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RESUMEN EJECUTIVO 

En Chile, la acuicultura es una actividad que representa en la actualidad el 30% 

de las exportaciones del sector pesquero nacional. Las enormes ventajas 

comparativas de la zona sur austral han permitido que la acuicultura concentre 

alrededor del 920/0 de su producción. Sin embargo, uno de los grandes riesgos a 

esta actividad es la presencia de Floraciones Algales Nocivas (mareas rojas) en 

estas regiones. El impacto económico, social y en la Salud Pública no ha sido 

evaluado, pero los daños son evidentes por el cierre de áreas de pesca, decomiso 

de mariscos, cientos de intoxicados y más de 20 muertes. 

El aumento en la extensión geográfica de Alexandrium catenella, especie 

asociada al VPM, y de la toxicidad en los mariscos registrada en los últimos tres 

años en la XI Región, en conjunto con actividades como el apasamiento de 

mariscos tóxicos proveniente de esta zona hace que la probabilidad de la 

introducción de esta especie aumente en la X Región. Diferentes acciones 

pueden realizarse frente a este problema. Una de ellas es la educación. 

El Instituto de Fomento Pesquero con el financiami.ento del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Los Lagos, real.izó el Proyecto 

"Capacitación al Sector Pesquero Artesanal y Acuicultor en el tema de Marea Roja", 

que tiene por objetivo principal compartir la información sobre la marea roja a través 

de talleres con uno de los sectores más sensibles a este problema. Además se 

elaboró un manual de divulgación que fue entregado a los participantes durante el 

desarrollo de los talleres. 

Se propuso. una metodología de enseñanza que se caracterizó por ser participativa, 

dialógica y horizontal acompañada de diversas técnicas y material didáctico. Se 

consideró la participación de un máximo de 30 personas a objeto de poder mantener 
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una relación personalizada con los participantes y que al mismo tiempo cada uno 

tenga la oportunidad de ser escuchado_ 

En las tres provincias participantes se programaron un total de 14 talleres de los 

cuales se realizaron 12. Se entregaron alrededor de 250 ejemplares del manual de 

divulgación. El proyecto capacitó en total a 223 personas, de las cuales el 33% 

correspondió a la provincia de Llanquihue, 58% a la provincia de Chiloé y un g% a 

Palena. En relación al número de organizaciones que participaron, 7 correspondieron 

a la provincia de Llanquihue, 11 a Chiloé y 3 a la provincia de Palena. 

La evaluación grupal que se realizó al término de los talleres, nos indica que se 

cumplieron los objetivos del proyecto. Los participantes lograron integrarse 

activamente, ya sea defendiendo ideas, o compartiendo opiniones con el resto de los 

asistentes. Esta actitud, en conjunto con la información entregada, permitió un mayor 

conocimiento sobre el tema. 

Uno de los aspectos que debe considerarse en el desarrollo de estos proyectos es la 

motivación a participar en estas actividades. La directiva de las organizaciones juega 

un rol crucial en este aspecto. Sindicatos organizados, con una directiva activa 

permitieron realizar los talleres en las fechas programadas y con un alto porcentaje de 

'. asistencia 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Capacitación al sector pesquero artesanal y cultivador de moluscos bivalvos en el 

tema de marea roja. 

2. OBJETIVOS ESPECíFICOS 

2.1. Informar a los pescadores artesanales y cultivadores a través de talleres sobre 

el tema de mareas rojas tóxica, especificando las especies fitoplanctónicas que 

producen toxinas, época del año, y distribución geográfica de los eventos 

tóxicos en Chile, mariscos acumuladores de toxinas, riesgo de introducción de 

especies fitoplanctónicas productoras de marea roja en áreas libre de ella 

causado por el apasamiento de mariscos tóxicos, síntomas de intoxicación por 

el consumo de mariscos tóxicos, impacto económi.co y en la salud pública de 

los eventos tóxicos entre otros aspectos. 

2.2. Capacitar en la toma de muestra para el análisis de toxinas en mariscos y de 

fitoplancton. Se incluirá las instituciones que ofrecen el servicio de análisis de 

toxinas y fitoplandon. 

2.3. Elaboración de un documento didáctico que sirva de consulta al pescador y lo 

g.uíe a resolver los problemas de mayor urgencia. Este documento incluirá 

ilustraciones de las especies fitoplanctónicas tóxicas, vías y síntomas de 

intoxicación, métodos de toma de muestra para el análisis de toxinas en 

moluscos bivalvos para el VPM y VDM, lista de las instituciones que 

proporcionen el servicio de análisis de toxinas en moluscos y de fitoplancton 

entre otros aspectos. 
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3. ANTECEDENTES 

Los recursos bentónicos están constituidos principalmente por moluscos, 

crustáceos, equinodermos y algas, agrupando un variado número de especies, las 

cuales han generado un conjunto de actividades extractivas heterogéneas (pesca, 

buceo, recolección, etc.). El principal agente extractor que opera sobre los 

recursos bentónicos es el sector pesquero artesanal, que en 1995 registró un 

desembarque de 392.160 toneladas. Las pesquerías de estos recursos se 

desarrollan en todo el litoral chileno. Sin embargo, la mayor concentración del 

esfuerzo pesquero se focaliza en la X Región, representando en la actualidad 

alrededor del 36% del volumen desembarcado en el país. Por otro lado, de las 52 

especies bentónicas de importancia comercial presentes en nuestra costa, 37 de 

ellas se encuentran en la X Región. De este número el 65% corresponden a 

moluscos filtradores, representando el 16% del desembarque de recursos 

bentónicos del país. 

Desde la década de los 70, se han registrados eventos tóxicos en la región sur

austral de Chile, producido por los dinoflagelados Alexandrium catenella y Dínophysis 

acuta, los cuales han estado asociados al Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM) 

y el Veneno Diarreico de los Mariscos (VDM) respectivamente. Durante el periodo 

1972-1994,loseventós de toxicidad por VPM· habían 'estado restringidoséi' la XII 

Región. Sin embargo, desde 1995 en los eventos tóxicos por VPM se han presentado 

en la XI Región, causando problemas a la salud pública (3 muertos) y cuantiosos 

daños económicos. Lo anteriormente dicho es confirmado por los resultados del 

programa de monitoreo realizado en la región, los cuales han mostrado a valores de 

20.000. ug eq. sax.l100 g en moluscos bivalvos (Lembeye et al., 1996). Además, se 

detecta VPM en organismos camívoros de importancia económica como el molusco 

loco (C. concho/epas). Estos resultados muestran lo complejo de este problema en 

los distintos niveles de la cadena trófica. 
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Los problemas asociados a estos eventos son económicos, sociales y en la salud 

pública. Estos impados aún no han sido evaluados en su totalidad. El daño 

económico está asociado al cierre de las áreas de extracción, decomiso de mariscos 

portadores de toxinas, cierre de plantas procesadoras de mariscos, menor consumo 

de mariscos y pescados entre otros aspedos. 

A nivel mundial, este panorama no es distinto. Países como Japón, España y Francia 

han registrado sobre 2.000 personas intoxicadas por el consumo de mariscos con 

VDM. Esta situación ha obligado a los países a tomar medidas de manejo, mediante 

la implementación de programas de monitoreo y educación. El tema de la educación 

ha sido enfrentado de diferentes maneras. Una de ellas, son los cursos de 

capacitación dirigidos a investigadores pertenecientes a países que presentan marea 

roja. Estos cursos son financiados por fondos intemacionales. Otra acción importante, 

es la publicación de documentos de rápida circulación, donde se incluye los últimos 

eventos ocurridos a nivel mundial. Además, se publican libros con información 

especializada en los distintos aspectos de la marea roja. 

Esta actitud de compartir los conocimientos que se evidencia a nivel intemacional, 

también debe reflejarse en los países que tienen que convivir con el problema y tratar 

así de minimizar los daños económicos y soci.ales asociados. La información sobre 

los aspedos básicos de la marea roja, impacto a la salud pública, económica y social 

deben ser entregados a la población con una metodología de enseñanza adecuada. 

En nuestro país se han observado diferentes acciones tales como la creación del 

comité de Marea Roja en la región sur-austral. En este comité diferentes sectores de 

la comunidad están representados, Salud Pública, el sector industrial, artesanal, 

universitario, Carabineros y la Armada. Otra acción son los Seminarios Regionales de 

Marea Roja, organizados por el Departamento de Programa sobre el Ambiente del 

Servicio de Salud de Aysén y auspiciado por el Gobiemo Regional. En estos 
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seminarios se entrega información sobre los últimos adelantos en investigación, 

principales resultados de los programas de monitoreo que funcionan en la región y se 

discuten problemas asociados al sector artesanal e industrial. 

En este contexto y considerando el impacto que pueden tener los eventos de marea 

roja tóxica en la X Región, el Instituto de Fomento Pesquero presentó un proyecto a al 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la X Región,· con el objetivo de compartir 

los conocimientos y difundir la información sobre el tema de la marea roja al sector 

pesquero artesanal y pequeños acuicultores de las provincias de Llanquihue, Chiloé y 

Palena. 
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4. METODOLOGIA 

Uno de los aspectos importantes que se consideró en el diseño y elaboración de los 

talleres, fue que los participantes tienen muchas vivencias acumuladas, y cualquier 

enseñanza impartida pasa por el tamiz de su experiencia. Otro aspecto importante fue 

la metodología de enseñanza. Hay que considerar que no toda la enseñanza produce 

aprendizaje, ni todo aprendizaje es resultado de una enseñanza formal. 

Se propuso una práctica educativa y metodológica que se caracterice por ser 

participativo, dialógico y horizontal, con apoyo didáctico de diversas técnicas y 

material didáctico. Se considera la participación de un máximo de 30 personas a 

objeto de poder mantener una relación personalizada con los participantes y que al 

mismo tiempo cada uno tenga la oportunidad de ser escuchado. 

Los tallere.s se realizaron· en el lugar y hora convenida con los pescadores. 

Generalmente se programaron alrededor de las 18:00 hrs, después de la jornada de 

trabajo. El programa de actividades. se presenta en el anexo 2, donde se detalla por 

tema, técnica, tiempo asignado y el monitor responsable. El taller tiene una duración 

aproximada de 4 hrs y estuvo a cargo de dos monitores. 
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5. ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Diversas actividades fueron planificadas para cumplir con los objetivos específicos 

propuestos. A continuación se describen cada actividad in extenso. 

5.1. Convocatoria a los talleres de marea roja. 

Los talleres están destinados principalmente al sector artesanal. Este sector incluye a 

un grupo de personas con características específicas con respecto al estilo de vida, 

con un trabajo que no se rige por un horario preestablecido y un bajo interés por el 

perfeccionami,ento educacional. Estas características hace que la motivación a la 

asistencia a los talleres debe ser una de las actividades a la cual debe destinarse 

gran parte del esfuerzo del proyecto. Diversas actividades fueron programadas las 

cuales se describen a continuación; 

• Diseño e impresión de díptico: en este documento se describe de manera 

didáctica y atractiva los objetivos, la cobertura geográfica y la fecha de real'ización 

de los talleres en las distintas provincias de la X Región. Se adjunta copia del 

díptico en el anexo 1. 

• Convocatoria: esta actividad comenzó con las organizaciones de pescadores de 

la provincia de Chiloé para luego continuar con la provincia de L1anquihue y 

Palena. Inicialmente, se realizaron numerosas llamadas telefónicas alas distintas 

organizaciones seleccionadas para concertar una entrevista con la directiva. Las 

entrevistas se realizaron en los lugares de reunión del sindicato o de la 

organización, donde se explicó detalladamente los objetivos del proyecto, y la 

metodología de enseñanza de los talleres. Conjuntamente, se fijo una fecha para la 

realización del taller otorgando la mayor facilidad con respecto al horario y lugar de 

reunión. En Ancud, esta actividad fue reforzada con una invitación por la radio 
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Estrella del Mar, la cual fue difundida el día previo al taller en las horas de mayor 

sintonía. 

En el caso del taller en Caleta El Manzano, Palena, las invitaciones se canalizaron 

a través del Alcalde de Hualaihue, Sr. Eduardo Sanhueza. La invitación se realizó 

a través de una carta a las siguientes personas: Alejandro Ruiz, Sector Contao; 

Baltazar Vargas, Sindicato Rolecha; Recareo Barrías, Sindicato Hualaihue 

Puerto; Miguel González, Sindicato El Manzano; Luis Infante, Isla Los Toros; 

Rubén Palma, Puerto Bonito; Moisés White de Cooperativa Mares Nostrum. 

Además, esta convocatoria se reafirmó con aviso en la radio Reloncaví durante 

los tres días previos al taller. 

El taller que se realizó para los pescadores artesanales en Calbuco fue 

convocado a través de la Oficina de Pesca perteneciente a la Municipalidad de 

C,albuco. La Municipalidad extendió la invitación a través de la radio Reloncaví' 

a los sindicatos de buzos mariscadores de los sectores de Pargua y Calbuco . 

• Entrevistas en radio y diario. Como actividad de·reforzamiento a la convocatoria 

y siendo la radio uno de los medios de mayor cobertura en la región, se concertó 

una entrevista con la radio Estrella del Mar en Ancud. En esta entrevista se 

enfatizó en los objetivos del proyecto, fecha de realizaCión de talleres en -la Isla de 

Chiloé y su importancia en la región. 

El 16 de abril se ofreció una entrevista al diario el Llanquihue, en la cual se hizo 

referencia a los objetivos del proyecto, cobertura geográfica, principales logros y 

proyecciones del proyecto. El articulo fue publicado el18 de abril del presente año 

(anexo 1). 
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5.2. Diseño y elaboración de los talleres 

A continuación se describe el contenido del taller, especificando el objetivo y técnica 

utilizada. 

1. Presentación del proyecto. Se señala el origen del proyecto, las instituciones y 

financiamiento involucrado: Se explícita en que consiste el taller, haciendo énfasis 

en el "aprender haciendo", diferenciándola de otras técnicas tales como charlas o 

conferencias. 

2. Dinámica de presentación: Esta actividad tiene por objetivo conocer a cada 

integrante del grupo y crear un ambiente acorde con el taller a desarrollar. Para eno 

cada persona escribe su nombre en una tarjeta de diferentes colores. 

Posteriormente, la tarjeta es depositada en una bandeja que está en· el centro de I.a 

sala al momento que dice su nombre, actividad que realiza y "compromiso" de 

trabajo en este taller. Luego, cada integrante saca una tarjeta al azar, escribe en ella 

un buen deseo y entrega al dueño de la tarjeta previa identificación. 

3. Objetivos del taller: El expositor da a conocer y explica uno a uno los objetivos del 

taller insistiendo en que ellos serán los mínimos a alcanzar en el taller. Cada 

objetivo está escrito en cartulina de color que uno a uno se pega en una de las 

paredes de la sala de tal forma que pueda ser visualizados uno a la vez. 

4. Formación de grupos: Se forman 5 grupos de trabajo con un máximo de seis 

personas, la distribución de personas es al azar y está dada por el color de la tarjeta 

que tiene el nombre del integrante y que fue utilizada en la primera actividad. 

5. Elementos del mar: A cada grupo de trabajo se le entrega tarjetas del mismo color 

que caracteriza al grupo. En cada tarjeta se escribe un elemento del mar. Todo el 
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grupo colabora, preocupándose de no repetir los elementos. El tiempo de duración 

es de 4 minutos. Luego se realiza una competencia por grupo. Cada grupo envía 

uno o dos representante que lanza una ta~eta sobre la mesa. El grupo que repite 

una ta~eta o demora más de tres segundos en lanzar fa ta~eta queda excluido del 

juego. 

6. Relaciones tróficas: Con los elementos escritos en las tarjetas, los distintos 

grupos tratan de realizar una trama alimentaria pensando básicamente quién se 

come a quien. EL objetivo básico es obtener la información empírica relativa a las 

relaciones tróficas en el mar hasta llegar al nivel base de la pirámide trófica y 

responder la pregunta de ¿que comen los mariscos filtradores? Cada grupo asigna 

un representante para explicar la trama esquemática que realizaron y dialoga 

respecto a posibles posiciones encontradas respecto a la alimentación . Las tarjetas 

se pegan unas con otras de acuerdo a los elementos de los cuales se alimenta. Se 

forma así una trama alimentaria reticulada. 

7. Niveles de la cadena . alimentaria: Esta actividad tiene por objetivo definir 

claramente distintos niveles de la trama alimentaria utilizando como base los 

resultados de la actividad 6. Debe quedar claramente establecido que las 

microalgas (vegetales) constituyen la base de la cadena alimentaría por su 

condición de autótrofos. 

8. Microalgas-fitoplancton. Esta actividad tiene por finalidad obtener a partir de la 

experiencia las características de las microalgas en relación al tamaño, diversidad 

en morfología y color. Para ello se cuenta con un microscopio de terreno con una 

muestra de fitoplancton del lugar (Fig. 1), red de fitoplancton y diapositivas con 

microalgas que muestran las diferencias en morfología, tamaño y color. Cada 

participante realiza una percepción individual y discusión grupal relativa a 

caracterizar el fitap/ancton. 
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9. Definición operacional de fitoplancton: Con los conceptos anteriormente 

discutidos se construye en forma colectiva una definición operacional de 

fitoplancton. La cual se contrasta con la definición escrita en una cartulina de color. 

10. Aspectos beneficiosos y nocivos del fitoplancton: En base a la pregunta 

orientadora ¿es positivo (beneficioso) o negativo (nocivo) el fitoplancton? se crea 

una discusión grupal acerca de los aspectos señalados adoptando una posición 

grupal que posteriormente en plenario ha de ser consensurada con un papelógrafo 

que tiene un cuadro comparativo de los aspectos beneficiosos y nocivos del 

fitoplancton. 

11. Reproducción en las microalgas: A través de una explicaci.ón demostrativa, 

dibujada con otra teatralizada por los mismos participantes se construye el concepto 

de división celular como medio más común en la reproducción de las microalgas .. 

12. Condiciones ambientales: A partir de un gráfico entre la concentración de 

fitoplancton y las variables abióticas tales como nutrientes, luz y temperatura, se 

interpretan como estos factores influy.en en la concentración del fitoplancton en un 

periodo anual dividido en estaciones (verano, otoño, invierno y primavera). Se 

destacan los florecimientos fitoplanctónicos en primavera-verano. Se relacionan con 

situaciones experiencia les relativas a cierres de áreas y cambios de col.oración en 

el mar. 

13. Definición operacional de marea roja: Con el aporte grupal se construye la 

definición operacional de marea roja a partir de los antecedentes trabajados 

anteriormente. El concepto relativo a los distintos colores que pude presentar una 

marea roja se ilustra a través de diapositivas. La definición operacional se escribe 

en una cartulina que se pega en la pared de la sala. 

CAPACIT ACION AL SECTOR PESQUERO ARTESANAL Y ACUICULTOR DE LA X REGION EN EL TEMA DE MAREA ROJA 
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14. Clasificación de las mareas rojas en tóxica y no tóxica: En base a las 

conceptualizaciones ya señaladas se piensa individualmente. Se construye un 

cuadro comparativo de los efectos nocivos de una marea roja tóxica y no tóxica. Se 

hace una exposición dialogada y con base experiencial de las problemáticas en 

ambos casos. 

15. Especies causantes de eventos de marea roja tóxica: A través de diapositivas 

y dibujos se identifican las tres especies fitoplanctónicas causantes de mareas rojas 

tóxica en Chife y las toxinas que producen. Se reafirma el concepto y taxonomía 

mediante la realización de un juego de rompecabezas con la figura de las tres 

especies tóxicas. 

16. Potenciales organismos marinos tóxicos de importancia económica: Con la 

información anterior y de la actividad de las relaciones tróficas, se describen los 

potenciales recursos de importancia económica susceptibles de poseer toxinas. 

Esta actividad puede ser refarzada con un trabaja de grupo donde se separan 

e.species filtradoras, carnívoras y detritívaras para acentuar cuales especies pueden 

directamente a indirectamente ser portadares de taxinas (Fig. 2). 

17. Traspaso de toxicidad al hombre: En esta actividad se demuestra 

materialmente y en farma teatralizada las distintas vías de intaxicación en el 

hombre. Se hace mención a las especies partadaras y de impartancia económica. 

18. Sintomatología producida por marea roja: A través de una exposición con 

tarjetas que se pegan en un papelógrafo se explica secuencialmente y uno a uno, 

los síntomas producidos por el VPM, VDM y VAM, en intoxicaciones leves y agudas 

(Fig. 3). Se hace referencia a los tiempos en que aparecen los síntomas de acuerdo 

a la cantidad de toxina ingerida y la importancia de la temperatura 

(cocido/congelado) en la mantención de la toxicidad en los moluscos. 

CAPAcrr ACION AL SECTOR PESQUERO ARTESANAL Y ACUICUL TOR DE LA X REGION EN EL TEMA DE NiAREA ROJA 
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19. Intennedio: Se realiza una pausa de 10 a 15 minutos, donde se comparte un café 

o bebidas con galletas o pan (Fig. 4). Los insumas son aportados por el proyecto. 

Esta actividad permite crear un ambiente más amistoso entre los monitores y los 

participantes. 

20. Método de reconocimiento de toxinas: A través de una exposición interactiva 

se describe el método del bioensayo de ratón para el Veneno Paralizante de los 

Mariscos y el Veneno Diarreico de los Mariscos (Fig. 5). Se hace mención a 

métodos domésticos que usan los pescadores en zonas aisladas. 

21. Entidad responsable del control y fiscalización de la marea roja: A través de 

una discusión y en base a I.a experiencia de los participantes, se identifica la entidad 

responsable del control y fiscalización de la marea roja. Se especifica el rol que 

cumple, como así mismo el de otras entidades que colaboran con ella. 

22. Medidas antes eventos de marea roja tóxicas: Con la misma metodología 

( ! descrita anteriormente se identifica las medidas de prevención ante este evento. Se 

realiza una priorización y descripción de cada una de ellas. 

23. Distribución de eventos tóxicos en el sur de Chile: A partir de una diapositiva 

se identifica conjuntamente ras áreas donde hay registros de eventos tóxicos de 

VPM y VDM en el sur de Chile. Se nombran las áreas que presentan estos eventos 

y las zonas de pesca. 

24. Riesgos del traslado de mariscos: Se abre una discusión en base a fa 

experiencia de los participantes tendiendo a describir los riesgos de los traslado de 

mariscos desde un área con marea roja a una libre de ella. Se dialoga respecto al 

traslado de mieroalgas "vivas" y "semillas" (cistos) de un área a otra. Se analizan 

acciones ya ocurridas y sus implicancias. 

CAPACIT ACION AL SECTOR PESQUERO ARTESANAL Y ACUICUL TOR DE LA X REGlaN EN El TEMA DE MAREA ROJA 
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25. Impacto en la población por eventos de marea roja: A través de diapositivas 

de estadísticas actualizadas se muestra los efectos en la salud y económicos en los 

últimos cinco años causados por los eventos tóxicos. Se precisa la importancia y 

efectos del y para el pescador artesanal ante tal situación mediante una lluvia de 

ideas. 

26. Evaluación grupal: Con esta actividad se finaliza el taller y mide lo interiorizado y 

conceptual izado por el grupo de trabajo. Cada grupo saca alrededor de tres o 

cuatro tarjetas, las cuales tienen una pregunta o una sentencia para ser definida 

como verdadera o falsa, o que necesita una respuesta con explicación (Fig. 6). En el 

caso que la respuesta del grupo sea incorrecta, el resto de los participantes pueden 

contestarla. Mediante esta competencia se obtiene una evaluación también del 

colectivo. 

5~3. Diseño y elaboración del manual. de divulgación 

El cuarto objetivo específico de este proyecto fue elaborar un manual complementario 

a I.os taUeres, que permita dar respuestas a consultas básicas sobre algunos aspectos 

al tema de marea roja. El manual contiene la misma información entregada en los 

talleres y está escrito en un lenguaje simple e ilustrado con figuras. El contenido se 

entrega en la forma de pregunta-respuesta. 

Se imprimieron 300 ejemplares, los cuales se entregaron en un número variable (15-

20) por cada taller, dependiendo de la cantidad de participantes y organizaciones 

involucradas. Además, se entregó a algunos ejemplares a personas o instituciones 

relacionadas con el tema. El manual se adjunta en el anexo 6. 

CAPACIT ACION AL SECTOR PESQUERO ARTESANAL Y ACUICUL TOR DE LA X REGION EN EL TEMA DE MAREA RO.IA 



i 
i 
1, ) 

[] 
¡ i 
I ' 

1 

14 
________________________________________ J~~~!~9_º~_f~~~~!?_~~~~~~q _______________________________________ _ 

Los tópicos que se incluyen en el manual se describen a continuación: 

1. ¿ Qué es el fitoplancton? 

2. ¿ Cuáles son los aspectos beneficiosos del fitoplacton marino? 

3. ¿Cuales son los organismos que producen marea roja? 

4. ¿Cuáles son los mariscos de importancia económica susceptibles de ser tóxicos en 

el 'ambiente marino? 

5. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación en el hombre por consumo de mariscos 

conVPM? 

6. ¿Cuál es el método de detección de toxinas de mayor uso en nuestro país y en 

que consiste? 

7. ¿Cuál e,s la distribución geográfica de los eventos tóxicos en el sur de Chile? 

8. ¿En qué época del año se presentan generalmente estos eventos tóxicos? 

9. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer tóxico.s los mariscos después de un evento 

de marea roja? 

10. ¿Cuál es el impacto económico y en la salud públ,ica de los eventos tóxicos de 

marea roja? 

11. ¿Cuáles son los riesgos de traslado de mariscos desde áreas con marea roja 

téxica a áre,as libres de ella? 

12. ¿Cuál es la institución encargada de fiscalizar la extracción y comercialización de 

. ' ,1.05. mariscos ante .un evento de marea.,roja tóxica? 

13.¿Cuáles son las medidas tomadas ante un evento de marea roja tóxica? 

14.¿Existe un método para disminuir rápidamente las toxinas en los mariscos? 

15.lnstituciones que Realizan Análisis de Fitoplancton 

16. Instituciones que Realizan el Análisis Toxicológico en Mariscos 

17. Glosario 

18. Referencias 

CAPACIT ACION AL SECTOR PESQUERO ARTESANAL Y ACUICUL TOR DE LA X REGlaN EN EL TEMA DE MAREA ROJA 
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En los puntos 15 y 16 se incluye una lista de las instituciones a nivel nacional que 

prestan el servicio de análisis de muestras de fitoplancton y de toxicidad de mariscos 

a través del bioensayo de ratón para el veneno Paralizante y Diarreico de los 

Mariscos. En el glosario se definen de una manera simple los términos técnicos 

utilizados en el manual. En el punto 18, se entrega una lista de documentos que 

permita al interesado buscar mayor información sobre el tema. 

5.4. Talleres realizados y número de personas capacitadas 

En la tabla 1, se muestra la lista de las organizaciones seleccionadas para 

realizar el taller de marea roja. De los 14 talleres programados se realizaron 12, 

de los cuales 4 fueron en fa provincia de Llanquihue, 7 en la provinci.a de Chiloé, 

uno en la provincia de Palena (Fig. 7). En dos oportunidades fue necesario repetir 

el taller. Esta situación ocurrió con el Sindicatos Dueños de Embarcaciones, 

Buzos y Asistentes de Muelle de Ancud, y con los Sindicatos de la provincia de 

Palena. Los talleres con un número inferior a 5 asistentes na se realizaron. 

En cambio, el taller que se había programado con el sindicato de Pescadores de 

Castro para el 18 de diciembre se suspendió por la falta de interés en participar 

en este evento. D.ebido a esta actitud no se programó un nuevo taller. Con 

respecto al Sindicato de . .Fátima de Ancud, se planificaron dos talleres,. 20 y.25 de 

enero, a los cuales solamente asistieron dos personas (Tabla 2). Ante esta 

situación, el talfer no fue realizado. 

La mayoría de los talleres se realizaron con personas pertenecientes a una sola 

organización, representando el 75%. En Jos restantes talleres, participaron entre 3 a 5 

organizaciones ((Tabla 1). 
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La Tabla 2 muestra la fecha de realización de los talleres y el número de 

participantes. Durante los meses de diciembre de 1996 y enero de 1997, se 

efectuó la capacitación en la provincia de Chiloé. Posteriormente se trabajó en la 

provincia de Llanquihue y Palena, entre los meses de abril y mayo. El listado con 

el nombre y número de rut de los participantes se presentan en el anexo 5. 

La actividad con la Asociación Gremial de Mitilicultores de Chiloé fue modificada. 

Se solicitó por parte de este organismo una conferencia sobre las mareas rojas y 

su impacto en la acuicultura en la IV Jornada-Taller de Mitificultores. Este evento 

se realizó el 28 de septiembre de 1996 en Teupa, Comuna de Chonchi, Chiloé. En 

la jornada participaron alrededor de 70 personas, incluyendo asociados, 

industriales e interesados. 

( 
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Tabla 1. Listado de organizaciones seleccionadas para el taller de marea roja en 

la provincia de Llanquihue, Chifoé y Palena. 

TALLER ORGANIZACIONES 

1 Liceo Rayen Mapu 

2 Sindicato de Pescadores de Castro 

3 Sindicato de Pescadores de Quellón 

4 Sind. Dueños de Emb., Buzos y Asistentes de Muelle de Ancud 

5 Cooperativa de Pescadores de Ancud 

6 Sindicato de Pescadores de Pudeto 

7 Federación de Acuicultores,· PesCadores y Algueros de Ancud· 

Sindicato de Trabajadores Independiente, Pescadores y Cult. de Puelo. 

Sindicato de Pescadores de Lecam 

Sindicato de Pescadores de Linao 

Sindicato de Pescadores de Punta Chilen 

Sindicato de Pescadores de Huelden. 

8 Sindicato de Pescadores Fátima 

9 . Cooperativa de Cultivadores de Yaldad 

10 Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco 

11 Sindicato de Pescadores de Carelmapu 

12 Sindicato de Pescadores Caleta El Manzano 

Sindicato de Pescadores de Hualaihue Puerto. 

Cooperativa Mare Nostrum 

13 Sindicato de Pescadores El Pino de Maullín 

14 Sindicatos de Pescadores de Calbuco 

Sindicato de Pescadores El Rosario 

Sindicato de Pescadores de Pargua 

Sindicato de Pescadores de San Pedro 

CAPACrr ACION AL SECTOR PESQUERO ARTESANAL Y ACUICUL TOR DE LA X REGION EN EL TEMA DE MAREA ROJA 
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Tabla 2. Fecha, número de asistentes y frecuencia de talleres realizados por 

organización. 

1er Taller 2° Taller 

Organización Fecha N°. Pers. Fecha N° Pers. 

1 11.12.96 29 (*) -
2 12.12.96 O (*) -
3 13.12.96 7 (*) -
4 18.12.96 4 09.01.97 27 

5 20.12.96 15 (*) -
6 07.01.97 14 (*) -
7 10.01.97 16 (*) -
8 20.01.97 2 25.01.97 2 

9 24.01.97 21 (*) -
10 11.04.97 5 (*) -
11 16.04.97 27 (*) -
12 22.04.97 2 06~05.97 20 

13 29.04.97 24 (*) -
14 09.05.97 18 (*) -

. (*) No se realizó por segunda vez. 

La Tabla 3 y Fig. 8 muestran el número de personas capacitadas en las tres 

provincias involucradas, lo que hace un total de 223. El mayor número 

corresponde a la provincia de Chiloé, con 129 personas, continua en importancia 

la provincia de Llanquihue con un total de 74 personas y por último la provincia de 

Palena con un total de 20 personas. 
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Tabla 3. Número y porcentaje de personas capacitadas por provincia 

Provincia Número Porcentaje 

L1anquihue 74 33°1Ó 

Chiloé 129 58% 

Palena 20 g% 

TOTAL 223 100% 

Al analizar la información con·.re~pecto al· número de organizaciones involucradas, 

se puede mencionar que participaron 21 organizaciones. El mayor porcentaje 

correspondió a la provincia de Chiloé con un 52%, continúa Llanquihue con un 

33°1Ó y Palena con un 15%. 

Tabla 4. Número y porcentaje de organizaciones capacitadas por provincia. 

Provincia Número Po r.ce ntaj e 

Llanquihue 7 33% 

Chiloé 11 52% 

Palena 3 15% 

TOTAL 21 100% 

5.5. Evaluación del Taller. 

La. actividad final del taller fue la evaluación grupal. Donde cada grupo saca alrededor 

de tres o cuatro tarjetas dependiendo del número de personas presentes en el Taller. 

En cada taller se sacaron un total de 18 tarjetas. Las tarjetas fueron sacadas al azar y 

leídas por uno de los integrantes del grupo, solamente en algunos casos participó el 
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monitor. La pregunta o sentencia escrita en cada tarjeta se adjunta en el anexo 4. Los 

resultados de la evaluación (Tabla 5) indican que la mayoría de las preguntas fueron 

contestadas en forma correcta. A excepción de la pregunta 13, donde el 90% la 

respondió correctamente. 

Tabla 5. Resultados de la evaluación grupal de los Talleres de Marea Roja. 

Respuesta (B) correcta; (M) incorrecta. 

TALLERES 
Pregunta 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 % Resp. 

1 B' S 8·· S S S S S S 100 
2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 
3 8 8 8 8 8 8 8 100 
4 8 8 8 8 8 8 8 B 8 8 tOO 
5 8 8 8 8 8 8 B B 100 
6 8 8 8 8 B 8 8 8 8 8 100 
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 
8 8 B 8 B 8 8 B 8 8 8 100 
9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 

10 8 B B B B '8 B B 8 100 
11 8 8 B 8 8 8 8 8 8 8 100 
12 8 8 8 8 B B B 8 8 toO 
13 M B 8 8 B 8 B B 8 B 90 
14 8 B B 8 B S 8 8 100 
15 B B B B S B B B B B 100 
16 B S B B B B 8 S 100 
17 B 8 8 B 8 8 8 B 8 B 100 
18 B B B B B B B B B 100 
19 8 8 8 8 8 B S 8 8 B 100 
20 S S S S S 8 8 B S 100 
21 8 S 8 B 8 B 8 8 8 8 8 100 
22 S 8 8 B 8 8 8 8 B 8 100 
23 8 8 8 8 8 B 8 8 B 100 

% Resp. 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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6. DISCUSION 

En la región sur-austral existe una gran diversidad de recursos bentónicos y 

demersales, lo que ha generado un conjunto de actividades laborales. En 1995, 

se registró una fuerza de trabajo de alrededor de 17.000 pescadores artesanales 
\ 

(SERNAPESCA 1996), representando el 44% de la mano de obra del país. Las 

principales actividades desarrolladas por el sector están en la categoría pescador 

propiamente tal, buzo mariscador y recolector. 

En la X Región, la mayoría de los pescadores artesanales se encuentran 

organizados en Sindicatos, Asociación Gremial, Cooperativa y Federaciones. La 

Tabla 6 muestra la importancia de las organizaciones en la región, ya que agrupa 

el 49% del total del país. En la región, la provincia de Llanquihue registra el mayor 

., número de organizaciones (125), continuando en importancia la provincia de 

r! Chiloé (96) Y Valdivia (19). 
l, . .. J 

'¡ i El alto número de pescadores y organizaci.ones presentes en la región nos 
I 

muestra el gran esfuerzo que de~e destinarse si se quiere trabajan con este 

sector. Las actividades de este proyecto estuvieron diri:gidas principalmente a l.os 

pescadores artesanales dedicados a la extracción de recursos bentónicos o 

pescadores que tienen el interés en incorporarse a la actividad de acuicultura. No 

fue posible motivar a una mayor participación a pescadores invo~ucrados en otras 

actividades, como la extración de recursos demersales o cultivo de pelillo. 
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Tabla 6. Organizaciones artesana/es presentes en /a X Región y su importancia 

con respecto al país. 

ORGANIZACIONES ARTESANALES 

Provincia Sindicatos A. Gremial Cooperativa Federación Confed. Total 

Chiloé 77 13 4 2 O 96 

Llanquihu 101 16 3 5 O 125 

e 

Osorno 2 O 3 O O 5 

Palena 14 1 1 O O 16 

Valdivia 17 O 1 1 O 19 

R,egión 211 30 12 8 O 281 

% Región 53,6 33,7 44,4 38,1 O 49 

País 394 89 27 21 1 532 

Fuente: SERNAPESCA 1.9.97 

Uno de los aspectos que debe considerarse en el desarrollo de estos proyectos, 

es la motivación a participar en estas. actividades. Diversos motivos influyen en 

esta actitud. Entre los cuales destaca el bajo nivel de escolaridad alcanzado por 

la mayoría, debido a una temprana incorporación al trabajo (Aguad et al, 1990) La 

desvinculación al sistema tradicional de educación condicioná fa falta de interés 

por nuevas oportunidades de desarrollo personal, que le permita optar por una 

m,ejor calidad de vida. 

Otro aspecto importante es la metodología de enseñanza. El método utilizado en este 

taller se caracteriza por ser participativo dialógico y horizontal, lo que permitió al 

pescador integrarse activamente, ya sea defendiendo ideas o compartiendo opiniones 

con otros integrantes del. taller. Diversas consideraciones deben tomarse en cuenta 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Partir de la situación concreta en que se 
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desenvuelve el pescador, antes que de formulaciones teóricas. Se recomienda no 

comenzar haciendo definiciones de los hechos, sino más bien, partir de la 

experiencia. Además, debe tomarse en cuentra el lenguaje que se va utilizar en el 

proceso educativo, ~I cual no debe ser muy sofisticado o técnico. En lo posible se 

debe emplear un lenguaje sencillo que paulatinamente vaya incorporando el uso de 

téminos técnicos más complejos. Además, esta actividad debe complementarse con 

el apoyo didáctico de diversas técnicas, materiales e instrumentos para facilitar el 

trabajo pedagógico: láminas, tarjetas, juegos didácticos, diapositivas y carteles que 

estimulen el trabajo en grupo. 

La aplicación de esta metodología de enseñanza, demostró por una parte un alto 

interés por participar activamente durante el taller. Un bajo porcentaje de personas 

que se retiraron durante el desarrollo del taller (5%)t a pesar de las cuatro horas de 

duración. Por otra parte, la evaluación grupal indicó que los participantes adquirieron 

la información entregada. El 99% de las preguntas fueron contestadas correctamente. 

Los fenómenos de marea roja en nuestro país es una realidad inherente. Desde 1972, 

está presente en la XII Región y desde 1994 en la XI Región. El problema que 

enfrenta la XI Región es más complejo, ya que tanto el VPM como el VDM está 

presente en altas concentraci.ones. La autoridad destina recursos para resguardar la 

salud públi.ca. Para ello ha impJementado un programa de monitoreo.,. control de los 

productos para consumo humano y seminarios con la participación de los distintos 

sectores involucrados en el tema. El problema social relacionado con la disminución 

de los ingresos económico por el cierre de áreas de extracción y de empresas 

procesadoras, es de difícil solución para la autoridad debido a las características que 

reviste el problema. Estos eventos son impredecibles y la toxicidad de mariscos se 

mantiene por un largo periodo de tiempo, es decir meses. Por otra parte la depuración 

de mariscos en sistemas semicontrolados es una alternativa, pero no es 
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económicamente rentable. Esto se debe al largo tiempo de detoxificación, lo que se 

traduce en un costo mayor que el precio de venta. 

La X Región ha registrado eventos tóxicos de VDM restringido al Estuario de 

Reloncaví. La especie productora de VPM, Alexandrium cafenella no ha sido 

registrada en los programas de monitoreo que se desarrollan en la Región. Sin 

embargo, existe una alta probabilidad de introducción de esta especie, debido al 

aposamiento de mariscos provenientes de zonas con marea roja tóxica. Uno de los 

mecanismos de dispersión de estas microalgas, es el traslado de mariscos de un área 

a otra. Las fecas y el tracto digestivo de los moluscos puede contener células viables 

y cistos de estos dinoflagelado (Scarratt et al., 1993, Schwinghamer et al., 1994). Los 

cistos pueden permanecer por un largo período en ambientes adversos, germinando 

cuando las condiciones ambientales son favorables. El aposamiento de mariscos 

tóxicos provenientes de la XI, se ha registrado en el Río Pudeto y en el área de 

Quellón. En ambos el aposamiento correspondió al recurso almeja. 

De lo expuesto, se evidencia la complejidad del tema. Este problema debe ser 

abordado por diversos sectores, los cuales tienen que asumir tareas específicas para 

disminuir el impacto de estos fenómenos. Una tarea importante es la e:ducación, la 

cual debe estar dirigida a toda la población. Diferentes acciones pueden realizarse 

donde. se incluye talleres ·de difusión,' publicación de afiches y documentos de 

divulgación, entrevistas en los diferentes medios de comunicación. Además, se hace 

necesario la incorporación del tema en los programas de educación de la enseñanza 

primaria y secundaria. 
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Pescadores se capadtan en 
detecdón de Marea Roja 

Proyecto fmanciado en conjunto por el FNDR Y 
el Instituto de Fomento Pesquero entregó conoci
m.ientos básicos a pescadores artesanales .y acui

cultores de la región acerca de la Marea Roja. 

En junio de 1996 dito el aprendi7.aje de 
~c inició el proyecto' ,.csta·'m.:i:{e:ria. ya que 
denominado "r:.lpacita- todo el material rt'lati
ción al Sector Pesquero vo a ella actualmente se 
,\rresJnal v Acuicultor publica en inglés. 
de la Décima Región en 
el tema de la Marea 
Roja". iniciativa finan
ciada mediante el 
Fondo Nacinnal de 
Desarrollo Regional y 
llevada a cabo por un 
grupo de profe,c¡ionales 
dellnstituro de Fomen
to Pesquero, ¡FOr. 

luego de casi un 
a ño de labor. el pro
vecto se encuentra en 
su etapa final, Juego de 
haber concretado la 
capacitación efectIva
mente en un centenar 
de pescad.ores y acui
cultores de las provin
cias de Ua" ·• .. ;h ue. 
Chiloe v Palena: 

. La' biólogo marino; 
Mirianl ~egueJ es la jefa 
de este proyecto y 
ctlenta or~ullm,a que a 
pe.o;ar de las dificulta
des iniciales para I/e
gar a Ins pescadores. 
los objetivos plante:1-
dos se han ido cum
pliendo. Entre [os 
logros. figura la publi
cación de un manual 
50bre t-Iarea Roja. para 
pescadores artesanales. 
que ha hecho mic; expe-

ENTRES 
PROVINCIAS 

''Tratamos de ense
ñarle a los pescadores 
qué es In que es [a 
marea roja. qué facto
res la producen y qué 
,~e hace frente a un 
evento de este tipo. 
cuáles son los mt!lodos 
de detección y las ins
tituciones que realizan 
este proceso". afirmó 
Miriam Seguel. La 
investigadora recalcó 
que el mayor número 
de sindicatos capacita
dos estuvo en la pro
vincia de Chiloé. "Aún 
nos quedan por hacer 
a['gunos talleres en 
CarelmJpu, Maullin y 
Puerto :-'Ionrt y rronro 
termjnarem{),~ el proce
so en [a provincia de 
Palena". 

los talleres se 
efectuaron en sesiones 
parcicipativas. en las 
que los pescadores 
tambien expresaron 
sus inquietudes y 
dudas respecto al tema 
de la Marea Roja y su 

implicancia en la acri
vidad productiva que 
realizan. 

De este diálogo. 
dice ~liriam Seguel. se 
ha podido detectar que 
en materia de Marea 
Roja. aún existen 
mucho.. mitos, "La 
gente no se da cuenta 
de que el empozamien
to de mariscos prove
nientes de la Décimo
primera Regi.ón puede 
ser un mecanismo d.e 
propagación de la 
~rarea Roja a nuestra 
región". 

El acercamiento al 
sector tampoco fue 
fácil. porque hubo que 
lidiar con las costum
bres que por muchos 
a:iC's iCl5 pescadores 
han tenido en su actl: 
vidad pro~uctiva: 
"Tuvimos que enseñar
les. por e;emplo. por 
que el !m:n ~uede ser 
tóxico, que es factible 
encontrar algunas de 
estas especies con 
veneno paralizante y 
que la toxina puede 
pasar desde los dife
rentes niveles de la 
cadena trólka, La idea 

es que en el fondo ellos 
entiendan este proce
so", señaló. 

PROYECTOS 
SIMILARES 

Aunque el balance 
de este proyecto. es a 
juicio de su monitora 
una muy buena expe
riencia. seria conve
niente la realización 
de iniciativas simila
res con otros sectores 
de la población. a nn 
de entregar mayores 
conocimientos en un 
tema que cada vez 
cobra mayor relevan
cia. "Esta es una acti
vidad puntual pero que 
debiera ser continua. 
Hemos pensado que 
quizás podríamos 
hacer un proyecto 
similar. pero capaCi
tando por ejemplo a [os 
rrofe~ores de la5 
escuelas de las zonas 
de pescadores. Esa 
seria una buena mane
ra de [legar a toda la 
gente que esté intere
sada. Creo que debe 
existir educación al 
respecto y la región 

debe preocuparse de 
que la gente maneje el 
tema de la Marea Roja. 
porque vamos a tener 
que convivir con ese 
riesgo latente", 

Por eso. sostuvo 
que se realizarán nue
vos intentos para po~
tular proyectos de este 
tipo a fondos como el 
FNDR, "La idea e.s 
seguir capacitando. 
porque esta gente vive 
diariamente c.on los 
mariscos y en general 
no hay literatura en 
español sobre el tema". 

Miriam s.guel, jefa del 
proyecto de capacita. 
ción JI pese3o:!-:~~' arte

-S41na'es y acuicultores 
en mat.ria fM Marea 
Aoja. 

por ello. sostiene 
Miriam Seguel. el 
manual diseñado por 
este grupo de investí
gad.ore'i es u'n real 
aporte a la capacitadcin 
de lo'i pescadores y 
acuicultores;''Todo esto 
lo hicimm; entre ~ente 
de la zona. dándonos 
cuenta de que con esto 
podemos a)o1Jdar mucho 
a la prevención de 
grandes problemas que 
podríamos tener si [a 
Marea Roja sigue avan
zando", alZreg6 1<1 
investigadora. 
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IFOPAD\lIERTE A PESCADORES:. 

Mariscos Apozados 
Propagan. Marea. Roja . 
• Práctica de almacenar moluscos bajo agua ,1 . ,; 

puede llevar los quistes responsables' del fenó-:-,! 
meno tóxico desde un área contaminada a otra~ 
libre del veneno. . ' 
PUERTO MONTT (lván Marti

nic).- El traslado de mariscos ob
tenidos en . zonas contaminadaS 
con marea roja a otras libres de 
este fenómeno, donde se apozan 
para venderlos en fecha posterior, 
puede diseminar las toxinas vene
nosas enquistadas en los moluscos 
efectados, advirtieron investigado
res del Instituto de Fomento' Pes-
quero (IFOP). . . 

La advertencia -en primer lu
gar- fue para los pescadores arte
sanales de la X Región que se ca
pacitan respecto de' los peligros 
que encierra este fenómeno' que, 
desde su aparición, en 1972, ha 
causado la llluerte de 123 personas 
y la intoxicación de otras 930 en 
todo el país. . 

La modalidad conocida como 
apozamiento, es habitual durante 
la temporada extractiva del loco 
(Concholepas concho lepas), com.o 
la' que actualmente rige entre las 
reglones VII y XII. Buzos marisca
dores furtivos extraen partidas 
del molusco antes que la veda.sea 
levantada y las almacenan entre 
roqueríos' o pozas del fondo ma., 
rino cercan'as a la costa a la es
pera·. de uI! precio atractivo de 
.venta. . . 

'. Como en la X Región no' existe 
marea roja,.1a llegada de mariscos 
desde zonas que sí están contami
nadas -Magallanes o Aisén
traería consigo los quistes genera
dores de la enfermedad, lo que 
ocasionaría un incalculable daño 
económico, pues obligaría al nece
sario cierre de las áreas de extrac
ción. 

Para prevenir este peligro, y 
ayudar a los pescadores a conocer 
el fenómeno, el IFOP desarrolla . 
desde. 1996 una capacitación en 
caletas y cooperativas pesqueras. 

A un costo de $ 12 millones, 
los investigadores Miriam Seguel 
y Héc'tor Plaza organizan sesiones 
en las que los interesados pueden 
hacer todo tipo de consultas. Ya se 
ha capacUado p un centenar de 
mariscadores pertenecientes a 15 
sindicatos. 

MICROALGAS 

La marea roja, 'se explica a los 
mariscadores, obedece al aumento 

de microalgas tó.xicas en el 
p lanctonmarino -:o~ganis~o 
getales unicelulares. que ", 1 "",.n .. , In~ .. 
jo el agu'a-, que sirve de a1.imE~~t9: 
para mariscos bivalvos·· ... nn1n·· ... nnl_ 
gas, choritos,' almejas, 
tiories, picoroeos y m~chas. 
más, pueden containinarse mol 
cos carnívoros (corno' locos) que se 
alimentan de los primeros. 

En C~ile. existen dos tipos de . marea roja obedece al aumento de microalgas t~xicasen el fitoplc:;r; 
m~rea rOJa. La que pr,?duce pará-lmarino que sirve de alimentos para diversas espeezes .. En la fotografía, 
líSIS y qu~ puede ocasIOnar hasta !cargam'ento de cholgas y chorito,s contaminados, decom'lSados por ~l Sen. 
la mu~rte a un ser human<? en po- ¡.de Salud en Punta Arenas, es 1.nspeccwnado p'OT Fernando Bamentos, 
cos mm~tos, ac<?nsecuencla de la;;: . Departamento del Amb'lente. , 
presencia d'el dmoflagelado Ale-: ';. 
xandrium cateneUa;'y la diarreica, 
que provocs transtornos estómaca-
les provocados por el Dinophysus 
acuta. 
. Estos dinoflagelados producen 

estados, de resistencia o quistes 
que les permiten sobrevivir bajo 
condiciones, adversas como las jn~ 
vernales .. Entonces,. 'permanecen 
en el fondo marino ,a la .espera de 
la primavera' cuando: re·surgen. y 
aqmentan la toxicidad en 'los ma-
riscos.. ..... . 

. Se.estüna·imposible' sU: erradi
cación: Por' eso,,·trasladar ·maris
cos desde una 'zona contaminada a 
otra: libre' de; toxina conlleva ese 
riesgo.' . " . . 

El apozamiento de mariscos es 
un hecho ocurrente' en la zona. En 
junio de 1996; poco, antes que expi
rara el levantámiento de la veda 
del loco;- la, Armada incautó más 
de nueve· mU. unidades en la isla 
de Chiloé, sin que los responsa
bles de su traslado pudiesen ser 
individualizados. 

La Ley de Pesca y Acuicultura, 
en su artículo 139, ~stablece para 
quienes cometan· este delito, una 
multa equivalente tres a cuatro 
veces al valor del producto incau
tado, multiplicado por la sanción 

. económica,·que'.la normativa esti
pula pa~a'cadáespecie en particu
lar~ .Enea'so·:de;';reincidencia, las 
sanCiones peéjinarias se duplican. 

En la actualidad el Servicio de 
Salud Llanquihue, Chiloé 'y, Pa
lena. (LlanchipaD realiza monito
reos mensuales en el estuario del 
Reloncaví, 'con el fin de pesquisar 
la presencia 'de microalgas noci
vas. Hasta ahora, los estudios han 
resultado negativos. 
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ANEXO 2 

PROGRAMA TALLER "MAREA ROJA" PARA PESCADORES 
ARTESANALES Y ACU.ICULTORES DE LA X.REGION 
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PROGRAMA TALLER "MAREA ROJA" PARA PESCADORES ARTESANALES 
Y ACUICUL TORES DE LA X REGIO N 

OBJETIVOS: 

• Compartir información relativa al control, método de detección y fiscalización de 
la marea roja en la región 

• Aportar información a los pescadores artesanales que permitan un mayor 
conocimiento acerca de la marea roja y diversos factores que la provocan 

• Entregar un manual de consulta acerca de la marea roja, que permita una 
respuesta efectiva a las dudas existente 

LUGAR: A convenir con los pescadores 

TIEMPO DE DURACiÓN: 4 horas aproximadamente 

MONITORES,: 

• MIRIAM SEGUEL (MS) 
• HECTOR PLAZA (HP) 
• RONALDOSAAVEDRA (RS) 

C,ONTENI'DOS TÉCNICA TIEMPO RESP;. 
Introducción al taller Exposición interactiva 10min RS/MS 

Presentación de Dinámica grupal 15min RS/MS, 
participantes 

Presentación del -Exposición 10min RS/MS 
prog"rama."del Taller;". -Visualiz'ación c()mpartida~ tarjetas 
Objetivos y Métodos -F ormaci.ón de grupos de trabajo 

Elementos del Mar -Tarjetas 10min RS/HP 
-Competencia grupal 
-Visualización compartida 

Relaciones Tróficas -Dinámica grupal ¿quién se come a 15 min RS/HP 
quien? 
-T arjetas-Papelógrafo 
-Visualización plenaria 
-Exposición dialogada 



CONTENIDOS TÉCNICA TIEMPO RESP. 

Microalgas- -Aporte experiencia oral 15 min MS/RS 

Fitoplancton -Muestra microscopio 
-Diapositiva -real de fitoplancton-. Visión 
colectiva. Recorrido individual 
-Trabajo grupal 
-Dialogo constructivo 

Aspectos Benéfico y -Discusión grupal 10 min MS/RS 

Nocivos del -Tarjetas grupales 
Fitoplancton -Cuadro comparativo en papelógrafo 

-Plenario de consenso 

Reproducción -Explicación demostrativa 10 min HP/MS 

Fitoplanctónica -Teatralización 
-Exposición con ejemplos empíricos 

Condiciones -Interpretación conjunta 10 min HP/RS 

Ambientales -Gráfico (pictograma) 
Relativas a la -Dialogo constructivo 
Reproducción 

Marea Roja -1 nterpretación conjunta 
-Trabajo grupal con tarjetas 

15min HP/RS 

-Interpretación y exposición con 
diapositivas 
-Construcción conjunta de un cuadro 
comparativo 

Clasificación de las -Cuadro comparativo, construcción 10 min HP/MS 

Mareas Rojas .. conjunta 
-Dialogo constructivo 

Especies Causantes -Explicación con diapositivas 10 min HP/MS 

de Mareas Rojas -Construcción de rompecabezas 
Tóxicas -Relación, especie-veneno-morfología-

acción 

Recursos Marinos -Clasificación en un cuadro compartivo 10 min HP/MS 

Filtradores de -Tarjetas con dibujos 
Importancia -Elaboración de un cuadro por grupos 

Económica 



CONTENIDOS TÉCNICA TIEMPO RESP. 
Toxicidad en el -Esquema dinámico 10 min MS/RS 
Hombre -Teatralización con ejemplos empíricos 

-Dialogo interactivo 

Sintomatología de las -Explicación con tarjetas interactivas 15 min MS/RS 
Toxinas de la Marea -Cuadro comparativo 
Roja -Rescate de experiencias 

Bioensayo del Ratón -Exposición interactiva 15 min MS/RS 
-Visualización compartida con tarjetas 

Control y -Rescate experencial 10 min MS/RS 
Fiscalización de la -Dialogo constructivo 
-Marea Roja -Plenario de· consenso 

Medidas Tomadas y -Exposición con diapositivas 10min HP/RS 
Distribución de -Exposición de experiencias 
Eventos de Marea 
Roja 

RÓie:sgos inherentes al -Expo:sición interactiv.a 10min HP/RS 
Traslado de Mariscos -Comparación pictórica con situaciones 
con Marea Roja terrestres (semi Ilas-cisto:s) 

Impactos en la -Lluvia de ideas en papelógrafo 10min HP/RS 
población de los -Exposición dialogada 
Eventos de Marea -ExposiciÓn con diapositivas y cuadros 

.. Roja .. estadfsticos 
-Rescate de experiencias reales 
-Propuestas y responsabilidades -tarjetas 
colectivas-
-Lluvia de ideas grupales 

Evaluación Grupal -Dinámica grupal con tarjetas 15 min MS/HPI 
RS 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS y FIGURAS 



Flg. 1 Observación de muestra de fitoplancton al microscopio. Sindicato de 
Pescadores El P·ino, Maullln. (: 

Fñg. 2 CnBsuficación de organismos marinos de importancaa económica, de 
acuerdo a su hábito alimentario. Liceo Rayen Mapu, !QueUón. 



Fig. 3 S;into,ma~ologia producida por VPM, VDM y VAM. Sindicato de 
Pescadc;>res de El Rosa;rio, San Pedro, Pargua y Calbuco, Cal buco. 

Fig. 4 Interrnedio. Sindicato de Pescadores de Ca~~~t:a E~ ¡~Jlanzano, Hua~aihue 
y Cooperativa ¡Viare Nosírurn, Caleta El i\!ianziB1oo. 



Fi:g .. 5 Bioensayo de ratón pa:ra VPM. Sindicato de dueños de embarcaciones, 
buzos y asistentes de muelle, Ancud. 
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Fig. 7. Localización de los talleres realizados en el proyecto. 
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Fig. 8. Número de personas capacitadas por taller 
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EVALUACION DEL TALLER 



i i : 
! I 

: , 

• LISTA DE PREGUNTAS 

1. EL HUIRO Y LAMILLA TAMBIÉN PUEDEN PRODUCIR EVENTOS DE MAREA 
ROJA 

2. LAS TOXINAS DE LA MAREA ROJA SE PUEDEN ACUMULAR EN 
DIFERENTES PARTES DEL MARISCO, NO SOLO EN EL ESTÓMAGO 

3. LAS DIATOMEAS, DINOFLAGELADOS y LOS MARISCOS FILTRADORES 
SON MICROSCÓPICOS 

4. EL "LOCOII

, A PESAR DE NO COMER PLANCTON PUEDE SER PORTADOR _. 
DE TOXINA PARALIZANTE 

5. ALREDEDOR DE 70 ESPECIES SON PRODUCTORAS DE ALGUNAS 
TOXINAS CAUSANTE DE PROBLEMAS DE SALUD HUMANA 

6. LOS MARISCOS FILTRADORES CON MAREA ROJA "APOZADOSII POR UNA 
SEMANA, "PIERDEN" LAS TOXI'NAS 

7. LA MAREA ROJA ES UN FENÓMENO QUE SE REGISTRA SOLAMENTE EN 
CHILE, NO PRESENTÁNDOSE EN OTRAS PARTES DEL MUNDO 

8. LAS PROVENIENTES DE ALEXANDRIUM y DINOPHYSIS SE DESTRUYEN 
CON ALTA TEMPERATURA 

9. LAS CHOLGAS, CHORITOS, OSTIONES, y OSTRAS DE CULTIVO, NO 
ESTÁN EXPUESTOS A LA MAREA ROJA, YA QUE ES EXCLUSIVA DE 
MARISCOS DE BANCOS NATURALES 

10.NOMBRE CINCO ESPECIES DE MARISCOS QUE PUEDEN SER 
PORTADORES DE MAREA ROJA TÓXICA 

11.NOMBRE DOS PROBLEMAS QUE PUEDE CAUSAR EL TRASLADO DE 
MARISCO DE ZONA CON MAREA ROJA A OTRA QUE NO LA TIENE 

: 

I 12.S0LO UN EXAMEN DE LABORATORIO (BIOENSAYO DE RATÓN), PUEDE 
INDICAR LA PRESENCIA Y CONCENTRACiÓN DE TOXINA EN LOS 
MARISCOS 

13.EL FITOPLANCTON SÓLO APARECE CON LAS MAREAS ROJAS DE 
PRIMAVERA 

14.EN EL CASO DE INTOXICACiÓN CON VPM ES NECESARIO INYECTAR 
INMEDIATAMENTE EL ANTíDOTO 



15.EL CONSUMO DE MARISCOS QUE TENGAN VPM PUEDEN CAUSAR LA 
MUERTE RÁPIDAMENTE SI LA CONCENTRACiÓN ES SUPERIOR A 80 
MICROGRAMOS/100 GRAMOS DE CARNE DE MARISCO 

16.EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE MICROALGAS ES PRODUCIDO POR LA 
LUMINOSIDAD, NUTRIENTES Y TEMPERATURA 

17.NOMBRE DOS ESPECIES CAUSANTES DE MAREAS ROJAS TÓXICAS EN 
EL SUR DE CHILE 

18.LAS ALMEJAS Y CHOLGAS CON MAREA ROJA CAMBIAN DE COLOR Y 
PUEDEN SER SEPARADAS PARA NO COMERCIALIZARLAS 

19.UN MARISCO FILTRADOR CON MAREA ROJA SE MUERE RÁPIDAMENTE 
POR INTOXICACiÓN 

20.LA EXISTENCIA DE LA MAREA ROJA ES SÓLO UNA MANIOBRA POLíTICA 
PARA IMPEDIR QUE PESCADORES DE LA X REGiÓN VAYAN A EXTRAER 
RECURSOS DE LA XI REGiÓN 

21.LOS PESCADORES ARTESANALES TIENEN CLARA CONCIENCIA DE LA 
ZONA EN DONDE NO ES POSIBLE EXTRAER MARISCOS Y POR LO TANTO 
NO LO HACEN 

22.UNA VEZ QUE UNA ZONA SE HA INFESTADO CON DINOFLAGELADOS 
CAUSANTES DE MAREA ROJA, ES IMPOSIBLE ERRADICARLOS 

23.EL SERNAP y CAPITANíA DE PUERTO SON LOS ENCARGADOS DEL 
CONTROL Y FISCALIZACiÓN DE LA MAREA ROJA 
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LISTA DE ASISTENCIA 

LICEO RAYEN MAPU FECHA: 11/DICIEMBREl1996 

Nombre N° Camet 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SINDICATO QUELLON FECHA: 13/DICIEMBRE/1996 

Nombre N° Camet 
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LISTA DE ASISTENCIA 

COOPERATIVA DE PESCADORES DE ANCUD FECHA: 20/DICIEMBRE/1996 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SINDICATO DE PESCADORES DE PUDETO FECHA: 07/01/97 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SINO. DUEÑOS DE EMB. BUZOS Y ASISTS. MUELLE, ANCUOFECHA:09/01/93 

Nombre 



LISTA DE ASISTENCIA 

SIND. DUEÑOS DE EMB. BUZOS Y ASISTS. MUELLE, ANCUDFECHA:09/01/93 
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LISTA OE ASISTENCIA 

FEO. DE ACUICUL TORES, PESCo y ALGUEROS, ANCUD FECHA: 1 0/01/97 
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N° Carnet 
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LISTA DE ASISTENCIA 

COOPERATIVA DE CULTIVADORES DE YALDAD FECHA:24/01/97 

Nombre tf' Carnet 



LISTA DE ASISTENCIA 

COOPERA TIVA DE CUL TIV ADORES DE YALDAD FECHA: 24101/97 

Nombre N° Camet 
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LISTA DE ASISTENCIA 

ASOC. CULTIVADORES DE MOLUSCOS, CAlBUCO FECHA: 11/04197 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SINDICATO DE PESCADORES DE CARELMAPU FECHA:16/04/97 

Nombre ~r' Carnet 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SINDICATO DE PESCADORES DE CARELMAPU FECHA: 16/04/97 

N° Camet 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SINDICATO DE PESCADORES EL PINO DE MAULLIN FECHA: 29/04/97 
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LISTA DE ASISTENCIA 
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SINDICATO DE PESCADORES EL PINO DE MAULLJN FECHA: 29/04/97 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SINDICATO DE PESCADORES CALETA EL MANZANO 
SINDICATO DE PESCADORES DE HUALAIHUE PUERTO 
COOPERATIVA MARE NOSTRUM 

Nombre t'f' Carnet 

FECHA: 06/05/97 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SINDICA TOS DE PESCADORES DE CALBUCO 
SINDICATO DE PESCADORES EL ROSARIO 
SINDICATO DE PESCADORES DE PARGUA 
SINDICA TO DE PESCADORES DE SAN PEDRO 

Nombre N° Carnet 
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FECHA: 09/05/97 
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