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OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Diseñar un programa preventivo de los impactos negativos de las Floraciones Algales Nocivas para 
la acuicultura y áreas de manejo en el norte de Chile, basado en un análisis de riesgo y un sistema 
de alerta temprana. 
 

RESUMEN 
 
El análisis de riesgos del proyecto FONDEF IT17F10002, ha generado información relevante sobre 
la presencia de especies fitoplanctónicas tóxicas y nocivas, así como también la presencia de 
toxinas marinas en las principales zonas de explotación y cultivo de moluscos en la Región de 
Coquimbo. Asimismo, ha obtenido y generado antecedentes valiosos referentes a parámetros 
ambientales (físicos, químicos y biológicos) que han sido utilizados para el diseño e 
implementación, en modo diagnóstico, del Sistema de Alerta Temprana (SAT), cuya versión inicial 
está operativa y se encuentra a la espera de contar con información de parámetros 24/7 para 
implementar el sistema de pronóstico de las condiciones oceanográficas y de FANs. Del mismo 
modo, el análisis de riesgos ha generado valiosa información sobre los impactos en la salud y el 
grado de conocimiento del personal médico en la zona norte, y ha generado datos relevantes sobre 
los efectos socioeconómicos en diferentes actividades como la pesca, la acuicultura y el sector 
turismo, considerando todos los niveles organizacionales de empresas acuícolas, turísticas y de 
asociaciones y cooperativas de pescadores artesanales. Finalmente, las propuestas implementadas 
en conjunto con las instituciones participantes (SERNAPESCA, MINSAL y SUBPESCA) 
incorporadas en el Plan de Gestión de Riesgos, sugieren la creación un centro de vigilancia y 
estudios de Floraciones Algales Nocivas dependiente de la Universidad Católica del Norte, con el 
propósito de proteger la salud de la población y fortalecer el desarrollo de la pesca y la acuicultura 
a pequeña y gran escala en la zona Centro-Norte de Chile. 
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Seminario 
Avances en el estudio de Floraciones Algales Nocivas en el 

norte de Chile: presente y proyecciones  
 

9:00 – 9:10 Palabras de bienvenida Dra. Pilar Haye Molina 
Secretaria de Investigación de Sede 
Universidad Católica del Norte 

9:10 – 9:15 Palabras de bienvenida Dr. Juan Macchiavello Armengol 
Decano 
Facultad de Ciencias del Mar 

9:15 – 9:20 Palabras de bienvenida Sra. Cecilia Solís Fernández 
Directora Regional SERNAPESCA 

9:20 – 10:00 Avances en el estudio de Floraciones Algales Nocivas en el 
norte de Chile: presente y proyecciones 

Dr. Gonzalo Álvarez Vergara 
Académico  
Departamento de Acuicultura 
Universidad Católica del Norte 

10:00 – 10:50 Metodologías para la identificación de riesgo por biotoxinas Dr. Juan Blanco Pérez 
Investigador 
Centro de Investigacions Mariñas 
Xunta de Galicia, España 

10:50 – 11:10 Café 
11:10 – 12:00 Interacciones físico-biológicas en poblaciones algales 

nocivas: Escalas espacio temporales y estrategias de  
muestreo 

Dra.  Beatriz Reguera Ramírez 
Investigadora 
Centro Oceanográfico de Vigo 
Instituto Español de Oceanografía 

12:00 – 12:40 Floraciones Algales Nocivas del género Dinophysis: La 
importancia de la pequeña escala 

Dr. Patricio Díaz Gómez 
Académico  
Centro i~mar 
Universidad de Los Lagos 

12:40 – 13:10 Situación nacional de las FAN: control y prevención de las 
intoxicaciones por toxinas marinas 

Andrea Rivera Belmar 
Departamento de Nutrición y Alimentos 
División Políticas Públicas Saludables y 
Promoción 
Subsecretaría de Salud Pública 
Ministerio de Salud 

13:10 – 14:00 Coctel 
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estudio de Floraciones Algales Nocivas - REDI170575”.  
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