían que tenían que invertir, tenían 
que invertir mucho dinero para una investigación científica de poder combatir la marea roja, 
pero como acabo de decir si antiguamente no existía eso, y por qué existe ahora, alguien 
dijo bueno la contaminación… puede ser pero no estamos seguros. 
 
E: ahora en otro tema ¿Ustedes saben si existen algunas sanciones o multas para la gente 
que comercialice o venda mariscos que no hayan sido analizados, o para el que las 
compre? 
 
G1: si por supuesto. 
 
G5: si debe haber. 
 
E: ¿Y ustedes saben cuáles son? 
 
G: no. 
 
G1: no uno no sabe, porque eso más bien lo manejan otros organismos, organismos 
judiciales, pero sabemos que hay sanciones. 
 
E: ¿Y sanciones de qué tipo? 
 
G1: no se lo puedo explicar porque hay mucho que me falta por aprender para… 
 
RISAS 
 
E: ¿Hay alguna otra cosa que ustedes quieran decir, algo que no les hayamos preguntado, 
que ustedes sepan y que nos quieran contar? Antes de que Pablo les explique todas las 
preguntas. 
 
FIN 
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FOCUS ESTUDIANTES  
(PUERTO NATALES) 

 
E: esta es la segunda etapa de este proyecto particular, esta es una iniciativa que lleva 
alrededor de diez años y ha ido cambiando un poco en términos de su formato y de su 
presentación, pero la iniciativa siempre ha sido la misma y la finalidad también, ya. Lo que 
nosotros venimos a hacer hoy día consta de dos partes. Por un lado nosotros pretendemos 
saber qué es lo que la comunidad ha logrado aprender en torno a lo que es la marea roja, 
después de los 10 años que se lleva trabajando en el tema, para eso nosotros les vamos a 
ir haciendo unas preguntas, y la idea es que nos respondan súper sinceramente, lo que 
saben, lo que han escuchado, lo que se les viene a la cabeza. No van a haber ni 
respuestas malas ni buenas porque la idea es saber qué es lo que ustedes saben, para 
poder determinar en qué grado está el conocimiento, para poder orientar las futuras 
intervenciones y, posteriormente Pablo que es el biólogo que está encargado del área les 
va a despejar todas las dudas que ustedes tengan, ya. 
 
P: Pero recuerden que las preguntas van sólo al final, al principio tienen que hablar todo lo 
que ustedes quieran. 
 
E: Lo que les vamos a pedir… no sé… que nos respetemos en los turnos ya que, como 
vamos a grabar la idea es que sea lo más claro y fuerte posible que no… cuando una 
persona está hablando, por favor no se interrumpan y… nada más que eso. ¿Alguna duda? 
 
G: no. 
 
G1: ¿va a haber algún certificado o algo que nos den por haber participado, haber estado 
acá?   
 
M: Si ustedes lo solicitan NO SE ENTIENDE  
 
G1: ¿Con quién hablo? (INTERFERENCIA) curriculum 
 
Risas  
 
E: lo que pasa es que… quizá sería bueno que pudiéramos conversar, porque esto hoy día 
tiene que ver con la línea que es de evaluación del proyecto, pero este proyecto tiene otras 
líneas también, una de ellas es la capacitación propiamente tal, y para eso hay un taller un 
poco más complejo y un poco más largo, porque esto dura alrededor de una hora, lo que 
vamos a hacer hoy día, y hay un taller que dura más o menos dos, dos horas y media 
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quizá, dependiendo de la dinámica que se dé dentro del mismo taller, entonces si ustedes 
quisieran podríamos ver después, en algún otro momento hacer ese taller completo. 
¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando uno habla de marea roja? 
 
G1: veneno paralítico, bivalvos, mmm península Brunswick. 
 
G2: muerte 
 
RISAS 
 
G1: dolores musculares, parálisis. 
 
G3: la otra vez yo fui al hospital y vi como probaban con ratones, como les inyectaban a los 
ratones. 
G: Ahhh 
 
RISAS  
 
P: ¿Cómo podrían definir marea roja, más que utilizar un vocablo? ¿Qué sería marea roja? 
 
G1: Toxina, es una contaminación dañina, contaminación de los bivalvos…  
 
G3: Toxina paralizante… 
 
G4: (INTERFERENCIA) en choros y cholgas…. 
 
G2: Esos dos antiguamente y ahora se sabe que no sólo son esos dos 
 
G5: …por lo que he leído en folletos y cosas así es el VPM, veneno paralizante de los 
mariscos, por lo que he leído.  
 
G3: Que no basta con hervir los mariscos y después consumirlos, incluso si los hierves 
igual producen…  
 
E: Eso tiene que ver con la sintomatología, pero con la definición a alguien más se le 
ocurre otra cosa que no sea lo que ya se ha dicho 
 
G: por qué el nombre marea roja, no sé 
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G4: yo tenía entendido que era marea roja porque cuando se ve en el microscopio la toxina 
es de color rojo. 
 
E: Ya… alguien tiene algo distinto a eso. 
 
G5: que no cambia el color de los mariscos, que no produce ninguna coloración en el agua. 
 
G2: Y por qué marea roja… 
 
No se entiende…. Silencio  
 
E: Si tienen preguntas al final… si las pueden anotar… 
 
G3: Por el alga… por el alga que lo contamina, supuestamente es un fitoplancton o algo 
así. 
 
RISAS  
 
E: ¿Y las siglas FAN la han escuchado alguna vez? 
 
……. Se les ocurre más o menos qué podría significar 
 
G4: A mí se me ocurre pero no es un horario para decirlo. 
 
RISAS 
 
E: Es que como nosotros les explicamos al principio queremos saber qué es lo que ustedes 
saben y después nosotros les vamos a contar realmente cómo es todo. 
 
G: también lo que sé es que antiguamente no era tan amplio el sector de marea roja y 
ahora se ha ido ampliando a otros sectores, y son menos los sectores libres donde se 
puede, digamos, extraer productos. 
 
G3: también históricamente el Puerto del Hambre que está cerca de Fuerte Bulnes donde 
murieron por inanición eh… los pobladores de ese entonces puede que hayan muerto por 
marea roja y no por inanición. 
 
G4: tú sabes en qué época fue… 
 
G3: 1800, a fines del siglo XIX 
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G: También antiguamente la gente no le daba mucha importancia a la marea roja como  
actualmente y yo creo ha sido por la… han difundido mucho al respecto en diferentes 
medios de comunicación entonces la gente ha tomado una mayor responsabilidad al 
respecto, lo que anteriormente no ocurría. 
 
E: ¿Alguien sabe cómo se transmite la marea roja? 
 
G: por la ingesta de los bivalvos. 
 
E: ¿y cómo se contaminan estos bivalvos? 
 
Por alimento, por el fitoplancton  
 
También está relacionado con… 
 
MUCHO RUIDO  
TODOS HABLAN  
TOCAN LA GRABADORA 
 
E: no la muevan porque es súper sensible… 
 
G: Todo de nuevo, ah… 
 
Risas  
 
G2: Pueden ser desechos radiactivos que hayan tirado al estrecho de Magallanes… eso 
es… 
 
E: pero entonces puede como… lo que dicen ustedes, que es como la forma en que los 
mariscos se pueden contaminar? 
 
G1: Por la alimentación  
 
G5: Por su propia alimentación  
 
G4: Porque ellos consumen este tipo de… no recuerdo ahora… 
 
E: Microalgas 
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G4: Sí microalgas, pero no sé, serán más tolerantes o no les afecta   
 
 
G1: también puede ser una relación de temperatura con las corrientes marinas, puede ser 
una relación, puede estar relacionado las estaciones del año también, ustedes deben tener 
todas las estadísticas de… cuando aumenta… dependiendo de qué fecha… 
 
E: ¿Cuándo es eso? 
 
G1: creo que en verano. 
 
E: Por qué crees que en verano y no ahora 
 
G1: por el sol… y por las corrientes… 
 
E: Qué otra cosa pueden decir  
 
G3: Con lo que yo lo estaba relacionando la otra vez, es con todo este asunto del 
calentamiento global, ellos buscan agua más, no sé si será fría o tibia, pero por algo se han 
expandido más al norte, porque han llegado hasta Puerto Montt y todo eso. 
 
E: Ustedes estaban hablando también que la transmiten ciertos mariscos, bivalvos, ustedes 
saben qué mariscos pueden ser, si los pueden nombrar. 
 
G: Huepo, ostiones, almejas, cholgas, choros 
 
G3: El loco no  
 
G5: El loco sí  
 
G3: Porque se puede limpiar… se le puede sacar la toxina 
 
E: ¿Qué dijiste?  
 
G3: Que se le puede sacar la toxina al loco. 
 
E: y ¿cómo se puede sacar? 
 
G5: A palos 
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Risas 
 
G3: No… NO SE ENTIENDE… sí porque yo he sacado la toxina del loco… 
 
No se entiende  
 
G2: Eh no, pero lo analizan y según la cantidad que tiene lo… aceptan o sino no, porque 
después le dan otro análisis. 
 
G5: Yo tengo entendido que es la víscera la que tiene marea roja, así que se la sacan y ya. 
 
G2: Bueno ahora con el calentamiento global dicen que se están derritiendo los glaciares y 
también parte del continente antártico, entonces eso quiere decir que el mar va a… el agua 
dulce se está mezclando con el agua salada, eso también puede tener una relación pero… 
no sé algo va a tener que influir, no sé si la toxina puede vivir en agua dulce pero… 
 
E: ¿Creen que el hombre tenga algo que ver? 
 
G3: Yo creo que sí. 
 
G1: La contaminación del mar, puede ser 
 
G2: Si porque el calentamiento global va relacionado con el hombre. 
 
G5: La acción del hombre… dejar productos contaminados en el mar… que se produzca 
algún tipo de… 
 
RUIDO 
 
G2: Tampoco es fija la cantidad de toxina, en algunos sectores es poco y en algunos 
sectores más  
 
G6: Pero con el mismo desplazamiento van quedando montoncitos de esos,  pequeños 
de… por donde pasan va quedando un rastro  
 
G: … Determinado sector 
 
G1: Tampoco sé la forma de reproducción, si se reproducen por mitosis o por cualquier tipo 
de reproducción, entonces pueden dejar, no sé, algún fragmento de ellos ahí, tampoco sé. 
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E: y ustedes por ejemplo pueden saber si un marisco, una almeja, una cholga, está 
contaminado? 
 
A simple vista no  
 
A simple vista no  
 
Yo creo que tiene que ver con (INTERFERENCIA)….. 
RUIDO  
 
G3: Yo escuché una vez a un compadre que le estaba dando una información a unos 
españoles, que decía que antiguamente los pescadores donde iban a extraer el producto, 
llevaban un gato dentro del barco, del bote, y le daban primero de comer al gato y si se 
moría podían extraer. 
 
G: No podían. 
 
G3: o sea no extraían, pero yo creo que es tan básica la información que uno tiene de 
marea roja que dar ese dato como… como información a otras personas yo creo que es 
medio…  
 
G: (INTERFERENCIA) sí, porque antiguamente creo que no había laboratorio para analizar 
en ese sector.  
 
G4: O sea que si se van unos cinco o seis días tiene que llevar como una docena de gatos.  
 
RISAS 
 
G4: Y aparte que a todos los locales de venta les exigen una certificación de “libre de 
marea roja”, no sé como se llamará… 
G1: Servicio nacional de salud… 
 
G4: No, como se llama el certificado, este…  entonces es muy difícil que sea a la antigua 
no se puede. 
 
G: todo es posible… 
 
G3: Pero ellos llevan, las personas que extraen el producto le llevan a sus familiares, sin 
hacer pasar el… 
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G1: a la suegra…  
 
G5: y se le muere la suegra… 
 
RISAS 
 
G2: creo que ahora hacen, que no pueden sacar el producto sin haberlo analizado, creo 
que es así ahora, que no lo pueden llevar a cualquier lado si no lo han analizado, creo que 
están ahí… cuando llegan no los pueden llevar a otro lado, tienen que analizarlos o sino no 
los dejan pasar los de… 
 
G4: por lo que tengo entendido hay zonas que están libres de marea roja y… no me voy a 
poner en la orilla de ahí a sacar… siempre van a haber zonas autorizadas  otras que no. 
 
G2: eso que dice Daniel es cierto, los pescadores saben que zonas están autorizadas y 
que zonas no están autorizadas y es responsabilidad de ellos, como dice él, si sacan en no 
autorizadas y comen sin analizarlas. 
 
E: ¿saben ustedes quienes son los que dan esa información? 
 
G2: SERNAPESCA 
 
G1: el servicio nacional de salud puede ser. 
 
G2: o sea lo de laboratorio debe ser, pero lo de los permisos y todo eso es SERNAPESCA. 
 
E: Ahora, ¿saben ustedes cuáles son los riesgos de consumir, o de comercializar mariscos 
que no hayan sido analizados? 
 
G3: el riesgo es la muerte. 
 
G4: la muerte es lo más grave, pero la parálisis hay otras cosas… 
 
G1: dolores musculares 
 
G2: se paralizan los músculos… 
 
G5: hay parálisis de la lengua o no, algo así escuché una vez. 
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G1: … porque el veneno paralizante puede, paralizar los músculos, y puede producir un 
paro cardiaco o un paro respiratorio o los dos al mismo tiempo.  
 
G6: se paraliza la boca, o que puede obstruir las vías aéreas y provocar un paro 
cardiorespiratorio que deriva en la muerte, y para eso no hay cura, por lo que tengo 
entendido, hace un tiempo atrás cuando … me dijeron que no había cura, no sé hasta qué 
punto, si habrán encontrado una cura o no pero, la sintomatología es esa y puede producir 
al principio dolores de cabeza, vómito, y ahí comienza todo el… alrededor de los labios, 
parálisis de la lengua, lo que decía la amiga acá, parálisis en las piernas en algunos 
casos… paralizar los músculos intercostales, eh también creo que produce problemas en 
los pulmones y eso deriva en un paro cardiorespiratorio, y ahí la persona se muere. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
E: Esos son síntomas o efectos que se producen en el cuerpo, y ¿algo relacionado, por 
ejemplo, con las sanciones posibles en el caso de que uno compre o comercialice? 
 
G1: cuasi delito de homicidio… 
 
G3: yo no sé si tanto, pero sé que hay sanciones que… NO SE ENTIENDE… al respecto 
se encuentran porque hay productos no analizados ya, ni siquiera con marea roja, sino si 
se encuentran productos no analizados en locales de venta es una falta grave. 
 
E: ¿Alguien sabe de otro tipo de sanciones? 
 
G6: o sea, más que las sanciones los efectos sociales son súper graves porque las 
personas que sacan mariscos contaminados no están pensando en los que van a comer… 
 
E: ¿Y cuál creen ustedes que es el público que se puede afectar, por ejemplo alguien 
comprando tenga…?  
 
G3: yo creo que crear un hábito en la comunidad, que lleve a las personas a informarse 
más del tema, a no ser tan ignorantes. 
 
G6: yo creo que es más correcto el término del permiso para poder funcionar como 
pescador artesanal… creo que sería la sanción más fuerte. 
 
E: ¿Alguien ha comprado en lugares no establecidos, por ejemplo cuando pasan 
vendiendo? 
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G3: no sé a mí me han llevado mis amigos y uno les pregunta oye qué onda están 
analizados o no, 
 
E: ¿De verdad les preguntas? 
 
G3: no, nunca he preguntado igual ya mis amigos, no es que nunca llegar, o sea tu amigo 
no te va a decir bueno acá está el papel que me autoriza a regalarte estas… 
 
G4: igual está la confianza en el amigo. 
 
G3: es que en el fondo uno no sabe del tema, tampoco se preocupa por… 
 
G4: no, yo sí pregunto por o me fijo si tienen pegado por alguna parte el certificado… 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G1: … en la calle con un carrito y la gente le compra y… yo he comprado y nunca me he 
puesto a pensar en… compro no más y de ahí a la olla. 
 
E: ¿Qué les parece que haga eso? 
 
G3: mal está. 
 
G2: que quiera acabar con su vida. 
 
G4: pero por ejemplo cuando sale aviso en la radio siempre dice: están vendiendo 
mariscos autorizados. 
 
G1: claro es que generalmente cuando alguien tiene síntomas sale en las noticias, en el 
diario, sale: una persona con síntomas de marea roja. 
 
G2: pero actualmente creo que ha disminuido mucho las personas con, intoxicadas. 
 
G3: debe ser la difusión que se le está dando hoy en día al tema. 
 
E: Y respecto a la difusión ¿Recuerdan algunas cosas que se hayan hecho respecto a 
eso? 
 
G3: en la básica los folletos que entregaban 
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G4: en el hospital. 
 
G3: las propagandas en la televisión. 
 
E: ¿Recuerdan alguna en especial? 
 
G3: hay una canción que siempre… 
 
RISAS 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G1: yo vi en la biblioteca de Puerto Natales un stand que están preparando de la marea 
roja. 
 
E: ¿Encuentran que es poca o es mucha la información que se entrega? 
 
G6: yo encuentro que es poca, porque Chile termina en Puerto Montt, lamentablemente la 
gente de la zona norte no nos toma en cuenta… 
 
G1: yo he sabido que en el norte hay otra toxina también, nunca marea roja pero igual está 
existiendo… sobre todo en... 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G1: pero tal vez tú dices que no se ha hecho nada, porque no ha habido una difusión de 
que están haciendo investigación, yo creo que sí, están investigando y tiene que haber un 
grupo de gente que se responsabilice de eso, lo que pasa es que nosotros no sabemos. 
 
G6: a nivel regional la publicidad sí es súper buena, pero yo en los canales de televisión, 
chilevisión, mega, todos esos no he visto nada. 
 
E: Lo has visto en los canales regionales. 
 
G6: en el canal 2, la red austral, pero más no veo. 
 
E: ¿En qué regiones puede haber marea roja? 
 
G6: en la undécima. 
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G5: lo que pasa es que tenemos que pensar que donde hay más peligro es en esta, por la 
difusión que se le da en esta región entonces…  
 
G1: y hoy en día puede ser en todo el país por las corrientes… 
 
G5: no, si puede ser, pero uno supone que está acá, por la difusión que se hace acá. 
 
E: ¿Ustedes creen que la gente, por sus amigos, familiares, en general sabe de qué se 
trata esto, conoce la marea roja o entiende un poco? 
 
G5: yo creo que más que nada están asustados, lo relacionan con la muerte. 
 
G4: … porque está es una zona de, que se trabaja que la mayoría de la gente trabaja de 
alguna forma en pesca artesanal, o hay pesqueras. 
 
E: ¿Podrían definir o, imagínense alguien les pregunta qué es lo que es marea roja, 
ustedes sabrían cómo responder? 
 
G3: uno sabe que paraliza, que hace mal, que puede llegar hasta la muerte como dicen… 
 
E: O sea ¿habrían como cosas básicas que sabemos todos pero…? 
 
G3: pero más información que esa las personas no tienen. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
E: Y nosotros todos, estamos claros que todos sabemos que, o todos han mencionado en 
algún momento que hay que, cuando uno compra mariscos que hayan sido analizados 
cierto, que exista el certificado, tiene que ser dentro de lo legal entre comillas, y aún así se 
incurre a veces en conductas que no son las más responsables, como las que mencionaba 
él, que de repente el compraba en un lugar  no establecido y no preguntaba ¿Por qué 
creen que pasa eso, cuál sería la explicación? 
 
G3: yo creo que, el principal motivo es que no se les enseña a las personas, a los niños, a 
los jóvenes de, se les enseña lo que es el tema y a medida que ellos vayan tomando 
conciencia, vayan procesando la información, porque qué sacas de enseñarle a un hombre 
ya viejo, no vas a llegar a hablarle a una persona sobre el tema, te va a escuchar pero no 
te va a tomar atención no sé, en cambio a los niños tú les enseñas, tenis que hacer esto… 
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G6: pero y a quién toman de ejemplo, al más grande po. 
 
G3: pero el más grande tiene que difundir la información al más chico. 
 
G6: pero no dices tú que no van a pescar los más grandes. 
 
G3: pero yo creo las personas que saben, no sé po. 
 
G6: pero igual tienes a la mayoría de la gente. 
 
G3: en la familia… 
 
G6: es que uno como que casi no le toma mucha importancia porque no hay como mucha 
gente que esté involucrada, que no sé po que uno haya escuchado: oye allá en Tierra del 
Fuego no sé, ahí hubo un caso de intoxicación, entonces  uno no le toma mucha 
importancia hasta el momento de que sí pasa, ahí uno recién empieza a ponerse 
consciente. 
 
G1: tiene que morir uno para que… 
 
G4: no, ni siquiera uno, tienen que morir varios para que nosotros recién empecemos a 
pensar. 
 
G6: igual yo creo, no sé en mi caso, cuando estábamos en la básica, ya, vamos a hablar de 
la marea roja, vamos a hacer un trabajo, la forma de enseñarle a los niños es aburrida, la 
metodología… NO SE ENTIENDE… que te hagan una carpeta de veinte hojas, ahora con 
Internet copiar y pegar, ni si quiera lo leen. Porque antes por lo menos uno escribía los 
trabajos a mano no más. Ahora tienen que ser más didácticos porque los niños necesitan 
más… 
 
E: Entonces una causa de esas conductas irresponsables vendría siendo la falta de 
educación. 
 
G: sí. 
 
E: ¿Alguna otra cosa? 
 
G5: yo creo que la educación, como dice él, debería ser más dinámica, como más 
entretenida, porque a los niños si les enseñan como, los niños captan más por, jugando, 
por la vista, que por el oído digamos. 
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G3: yo creo que si les ponís a dos profesores disfrazados de cholgas y que te cuenten la 
historia te va a quedar en la mente siempre, y cantai la canción… 
 
G6: por eso también yo recuerdo eso que vi de los ratones, yo eso lo vi en sexto básico, de 
ahí lo volví a ver en primero medio y en segundo medio, pero me quedó po, es que salir a 
terreno es mucho mejor que hacer un trabajo en la sala. 
 
G4: de eso que dice Daniel, también falta mucho en los colegios que no se hace, acá en la 
región por lo menos, en el colegio de mis hijos yo nunca he escuchado que les hagan 
charlas o cursos sobre el peligro de la marea roja ni nada por el estilo, entonces no sé a 
quién le compete eso, para incentivar a los colegios para que lo tomen como, no como un 
ramo pero como una parte de educar a los niños. 
 
E: ¿Y alguna otra causa para esas conductas que no son las mejores, olvidándose un poco 
de lo que es la educación, en otro ámbito? ¿Cómo llegar para que se conozca más, para 
que se difunda? 
 
G5: lo que pasa acá es que esta es una zona de pescadores y cómo decían acá, la gente 
adulta como que ya no pesca mucho lo de la marea roja, piensan que ellos saben más que 
los especialistas. 
 
G6: lo que pasa es que una persona que consumió cuarenta años mariscos y no le pasó 
nada, sin pedir análisis ni nada, difícilmente le vas a cambiar sus hábitos, entonces que 
certificado, análisis, le va a dar lo mismo. 
 
G1: también creo, es una idea, que la gente que vive en sectores donde dicen que hay 
marea roja y se ha alimentado de mariscos y no ha tenido problemas. También yo pienso 
que esto que están haciendo ustedes acá es un buen canal de difusión porque nosotros ya 
vamos a saber algo, no tan acabado como ustedes pero lo vamos a transmitir a otra 
persona, entonces creo que estas reuniones que hacen ustedes, ya sea universidad o un 
colegio de educación secundaria es, como difusión es bueno. Yo de hecho me había 
olvidado de lo de marea roja, también lo vimos en un ramo nosotros, pero se me olvidó. 
 
E: ¿Hay alguna cosa que nosotros no les hayamos preguntado que ustedes sepan de la 
marea roja, que quieran decir? 
 
G6: Cuánto puede durar una persona. 
 
G3: depende de la cantidad de… 
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G6: sí pero el ratón duró dos minutos 
 
RISAS 
 
E: ¿Cuánto creen ustedes que, por ejemplo… NO SE ENTIENDE? 
 
G6: entre veinte minutos y una hora por lo que me explicaban… 
 
G1: entre veinte minutos pero, entonces… 
 
G6: con síntomas, y en una hora, una hora y media… 
 
G1: diarreas también creo que son… 
 
E: ¿Quién ha escuchado otro aparte del VPM, veneno paralizante de los mariscos? 
 
G6: había otro, yo no me acuerdo.  
 
G1: yo he escuchado. 
 
E: ¿Otro acá en la región o…? 
 
G5: yo sé uno que a mí me dijeron que daba amnesia, no sé si será verdad. 
 
G1: ceguera, amnesia temporal. 
 
E: ¿Te acuerdas de la sigla? 
 
G5: no, no me acuerdo de la sigla. 
 
E: ¿El VAM? 
 
G: había otro, pero no me acuerdo de las siglas 
 
E: ¿Qué hay que hacer en caso de que alguien se intoxique, cuando manifieste los 
primeros síntomas? 
 
G1: tratar de llevarlo inmediatamente a una asistencia… 
G: hacerlo vomitar. 
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G3: ¿darle líquido? O no. 
 
G1: darle leche. 
 
G: agua con sal 
 
E: Cuando detecten los primeros síntomas ¿Qué es lo que harían ustedes? Él por ejemplo 
dice vomitar. 
 
G6: yo creo que no porque, como produce diarrea al inducir vómito produciría una 
deshidratación. Ahora darle agua con sal quizá serviría para hacerle recuperar los 
minerales que se están perdiendo. 
 
G3: mucho líquido, que vaya fluyendo. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
FIN
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FOCUS GROUP 

PESCADORES PUERTO NATALES 

14.02.08 

 

EXPLICACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD, DESCRIPCION DEL PROYECTO.  

 

E: ¿cuando yo les menciono marea roja, que es lo primero que se les viene a la cabeza?... 
¿ en que piensan cuando se les menciona el termino marea roja? 

G: en hay mariscos envenenados, que hay toxina, veneno, que no se puede mariscar, que 
hay un veneno paralizante que a uno lo afecta..  

E. veneno paralizante? 

G:  si, por ejemplo aquí tenemos un amigo que estuvo afectado por la marea roja, así que 
el podría contarnos, nosotros en realidad convivimos hace años con la marea roja, y 
solamente tenemos precaución,  

E: como conviven con la marea roja? 

G: convivimos porque… por ejemplo, al comer los mariscos, tenemos que esperar que 
sean analizados,  y sino esta corriendo un riesgo uno de que se puede intoxicar, incluso es 
mas, nosotros donde trabajamos afuera, nosotros no comemos ningún marisco porque es 
un riesgo muy grande, si llegamos a comer y nos envenenamos, no tenemos opción para 
llegar y salvarnos, es tan lejos que quizá uno no alcance llegar; osea, nosotros los que 
vivimos años aquí, estamos concientes de lo que es la marea roja, claro que no tenemos 
un conocimiento a fondo, no conocemos el sistema a fondo pero mas o menos lo básico lo 
manejamos,  

E: y alguien nos podría definir así, mas o menos, que es marea roja? o de donde viene 
marea roja? o contarnos que es lo que les dice el nombre : marea roja? 

G: yo a mi parecer creo que puede ser, que puede la marea roja provenir de las corrientes, 
o de una planta que vive bajo el mar que sea toxica, o sea eso a mi parecer, en realidad yo 
no estoy claro, pero.. puede ser por eso que la marea roja se haya extendido, y se meta a 
los canales, porque en mar abierto la marea roja no pasa,  

E: y a que creen que se debe el nombre marea roja?, porque se dirá que es roja?  

G1: no tengo la explicación  

G2: yo en realidad quisiera que ud. me explique a mi que es la marea roja.  
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E: si, pero recuerde que yo estoy tomando notas de todas las dudas y se las 
conversaremos después. Nosotros en esta primera parte queremos que ustedes nos 
cuenten a nosotros todo lo que saben.  

E: alguien mas tiene alguna idea de que es? O como se origina la marea roja?  

G: osea, yo creo que por la basura que de repente se tira, y como se contamina el mar… 

E: alguien mas tiene otra idea? 

G2: no solo por la contaminación, si no también por cambios del agua,  

G1: Claro,  

E: como cambios de agua? 

G: por la temperatura del agua, que atrae a todo lo que viene en las corrientes, de lo que 
se presenta dentro en los canales 

G1: nosotros conocemos dos tipos de marea roja, osea sabemos que hay dos tipos, una 
que da diarrea, que es como un paremolitico, paralito que yo se que es una cosa así que te 
da, que mata los mariscos, las cosas del mar, por ejemplo los erizos, locos, todos los 
productos del mar, los mata, eso es la marea roja aquí, pero se le nombra café, que eso 
mata el producto 

E: o sea, a parte de la marea roja, habría una marea café? 

G: si, hay una marea café, si, porque es de otro color, mata las algas y también todos los 
productos, mata todo lo que pilla abajo, incluso hasta los peces,  

E: les puedo pedir si una cosa, es que como estamos grabando necesitamos que hablen 
de a uno, porque si no después no vamos a entender nada. Entonces, estamos todos de 
acuerdo en que hay una marea café? 

G: si,  

E: y que esa marea café, mata todo lo que encuentra a su paso.  

G: si, yo cuando salgo he encontrado erizo blanco, como si estuviera herido  y la luga que 
tiene la hoja ancha toda quemada 

(Interrupción) 

E: entonces un erizo que estaba blanco…  

G: si, lo que pasa es que bota las puas y se va poniendo rosado, y queda como papa, eso 
fue el año pasado. Nosotros esa vez cuando encontramos pescado muerto, era en verano, 
como este tiempo, había cualquier sardina muerta en el agua.  

E: volviendo a la marea roja, quien sabe como uno se puede contagiar, o como se 
transmite de un ser vivo a otro? 
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G: en que especie? En los recursos o en el ser humano?  

E: ambas 

G: bueno, sería en el ser humano comiéndolo no mas,  

E: y en los recursos? 

G: bueno ahí a veces, el conocimiento que yo tengo, es que la marea roja no le da a todos 
los recursos, solamente son los mariscos bivalvos que es el choritos, que es un marisco 
filtrante, no cierto? El ostión, el loco, picoroco, cholga,  

E: pero el ostión no es bivalbo 

G: pero también puede tener marea roja, porque es como el loco, es un molusco,  

E: y cual seria la explicación científica siendo que no es un bivalbo que pueda contener 
marea roja? 

G. es que el loco se alimenta, come a la cholga y el choro, esa es su comida, entonces ahí 
si el marisco, el choro esta contaminado, llega el otro y se lo come, y se contamina, es 
igual que uno, uno come cualquier cosa envenenada y se envenena.  

E: recordemos que no hay respuestas ni buenas ni malas, y que todos los aportes que 
puedan hacer son necesarios,  

E: volviendo un poco a la pregunta anterior, como podríamos decir que la cholga o esos 
mariscos que pueden estar contaminados, como se contaminan? No porque, sino que de 
quien? 

G: tiene que ser por un microorganismo, porque como yo le digo que el marisco filtrante, se 
come todo lo que pilla, lo que pasa a su organismo lo intoxica 

E: y sabe ud. que microorganismo es? El que causa la marea roja? 

G: no, en realidad no 

No 

E: y ustedes saben  si uno a simple vista puede saber si el marisco esta contaminado?  

G: no,  porque no cambia de color ni de sabor, solo con el análisis; sino seria facil. Porque 
nosotros podríamos detectarlo antes, lo único que la gente hace es darle a los gatos, la 
otra vez alla por, adonde fue toro? Alla en melinka… 

E: Uds. no han desarrollado algún método para saber si tiene marea roja ¿ 

G: Bueno agarrar un perrito, andar trayendo un perrito o un gato (jaja) Hay que andar trayendo 
ratones igual. 

E: Alguna vez le han dado de comer a un animal y ha muerto? 
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G: No, hasta el momento no. Bueno nosotros, yo de partida soy nuevo en esta cuestión del mar, pero 
mi yerno escucho a mi yerno y a veces me da risa y me da rabia, porque como dice el caballero es 
falta de responsabilidad de el igual. Porque dice que un día se comió una cholga y dice que le mandó 
la pura masticada y empezó  a y le quedo tiesa la lengua y dice que de ahí no quiso come, no siguió 
comiendo la masticó así no más y sintió al tiro que se le durmió la lengua. 

E: Y no llevó a analizar los mariscos después? 

G: No que pu si no quiso   saber nada después. 

G1: Una consulta eh .. hay algún antídoto para contrarrestar el cuanto se llama el veneno , una 
pastilla o algo? 

E: Ahí Pablo está tomando nota para responderles más tarde  

G: Para que la gente ande trayendo en caso de emergencia. 

E: Uds. sienten que son claras las propagandas que salen en la tele  

G: Si, si  

E: Se recuerdan de alguna? 

G: En la radio la que sale es no si yo le hecho una lavada no más y no hay problema o lo “hirvo” no 
más y me lo como igual. 

G1: El caballero me da risa cada vez que lo veo cuando dice: “Vengo a vender caserita cholguitas 
frescas y ¿están analizadas? Si, pero no. Esa se me quedó. 

E: Esa es de la campaña de este año de las que está saliendo ahora  

G: Si 

E: Y de los antiguos se acuerdan de alguno? 

G: La del caballero que está en la caleta que anda pescando y el doctor también salía, el doctor de 
barbita blanca hacía un comercial. 

E: Y a uds. que les parecen esas campañas? 

G: Está bien, está bien , claro que la gente … 

G1: Si y la gente como Uds. del Instituto de Fomento Pesquero que tienen al alcance todos estee… el 
instrumental cierto es bueno tendríamos que hacer un convenio. Nosotros no podemos contar con 
una maquina que haga análisis de marea roja.  

G2: Yo tengo una teoría acerca de los programas que se dan en la televisión. Yo creo que debería 
también hacerse llegar a los colegios y decirles a los niños, porque los niños son los que nos educan 
a nosotros. Ellos llegan del colegio e inmediatamente te dicen: “oye mamá tu sabías que la marea roja 
esto”    y te lo saben decir y ellos son los que te enseñan a ti. Los niños estee… se preocupan más 
que uno. Porque si uno escucha la televisión a la pasada uno siempre está ocupado haciendo algo. 
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Entonces de repente lo escuchan, pero de pasadita, pero cuando se trata de nuestros hijos y que te 
explican a ti, tu te metes ahí porque quieres educar al niño. Entonces como que a uno se le quedan 
más las cosas o tú  tratas de buscarlo para que el niño no aprenda mal  

E: Uds.  Saben como se determina si un marisco está o no contaminado, como se realizan los 
análisis? 

G: No  

E: Cuando uno los lleva a analizar, saben que hacen ahí? 

G: No 

G1: Si pu con un ratoncito  

G2: Que lo inyectan 

G3: Cuando trabajábamos en las pesqueras todos salíamos y nos íbamos derecho a buscar 
cholguitas, estuvimos años. 

E: El caballero recién decía que encontraba irresponsable, esto de salir a mariscar… 

G: A por supuesto si la pregunta era si toman en serio la información, yo creo que no la toman tan en 
serio, sino no andaría la Señora buscando cholga. A lo mejor lo hacen por necesidad como decía el 
joven, pero no así debería uno como responsable de la pesca, debería decirle: Señora vaya a analizar 
no le cobran señora vaya a analizarlos   , o alguien no se pu tiene que preocuparse de eso ir viendo 
por la playa, porque hay cualquier cantidad de gente no es aquí no más .Allá en Chabunco también , 
en Río de los Ciervos .El problema que si a Ud. no le pasan las cosas no se preocupa, no si no pasa 
naa`, pero cuando pasa , chuta pasó. 

E: Dice Ud. que es un tema de irresponsabilidad  

G: Claro, exacto  

G: Perdón, pero yo creo que la gente y los organismos que están a cargo de hacer este trabajo no 
pueden ir (no se entiende), pero ellos dan la información de saber que área está contaminada y saber 
que si se puede mariscar y consumir mariscos de esa área. 

E: Pero el Servicio de Salud es quien al menos se supone debería haber una difusión suficiente  

G: Pero yo nunca lo he escuchado, ¿sabe porque le digo yo? Yo estoy recién empezando en esto de 
la pesca y fuimos el otro día a Río de los Siervos buscando Luga y el buzo empezó a tirar caracoles 
pa arriba pu  y cholga. 

G1: Y se lo comió 

G: Así que uno de los cabros dice no coma no más si uno de la lancha de al lado ya comió (jajaja) ya 
los de al lado se habían mandado tremendo curanto. Y que pasó yo no tenía idea de lo que veía, no 
estaba ni ahí si la idea es subirse a la lancha y vamos a trabajar. 
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G2: Si hay que analizarlos para el consumo la gente no lo va analizar porque mínimo te piden un 
balde, entonces para que lo van a analizar al final ellos se quedan con todo y no te dejan nada   . 

G3: Bueno y el buzo sacó un poco y lo traje pu, de la cholga comimos, pero el caracol no comimos .ç 

E: Lo comió en el mar. 

E: Ahora le vamos a entregar la segunda parte 
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FOCUS GROUP PESCADORES DE PORVENIR 

 

E: … ahora estamos haciendo lo de la marea roja, y este es un proyecto que es paralelo al 
monitoreo que, deben conocer un poco más, el que recorre las estaciones… para detectar 
los…. Y esto es para difundir todo lo que tiene que ver con marea roja, para que nosotros 
comprendamos lo difícil que es, sobre todo para ustedes cuando está fuerte la cosa, 
entonces la idea de juntarnos hoy día tiene como varias, dos partes en realidad, por un 
lado nosotros queremos saber qué es lo que saben ustedes sobre lo que es la marea roja, 
para eso tenemos un par de preguntas, y después todas las  dudas que tengan ustedes, se 
las va a responder mi compañero Pablo que es biólogo marino encargado de… 

Lo importante es que cualquier cosa que digan, no importa si creen que está mal, porque al 
principio necesitamos saber qué es lo que realmente ustedes saben, al final veremos las 
dudas que ustedes tengan, y para corregir algunos conceptos. Bueno eso es lo más 
importante. 

La idea de saber qué es lo que ustedes saben es como… porque además hay que 
empezar a definir cómo se va a trabajar de ahora en adelante, porque esto igual es 
antiguo, lleva como diez años trabajando, antes lo hacía la SEREMI de Economía, después 
lo hizo la SEREMI de Salud, y ahora hace como dos años que lo estamos haciendo 
nosotros, entonces como es tan antigua algo ya tiene que haber quedado en la cabeza de 
la gente, entonces necesitamos saber qué es lo que se sabe. Hasta ahora ¿hay alguna 
duda o estamos claros? 

…. INTERRUPCIÓN  

G: quizá pueden aprender algo más de nosotros. 

E: bueno y la idea de esto es ver en qué es que hace falta trabajar.   

E: cuando uno dice marea roja ¿qué es lo que ustedes piensan? La primera cosa que se 
les viene a la cabeza. 

G1: veneno, muerte  

RISAS  

G2: es responsabilidad de uno también al sacar los productos, porque tú puedes llegar y 
traer productos y se los das a cualquiera y si no los analizas está… con las exportaciones 
va a ser lo mismo porque tu puedes llevar un producto y decir vengo de tal parte y lo trae 
de otro lado, pasa algo  
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E: a alguien se le ocurre algo diferente a lo que han dicho? Lo que sea… efectos, los 
efectos de la marea roja, ¿qué es la marea roja? 

G3: yo tengo entendido que son descomposiciones de ciertas algas, que están en 
descomposición y producen como una bacteria que es dañina… 

G2: todavía no se sabe realmente de dónde viene la marea roja… 

G: el origen… 

G2: … el origen natural, realmente no sabe uno de dónde viene. 

G: que el color de las aguas. 

G: claro, se supone que hay cambio de color… 

: en el verano sube igual la marea roja, por las calores, el crecimiento de las algas  

NO SE ENTIENDE 

G5: ustedes a base de esto, del aprendizaje de todos estos gallos, qué han determinado 
ustedes de lo que ha sido la marea roja para ustedes, también de que, de qué lo, de qué 
han prevenido, o qué es lo que se ha avanzado, porque ustedes han hecho un estudio 
fundamental a base de, tanto pescadores como de tierra, todo eso. 

E: voy a anotar las preguntas y después se van a responder todas las consultas. Y algo así 
como una definición de marea roja, por ejemplo si un niño les pregunta cómo se la 
definirían. 

G5: un veneno, un veneno que te hace mal. 

E: o sea que al tiro marea roja lo asocian con veneno. 

G5: obviamente porque no tienes otra solución hasta el momento que haya… que diga oiga 
la marea roja la vamos a combatir con esto…. Un espacio de minutos, por último para 
solucionar el problema, pero no lo tienes, o sea en el momento…  

E: y saben cómo se transmite o como se va contagiando? 

G: no  

G6: habrá algún estudio…. A fondo para ver con qué pueden combatir la marea roja, cuál 
es su origen, creo que ningún científico lo… 
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E: el origen de la marea roja? 

G: unos dicen que por la corriente del río, otros por las calorías, las aguas, pero no es 
efectivo.. 

G6: esto no está claro y llevan un montón de años haciendo estudios  

NO SE ENTIENDE 

G3: ahí donde encontraron no sé donde, no sé en qué parte es donde está la, está más 
fuerte la marea roja… 

G2: está concentrada…  

G3: no sé en qué parte fue, y ahí decían que tampoco sabían cuál es el origen, y qué podía 
prevenirlo. 

E: bueno después vamos a definir bien cómo es el origen y también cómo se produce. ¿Y 
cómo se contagia uno? 

G: consumiendo mariscos. 

G6: … por qué en el banco de los mariscos se puede… porque uno no puede detectar 
qué… todavía no he escuchado yo que lo han detectado y digan aquí está con marea roja. 

E: a simple vista? 

G6: …porque una vez un producto que lo afecta la marea roja, uno tendría que tener más o 
menos, ah esto está con la marea roja, para revisarlos rápido, si los puedo traer, y no lo he 
escuchado ni lo he leído hasta la fecha, no sé si estoy errado… 

E: hace tiempo que se NO SE ENTIENDE la marea roja, lamentablemente los avances no 
son. 

G6:… hay muchas cáscaras, como muchos mariscos muertos, es lo único pero… 

G3: y no sé si los estudios que hacen ustedes en una parte de al frente en… NO SE 
ENTIENDE… en Fuerte Bulnes al otro lado donde siempre hay marea roja,  y ahí esa área 
casi todo el año está con marea roja; no sé si los estudios los harán ahí mismo. 

E: son (INTERFERENCIA) estaciones desde donde se saca. ¿Y de los mariscos que 
pueden estar contaminados? 

G: NO SE ENTIENDE… todos los bivalvos  
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E: todos los bivalvos, ¿y aparte de los bivalvos? 

NO SE ENTIENDE  

G2: pero nosotros yo te voy a decir, nosotros el año que estuvo más fuerte la marea roja, 
es año fue el que más trabajamos el caracol piquilhue, ese año morían los patos, gaviotas, 
morían todos  y nosotros sacando… NO SE ENTIENDE… que no tenían marea roja. Y 
ahora no, porque ahora llegan y nos dicen tienen marea roja… llevaban los puros moluscos 
no más. 

E: ¿Qué año fue ese? 

G2: noventa y dos, noventa y dos yo creo, ese año fue en el que más sacamos el caracol 
piquilhue ese tiempo morían todos los pájaros… caracol trophon y piquilhue.  

NO SE ENTIENDE  

G2: … y al caracol piquilhue no le pasa nada. 

E: entonces a los caracoles no les pasaría nada. 

G: NO SE ENTIENDE  

E: ¿Pero solamente el piquilhue? 

G2: piquilhue y caracol trophon. 

E: ¿ninguno de los dos tenía…? 

G2: no tenían y eso que era lo más fuerte que había, ese tiempo morían los pájaros… 

E: y se mandaban a analizar para ver si tenían o no… 

G2: …los pájaros comían cuando bajaba la marea comían mariscos y se morían, ese año 
fue el más fuerte. 

NO SE ENTIENDE  

G2: tú los veías muertos ahí, habían pájaros muertos. 

E: por ejemplo eso de los caracoles, los mandaban a analizar algún lado para ver si 
tenían… 

G: los llevaban de acá todos a Punta Arenas. 

G1: en Punta Arenas les hacían un examen NO SE ENTIENDE  
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G1: incluso las fábricas acá les hacían al montón no más, salían cinco camionadas de 
caracoles, y una parte sacaban para llevarlos ahí al, porque les exigían, solamente tenían 
que llevar una muestra, certificación de que pasaban por arriba por, pero no… 

G3: no habían ni ratones antes, a los gatos les daban, ahora no po, porque si tu vas y 
sacaste un producto, tú dices ya, lo saqué de Santa María, de repente no, yo lo saqué en 
tal lado, y está con marea roja te joden. Tiene que ser responsable la gente dice ya, yo 
saqué este producto en tal parte y de ahí es la muestra, porque o si no estás echando a 
perder toda la zona.  

Pero la gente ya es conciente acá por lo menos, saca el producto y lo lleva… 

E: ya, a ver, nómbrenme todos los mariscos que ustedes creen pueden tener marea roja. 

G: almeja, el choro, el maucho, la lapa, ostión, loco, huepo… 

E: ¿y por qué el loco si no es…?  

G: es igual que el piquilhue, el loco es igual que el piquilhue, la lapa también 

E: Y por qué si no…  

G: El loco no es bivalvo, es un molusco pero es…  

NO SE ENTIENDE  

E: pero los caracoles no son filtradores… 

G: pero también pueden tener marea roja 

E: ¿Por qué? 

G: porque se comen a los choros, las cholgas y, porque los otros están contaminados y 
pasan a contaminar a los otros 

G3: yo tengo entendido que lo que es marea roja sólo está metido dentro de lo que es la 
víscera del producto molusco, no así a la carne entera. 

E: ¿Eso es seguro? 

G3: no sí es seguro porque resulta que cuando un tiempo hubo en Punta Arenas consumo 
de ostiones un compadre llegó y agarró como cincuenta bolsas en su fábrica y resulta que 
las vísceras se las dio a los chanchos… NO SE ENTIENDE… y el callo no tiene nada, pero 
ahí lo que es la víscera le mató a todos los chanchos. 
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NO SE ENTIENDE 

G: pero se come el puro cuerpo. El caracol po, el caracol igual… 

G2: pero igual encontraron, habían encontrado ostiones con marea roja, el año pasado. 

E: ¿Hay alguna otra forma, aparte del análisis de que se hablaba antes, en la que uno 
pudiera saber si el marisco está tóxico, que está contaminado? 

G: no si yo voy a trabajar a un área si no sé… 

E: sin llevarlo a analizar, aparte del análisis hay alguna otra forma de saber? 

G: no, no hay. 

G2: a no ser que andes trayendo un gato y le des… 

RISAS 

G: no tú no sabes, tú podís ir a trabajar a tal parte y dices ya voy a sacar productos, no 
sabís si están contaminados… los llevas a analizar. Porque hay veces que tú dices no, no 
está contaminado pero pasa una semana o dos y ya está contaminado. Igual por las 
corrientes uno no puede estar seguro un cien por ciento de que no tienen marea roja, 
aunque tiene, a veces puedes tener un cincuenta un cuarenta. 

E: y por ejemplo, lo que produce la marea roja, ahí hablaban de microalgas, esas 
microalgas están en, por ejemplo ustedes creen toda época del año? 

G: es que siempre está la marea roja, pero en el verano es más fuerte, siempre se 
mantiene, hay sectores en que es más fuerte pero en verano siempre sube más la. 

NO SE ENTIENDE 

G1: y que en un pedazo habían con marea roja y después al ladito no tenían nada, y 
pasaba un rato y otras tenían por las corrientes.  

E: entonces hay que analizar los mariscos, estamos todos claros en eso. 

NO SE ENTIENDE 

G5: por seguridad del que anda dentro de la embarcación para poder vender los productos, 
o si no  le pasa algo. 

E: y cuáles son los riesgos de cuando uno vende o consume mariscos que no han sido 
analizados? 
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G3: no puedes estar vendiendo un producto que no está analizado, no está permitido eso. 

E: ¿Y saben cuáles son las sanciones o no? 

G2: no sé, no sé si habrá sanciones pero yo creo que generalmente… te pueden poner una 
demanda, una demanda judicial…  

G3: cuasi delito de homicidio 

G2: cuasi delito de homicidio porque tú entregaste el producto, y no lo analizaste, te das 
cuenta. 

E: y yo supongo que todos ustedes… 

G2. Es que tiene que ser así para asegurarse. Y ahora yo todos los productos que saco, 
aunque los regale los tengo que llevar… 

NO SE ENTIENDE  

G2: te demora tres horas pero… no igual si no tienes certificado para los productos del 
mar, tienes cholgas, almejas, pero si no tienes certificado pasa algo y… 

E: ¿Ustedes saben cuáles son los efectos, por ejemplo cuando uno come un marisco que 
está contaminado? 

G2: se te adormece la, se te adormecen todos los labios… 

E: ¿Qué más? 

G2: yo una vez vi a uno pero ya estaba tirado. 

E: ¿Alguien de aquí  ha comido mariscos que estén contaminados? 

G2: al único que vi fue a… un cabro, un buzo que, de ahí lo bajaron. 

G4: … menos mal que había tomado un montón de líquido, a mí se me durmieron las 
piernas, y los brazos ya todo eso ya no lo sentía, la boca la tenía toda dormida y la lengua, 
y yo no quería ir al  hospital yo dije esta cuestión no puede ser, así que llamé a un 
compadre, ya apenas hablaba y le pregunté qué le hacían a uno en el hospital cuando 
llegaba uno con marea roja, y me dijo no le dan un suero de esos pa orinar, y bueno y qué 
hago yo, y dijo cómprate unas cuatro cervezas de esas de litro y mándatelas, listo pasó 
la… 

RISAS 
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G4: la toxina se bota por la orina, pero cuanto más, tienes que tomar rápido, cuanto más 
tomes aunque quedes así de hinchado  

RISAS 

G4: no pero, de los calambres tú ya no sientes el cuerpo. 

NO SE ENTIENDE  

G4: pero acá no ha pasado, algún muerto por marea roja. 

G1: cuando pasó es acá el noventa y uno, noventa y dos, con los pescadores ni uno comía 
mariscos. 

G4: más difícil es controlar a la gente que va a mariscar así particular. 

G1: sí, eso es difícil controlarlo. 

E: y de… NO SE ENTIENDE…  es responsable o es irresponsable? 

G: no acá si, van a mariscar y llevan. 

E: y es mucha la gente que sale a mariscar y consume? 

G: sí, acá hay buena marea y salen todos a mariscar. 

E: y habrán personas que no los llevan a analizar. 

G7: seguramente, no sé.  

G4: hay gente que los manda a analizar. 

G7: seguramente. 

E: y habrán otros que no. 

G4: pero los pescadores ya están más concientes. 

G7: sí también. 

G4: tú por estar llevando un producto… te estás matando solo.  

E: ¿Ustedes creen que en general la gente sabe lo que es marea roja, lo entiende, es 
responsable, aparte de ustedes porque? 

G2: o sea la gente de afuera yo creo que entiende lo que es marea roja pero no saben el 
daño que hace, sino que solamente tiene cuidado no más de comer productos de mar. 
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NO SE ENTIENDE  

G3: no, en la televisión y en la radio… por eso la gente está más conciente, ya sabe que no 
tiene que comprar el producto si no tiene certificado. 

G: no, no se compra, no se compra. 

G1: Entonces la gente sabe ya, es seguridad. 

G3: y la seguridad es pa los dos lados, si uno también está seguro ahí de que está dando 
un producto sano y no le va a pasar nada. 

E: Al final es lo más sano para vender más po. Y de las campañas, de la publicidad que se 
hace, las han visto, las han escuchado ahora último o antes. 

G: en la radio  

E: en la radio solamente? 

G7: sí justamente  

NO SE ENTIENDE 

E: ¿Y son buenas, son efectivas o…? 

G7: sí igual, igual la gente como que para la orejita. 

G8: si tu tienes productos, cholguitas, choritos… la gente pregunta si están analizados, o 
por el certificado. 

E: eso  quiere decir que la gente ha aprendido. 

G8: sí, si han aprendido si…  

G2: allá en el noventa empezaron con esto de la marea roja, y de allá del instituto vinieron 
a dar la prime charla, ¿te acuerdas? 

NO SE ENTIENDE 

G7: ¿pero eso siempre ha existido o comenzó…? 

E: ¿La marea roja o las charlas? 

G7: no, no, la marea roja. 

G2: pa mí que la marea roja siempre estuvo. 
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G7: o de repente empezó a… 

G2: yo pa mí que siempre estuvo la marea roja, de ahí no sé quizá nadie sabía que había 
que analizar los productos. 

G3: es como lo del cáncer, ahora a ti te detectan el cáncer rápidamente, de la noche a la 
mañana y resulta que antes no. antes decían no este murió, reventó, terminó pero no se 
sabía porque moría. 

G1: hay más conocimiento ahora, entonces está pasando lo mismo con la marea roja, 
ahora ya la difusión es tan grande que la gente en el fondo ya está con precaución de 
comer algún producto, para decir: esto yo lo estoy comiendo porque sé que está limpio. Es 
lo mismo cuando vamos al hospital sabemos si tenemos un cáncer o no lo tenemos, 
entonces yo creo que ahí uno va haciendo las similitudes, porque la ciencia siempre va 
avanzando y tienen cosas como para verificar la realidad de todo lo que es la marea roja. 

E: y ahora, volviendo sobre lo de las campañas, ¿se acuerdan de alguna? ¿Han visto 
alguna propaganda de marea roja? 

G2: la otra vez vi una de… 

G7: sí la común, que el pescador va con su bolsita y le ofrece a la caserita… 

G2: y ahora último hay otro donde hay un chico ahí con su papá que tiene, que quiere 
comprar productos, el último que está saliendo. 

NO SE ENTIENDE  

RISAS 

G2: ya pero ya hemos hablado mucho nosotros a ustedes ahora les toca. 

E: Ahora vamos a hablar nosotros, la última pregunta es ¿Qué sugerencia tienen ustedes 
para que se pueda trabajar mejor lo que es la marea roja? Para que la gente aprenda más. 
O ¿cómo debería trabajarse? 

G7: ¿esto ustedes lo están haciendo con nosotros no más o lo hacen con más gente? 

E: si con juntas de vecinos, con profesores, estudiantes… 

NO SE ENTIENDE 

E: ya entonces habría que hacer más charlas con más gente que no sean sólo pescadores. 

NO SE ENTIENDE  
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E: en las plazas ciudadanas… 

G2: en las plazas ciudadanas, ahí tienen que meterlas, entonces ahí hacer las charlas por 
que la gente ahí… NO SE ENTIENDE… entonces les dan folletos… 

G7: ahí les pueden mostrar cosas, los síntomas que trae… 

G8: más efecto va a tener en marzo, ahí si les va a ir bien. 

NO SE ENTIENDE 

G7: en la barcaza Melinka también… 

G: esa es una buena idea. 

G1: en el programa este, cómo se llama, del canal 17… 

NO SE ENTIENDE 

G1: donde dan una cuestión de seguridad, después a continuación hacen un recuento de la 
situación de marea roja. 

G7: que bueno sería eso, captarían más así. 

G2: de ahí viene gente que no… 

G8: y aquí tienen que ponerse de acuerdo porque hay (INTERFERENCIA)y una doctora, 
porque ellos tienen los folletos de la marea roja, y los entregan a las casas comerciales. 

NO SE ENTIENDE 

G3: nosotros trajimos cualquier folleto, y los entregamos todos, en jardines infantiles, 
liceos, los buzos. 

FIN  
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FOCUS GROUP 

DIRIGENTES VECINALES PORVENIR 17.03.08 
 

E. Bueno yo les voy a dar la bienvenida, mi nombre es Marcela Díaz, y les voy a agradecer 
el haber venido.  La razón de por que los invitamos hoy día es porque nosotros hacemos 
básicamente investigación y que tiene que ver con marea roja, que era un poco como decía 
la invitación que les hicimos llegar a cada uno.  La idea es poder saber que es lo que sabe 
la comunidad en general  respecto de lo que es marea roja, en ese sentido les vamos a 
hace algunas preguntas, la idea es que lo podamos conversar super relajadamente aquí no 
hay preguntas ni buenas ni malas, ni nada de eso, todo lo contrario la idea es saber que es 
lo que saben ustedes, y ustedes porque, porque están representando lo que es la 
población común y corriente  que no tiene mayor acceso a la información más específica.      

E. Alguien ha escuchado hablar antes del Instituto de Fomento Pesquero 

G.1. No 

G.2 No 

G.3 Sí 

G.4 Yo sí 

E. Bueno tratemos de ordenarnos un poquito, porque como vamos a grabar esto después 
lo vamos a tener que transcribir, y si hablamos todos juntos no vamos a entender nada  

G. Ya 

E. Ya, entonces la idea es que lo más claro posible, la idea es que cada uno diga lo que 
sabe, que es lo que piensa, si es que uno dice algo que a ustedes no les parece, también 
lo puedan decir, si tienen una información que es diferente también la pueden aportar, 
todos los esfuerzos son bienvenidos. 

E. Pero no nos interrumpamos, si hay alguna persona que está diciendo algo que a 
ustedes  no les parece, o quieren completar aquella información, esperen que termine y 
hay se completa o corrige. 

G. Vamos al grano entonces 

E. La conversación en general debiera durar más o menos como no sé unos 40 a 
60minutos, que es lo que nos ha durado las otras oportunidades, y después de eso les 
vamos a convidar un rico cafecito, aguita de hierbas y de todo. 

G. bueno 

E. La idea es que sea algo espontáneo, que nadie se sienta presionado a hablar, si tiene 
comentarios o preguntas que las haga  
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G. Ya, para los que no sabemos lo que significa esto, me gustaría que primero explique 
que cosa es para que podamos saber de que se trata 

E. Yo le voy a explicar, la idea primero es que nosotros vamos a interrogarlos a ustedes 
que es lo que saben, y que es lo que no saben y una vez que terminemos esa parte, César 
que es nuestro compañero que está tomando fotos en este momento, les va a explicar, ya, 
les va a explicar más a fondo y con mayores detalles. 

G. Ya 

E. Que es una investigación, que es para saber a que grado es el conocimiento de la 
población, ya, entonces ustedes son como una muestrita así de un conjunto gigante.  

G. Mira lo que creo yo, es una toxina que es producida por la descomposición de las algas 
en el mar, y que es un veneno altamente poderoso que ataca a los bivalvos 

E. Alguien más sabe algo distinto 

G. Lo que yo sé es que aquí aunque esto se cosa, no se pierde, siempre el veneno  

E. Que pasa con aquellos vendedores ambulantes que a ustedes les ha tocado que  les 
han golpeado la puerta, trayendo distintos tipos de marisco? 

G. Yo,  desconfío plenamente de los vendedores ambulantes y de todo, por que no 
manipulan eso como debe ser, e incluso aunque me muestren el certificado nada me 
asegura que haya pasado por sanidad, y que ese certificado sea dado donde tiene que 
darse, dudo de todo eso y de mucho más, el efecto que puede producir, el hecho de 
contaminación de ésta toxina, no solamente puede venir dentro del caparazón sino puede 
transmitirse a través de los mismos, donde los envasan, no hay higiene suficiente, no hay 
aseo suficiente, la marea roja en Punta Arenas ha estado por lo menos treinta años y 
existe, pero las investigaciones que se han hecho han sido todavía falto de presupuesto, 
falto de varias razones, por las que se pueda decir, los mismos científicos lo saben, han 
venido cumpliendo etapas en la comunidad y no está informada, el envenenamiento por 
esa toxina ha sido de alto grado, se puede producir en ciertas dosis, a muerto gente, 
porque mata, si no es detenida a tiempo. Yo desconfío de todo eso, y pienso de que 
estamos en etapa lógicamente para seguir difundiendo y que la comunidad sepa lo 
verdaderamente serio que es y sobre todo que los que lo manipulan venden el producto, 
que todavía ellos algunos, por ejemplo yo conozco uno que me da confianza, que es uno 
hay donde dice la picada, incluso los sacos cuando llegan no los abre hasta que llega el 
permiso correspondiente del análisis, confío en ella, pero confío en el saco?, no, porque el 
saco puede haber transportado algo, si alguien me garantiza que no corre riesgo, hay está 
el problema 

E. Y si tuvieran que definir Marea Roja, que dirían ustedes? 

G. Marea Roja? 
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E. Cómo lo entienden? 

G. Yo el conocimiento que tengo de la marea roja, es del colegio básicamente, y lo que se 
ha mostrado en televisión, o sea eso de que tienes que lavar los mariscos y hervirlos antes 
de comerlos, tienen que comprarlos a personas que estén facultadas por un certificado, 
que se yo, por donde comprarlos, etc, eso es lo que yo conozco de marea roja y que yo sé 
de que no es una marea roja tal como se dice, no es marea roja, si no que es una infección 
o algo así que te dan los mariscos, y que te pueden matar, punto, eso sería lo que yo sé de 
marea roja en base a lo que aprendí en el colegio hace ya años atrás, y lo que se ha dado 
en televisión, estas famosas campañas que hace el gobierno 

E. Ahora ustedes mencionaban acerca de la certificación, que no podían consumir en 
lugares autorizados, uno puede saber a simple vista saber si ese marisco está o no 
contaminado? 

G. No, no, los microorganismos.. 

E. Ustedes creen que exista algo como que no se, les indique que el marisco esta 
contaminado? 

G. No, no existen nada, o sea un pescado que está podrido se nota, ni en los ojos ni nada 
(muchas voces) 

E. Entonces para prevenir la marea roja, o para prevenir el contagio de esta toxina, en que 
deberíamos fijarnos?? 

G. En los lugares donde los compramos 

G. Ver el certificado que esté a la vista con los timbres, que tenga los timbre de las 
autoridades competentes,  

E. Ahora ustedes hablaban de intoxicación, saben ustedes que productos marinos puedan 
estar, aquellos que transmitan esta toxina? 

G. Por lo que tengo entendido las algas, y por descomposición del agua,  

G.1 Aguas que están contaminadas,  

G.2 Todos los bancos de cholgas, choritos, almejas, locos, erizos 

TODOS HABLAN 

E. Se tocaba el tema de que la intoxicación por marea roja es mortal, no cierto, ustedes 
saben cuales son los síntomas, para que uno se de cuenta de que está sufriendo una 
intoxicación? 

G. Se te empieza a paralizar la lengua, o las extremidades  

G.1. El caballero sabe 
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G.2 Sí 

G.3 Si, pero que hablen otros también 

G. Más allá de lo que han informado las radios y la televisión es bien poco lo que se 
conoce, de partida nadie sabe de donde nace la toxina  

E. Cual creen ustedes que es el conocimiento que tiene la población en el tema de la 
marea roja?, por ejemplo la gente que usted conoce que opinión tiene y cuales son las 
costumbres que siguen 

G. Porque nadie lo quiere hablar, es como un tabú, la gente puede que hable pero habla 
con miedo y si a veces hasta uno mismo le empieza a dar miedo también, cierto, uno se 
preocupa hasta que no, ahora y si no le creo, quedo en la duda, ahora si lo dicen personas 
autorizadas, instituciones autorizadas, va a tener que creerle, cierto, pero si a mi me viene 
y me dice un pescador, mire esta custión de la marea roja y este, perdonando la expresión 
yo creo que no…………………… y me viene a hablar de marea roja  

G. Es por que la gente que hace las propagandas son muy fomes, las propagandas 
perdóname pero las propagandas sobre la marea roja son horribles, o sea no tienen una 
gracia como para hacer una buena promoción de la marea roja, si no que salen, señora 
que lo saque, están limpiecitas, que propaganda es esa, o sea  que información se está 
dando? 

G. 1. Que sea una información más exacta 

G.2. Claro, con gente que realmente demuestre que es malo comer mariscos con marea 
roja,  

E. Y esa información que ustedes manejan, donde la han obtenido? 

G. La radio, la televisión  

G.1. Por lo menos yo pienso que todos nosotros lo mismo  

G.2. Exacto, de repente cuando vamos a reunión nos dan folletos que vamos viendo  

MUCHAS VOCES Y DISCUSION 

G.2. Lo mejor que puedes hacer es abstenerte a comer mariscos, por que yo, por lo menos 
a mí de repente es una necesidad de comer mariscos, por lo menos que nací en la Décima 
Región, lo que uno realmente, la parte comestible como se nombra  no sé, es el marisco, 
por que está zona de Magallanes somos carnívoros, pero la parte de la Décima Región la 
carne es como hay no más po, cuales son su plato principal, son la carne y los mariscos, 
entonces uno que tiene esa base de repente pucha que ganas de comer mariscos, y no se 
po, yo si me muero comiendo mariscos, bien muerta voy a estar  
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E. Yo les quiero preguntar, hemos hablado harto, entonces ya sabemos en general lo que 
la gente conoce, lo que es la marea roja, sabe cuales son los riesgos, hay como relativa 
educación con el tema, entonces la pregunta mía es porque si ya se sabe y se conoce, a 
pesar de todo eso aún hay gente irresponsable, como explicarían eso ustedes?, a que 
creen que se debe? 

G.3 Es que ese es el problema, que si hay gente irresponsable que te los está dando, y la 
persona a lo mejor es muy pobre y no tiene para colectivo, hay el único responsable es el  
que lo regalo y no sabe de qué procedencia están 

G.1 No, yo pienso que también pasa por necesidad de repente, porque yo tengo una amiga 
que vive sola, y ella me dice un día, sabes que me regalaron caracoles, pero sabes que me 
sentí tan mal, tenía una gatita parida y le dí a los gatitos y sabes  que empezaron a morir 
todos de a uno, pero bueno ella era una persona de escasos recursos, y se los regalaron 
los mariscos, también pasa por eso de repente, por necesidad, por que pucha si yo no 
tengo que comer hoy día, también pensemos en esas partes 

 

G. Bueno primero que nada tenemos que crear conciencia en nuestra propia familia y de 
hay también difundir en los colegios a los niños, para que desde chicos vayan teniendo una 
clara conciencia de lo que es eso, la toxina, la marea roja, y de exigir que todo sea 
certificado, y poderle también exigirle a la autoridad del Servicio Nacional de Salud que 
controle bien eso, por que si toman muestras de aquí de acá no más, y si sacaron de otro 
lugar… 

G. Lo que pasa es que yo pienso que últimamente, como que no ha habido casos 
alarmantes de intoxicación de marea roja en Punta Arenas, entonces uno se relaja como 
todas las enfermedades que es contagiosa o que es mortal, todo el mundo se preocupa del 
bolsillo y después te relajai, esa custión ya pasó, para mi que es alaraqueo, ehh le están 
poniendo mucho, yo creo que en esa etapa estamos todos, no sé cuando habrá sido el 
último, pero con bombos y platillos o sea hace harto rato, entonces como te decía yo no 
creo que esas personas no tengan la información de la marea roja y estén claras con que 
se pueden morir, por que están como confiadas. 

E. y que creen uds. que hay que hacer al respecto? 

G: Yo pienso que las medidas del colegio también sería bueno por diapositiva, y llevarles 
no se po, algo, como a color, bien entretenido y que los chicos vean, sería una buena 
medida que vayan a los colegios las entidades que les corresponde hacer este tipo de 
cosas, pero con algo, no sé, monitos o algo muy a color muy llamativo, explicando  

G.2. Una propaganda por televisión también 
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FOCUS GROUP 

ESTUDIANTES PORVENIR 

 

 

E: mi nombre es Marcela Díaz, el es Pablo Salgado, nosotros trabajamos para el Instituto 
de Fomento Pesquero, el instituto es una institución valga la redundancia que hace 
investigación en el área de la pesca, de acuicultura, y ahora venimos trabajando en un 
proyecto que tiene que ver con la marea roja, y su objetivo es dar a conocer a la 
comunidad en general cuáles son los efectos, cómo vamos a tener que aprender a convivir 
con ese fenómeno, y estamos recorriendo las localidades de la región como para contarles 
un poco del proyecto y … que tienen que ver con marea roja, cómo se desarrolla, cuáles 
son sus causas, etc. hoy día la idea es que, vamos a hacer como dos partes en realidad, 
igual es corto, tenemos una serie súper cortita como de preguntas como para saber más o 
menos qué es lo que han escuchado ustedes sobre la marea roja, qué se les ocurre que 
puede ser… y después de eso Pablo, que es biólogo marino, les va a aclarar dudas. 

E: ustedes han escuchado hablar de la marea roja antes? 

G: sí  

E: todos o no? 

G1: en ese sentido igual yo encuentro que la región tiene como harta información porque, 
si bien en los canales regionales igual sale que… NO SE ENTIENDE… igual yo he visto 
que, yo estuve en la décima región y allá nadie cacha, nadie sabe de la marea roja, ni sabe 
que no puede con… no… NO SE ENTIENDE 

E: y los demás, han escuchado hablar? 

E: Sí? 

G2: …. En la radio  

E: y qué es lo que han escuchado de la marea roja? 

G3: como de un virus, como de %&%87 tóxico 

G3: por ejemplo, salía de que le hacía vomitar… qué más…  

G1: había como dos tipos de veneno, uno que es como paralizante y el otro que es como 
diarreico. 
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G4: pero igual el veneno es como grave, si alguien se infecta con marea roja puede hasta 
morir… si no es atendido oportunamente… NO SE ENTIENDE… en un instante que nos 
puede costar la vida y como no somos responsables y consumimos estos productos, los 
mariscos… y yo creo que la campaña ha tenido algún efecto en la población porque ya no 
es tan común que las personas compren estos productos en la calle o en las casas, ya, 
entonces van como a los lugares más autorizados porque todo ha sido positivo, pero creo 
si que le falta seguir potenciando en cuanto a los riesgos del consumo, la prevención en la 
población creo que eso falta, obviamente en la época donde… se venden muchos 
productos y la gente por costumbre ya en esta región consume  productos del mar, a lo 
mejor ahí hay que siempre tener harto cuidado, y hacer toda una difusión, promoción, y 
todo eso debe continuar… NO SE ENTIENDE… 

E: ustedes han dicho virus y veneno, ¿se les ocurre, o saben más o menos cómo se 
genera este veneno?.... ¿de dónde viene? 

NO SE ENTIENDE 

G4: … porque hay sectores que están contaminados  

NO SE ENTIENDE 

E: ¿Saben cuáles mariscos pueden contaminarnos a nosotros los seres humanos? 

G4: los bivalvos, los de dos tapas. 

E: ¿Cómo cuáles? 

G: los locos, los choritos, almejas, cholgas, mauchos… 

NO SE ENTIENDE 

G3: los peces no. 

E: ¿Saben por qué? ¿Se les ocurre por qué? 

G4: yo creo que los de dos tapas… 

NO SE ENTIENDE  

E: ¿Tú crees que sí los caracoles? 

NO SE ENTIENDE 

G3: … que los caracoles sí se pueden infectar con la marea roja.  
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E: ¿Ustedes saben cómo se puede saber si un marisco está contaminado? 

G: no. 

NO SE ENTIENDE 

E: Pero a simple vista, ¿podríamos ver si tienen marea roja o no? 

G: no.  

G3: es que tampoco es que se ponga roja… 

G2: como pa que haya un cambio que se vea así. 

E: ¿la marea no se pone roja? 

G: no  

E: entonces ¿por qué se llama marea roja? 

G3: es que las alguitas se ponen rojas. 

E: ah, las alguitas son. 

RISAS 

E: bueno eso es cierto si, la marea no se pone roja, ese es un nombre como genérico 
que… 

NO SE ENTIENDE 

E: ¿Qué efectos tiene una intoxicación por marea roja? 

G3: parálisis. 

G1: Paralizante, algunos tienen ese veneno 

G2: yo tengo entendido de que se duerme la lengua, es lo primero que pasa. 

G1: diarrea, dolor de estómago. 

NO SE ENTIENDE 

G2: eh mareo, vómito… 

NO SE ENTIENDE 
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E: y ¿Qué es lo que hay que hacer cuando alguien se intoxica, o cuando tiene síntomas? 

NO SE ENTIENDE  

E: Y, bueno ya saben que hay que consumir mariscos que han sido analizados, ¿Ustedes 
saben quién hace ese análisis o en qué consiste? ¿Cómo se hace el análisis para detectar 
si los mariscos están contaminados o no? 

G1: Algún laboratorio me imagino, y ahí sacarán una muestra del bivalvo, y le inyectarán un 
resto al ratoncito, y ahí se verá el veneno o la sustancia que trae el bivalvo…  bueno y si 
estira la pata está contaminado el marisco y si no le pasa nada al ratoncito de laboratorio… 
NO SE ENTIENDE… y esto debe hacerlo algún organismo de salud, dependiente del 
ministerio de salud o algo así que esté a cargo del tema.  

E: ¿Están de acuerdo, creen que es así, o se les ocurre otra cosa? 

NO SE ENTIENDE  

G1: alguna cuestión del gobierno debe ser… 

G3: NO SE ENTIENDE 

G1: algún… para, para certificar. 

E: ¿Ustedes creen que en general de la gente que conocen, la gente sabe, comprende de 
lo que se trata la marea roja, cuáles son los riesgos que hay asociados, o como que no 
sabe nada? 

G2: a opinión mía la gente no lo conoce a fondo. 

NO SE ENTIENDE  

G3: … la gente sabe que si están con marea roja no tiene que comer, pero no se meten a 
investigar más el tema. 

E: ¿Y ustedes, creen que sí, que la gente sabe un poco o no? 

G1: yo creo que poco. 

E: ¿Ustedes están en el colegio? 

G: sí. 

E: ¿Y en el colegio han hablado alguna vez sobre la marea roja? 

G: no. 
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NO SE ENTIENDE 

E: pero ustedes creen que en general la gente sí sabe. 

NO SE ENTIENDE 

INTERRUPCIÓN  

E: Estábamos conversando un poco sobre qué es marea roja, si han escuchado algo de 
eso, en el colegio o… 

G6: sí.  

E: ¿A alguien se le ocurre de qué se trata la marea roja? 

G6: es un veneno que hay en los mariscos. 

E: ¿Ustedes saben más o menos qué mariscos pueden estar contaminados con marea 
roja? 

G6: choros, cholgas… 

E: ¿Cuál más? 

G7: caracoles, las lapas. 

E: ¿Ustedes saben si existen sanciones, multas o algo similar para la gente que compre o 
comercialice mariscos que no hayan sido analizados? 

G6: para la gente que compra no sé, pero para la gente que vende el producto parece que 
sí. 

E: ¿Y se les ocurre más o menos cuáles son las sanciones? 

G1: debe haber una multa, así como por vender productos en mal estado. 

NO SE ENTIENDE 

G3: yo creo que si tiene certificado y el certificado es válido sí… 

NO SE ENTIENDE 

E: o sea que habría que pedir un certificado que acredite que esos mariscos fueron 
analizados. ¿Lo que ustedes saben o han escuchado, lo han aprendido por qué medios?  

G2: por propagandas debe ser, en la tele o en la radio. 
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E: ¿Alguna otra forma? 

Y de las propagandas que han visto en televisión ¿se acuerdan de alguna?, ¿o de las que 
han escuchado en la radio? 

G2: yo me acuerdo de una en que el señor le iba a vender a una señora a su casa así, que 
le decía que los había sacado recién… 

NO SE ENTIENDE  

G2: … le preguntó si estaban analizados… ella le dijo que no le iba a comprar… y ahí 
empezaba: sí pero no… 

E: ¿Recuerdan algún otro o no? 

G1: en la calle iba un matrimonio con una niñita y querían comprar en un lugar de la calle… 
NO SE ENTIENDE… 

G3: en la calle hay lugares donde venden productos del mar. 

G1: por allá había uno que ponía los mariscos en una olla…  

NO SE ENTIENDE  

E: ¿Saben o se les ocurre una forma de sacar…? 

NO SE ENTIENDE  

E: La última pregunta es, ustedes dicen que en general la gente no tiene mucho 
conocimiento de lo que es marea roja, y cómo nos afecta. ¿Qué sugerencias hacen 
ustedes para poder trabajar de mejor manera… para que la gente aprenda un poco más? 

NO SE ENTIENDE 

G6: … pero no se dice más allá, de que enfermedades tiene y ese tipo de cosas…  

NO SE ENTIENDE 

G1: igual sería bueno de repente hacer un trabajo con los estudiantes, no sé po los niños 
son los que más enganchan con estos temas, y no sé po los más grandes con notas, no sé 
po un trabajo, no sé po igual sería bueno que las escuelas empezaran a incorporar esto 
con por lo menos un trabajo al año. Y después no sé po el niño va a su casa y dice papá 
me enseñaron esto… enseñar cosas de prevención… 

NO SE ENTIENDE  
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E: ¿Hay alguna otra sugerencia? 

NO SE ENTIENDE 

G3: es que de repente una página web no es yo creo como algo NO SE ENTIENDE. 

FIN 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   IX 
 

Transcripciones Audio  
Focus Group 

 
 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN-INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO: “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010” ANEXO IX 

1

FOCUS GROUP PESCADORES ARTESANALES PUERTO WILLIAMS 
 
E: lo que yo les voy a pedir es que como vamos a grabar hablemos de a uno y lo más fuerte y claro 
posible ¿Tienen alguna duda? Si quieren pueden levantar la mano y así es más fácil. 
 
G1: mi nombre es R… mi primera pregunta, ¿Hay antecedente, anterior o de qué año se han 
registrado los primeros indicios de la marea roja? 
 
E: ya, todas esas preguntas que ustedes tienen se las van a contestar en la segunda parte. 
 
G2: ¿yo puedo hacer otra pregunta? Mi nombre es A… y mi pregunta es la siguiente, ¿De qué forma 
se produce la marea roja? 
 
E: ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en eso de marea roja? ¿Qué es lo 
primero que se imaginan? 
 
G3: es más bien como, como una enfermedad que ha atacado a los, a estos mariscos, yo tengo 
entendido que, que es producto de las mismas algas que estos comen, los mariscos se comen unas 
algas y ahí se produce la marea roja.  
 
NO SE ENTIENDE  
 
E: ¿Quién más tiene otra opinión, qué es lo que entienden por marea roja? A lo mejor por ejemplo si 
alguien les preguntara, qué es marea roja, qué es lo que ustedes le responderían. 
 
G4: no sé po, eh yo soy Y… y quiero preguntarles ¿Qué, cómo se ve la cholga cuando está cruda 
para ver si tiene marea roja? Para consumirlo. 
 
E: ¿A alguien se le ocurre otra cosa sobre lo que puede ser la marea roja? 
 
G5: bueno puede ser como una contaminación me imagino yo que debe ser debido a, a veces 
muchos químicos que tiran en el mar y de eso yo pienso que por eso mismo es. 
 
E: ¿Entonces sería algo producido por el hombre? 
 
G5: claro, eso obviamente que sí, yo pienso que sí. 
 
E: ¿No es un fenómeno natural, que pase en la naturaleza normalmente? 
 
G5: no porque yo desde que tengo uso de razón no recuerdo antes que la gente comía mariscos y se 
moría por marea roja, porque eso no estaba hace muchos años acá, yo creo. 
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E: ¿Y usted recuerda más o menos de cuántos años estamos hablando? 
 
G5: Harán unos 15 años. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G4: … los primeros que murieron por marea roja, aquí en Natales…  
 
G5: y no se sabía por qué habían muerto… 
 
G4: no porque allá en el norte están acostumbrados a comerlos así no más crudos y con limón, y de 
ahí hicieron lo mismo acá y fallecieron. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G4: Yo digo sería atroz que este, que uno tenga una mala intención que una persona tira algo… 
 
G5: es que no, es que yo creo que eso es todo lo que tiran los químicos, todas las bombas, la bomba 
nuclear, todas las cosas contaminan las cosas, es lo mismo que el aire, si el aire lo contaminan igual. 
 
G1: lo mismo que los derrames de petróleo. 
 
E: ¿Ustedes han escuchado la sigla FAN, F, A, N alguna vez? 
 
G: no. 
 
E: ¿Cómo uno se contagia con la marea roja? 
 
G5: comiendo, pienso, los mariscos sin controlarlos, sin analizarlos. 
 
E: Ya ¿y hay alguna otra forma en la que uno se pueda enfermar? 
 
G4: comiéndolos no cocidos, hay que comerlos bien cocidos. 
 
G5: yo pienso que no por lo que una escucha, porque dicen que aunque estén bien cocidos tampoco 
mata el microbio, no sé lo que es, ni el limón, no hay nada.  
 
G1: lo de la contaminación puede suceder también en un ave, porque hay aves que también nosotros 
comemos, por ejemplo el pato o el pato (INTERFERENCIA) que nosotros le decimos quietro, también, 
este come también sus mariscos y también muere, también por causa de eso mismo, por culpa de la 
marea roja y a lo mejor alguien puede cazar un pato de esos enfermo y la persona lo come, yo pienso 
que por ahí puede ir una contaminación por ahí, no estoy seguro. 
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E: ¿Con qué nos podríamos enfermar nosotros, comiendo qué cosas nos podríamos enfermar? 
 
G4: sobre todo los mariscos. 
 
E: ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de mariscos? 
 
G4: las cholgas, todos estos eh, todos los mariscos que, a ver cómo digo, todos los mariscos, yo 
pienso que todos los mariscos que son con tapa, ¿puede ser no? Pienso que todos esos pueden, 
porque dicen que los pescados no.  
, 
E: ¿Ustedes piensan lo mismo o alguien tiene otra opinión? 
 
G1: no sé si el caracol también es afectado, realmente nunca hemos escuchado que otros mariscos 
estén contaminados con marea roja, siempre depende más de la cholga y el choro. 
 
G4: son los más comunes… 
 
G5: oye ¿y el erizo no? ¿No le llega marea roja?  
 
G3: parece que no. ¿Y la centolla? 
 
G4: tampoco, hasta ahora no se ha escuchado que hayan centollas con marea roja. 
 
E: erizos y centollas no, eso es todo lo que les voy a decir, lo otro es para el final. ¿Y cómo podemos 
saber que la cholga o el chorito que queremos comer pudiera estar contaminado, se les ocurre alguna 
forma? 
 
G5: yo pienso que no, analizándolos solamente, porque yo creo que verlo así no…  
 
G4: eso es lo que preguntaba po, que cómo sabemos si tiene marea roja ese marisco nosotros al 
cocinarlo, al consumirlo. Ya si yo compro cholgas, qué le veo, si tiene algo, un color, olor… 
 
G5: bueno algunas tienen olor, la otra vez compramos una lata pero estaba… y estuvimos igual 
medios mal del estómago no todos pero, de que salen malas, están medias malas algunas. 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G4: …pueden durar ocho días no más, por ejemplo el… NO SE ENTIENDE… les va poniendo agua 
de mar para que las mantenga, y las anda vendiendo en la calle con un carrito y un caballo.  
 
E: ¿Y ustedes por ejemplo le han comprado a ese carrito? 
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G: no 
 
NO SE ENTIENDE 
 
E: ¿Y por ejemplo cuando compra a este carrito pregunta algo o compra así no más sin?  
 
G4: no, obviamente que si están analizados. 
 
E: ¿Y el caballero anda con? 
 
G4: nunca muestra nada así pero el siempre, bueno es que uno no… 
 
E: Pero qué le dice él, que los analizó. 
 
G4: no, si están analizados dice él. Realmente uno a veces no tiene esa precaución de pedirle que 
muestre el documento po. 
 
G1: y hay otras personas que le compran pero primero le tiran al gatito, a ver si muere. Le tiran al 
gatito y si muere el gato quiere decir que están malos. 
 
G5: no pero yo sé, yo al caballero lo conozco, y a su hermano, y ellos todo lo analizan primero. Es que 
el compra a la, a las personas que traen en cantidades, y el compra para revender así que es obvio 
que… 
 
G1: y aparte de eso nosotros como chilenos tenemos una buena relación con el mar y con los 
mariscos por supuesto, entonces uno al mirar por ejemplo el molusco uno se da cuenta de que esta 
en mal estado, alguien dijo que por el olor, pero si está con olor es porque ya tiene varios días, 
entonces uno se da cuenta de la calidad del producto. 
 
E: Por ejemplo si un marisco está con marea roja, ¿usted cree que lo podría…? 
 
G1: bueno pero tampoco a él se le permitiría que venda eso, eso directamente está autorizado porque 
él lo revende. En el momento en que él recibe eso, él se da cuenta porque tiene la conciencia que si 
compra un producto que no está registrado entonces va a tener que atentar contra la vida de las 
personas, eso es así de simple, entonces es muy poco el riesgo, yo siempre le compro. 
 
E: Ustedes han hablado harto ahora del certificado, del análisis, se les ocurre ¿Cuáles pueden ser los 
riesgos de consumir mariscos que no hayan sido analizados o de comercializarlos? 
 
G1: a por supuesto. 
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G4: es que en general las cosas que han pasado cuando ha fallecido gente es por, por el motivo de 
que de repente llega una persona y le regala a un familiar por ejemplo así mariscos que de repente no 
están analizados. 
 
E: ¿Y alguien ha comido aquí por ejemplo mariscos que le han regalado…? 
 
G4: no, yo no porque no tengo nadie que me regale… tengo que comprarlos. 
 
G1: el año pasado murió una persona en calle Galvarino que era vecino mío, porque yo vivía en 
Galvarino, murió él y… por comer cholgas, alguien le regaló… porque el hombre vivía solo y alguien le 
pasó a regalar y bueno cuando ya los vecinos no lo vimos, muerto por marea roja. 
 
E: ¿Saben ustedes más o menos qué síntomas tiene esa intoxicación, cuando alguien come algo, una 
cholga, un chorito con marea roja? ¿Han escuchado algo? 
 
G5: no me acuerdo. 
 
G: parece que da dolor de cabeza, dolor de estómago, vómito, fiebre parece, es como una infección.  
 
E: Pero nadie ha muerto de un dolor de estómago. 
 
G4: no, no, no pero es que eso viene acompañado de una parte de los otros síntomas también hay 
dolor de estómago. 
 
E: ¿Y cómo muere la persona entonces, creen ustedes, por qué causa? 
 
G5: envenenado por haber comido las cholgas. 
 
G4: acá cuando murió esa gente, murieron afuera, en una lancha murieron. 
 
G1: o sea que esa cosa debe tener algún virus adentro entonces. 
 
G4: están contaminados. 
 
G1: y ese es el que le hace efecto a la persona para fallecer. 
 
E: ¿Y se les ocurre por qué, porque las cholgas, los choritos que están contaminados no se mueren; por 
qué a ellos no les hace nada y a nosotros los humanos sí? ¿Se les ocurre por qué puede ser eso? 
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G1: ahora una cosa, nunca se ha dado algo preventivo para que pueda vender la gente, para que lo 
analice, una cosa que pudieran tener la gente, porque acá tienen que recurrir directamente a la 
persona que tenga sus aparatos químicos para que los pueda analizar y por ejemplo una persona ¿no 
podría tener algo preventivo en su domicilio, para examinar, alguna cosa? Porque si a uno le regalan 
algo como decía recién el caballero, claro que uno sospecha y lo primero que uno pregunta, bueno 
esto está analizado o no lo está, pero entonces la persona te dice no, no está analizado y bueno como 
alguien dijo primero tendrá que darle a un gato o a algún animalito, alguna cosa, algo que te garantice 
eso, pero eso sería muy artesanal, por eso es que a mí me late, tendría que haber alguna cosa, que 
haya alguna cosa preventiva porque mucho conocemos, nosotros conocemos menos de la situación, 
conocemos nuestro país, la situación en que nosotros estamos también, porque a veces lo que 
ustedes en este momento están informando, a no todos les llega eso; nosotros conversaremos con 
algún vecino, mire esto nos enseñaron o esto nos dijeron, pero hay gente, hay gente muy modesta 
que a veces no tienen idea, ellos a lo mejor escucharon por ahí, pero dicen: no, yo siempre comí 
mariscos y todavía estoy vivo, entonces hay algunas cosas también en que la gente no está muy bien 
preparada en eso, por eso estoy hablando yo que tendría que haber una cosa preventiva para que 
analicen eso, aparte porque nosotros en este momento nos atenemos a la buena fe de la persona que 
lo está vendiendo, del pescador, no y dice eso está analizado, pero la mayor parte ellos no traen la, 
como se llama, el certificado de que fue analizado. Por ejemplo vamos a la pescadería, por ejemplo 
yo siempre voy a comprar productos del mar porque me gustan los productos del mar… 
 
E: Es que usted no tiene con qué… y por ejemplo le regalan un saco de cholgas…   
 
G1: a eso me estoy refiriendo yo  
 
E: ¿Qué es lo que haría usted? 
 
NO SE ENTIENDE  
 
G1: darle a algún animalito… 
 
G4: analizarlo más que todo… 
 
G5: es que llegando acá a puerto, tienen que llevar su bolsita dijera, y llevarlo a examinar. Yo tengo 
como medios parientes, mi marido fue pescador hace años, ya no, y los cuñados de mi marido… yo 
sé que ellos lo hacen, y el que vende en el carrito yo sé que todo lo que compra lo, a lo mejor no anda 
con el papel pero sí que sale a vender después que lo analizan, demora como dos horas no más o 
algo así para analizar. Porque hay veces que uno escucha en la radio hay cholgas o choritos, por 
ejemplo allá en… pero se atiende después de las dos de la tarde, porque los han llevado en la 
mañana a analizarlos y le dicen en tal hora venga a buscar el resultado.  
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G4: pero una cosa que nadie de nosotros los que compramos cierto, los que consumimos el producto 
decimos este, dónde está el documento que está eso legalizado, esa es la confianza que tenemos. 
 
E: ¿Ustedes creen que eso es una falta de ustedes? 
 
G4: eso es una falta de nosotros mismos a veces, porque el carrito que vende también, nosotros 
también no deberíamos de creer que él anda trayendo eso analizado, es la culpa de nosotros que no 
pedimos el documento, el papel, el certificado, y en todos los aspectos, pero yo creo que esa es la 
culpa del mismo consumidor, porque yo así lo entiendo, y esa es mi respuesta firme, que esa es la 
culpa de nosotros.  
 
E: ¿Y qué opinan ustedes de mariscar? 
 
G5: sabes que no se usa aquí de mariscar, de ir a buscar aquí a la orilla de playa, eso se hacía 
antiguamente. 
 
E: Aquí entonces no hay personas que van a mariscar así, a sacar alguna lapita por ahí, algún chorito. 
 
G1: desde ese… que fue tan mortal la gente se acobardó. 
 
E: ¿Cuándo aquí fue la última muerte que ustedes recuerden? 
 
G1: un año y tanto más o menos. 
 
E: ¿Y la gente ha tomado conciencia, creen después de eso? 
 
G4: no, yo creo que sí, las publicaciones que uno escucha en la radio, en la televisión, siempre están 
repitiendo. 
 
G1: la conciencia se formó hace rato porque, porque con decirle que nosotros antiguamente, yo 
mismo iba a mariscar acá abajo, ahí en la playa que hay, habían muchísimos choritos ahí, íbamos a 
mariscar sin ninguna… comíamos y no nos pasaba nada, porque eran unos choritos sanos, y ahora 
no porque con la noticia que… no voy a ir pescar ahí, eso sería mortal, entonces uno ya tiene 
cobardía, de no, lo mismo que comprar un producto…  
 
E: ¿Y usted cree que la solución es no mariscar, por ejemplo en cualquier otro lado? 
 
G1: No la solución no es, lo que uno, porque uno se da cuenta, porque uno se arriesga a eso, o sea 
es cosa de arriesgarse entonces uno directamente no, no. 
 
E: ¿Y por ejemplo mariscar y llevarlo a analizar?  
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G1: bueno pero ahí ya es otro cuento. 
 
E: ¿Y ustedes creen que la gente ya sabe cosas sobre la marea roja porque, ya quedó claro que 
todos sabemos que hay que analizar los mariscos pero más que eso, creen que en general no sé su 
familia, sus amigos, sabrán más cosas relacionadas con lo que es la marea roja? 
 
G5: no creo, porque acá es bien poco se ha escuchado que hacen este, por ejemplo charlas que 
hagan sobre la marea roja, no… 
 
E: ¿Ustedes son presidentes de juntas de vecinos? 
 
G: Directivas 
 
G5: sí, también habemos presidentas. 
 
E: ¿Y ustedes alguna vez, por ejemplo, en sus mismas juntas de vecinos han hablado de esto, de 
estos temas? 
 
G: no. 
 
G5: no, nosotros no, ni nade tampoco ha ido a hacer una charla. No se habla bueno porque no se 
toca el tema. 
 
E: ¿Pero creen ustedes que hay conciencia, que saben realmente cómo afecta esto? 
 
G1: sí, la mayor parte de la gente  
 
G: acá sí. 
 
G4: la gente está acostumbrada, porque como dije yo en la radio, en la tele sale marea roja, entonces. 
 
G5: y como hay mucha gente que trabaja en el mar entonces así que ya igual tienen conciencia. 
 
G1: y cuando salen en la radio dicen que están analizados. 
 
G5: sí en la radio sale hay choritos los martes… 
 
G4: y uno sabe que están analizados. 
 
E: ¿Aquí hay varios lugares establecidos donde vendan mariscos? 
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G4: sí, en las pescaderías y en los lugares donde venden siempre tienen su certificado pegado en la 
pared. 
 
G5: el tiempo, cuando yo me he fijado, cuando es tiempo de semana santa, los pescadores que salen 
y venden en sus casas, que no tienen pescaderías, igual tienen el certificado ahí con su nylon para 
que no se moje, bien cuidado. 
 
G1: … están medianamente autorizados, igual cuando ven así vendiendo productos, sí carabineros lo 
fiscaliza, igual que el pescado. 
 
E: Y los marinos por ejemplo u otras entidades ¿ayudan en esto o no? 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G: no. 
 
G5: los marinos parece que tienen que ver más con las salidas de las embarcaciones, control de 
documentación, es que a lo mejor hay poca preocupación como no hay tanto muerto tan seguido, no 
se preocupan mucho. 
 
G3: los pescadores no mueren mucho de intoxicación. 
 
NO SE ENTIENDE  
 
G5: allá afuera le tiran a los gatitos, ya saben los pescadores que si está bueno o está malo.       
 
E: Hace un rato decían que se acordaban que en la tele o en la radio de repente hacían algunas 
propagandas ¿Se acuerdan de alguna en particular o no? ¿O dónde las han escuchado en la tele, en 
la radio, en el diario, dónde han visto algo? 
 
G5: en la tele, hay uno de una señora que le llegan a golpear la puerta a ofrecer mariscos, y ella le 
pregunta si están analizados, y el hombre le dice que sí que le compre no más, y ella le dice que no 
que cuando los tenga analizados le vaya a vender. 
 
G4: y el otro que hablan igual, hay una propaganda igual que dice que, una señora dice que ella 
cocina bien los mariscos, o la otra que le pone limón, pero igual, y hay otra persona que dice que es 
falso, que es falso porque no muere la toxina. 
 
E: esas son las que están saliendo ahora. ¿Y antigua, porque hay varias más, yo tampoco me 
acuerdo mucho pero, ustedes se acuerdan de otras, que hayan visto antes o escuchado en la radio? 
 
G: no. 
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E: Yo me acuerdo de una donde una señora estaba con un niño y el marido era pescador, entonces 
ella le decía al niño que el papá no estaba porque ella lo había mandado a analizar los mariscos que 
había traído. 
 
G5: ah sí, sí. 
 
E: esa es de las más antiguas, no sé qué tan antigua pero sí… 
 
G5: no, no es tan antigua. 
 
G4: bueno en la radio siempre salían más propagandas antes, que se ponían ahí, que no compre 
mariscos sin analizarlos. 
 
G1: bueno si en beneficio de… hay muchas cosas que han ido también resolviéndose a favor de la 
gente, porque las costumbres que eran antiguas, por ejemplo se consumía mucho también la chicoria, 
desde el anuncio que vino del, cómo se llama, de la tirosis se dejó de consumir… y esa es una receta 
también que se aprendió de otras  bocas, y los peligros que… NO SE ENTIENDE… después tenemos 
otros casos, por ejemplo el caso de los hongos, en esta zona también hay mucho hongo pero la gente 
no po, si dicen que hay unos que son venenosos, entonces ya hay un peligro, ya hay una alerta, una 
alerta roja para todas estas cosas. Y ahora a la gente igual se le viene insinuando como lo que 
acaban de decir ustedes, que los mariscos, que esto… NO SE ENTIENDE. 
 
E: … Ahora me acordé, ¿Ustedes han escuchado por ejemplo las siglas VPM? 
 
G: no 
 
E: ¿No lo asocian a la marea roja, o algo de la marea roja? ¿O, veneno paralizante de los mariscos? 
 
G: no 
 
G1: es que a veces uno… los medios de comunicación a veces lo… pero a uno esas cosas no le 
interesan, porque uno dice mejor busco la novela, busco la… el partido de fútbol. 
 
RISAS 
 
E: Y ustedes, para que no pase eso que dice el caballero, para que uno mire la propaganda, ¿Qué 
sugerencias les harían? ¿Cómo tendrían que ser esas propagandas para que uno se quede mirándola 
y le queden más grabadas las cosas que están diciendo?  
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G1: tendrían que haber servicios especiales, especialmente para tratar estos temas. Lo mismo pasa 
con la salud, hay muchas cosas de la salud que la mayor parte de la población desconoce, por 
ejemplo yo les hago una pregunta, ¿De qué proviene la hepatitis? ¿Cuál es la causa, por ejemplo, de 
una infección urinaria, mayormente en las mujeres? En cambio, por ejemplo en Argentina sí que 
alertan… es una información educativa, ellos tienen espacios educativos, pero hablan de un montón 
de cosas, que son cosas preventivas, pero nosotros acá por ejemplo, en este lugar, si usted escucha 
la radio Paine por ejemplo, todo lo que hay es propaganda local, todo lo que hay de los negocios, y 
casi… NO SE ENTIENDE… no hay una parte educativa. Ustedes ven el caso mío, yo esa cuestión de 
novelas ya no… NO SE ENTIENDE… porque a esta edad ya no me interesa, a lo mejor cuando tenía 
catorce años me hubiera gustado pero ahora no, y eso es lo que sucede que hay un montón de esas 
novelas, de esas teleseries que están haciendo en Chile. Entonces esas cosas en vez que ayuden a 
la sociedad la confunden; claro porque uno dice está bien cuando a uno le gusta, por ejemplo yo creo 
que a la gente sí le gustan estas teleseries, pero algunas ya se están pasando de roscas, y eso es 
que, es que, la pregunta que hacen ustedes, de la sigla que estaban preguntando que nosotros no 
tenemos idea, nada… 
 
G4: se habla de la marea roja, pero resulta que no se sabe realmente de qué proviene la marea roja y 
cuál es el motivo de esta, y por qué se da la marea roja. 
 
G5: y nunca vamos a descubrir tampoco por qué viene la marea roja. 
 
G1: bueno ustedes a lo mejor tienen idea más o menos… 
 
NO SE ENTIENDE 
 
G1: hubo una investigación hace tiempo en la cual decían que tenían que invertir, tenían que invertir 
mucho dinero para una investigación científica de poder combatir la marea roja, pero como acabo de 
decir si antiguamente no existía eso, y por qué existe ahora, alguien dijo bueno la contaminación… 
puede ser pero no estamos seguros. 
 
E: ahora en otro tema ¿Ustedes saben si existen algunas sanciones o multas para la gente que 
comercialice o venda mariscos que no hayan sido analizados, o para el que las compre? 
 
G1: si por supuesto. 
 
G5: si debe haber. 
 
E: ¿Y ustedes saben cuáles son? 
 
G: no. 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN  INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

 

 
SEREMI SALUD XII REGIÓN-INFORME  FINAL CORREGIDO PROYECTO: “ACCIONES OPERACIONALES EN MAREA ROJA, XII REGIÓN IV ETAPA, 2009-2010” ANEXO IX 

12

G1: no uno no sabe, porque eso más bien lo manejan otros organismos, organismos judiciales, pero 
sabemos que hay sanciones. 
 
E: ¿Y sanciones de qué tipo? 
 
G1: no se lo puedo explicar porque hay mucho que me falta por aprender para… 
 
RISAS 
 
E: ¿Hay alguna otra cosa que ustedes quieran decir, algo que no les hayamos preguntado, que 
ustedes sepan y que nos quieran contar? Antes de que Pablo les explique todas las preguntas. 
 
FIN 
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