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MARCO GLOBAL SOBRE LA GESTION DEL RIESGO EN CASO DE  

FLORECIMIENTOS ALGALES NOCIVOS 



Buena parte de la producción 

biológica  de los océanos se 

debe a las microalgas. 

No obstante, algunas 

especies de microalgas 

pueden causar serios 

problemas a la sociedad. 



MICROALGAS  UTILES: 

 

• Comprenden más del 96% de las microalgas. 

• Son la fuente alimenticia más importante para 

larvas y juveniles de peces e invertebrados. 

• No presentan toxinas, ni se asocian a 

mortandades. 

• Se conocen aproximadamente 27,000 especies. 

 

MICROALGAS NOCIVAS  OCASIONALES: 

 

• Representan menos del 2%, algunas pueden ser 

muy productivas. 

• Producen discoloraciones (FAN) 

• Bajo condiciones excepcionales pueden 

extenderse y ser muy abundantes causando 

indiscriminadamente mortandad de peces e 

invertebrados. Por su descomposición pueden 

agotar el oxígeno. 

 

MICROALGAS NOCIVAS PERMANENTES: 

 

• Menos del 1% de las microalgas. 

• Producen discoloraciones (FAN). 

• Son dañinas a peces e invertebrados, ocasionan 

taponamiento y deterioro a las branquias 

llegando a producir mortandades de peces por 

asfixia. 

• Generalmente se asocian a daños físicos 

producidos por espinas o mucus.  

MICROALGAS TOXICAS: 

 
• Menos del 0.5% de las microalgas. 
• Producen discoloraciones (FAN). 
• Producen potentes toxinas que se acumulan en 

moluscos bivalvos, peces y causan una 
variedad de transtornos intestinales y 
neurológicos a humanos, delfines, tortugas, 
ballenas y aves marinas. 

• Son transferidos vía alimenticia. 
• Presentan metabolitos secundarios tóxicos que 

son moléculas simples como el amonio hasta 
mas complejas como polipéptidos, 
polisacáridos y poliéteres.  

 



 

 

Que son los Florecimientos Algales? 

Son procesos naturales, en los cuales se 

presenta crecimiento o acumulación 

masiva de algas.  
 

Los florecimientos pueden ser generados 

por organismos planctónicos o 

bentónicos. 
 

Estos fenómenos son muy antiguos, “se 

conocen desde siempre”, y hay reportes 

para los diferentes mares del mundo. 



 

 

Florecimientos Algales Perjudiciales 

Floraciones Algales Nocivas (FANs) 

Harmful Algal Blooms (HABs) 

 

Término acuñado por la COI (UNESCO) para definir cualquier 

proliferación de algas que es percibida como un dañina por el ser 

humano. 

 

Término no científico, sino socio-económico 

 

Mareas Rojas               Floraciones Algales Nocivas 



El color se debe a la pigmentación celular, 

tamaño de la célula, la abundancia de las 

especies y a la concentración en determinada 

área. 

 

Corresponden a fenómenos naturales conocidos 

por siglos, prácticamente en todos los 

ecosistemas acuáticos. Agua dulce, estuarios, 

mares calientes, mares fríos. Del Artico al 

Antártico, en zonas costeras y mar adentro. 

El color de los FAN 

Mareas Rojas                     FAN 



 

 

El color de las mareas 

Noctiluca scintillansen Bueu,  
Galicia – España, Julio 2008.  

El rojo o rojizo se puede 

presentar por ciliados, 

cianofitas y 

dinoflagelados. 

Tomado de Santiago Fraga, 2010 

El café se puede 

presentar en 

dinoflagelados y 

diatomeas 

Alexandrium taylori, 

La Fosca, Cataluña - 

España  

El verde por 

cianofitas, 

raphidofitas y 

diatomeas 

Mancera y Vidal, 1994 

Anabaenopsis sp. 

Ciénaga Grande de 

Santa Marta – 

Colombia 



Marea roja de Noctiluca scintillans en Bueu (izda) y O Grove (dcha), Rías 

Baixas, Galicia (España), julio de 2008. 

FAN inocuas (?) 

…..pero causante de contaminación visual y alarma social 

Tipos de FAN 



Las proliferaciones microlagales, planctónicas o 

bentónicas, pueden ser : 

 

• Nocivos: Porque causan disminución de 

oxígeno disuelto en las aguas (= hipóxia o 

anoxia). 

 

• Tóxicas: Porque generen algún tipo de toxina. 

 

Tipos de FAN 



Florecimientos Algales Nocivos 

Las proliferaciones de microalgas nocivas, son dañinas a peces e 

invertebrados, al ocasionar taponamiento y deterioro a las 

branquias, produciendo así mortandades de organismos acuáticos 

por asfixia.  

 

Las bajas de oxígeno se producen cuando la elevada biomasa de 

microalgas que no es consumida, se descompone. 

 

Estos eventos podrían ser inocuos en aguas abiertas o de gran 

recambio, pero generalmente causan alarma en cuerpos de aguas 

costeras, bahías turísticas y áreas de cultivo.  

 

Además de la contaminación visual, la descomposición orgánica 

genera deterioro de la calidad de las aguas y malos olores. 



• En condiciones de hipoxia las bacterias reductores de 

sulfato causan acumulación de sulfito tóxico para 

muchos organismos. Si las condiciones hipóxicas y 

sulfídicas persisten por más de 7 días, ocurre una 

extensa mortandad de invertebrados bentónicos 

sedentarios y consecuente pérdida de alimento para 

crustáceos, peces demersales y aves. 

 

• A estas zonas se les denomina “zonas muertas” (ZM). 

  

• Desde los años 60, el número de zonas muertas se ha 

duplicado en cada década. 

 

• En 2008 se registraron más de 400 áreas afectadas a lo 

largo de las costas industrializadas del mundo.  

• En el golfo de México: 21.000 km2 de ZM 

• Mar Negro: 40.000 km2  de ZM 

Florecimientos Algales Nocivos 
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Modelo conceptual del florecimiento 

de cianobacterias en lagunas 

costeras, Mancera & Vidal, 1994. 



Florecimientos Algales Toxicos 

Algunas especies de microalgas producen potentes toxinas, las cuales 

tienden a acumularse en tejidos de organismos herbívoros y filtradores como 

los moluscos.  

 

Las toxinas se acumulan y transfieren a niveles superiores de la red 

alimentaria, pasando por  peces hasta llegar a los seres humanos.  

 

Muchas toxinas son tan potentes que incluso a bajas concentraciones 

microalgales (1000 células por litro) y sin llegar a generar discoloraciones, 

pueden causar mucho daño. 



Toxinas 

Enfermedad Siglas Especies responsables (entre otras) 

Amnesic Shellfish Poisoning  ASP Pseudonitzchia sp 

Ciguatera Fish Poisoning  CFP Gambierdiscus sp 

Diarrheic Shellfish poisoning DSP Dinophysis sp 

Neurotoxic Shellfish poisoning NSP Gymnodium sp 

Paralytic Shellfish Poisoning  PSP Gymnodium sp 

(Steindinger & Melton, 1998) 

Toxinas diarreicas        DSP 

Toxinas paraliticas        PSP 

Toxinas  amnésicas                                  ASP 

Toxinas neurotóxicas                           NSP 

Toxinas Ciguatera          CSP 

Palitoxina putativa        p-PLT 



Las toxinas: 

• Detienen el pastoreo en peces juveniles. 

• Disminuyen la sobrevivencia de larvas de 

corales. 

• Provocan la disminución de la fauna 

meiobentónica.  

• El contacto entre Lyngbya sp. y corales 

escleractinios inhibe el crecimiento del 

animal.  
 

Los compuestos tóxicos pueden ser: 

• Neurotoxicos 

• Carcinógenos 

Interés por los FAN 



Algunas de toxinas son agentes promotores 

de tumores, y han sido relacionados con alta 

incidencia de fibropapilomatosis en tortugas 

marinas (Caretta caretta, Chelonia mydas y 

Lepidochelys olivacea), todas en peligro de 

extinción.  

 

El fibropapilomatosis es un tumor benigno, 

pero su crecimiento puede afectar 

negativamente el movimiento, la visión, la 

respiración y el normal funcionamiento de los 

órganos, hasta provocar la muerte.  

Preocupación por los FAN 



En el mar Caribe se ha detectado 

aumento en tumores en estas especies 

a partir de los años 80, particularmente 

en Puerto Rico y Colombia.  

 

Las tortugas y algunos mamíferos 

marinos, se enferman consumiendo 

pasto marino, sobre cuyas hojas viven 

epífitas muchas de las algas que 

producen las toxinas. 

Preocupación por los FAN 



Síndrome Organismo causante Toxina Ruta de 

adquisición 

Manifestación clínica. 

Ciguatera Gambierdiscus toxicus 

(béntico), Ostreopsis siamensis 

Ciguatoxina Consumo de 

peces 

Gastroenteritis aguda, síntomas 

neurológicos como parestesias. 

Intoxicación 

paralítica 

Alexandrium catenella, A. 

minutum, A. tamarensis, A. 

ostenfeldii, Gymnodinium 

catenatum, Pyrodinium 

bahamense var. compressum. 

Saxitoxinas Consumo de 

mariscos. 

Parestesia y otras 

manifestaciones neurológicas, 

parálisis muscular, problemas 

respiratorios y muerte.  

Intoxicación 

neurotóxica 

Karenia brevis, K. brevisulcatum Brevetoxinas Consumo de 

mariscos; 

aerosoles de 

las toxinas por 

efecto de las 

olas.  

Síntomas neurológicos y 

gastrointestinales, dificultad 

para respirar e irritación de 

ojos. 

Intoxicación 

diarreica  

Dinophysis acuta, D. acuminata, 

D. fortii, Prorocentrum lima. 

Acido okadaico 

y 

dinofisistoxinas 

Consumo de 

mariscos.  

Gastroenteritis aguda. 

Intoxicación 

amnésica. 

Pseudo-nitzschia multiseries,  

P. pseudodelicatissima,  

P. australis, etc. 

Acido domoico y 

sus isómeros 

Consumo de 

mariscos. 

Manifestaciones 

gastrointestinales, 

neurológicas, generando 

amnesia en casos severos.  



Ciguatera en el Caribe 

La ciguatera es un síndrome  causado por la ingestión de una  gran variedad de peces 

asociados  a  los arrecifes coralinos, que contienen toxinas acumuladas a través de la 

cadena alimentaria. 

 

Propia de áreas tropicales y subtropicales. Frecuencia estimada en países  tropicales  de 

5 a 10% 

 

Globalmente afecta entre 25,000 y 500,000 personas por año, aunque la intoxicación es a 

menudo sub-diagnosticada y sub-reportada, con solo 2 a 10% de los casos reportados a 

los sistemas de salud. Mortalidad baja (0,1%), no obstante, gran impacto sanitario y 

económico. 



La principal especie causante de la ciguatera es el 

dinoflagelado Gambierdiscus toxicus encontrado 

por primera vez en las islas Gambierd de la Polinesia 

Francesa.  

 

Esta especie puede encontrarse a poca profundidad 

(3 a 15 m) en diferentes ecosistemas de la zona 

costera casi siempre afectados por acciones 

antropogénicas, y asociada a una amplia variedad 

de sustratos como macroalgas, macroalgas 

calcáreas, raíces de mangle y arrecifes coralinos, 

así mismo se ha encontrado de forma amplia en 

lagunas costeras y estuarios.  

¿Qué organismos producen las toxinas? 

Los organismos que producen las toxinas son microalgas pertenecientes a diferentes 

grupos taxonómicos, por lo que se afirma que la enfermedad se desarrolla por la 

ingestión de una o más biotoxinas 



Distribución mundial de Ciguatera (Tester et al, 2010) 

La ciguatera es endémica del Caribe y de la región del  indo-pacífico y mar rojo 

Reciente aparición en otras zonas geográficas  



Preocupación por los FAN 

Principales problemas FAN  

1. FANs productoras de toxinas (biomasa baja-

muy baja) 

2. Fish killers (elevada biomasa) 

3. Cianobacterias  

4. FAN bentónicas emergentes  



Los FAN impactan negativamente la salud pública, causan 

pérdidas económicas por reducción de turismo, recreación o cierre 

temporal de la pesca y/o maricultura. 

 

Así mismo, demandan altos costos para la implementación de 

programas de evaluación de calidad de aguas, composición de 

plancton, control o vigilancia de toxinas y servicios de alerta 

pública.  

 

Se estima que de 2.000 casos de intoxicación por FAN informados, 

el 15% genera muerte en los afectados. 

Impactos Causados por los FAN 



Debido a que los FAN tienen impactos negativos en salud humana y servicios ecosistémicos a 

diferentes niveles. Es muy difícil cuantificar el valor real de los FAN. 

 

El daño económico puede ser estimado solo para algunas actividades: 

Pesquerías, acuacultura, turismo, plantas desalinisadoras, fuentes de agua potable, costo de 

los programas de monitoreo y capacitación. 

 

Costo CONSERVATIVO de los FAN: (Bernard et al., 2014) 

 

FAN MARINOS: 

• USA ± US$ 95 millones 

• Europa > US$ 850 millones 

• Japón > US$ 1 billón 

 

FAN DE AGUA DULCE: 

• USA ± US$ 4,6 billones 

• China ± US$ 6,5 billones (1998, Lake Tai) 

• Australia ± US$ 150 millones 

• UK ± US$ 150 millones 

• South Africa ± US$ 250 millones 

Cuál es el costo de los FAN? 



Fecha localidad                   especie                 pérdidas 

                 (US$million) 

1972  Japan   seriola  ~47 

1977  Japan   seriola   ~20 

1978  Japan   seriola   ~22 

1978  Republic of Korea  ostra   4.6 

1979  Maine, US                   varias   2.8 

1980  New England, US  varias   7 

1981  Republic of Korea   ostra   >60 

1985  Long Island, US pectinidos  2 

1986  Chile   salmon   21 

1987  Japan   seriola   15 

1988  Norway/Sweden  salmon   5 

1989  Norway   salmon, trucha  4.5 

1989–90 Puget Sound, US  salmon   4-5 

1991  Washington St., US    ostra   15-20 

1991–92 Republic of Korea  peces jaula  133 

1996  Texas, US                    ostra   24 

1998  Hong Kong  peces jaula  32 

 



Preocupación por los FAN 

Está aumentando la frecuencia, 

intensidad y distribución geográfica 

de las FAN? 



BHAB 2005 

Ostreopsis 

DSP (5000) 1981 
Dinophysis 

PSP (200) 1976 

G. catenatum 

AZP 1992 

‘Killary toxin’ 

PSP 1968 

Alexandrium 

Fish killers 

K. mikimotoi 1966 

Chrysochromulina 1988 

P. verruculosa 2005 

Brotes 

tóxicos 

históricos en 

la costa 

Atlántica 

Europea  

 
Desde 1991 

Implementación 

de Directivas 

Europeas para 

regular toxinas en 

moluscos y otros 

parámetros 

ambientales 



En las pasadas tres décadas las intoxicaciones por consumo de productos marinos 

parecen haber aumentado, al igual que los FAN. Estos últimos lo han hecho en 

frecuencia, intensidad y distribución geográfica. 

Preocupación por los FAN 



Han incrementado los FAN? 



Se han sugerido algunos factores que aparentemente incrementan las 
floraciones algales en frecuencia, distribución y severidad:  

 

• Eutrofización debida al enriquecimiento de las aguas costeras con 
nutrientes, debido a actividades humanas. 
 

• Aguas de lastre  
 

• Maricultura 
 

• Cambio climático 

 

Posibles causas del incremento FAN 



AGUAS DE LASTRE 

El fenómeno de la globalización en la 
economía mundial: Actividades marítimas 
transportan casi el 80% de bienes y 
servicios que se comercializan en el mundo 

La necesidad de las embarcaciones de 
utilizar agua de lastre, hace que se 
transfirieran casi 10 billones ton de agua al 
año (OMI, 2002) 

Consecuencias sobre los recursos 
pesqueros, acuicultura, turismo, 
recreación y ecología (cambios en la 
biota y pérdida de la biodiversidad) 

Bioinvasiones:    
amenaza en el 
mundo  

3000-7.000 sp/dia 
son transportadas 
vía aguas de lastre 

A partir de 1900, el lastre fue remplazado por 

agua de mar, que es bombeada en el puerto 

de salida y descargada sin tratamiento previo 

en el puerto de llegada. 

 

El agua de lastre es considerado el vector 

menos selectivo para la transferencia de 

organismos, desde el punto de vista 

taxonómico y ecológico. 



Cambio Climático & FAN 

Los aparentes incrementos de algunos FAN 

podrían al menos en parte, ser 

consecuencia del cambio climático. No 

obstante, resulta difícil separar la influencia 

del cambio climático de otros factores como 

la eutrofización y el agua de lastre. 

 

Una consecuencias del cambio climático 

sobre los océanos es el cambio en los 

patrones de circulación de las corrientes, la 

frecuencia de eventos extremos como 

huracanes, el aumento del nivel del mar y la 

acidificación de los océanos. 



Sin embargo, es necesario que las 

temperaturas oceánicas superficiales 

superen la temperatura crítica por un 

tiempo suficiente para generar 

ciguatera. 

Estudios en el Caribe han demostrado que 5 

de seis especies de Gambierdiscus 

presentes en la región tienen temperaturas 

óptimas  de crecimiento a ≥ 29°C, y 

crecimiento positivo entre 18°C y 33°C 

(Tester et al. 2010). 

Cambio Climático & FAN 



Que alternativas hay  para el 

manejo de los Florecimientos 

Algales Nocivos y Tóxicos ? 



No existen planes o alternativas realísticas que 

permitan eliminar los FAN. No obstante, los 

programas de monitoreo científico han mejorado 

considerablemente el conocimiento sobre estos 

problemas. 

 

(Riesgo = Amenaza X Vulnerabilidad). 

 

Los FAN son reconocidos como interacciones 

complejas entre la sociedad y los ecosistemas. Por 

tanto, las actividades científicas deben estar 

estrechamente relacionadas con los planes de 

manejo y las decisiones de política. 

Qué hacer frente a los FAN?: Gestión del Riesgo 



Qué hacer frente a los FAN?: Gestión del Riesgo 

Amenaza: 

 

Factor Externo representado por la ocurrencia potencial de un 

fenómeno peligroso. 

 

Vulnerabilidad: 

 

Factor interno, intrínseco determinado por la limitación o 

incapacidad de absorber, evitar, amortiguar, adaptarse y/o 

resistir a eventos adversos y para recuperarse de ellos.  



Gestión FAN: Trabajo en Equipo transfronteras 

Sector  

Académico: 

Multidisciplinario 

Autoridades 

de  

Gobierno 

Sector Salud 

Cooperación 

 Internacional 
Sector Productivo 

Pesca, Acuicultura, 

Turismo 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 



Intergovernmental  

Oceanographic  

Commission  



IOC/ANCA-IOCARIBE Regional Group 

HARMFUL ALGAE IN THE CARIBBEAN REGION 

Objetivo: Mejorar el conocimiento sobre las microalgas nocivas en 

la región Caribe y áreas adyacentes, así como la capacidad de 

respuesta a sus diferentes impactos en la sociedad. 



IOCARIBE = IOC Sub-Commission for the Caribbean and Adjacent Regions  



ANCA participantes 



• Son los FAN y en general las microalgas tóxicas un problema 

en nuestra Región? 

 

• Han aumentado los eventos tóxicos y nocivos en la región, 

como ha sucedido en otras regiones del mundo? 

 

• Cuales son las causas asociadas a este posible incremento? 

Preguntas de Investigación: 



A través del trabajo del grupo ANCA se ha establecido que: 

En los últimos 40 años, se han presentado en el Caribe : 

 

• 3742 intoxicaciones (registros parciales) 

• (94 intoxicaciones/año);  

• 63 muertos;  

• Numerosos casos de mortandad de peces; tortugas y 

delfines. 

 

Existen evidencias de incrementos en el número y 

duración de los FANs (Cortés-Altamirano). 

 

Existen evidencias del incremento en la incidencia de 

Ciguatera en los últimos 31 años, con potenciales 

repercusiones en la creciente industria turística (Celis & 

Mancera 2015). 



Casos clínicamente reportados de ciguatera en los países del CAREC durante el período 1980-2010 (Celis & 

Mancera en prensa) 

De acuerdo con la proporción de tasas de incidencia, ha habido un incremento de un 198% en 

la incidencia anual de ciguatera entre los dos períodos de tiempo considerados y un aumento 

del 32% entre los países del CAREC. 



Información relacionada con 

grupos de trabajo FAN, 

expertos, publicaciones, 

oportunidades de 

capacitación, encuentros, 

pueden encontrarla en 

www.ioc-unesco.org/hab 



Prevención:  

- Disminución de las descargas de nutrientes a los cuerpos de 

agua. 

- Manejando adecuadamente las aguas de lastre. 

- Diseñando mejor la construcción de infraestructura, para 

evitar confinamiento de agua, cambios en la circulación. 

 

Modelación y Predicción. 

 

Investigación en aspectos biológicos, físicos, químicos, 

económicos. 

 

Coordinación Internacional. 

Algunas Recomendaciones: 



Directiva 2006/113/CE, del Parlamento Europeo y  del  Consejo de 

12 de diciembre de 2006, relativa a  la calidad exigida a las aguas 

destinadas a la cría de moluscos: Directiva sobre Calidad de 

Aguas  de Cultivo de Moluscos. 

 

Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 

de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción 

comunitaria para la política del medio marino: Directiva Marco 

sobre  la Estrategia Marina. 

Ejemplo de Acciones : 



Controles para cumplir con las directivas en vigor de la UE 

1. Detección y cuantificación semanal de 

especies microalgales potencialmente tóxicas. 

Nivel de toxinas en bivalvos 

2. Calidad de las aguas dedicadas a cultivo de 

bivalvos 

 Contaminantes 

 Metales traza 

 Organoclorados PCBs, 

 pesticidas, dioxinas 

Microbiología (bacterias de aguas 

 residuales) 

3.  Parásitos 

Los países exportadores de bivalvos 

están sometidos a un fuerte control de la 

UE y deben “acreditarse” en la práctica 

de distintos protocolos de muestreo y 

análisis. 

Combatiendo las microalgas asesinas de 

peces con arcillas adsorbentes en Korea 

del Sur  

Desarrollo de nuevos métodos 

para la detección de toxinas. 

 

Implementación de cultivos 

monoalgales. 



Hacia una predicción operacional de las FAN 

real simulación 

Modelos físicos acoplados a modelos biológicos realistas de las especies 

diana. 



Desarrollo de 

Modelos para 

la gestión del 

riesgo ante la 

amenaza de 

FAN 



El medio marino es un 

patrimonio muy valioso que ha 

de ser protegido, conservado y, 

cuando sea viable, 

rehabilitado, con el objetivo final 

de mantener la biodiversidad y 

preservar la diversidad y el 

dinamismo de unos océanos y 

mares que sean limpios, sanos y 

productivos”. 

 
Directiva (2008/56/CE) Marco sobre la 

Estrategia Marina 


