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Impacto de las floraciones
algales nocivas en Uruguay:
origen, dispersión, monitoreo,
control y mitigación

SILVIA M. MÉNDEZ

smendez@dinara.gub.uy

RESUMEN
Las floraciones algales nocivas (FANs) afectan la salud
humana, la economía pesquera, el turismo y los
ecosistemas acuáticos. Dado que el problema de las FANs
es mundial, para minimizar sus efectos se han
implementado programas de monitoreo en más de 50
países. El registro de especies de fitoplancton tóxico ha
ido creciendo y cada vez se conoce más diversidad de
toxinas producidas por estos microorganismos. En Uru-
guay, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
(DINARA) dependiente del Ministerio de Ganadería Agri-
cultura y Pesca (MGAP) lleva a cabo el monitoreo simul-
táneo de las FANs y la toxicidad en los moluscos. Esta
modalidad de monitoreo y la confirmación de la toxici-
dad de algunas especies de microalgas, permite estable-
cer la relación de causalidad entre la floración de éstas y
la toxicidad en los moluscos en la costa uruguaya. Exis-
ten mecanismos para combatir las FANs aunque presen-
tan algunas limitaciones en su aplicabilidad. La disper-
sión geográfica de las especies de microalgas nocivas y
tóxicas puede producirse por factores naturales como
las corrientes oceánicas o por actividades humanas como
el tránsito marítimo y en especial barcos de carga que
trasiegan aguas de lastre. Para disminuir el riesgo de
introducción de éstas y otras especies nocivas por activi-
dades humanas, varios países están implementando pro-
tocolos de control. El manejo adecuado de los episodios
de floraciones algales nocivas involucra a varias institu-
ciones y organizaciones a escala nacional y el seguimien-
to de normativas y compromisos internacionales.

Palabras clave: microalgas tóxicas, Alexandrium,
Gymnodinium, Dinophysis, expansión geográfica

INTRODUCCIÓN
“Floraciones Algales Nocivas” (FANs) es el término

usado por la comunidad científica para referirse a fenó-
menos causados por microalgas que producen efectos
nocivos. Las microalgas pueden aumentar la  biomasa
en un corto periodo de tiempo (floraciones algales o
“blooms“) lo que causa cambios visibles en la coloración
del agua, dependiendo de sus pigmentos. Las floraciones
de especies capaces de producir toxinas no necesaria-
mente producen cambios en el color del agua. Se deduce
entonces que el término popular “Mareas Rojas” con el
que se conocen las floraciones algales nocivas es muy
poco acertado, pues no se trata de una marea y no nece-
sariamente cambia el color del agua.

ABSTRACT
Harmful algal blooms (HABs) affect human health,
fishery’s economy, tourism and aquatic ecosystems.
Since HABs are a worldwide problem, monitoring
programs have been implemented in more than 50
countries in order to minimize their effects. The reports
of toxic phytoplankton species and the diversity of
toxins produced by these microorganisms have
increased. The National Directorate of Aquatic
Resources (DINARA), Ministry of Livestock,
Agriculture and Fishery (MGAP) carries on the
simultaneous monitoring of HABs and mollusc
toxicity. This monitoring approach and the
confirmation of toxic microalgae species allows the
DINARA to establish the causality between the bloom
and the toxicity of molluscs along the Uruguayan
coast. There exist some mechanisms for HABs control,
although their applicability presents limitations. The
geographic dispersion of harmful and toxic microalgae
can be produced by natural factors like oceanic
currents or human activities like maritime transit,
particularly the discharge of ballast water by ships.
To reduce the introduction of these or other noxious
species by human activities, several countries are
implementing control protocols. The suitable
management of the harmful algal blooms events
involves several national institutions and
organizations and the follow up of international
regulations and commitments.

Key words: toxic microalgae, Alexandrium,
Gymnodinium, Dinophysis, geographic expansion

La problemática de las FANs presenta un aparente
incremento a nivel mundial (Hallegraeff 1993) lo que ha
motivado la creación del Programa Internacional sobre
FANs en el marco de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO. A partir de 1992
comienza a sesionar el Panel Intergubernamental sobre
Floraciones Algales Nocivas (IOC-FAO IPHAB). Poste-
riormente, a partir de un taller de planificación científica
realizado en  Uruguay (1994), se constituyó un grupo de
trabajo sobre Floraciones Algales Nocivas en Sudamérica
(FANSA) que impulsa el intercambio de información y la
generación de iniciativas regionales.

El monitoreo de algas nocivas se implementó en Uru-
guay por la necesidad de protección de los consumidores

R MENAFRA, L RODRÍGUEZ-GALLEGO, F SCARABINO & D CONDE (eds) 2006
Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya

VIDA SILVESTRE
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de productos pesqueros, dado que las toxinas produci-
das por las microalgas pueden ser acumuladas en algu-
nos organismos, principalmente en moluscos filtradores.
Este programa de monitoreo permite a través del segui-
miento de los cambios en la comunidad fitoplanctónica y
la toxicidad en moluscos, prever situaciones del
ecosistema acuático que puedan generar riesgos para la
salud y establecer medidas precautorias.

El monitoreo del fitoplancton tóxico tiene como obje-
tivo el registro y la alerta temprana del desarrollo de
FANs. La investigación brinda la información básica para
reforzar el monitoreo sobre nuevas especies, nuevas toxi-
nas y prever épocas o zonas de mayor riesgo de ocurren-
cia de FANs. Los impactos de estos fenómenos han lle-
vado a los países a implementar programas de monitoreo
para mitigarlos, así como a desarrollar líneas de investi-
gación para conocer su dinámica,  mecanismos de con-
trol y de disminución del riesgo de introducción de nue-
vas especies por actividades antrópicas.

IMPACTO DE LAS FANs
Las FANs son capaces de producir efectos nocivos

para el hombre afectando la salud pública, causar daños
económicos al sector pesquero o turístico y asimismo
provocar daños ecológicos por su toxicidad letal o subletal
en determinadas especies de organismos marinos.

Impacto en la salud
Algunas especies de microalgas producen toxinas

que son bioacumuladas en la cadena trófica y contami-
nan productos del mar causando efectos en la salud del
consumidor. La intoxicación depende del tipo y concen-
tración de toxina ingerida. Varios tipos de toxinas pro-
ducidas por FANs de dinoflagelados y diatomeas afec-
tan al hombre: Veneno Paralizante de Moluscos (VPM),
Veneno Diarreico de Moluscos (VDM), Veneno Amnésico
de Moluscos (VAM), Veneno Neurotóxico de Moluscos
(VNM), Ciguatoxinas y Azaspirácidos (Hallegraeff et al.
1995; Satake et al. 1998; James et al. 2000; Anderson et al.
2001). Las cianobacterias también generan numerosas
toxinas (Cianotoxinas) que afectan al hombre principal-

mente al contacto con la piel en agua dulce o marina y al
contaminar las fuentes de agua potable (Carmichael 1992;
Pilotto et al. 1997; Kuiper-Goodman et al. 1999).

Los venenos producidos por microalgas marinas tie-
nen diferentes características químicas, modos de acción
específicos y sintomatologías diversas según la toxina y
la concentración. En la Tabla 1 se incluyen las ficotoxinas
detectadas hasta el momento en aguas uruguayas.

En Sudamérica ha habido casos fatales por consumo
de moluscos tóxicos con VPM y varios registros de in-
toxicación moderada por VDM (Sar et al. 2002). En Uru-
guay hay registros de intoxicación leve por VPM que
datan de 1980 (Davison & Yentsch 1985). Posteriormen-
te se han detectado concentraciones superiores al límite
admitido de VPM en moluscos y se han instalado varios
períodos de veda (Medina et al. 1993; Medina et al. 2003;
Ferrari & Méndez 2004). Hay registros extraoficiales de
intoxicación por VDM a partir de 1992 (Ferrari et al. 2000)
y respecto a VAM no hay registros de intoxicados y sola-
mente se detectó ácido domoico en moluscos en una
oportunidad en bajas concentraciones (Medina et al. 2003).
Se han detectado cepas tóxicas de Microcystis aeruginosa
en el Río de la Plata (De León & Yunes 2001).

Fernández et al. (2004) han revisado recientemente
las medidas de manejo tendientes a asegurar la calidad
de los moluscos y las diversas reglamentaciones para la
comercialización, así como estrategias para facilitar la
eliminación de toxinas de los moluscos.

Impacto en la biota
Existen numerosas especies de microalgas que pro-

ducen mortandades masivas en peces por efectos físicos
(Takano 1959; Taylor et al. 1985; Clement & Lembeye
1993) o químicos (White 1980; Meyer & Barclay 1990;
Taylor & Haigh 1993; Bruslé 1995; Rensel 1995). Las
aves y los mamíferos marinos también han sido víctimas
de intoxicación por VAM o VPM (Geraci et al. 1989; Buck
et al. 1992).

El zooplancton y los moluscos sufren efectos adver-
sos por ingerir fitoplancton tóxico (Takano 1959; Taylor
et al. 1985; Huntley et al. 1986; Uye 1986; Shumway

Tabla 1. Ficotoxinas detectadas en Uruguay en moluscos o en el plancton estuarino o marino, capaces de generar efectos en la salud humana.
(Fuente: MacKintosh et al. 1990; Carmichael 1992; Backler et al. 2004).

Ficotoxinas VPM VDM VAM Microcystina

Toxina(s) (número) Saxitoxina (>20)
Ácido okadaico,
dinophysistoxinas (>6)

Ácido domoico (5) Microcystina

Modo de acción
Bloqueo del canal de
Sodio

Inhibidor de la fosfatasa
proteica

Agonista receptor del
glutamato

Inhibidor de la fosfatasa
proteica

Tiempo de incubación 5-30 min <24 h <24 h Minutos/horas

Síntomas agudos y
crónicos

Adormecimiento de labios
y punta de los dedos,
parálisis de los miembros
inferiores y superiores,
pérdida de la coordinación
motora, depresión
respiratoria, muerte

Diarrea, náuseas y
vómitos, dolor abdominal,
dolor de cabeza, fiebre

Náuseas, vómitos, diarrea,
vértigo, confusión, pérdida
de memoria, alucinaciones,
desorientación, aprehensión,
coma

Dermatitis, afecciones
hepáticas, gastroenteritis

Duración de los
síntomas

Días Días Años
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1990; Yukihiko et al. 2001). Las toxinas producidas por
cianobacterias pueden causar efectos tóxicos a diferen-
tes niveles tróficos, afectando peces (Anderson et al. 1993;
Rodger et al. 1994), mamíferos y aves (Carmichael 1992).

Impacto en la economía
Los centros de cultivo de peces y de moluscos sufren

el impacto de las floraciones de fitoplancton nocivo
(Rosenberg et al. 1988; Underdal et al. 1989). Las
floraciones de microalgas, de grandes biomasas, han cau-
sado grandes pérdidas económicas en países maricultores
al provocar mortandades masivas por anoxia o por in-
flamación u obstrucción de las branquias de los peces.

El sector turístico se ve afectado por las FANs ya que
algunas especies forman una nata o espuma desagrada-
ble para el bañista. El sector pesquero en Uruguay ha
sufrido los efectos económicos de las “mareas rojas”
dado que las vedas prohiben la  comercialización y ex-
plotación de los recursos, muchas veces coincidiendo con
la temporada de mayor venta. Para el período 1991-
1997, una estimación inicial de pérdidas en el mercado
local por no comercialización de mejillones debido a  ma-
rea roja asciende a U$S 901802 (Méndez 2000).

PROGRAMAS DE MONITOREO
Como consecuencia del impacto producido por las

FANs, alrededor de 50 países en el mundo han
implementado programas nacionales de monitoreo
(Anderson et al. 2001). El objetivo general que persigue
un programa de monitoreo de FANs es la previsión de
efectos negativos para el hombre, ya sea en su salud, en
su economía u otros. Los organismos o instituciones con
competencias en el control de productos pesqueros des-
tinados al consumo humano son los que rigen oficial-
mente los programas de monitoreo de FANs y de toxici-
dad de moluscos, y además tienen las facultades de
certificar la calidad de los mismos, atento a las regula-
ciones existentes a nivel nacional o internacional.

El monitoreo de FANs y toxicidad en moluscos que
realiza la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
(DINARA) desde 1980 constituye una herramienta de
gestión válida para la detección de toxicidad en moluscos
y alerta temprana de eventos tóxicos ya que en ocasiones
se ha detectado el desarrollo de la floración tóxica antes
de que los moluscos concentren la toxina. Para ello se
lleva a cabo un seguimiento permanente de la comuni-
dad fitoplanctónica y toxicidad en moluscos en las áreas
de explotación de estos últimos. Las estaciones fijas de
muestreo se ubican en la costa de los departamentos de
Maldonado y Rocha (Fig. 1), en áreas de extracción de
berberechos y mejillones. Con la misma metodología del
programa de monitoreo, se controlan otras pesquerías de
bivalvos durante todo el período de explotación.

Especies centinelas de moluscos son utilizadas en
todo el mundo para evaluar eventos tóxicos y tendencias
de toxicidad. La capacidad de los moluscos filtradores
de acumular las toxinas depende de la concentración de
microalgas tóxicas en el fitoplancton y el metabolismo de

la especie de molusco (Cembella & Shumway 1995). Es
importante considerar que diferentes especies de moluscos
presentan diferencias en su capacidad de acumular y
retener toxinas (Bricelj & Shumway 1998) por lo cual es
deseable que en los monitoreos se determine toxicidad en
diferentes especies de moluscos. Los bivalvos tienen gran
capacidad de acumular y también de detoxificarse de
altas concentraciones de toxinas. Los bivalvos acumulan
rápidamente la toxina y la eliminan con mayor rapidez
que otro tipo de moluscos (Neal 1967; Shumway 1990).

La inversión en programas de monitoreo en los diver-
sos países está en relación con la producción de moluscos
y varía entre 0.02 y 5% de ésta. En países donde existe un
gran desarrollo de la acuicultura, como el caso de Chile,
existe un compromiso del sector empresarial para el
financiamiento de los programas de monitoreo de FANs
(Clement & Lembeye 1993; INTESAL 2001) y en algunos
casos el sector pesquero participa de la mesa de gestión
conjuntamente con los ministerios de salud y pesca im-
plicados en el tema, como en Nueva Zelanda (Trusewich
et al. 1996).

Se estima que Uruguay en 2001 invertía para este
programa un monto que representaba un 1.2% del valor
de su producción (Anderson et al. 2001).

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN EL
MONITOREO DE LAS FANs EN URUGUAY

De acuerdo a los artículos 29 y 38 del Decreto del
Poder Ejecutivo Nº 149/997, “El INAPE [hoy DINARA]
es la única autoridad sanitaria oficial competente de la
actividad pesquera y atiende con sus sistemas de control
las normativas directrices o recomendaciones emanadas
de organismos internacionales. En casos de emergencias
sanitarias que pudieran provocar afectación a la salud
humana por la aparición de marea roja, otras floraciones
similares, otros organismos patógenos o agentes conta-
minantes en el agua o en especies acuáticas de consumo
humano, la DINARA queda facultada para adoptar las
medidas de emergencia pertinentes en salvaguarda de la
salud pública”. Otros organismos nacionales rigen res-
pecto al uso de agua para consumo o recreación y tienen
a su cargo programas de monitoreo de floraciones algales
adaptados a estos fines.

Figura 1. Estaciones costeras de monitoreo de FANs.



Impacto de las floraciones
algales nocivas en Uruguay

60

El control de las FANs en los cuerpos de agua que
surten de agua potable a la población, está dentro de la
competencia de la OSE (Obras Sanitarias del Estado), en
el marco del contralor higiénico de los cursos de agua que
se utilizan para la prestación de sus servicios.

Por otra parte la gestión de las FANs en las aguas
utilizadas para recreación, son competencia de los Go-
biernos Municipales, los que limitan zonas o períodos de
bañabilidad de espacios habilitados para estos fines.

El Centro de Información y Asesoramiento
Toxicológico (CIAT- Hospital de Clínicas) cumple un rol
de asistencia médica, información y registro de personas
afectadas, así como formación y capacitación profesio-
nal médico sobre la sintomatología y los tratamientos
ante este tipo de afecciones.

El Ministerio de Salud Pública se involucra en lo refe-
rente a la comunicación pública y el Ministerio de Vivien-
da Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha teni-
do participación en la gestión interinstitucional para
manejo de esta problemática.

La Prefectura Nacional Naval, cumple un rol funda-
mental de apoyo al programa de monitoreo de la
DINARA y a su vez en el rol de fiscalización de las
medidas de veda.

PROGRAMA DE MONITOREO DE LAS FANs Y
TOXICIDAD EN MOLUSCOS EN URUGUAY

En el año 1980 se registró el primer evento de toxici-
dad en moluscos, el cual hasta el momento fue el que
tuvo mayor persistencia en el área ya que comenzó a
mediados de febrero en la costa de Maldonado y se ex-
tendió rápidamente a la costa de Rocha. Los moluscos
permanecieron tóxicos desde fines de verano hasta fines
de primavera. Durante este episodio se registraron 60
personas con intoxicación leve por consumo de moluscos
con VPM (Veneno Paralizante de Moluscos), que consti-
tuye el primer antecedente en el país. Como consecuen-
cia, surgió la necesidad de implementar un programa de
monitoreo que permitiera prevenir intoxicaciones por esta
causa (Davison & Yentsch 1985). Científicos de la insti-
tución con asesoramiento internacional establecieron las
pautas del programa de monitoreo que desde entonces
lleva a cabo la DINARA y al que se han agregado poste-
riormente la determinación de otras toxinas.

El programa tiene una estructura básica (Andersen
1996; Anderson et al. 2001) que incluye: 1) toma de mues-
tras, observación y registro de condiciones ambientales;
2) análisis de laboratorio; 3) evaluación de los resulta-
dos; 4) implementación de medidas reguladoras; y 5)
comunicación pública de las medidas.

Toma de muestras, observación y registro de
condiciones ambientales

Las muestras de fitoplancton se toman semanalmente
durante todo el año y las de moluscos para determina-
ción de toxicidad se toman semanalmente de diciembre a
marzo y quincenalmente el resto del año. Las muestras
de fitoplancton se toman desde muelles, puntas rocosas

o pequeñas embarcaciones, y los moluscos se muestrean
en los bancos naturales de acceso directo del público y en
los puestos de venta.

En el momento de muestreo se registran condiciones
de temperatura del agua, dirección  e intensidad del viento,
nubosidad, color del agua, presencia de espuma o nata y
se toman muestras para medición de salinidad.

Análisis de laboratorio
Se realiza un estudio cualitativo de las especies que

componen la comunidad fitoplanctónica, se cuantifican
las que tienen probada o potencial capacidad de produ-
cir toxinas y otras relevantes en abundancia utilizando el
método de Uthermöhl (1958). El registro fotográfico co-
rrespondiente se focaliza en las especies tóxicas.

El monitoreo de toxinas en moluscos lo lleva a cabo el
laboratorio de control y certificación de la DINARA. El
monitoreo de VPM se comenzó en 1980 en moluscos de
consumo local: mejillones (Mytilus edulis), berberechos
(Donax hanleyanus) y almejas (Mesodesma mactroides) y
posteriormente se expandió el control a moluscos para
exportación como las vieiras (Psychrochlamys patagonica),
caracoles (Pachycymbiola brasiliana y Zidona dufresnei)
(Medina et al. 1993; Medina et al. 2003) y almejas (Pitar
rostrata) (Medina & Giudice 2005).

En 1992 se implementó la técnica para determina-
ción de VDM (Veneno Diarreico de Moluscos) por
bioensayo en ratones y en el año 2000 para VAM (Veneno
Amnésico de Moluscos). La determinación de los diver-
sos tipos de venenos en moluscos se realiza de acuerdo a
las metodologías requeridas internacionalmente
(Yasumoto et al. 1984; AOAC International 1995). Se
conoce la composición de toxinas que producen las ce-
pas de Gymnodinium catenatum y Alexandrium tamarense
de Uruguay (Méndez et al. 2001; Negri et al. 2001). En el
caso de la exportación de moluscos se aplica una serie de
Directivas de la Comunidad Europea respecto a la segu-
ridad de los alimentos a los efectos de asegurar la protec-
ción del consumidor y la calidad de los productos
(Fernández et al. 2004).

Evaluación de los resultados
Al finalizar los análisis de las muestras, el equipo

técnico responsable de la determinación de toxinas y del
estudio del fitoplancton evalúa la situación y establece
las medidas de prevención necesarias. A mediano y largo
plazo se realizan evaluaciones de la información obteni-
da que permiten ampliar el conocimiento de estos fenó-
menos y realizar ajustes en el programa de monitoreo
(Méndez 1993; Negri et al. 2001; Méndez & Ferrari 2003;
Medina et al. 2003; Méndez & Medina 2004). La Tabla 2
resume los eventos tóxicos detectados por el programa
de monitoreo de la DINARA entre 1980 y 2005.

Implementación de medidas reguladoras
El programa de monitoreo de la DINARA recomien-

da el establecimiento inmediato de vedas ante situacio-
nes de riesgo para la salud del consumidor de productos
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Tabla 2. Cronología de floraciones tóxicas, toxinas detectadas y períodos de veda. * Veda de carácter cautelar por floración tóxica.

pesqueros, lo cual requiere de una acción rápida de los
técnicos, de las autoridades y de los medios de comuni-
cación, a fin de evitar intoxicaciones.

Las vedas se establecen ante dos situaciones: a) cuan-
do el producto presenta un nivel de toxinas que excede el
límite fijado y b) cuando se detecta una floración de una
especie tóxica o potencialmente tóxica en áreas de explo-
tación de moluscos. En esta segunda situación la veda es
de carácter cautelar y la medida se levanta una vez que
se detecta el fin de la floración y el fitoplancton es nueva-
mente dominado por especies inocuas. Puede pasar que
a razón de la permanencia de la floración tóxica en el área
los moluscos concentren la toxina y se pase de veda
cautelar a definitiva una vez alcanzado el límite tóxico.

La concentración límite del alga tóxica que dispara el
mecanismo de acción o la medida reguladora, ha sido
definido solo en pocos países. La experiencia local es la
base para generar estos límites en los protocolos naciona-
les. En Uruguay se intensifica el monitoreo de fitoplancton
y toxicidad en moluscos ante el incremento en la concen-
tración de una especie tóxica y ante la detección de con-
centraciones mínimas de toxicidad en moluscos.

Comunicación pública
La comunicación es un punto clave en el programa

de monitoreo, tanto cuando se impone una medida
reguladora como cuando se levanta la misma. La comu-
nicación interinstitucional y asimismo hacia el público
debe ser efectiva. Ante la detección de un evento tóxico la
DINARA emite inmediatamente un comunicado oficial
de veda de moluscos bivalvos y lo envía a la prensa y a
las instituciones involucradas, e.g. prefecturas, servicios
de salud, intendencias costeras y asociaciónes de pesca-
dores. Dado que los efectos de las floraciones algales
nocivas dependen de la especie causante es necesario
informar a la población sobre los riesgos en cada caso.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INICIO DE LAS
FLORACIONES Y DISPERSIÓN DE LAS ESPECIES
TÓXICAS

Considerando los factores limitantes de la produc-
ción primaria, la floración de una especie dependerá de
la existencia de condiciones que favorezcan su crecimien-
to y su competitividad frente a otras especies. Dichos
factores son: la existencia de luz, temperatura y concen-

Año Lugar Especie tóxica Densidad máxima cel l-1
Toxina detectada y períodos de
veda

1980 La Paloma Gonyaulax, Gymnodinium sp. _ VPM (16/02/80-15/08/80)

1991 Piriapolis G. catenatum 77 x103 VPM <80 µg STX eq/100g

1991 Punta del Este A. tamarense 31 x103 VPM (27/08/91-15/10/91)

1992 La Coronilla D. acuminata 4.5 x103 VDM + (21/01/92-7/02/92)

1992 Punta del Este, La Paloma G. catenatum
93 x103

146 x103 VPM (17/02/92-16/03/92)

1992 Piriápolis D. acuminata 1500 VDM +

1992 Punta del Este D. acuminata 4.5 x103 VDM +

1992 La Paloma D. acuminata 2 x103 VDM +

1992 La Paloma A. tamarense 4.3 x103 VPM (3/10/92-27/10/92)

1993 Punta del Este, La Paloma G. catenatum
104

30.4 x103 VPM (12/03/93-13/04/93)

1993 Punta del Este A. tamarense 34.5 x103 VPM (5/08/93-24/09/93)

1994 Punta del Este, Arachania G. catenatum
3.6x103

13.8x103 VPM (25/02/94-17/03/94)

1994-1995 Chuy D. caudata, D. acuminata
4.4 x103

3.6 x103 VDM+ (13/12/94-6/01/95)

1995 Piriápolis G. catenatum 8.5 x103 VPM <80 µg STX eq/100g

1995 La Paloma A. tamarense 440 VPM <80 µg STX eq/100g

1996 La Paloma D. acuminata 80 VDM + (16/02/96-8/03/96)

1996 Punta del Este, La Paloma G. catenatum
24 x103

5 x103 VPM <80 µg STX eq/100g

1996 Punta del Este, Arachania A. tamarense
16.4 x103

80 x103 VPM (14/08/96-23/10/96)

1997 Punta del Este Microcystis aeruginosa _ Microcystinas en el plancton

1997 Punta del Este A. tamarense 1640 VPM <80µg STX eq/100g

1998 Punta del Diablo G. catenatum 278 x103 VPM (17/03/98-23/04/98)

2001 Arachania G. catenatum 32 x103 VPM (23/02/01-5/03/01)

2001 Punta del Este Pseudo-nitzschia multiseries 1200 VAM <20 µg AD/g

2002 Arachania G. catenatum 4760 VPM<80µg STX eq/100g

2003 Piriápolis G. catenatum 22.2 x103 VPM (24/01/03-14/02/03)

2004 Piriápolis G. catenatum 50680 VPM (4/02/04-10/03/04)

2005 Punta del Este G. catenatum 16 x104 * (22/03/05-1/04/05)



Impacto de las floraciones
algales nocivas en Uruguay

62

tración de nutrientes apropiadas y poca presión de
herbivoría del zooplancton (Raymont 1980). Es impor-
tante considerar que las zonas de gran producción algal
son también zonas de gran biomasa de zooplancton que
regula las poblaciones algales. Por otra parte, la división
celular depende de la existencia de una concentración
mínima de nutrientes así como de la relación entre la
concentración de Nitrógeno y Fósforo. La distribución de
nutrientes en el área condiciona la existencia de grandes
parches de fitoplancton. Las zonas costeras con escasa
profundidad y gran aporte de nutrientes podrían favore-
cer las floraciones también durante el verano mientras en
zonas de mayor profundidad los nutrientes se encuen-
tran atrapados debajo de la termoclina (Raymont 1980).

El estuario del Río de la Plata, segunda cuenca
hidrográfica de Sudamérica, vierte al océano 20000-25000
m3 s-1 (Framiñan & Brown 1996).  En términos generales,
latitudes medias presentan picos estacionales de pro-
ducción primaria en primavera y otoño. En esta región el
pico mayor de producción primaria se produce a fines de
invierno y primavera y en menor grado en otoño (Odebrecht
& García 1997). La alta productividad primaria en los
estuarios está directamente relacionada con el ingreso de
nutrientes inorgánicos disueltos y con los procesos físi-
cos y biológicos (Boynton et al. 1982; Knox 1986). Duran-
te la primavera, el Río de la Plata presenta los valores
máximos de productividad primaria, comparado con la
zona costera, las aguas de plataforma, la Corriente de
Malvinas y la Corriente de Brasil (Carreto et al. 2003).
Cabe señalar que mientras la temperatura y la salinidad
condicionarían la distribución, presencia o ausencia de
las especies en la región, el régimen de nutrientes deter-
minaría la capacidad de crecer y el nivel de biomasa o
abundancia numérica a la que pueden llegar las especies
(Steidinger et al. 1998). Estudios sobre las condiciones
ambientales que favorecen el inicio de las floraciones de
especies tóxicas en la zona costera atlántica de Uruguay
ha sido la principal línea de investigación del laboratorio
de fitoplancton de la DINARA (Méndez et al. 1996;
Brazeiro et al. 1997; Méndez et al. 1997; Odebrecht et al.
1997; Ferrari et al. 2000; Méndez & Ferrari 2002; Méndez
& Galli 2006). No obstante hasta el momento se descono-
ce la dinámica temporal de los nutrientes en el área y en
qué medida estos desencadenan o limitan el desarrollo
de las FANs.

Existe un creciente registro de floraciones tóxicas en
diferentes partes del mundo, por lo cual se han generado
varias teorías para explicar la creciente dispersión geo-
gráfica de estas. Entre estas teorías se incluyen el creci-
miento explosivo de especies endémicas, provocado por
cambios ambientales, la dispersión natural por las co-
rrientes oceánicas, la dispersión por actividad humana
de transporte marítimo de aguas de lastre, o de bivalvos
o peces vivos por la actividad de la maricultura, o una
suma de estas (Anderson 1989; Hallegraeff & Bolch
1992). La dificultad para distinguir entre estas hipótesis
de dispersión radica en diferenciar las especies endémi-
cas y las introducidas (Scholin 1998). En este sentido,

antes de pensar en la introducción de nuevas especies, se
presenta a continuación una breve descripción de la evo-
lución de las floraciones de especies productoras de VPM
en la región.

EVOLUCIÓN DE LAS FLORACIONES DE ESPECIES
PRODUCTORAS DE VPM EN LA ZONA COSTERA
URUGUAYA Y ÁREAS ADYACENTES

Para analizar el origen de las especies tóxicas en  aguas
uruguayas, se deberían analizar los registros históricos.
A continuación se presenta en forma sintética el caso de
las especies productoras de VPM. Las especies produc-
toras de VPM registradas hasta el momento en aguas
uruguayas son: A. tamarense y G. catenatum (Fig. 2).

Figura 2. A. tamarense (izquierda) y G. catenatum (derecha).

Alexandrium  tamarense fue registrada en el Mar Ar-
gentino por primera vez en 1980 (Carreto et al. 1981) y
sus quistes de reposo también fueron detectados en sedi-
mentos de la plataforma continental argentina (Orozco
& Carreto 1989). Posteriormente, la expansión de la es-
pecie a toda la costa argentina se produciría por centros
de dispersión asociados a sistemas frontales (Carreto et
al. 1985). La primera floración de A. tamarense en la costa
uruguaya se registró en 1991 (Medina et al. 1993; Méndez
1993) y a partir de entonces varias floraciones tóxicas de
esta especie se han registrado en períodos de primavera
de 1992, 1993 y 1996 (Méndez & Ferrari 2002). En el S de
Brasil el primer registro de floración de A. tamarense fue
en 1996 (Odebrecht et al. 1997; Persich et al. 1998;
Odebrecht et al. 2002). Se ha encontrado una asociación
de la ocurrencia de las floraciones de esta especie en
Uruguay con factores ambientales como lo son los perío-
dos de mayor intensidad del frente de convergencia, dis-
minución de la descarga del río (Méndez et al. 1996). Se
ha observado una gran asociación de las floraciones de
Alexandrium con aportes de ríos en otras regiones
(Therriault et al. 1985; Franks & Anderson 1992), lo cual
presumiblemente refleja la importancia del aporte de
sustancias húmicas naturales, elementos traza y otros
materiales estimulantes para su crecimiento (Anderson
1998). Alexandrium tamarense es una especie que no tiene
una tasa de crecimiento explosiva (Yamamoto &
Tarutani 1996), pero tiene capacidad de adaptarse y
colonizar múltiples ambientes (Anderson 1998).

La existencia de G. catenatum había sido citada por
primera vez en la región del Atlántico Sudoccidental por
Balech (1964) en la plataforma bonaerense. Sin embargo,
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las primeras floraciones de esta especie se producen en
aguas uruguayas a partir de 1991 asociada a aguas
cálidas de verano y posteriormente se repiten con dife-
rente intensidad en las temporadas de verano y princi-
pios de otoño (Tabla 2). Se ha registrado la existencia de
gran densidad de quistes de esta especie a lo largo de la
costa uruguaya (Méndez 1995; Méndez et al. 2003) en
áreas donde se producen las floraciones, lo cual permiti-
ría el resurgimiento periódico de éstas. En Argentina se
asocia el incremento de VPM en moluscos en otoño a la
presencia de G. catenatum en el plancton (Carreto &
Akselman 1996; Carreto et al. 1998). En Santa Catarina
(Brasil) se registró por primera vez en 1998 (Proença et al.
2001; García & Proença 2001) y ha sido asociado a la
producción  de VPM. Gymnodinium catenatum tiene ven-
tajas competitivas que le permiten predominar sobre las
diatomeas en condiciones de calma y estabilidad de la
columna de agua, o en condiciones donde la nutriclina es
profunda, gracias a su capacidad de migración vertical
(Hallegraeff & Fraga 1998).

La expansión geográfica de las floraciones de estas
especies tóxicas en la región, en las dos últimas décadas
del siglo XX, podría deberse al transporte natural por las
corrientes oceánicas que les permite colonizar áreas con
nutrientes estimulantes para su desarrollo. Estas espe-
cies que habitan simultáneamente diversas regiones del
mundo y generan quistes capaces de ser transportados
por las corrientes o por las aguas de lastre de los barcos
tienen grandes chances de expandirse geográficamente.

LOS QUISTES COMO INÓCULOS PARA NUEVAS
FLORACIONES TÓXICAS

Los dinoflagelados pueden generar durante el ciclo
de vida un estado no-móvil llamado quiste. Frente a
condiciones ambientales adversas, o durante el proceso
de división celular asexual, se producen quistes tempo-
rales capaces de restablecerse rápidamente a su forma
móvil. El quiste de resistencia es en cambio un zigoto
perdurable no-móvil formado por la fusión de gametos
(Blackburn et al. 1989). Los quistes pueden acumularse
lejos de su área de generación y permanecer años en el
sedimento en determinadas condiciones de temperatura
y bajos niveles de oxígeno. La resuspensión de estos por
las corrientes y su exposición a condiciones ambientales
adecuadas provocan la germinación (Matsuoka &
Fukuyo 2000). La concentración de nutrientes no parece
afectar el éxito de la germinación de los quistes, según
estudios realizados en Alexandrium minutum (Cannon
1993); no obstante la luz, la salinidad y el oxígeno tienen
diferente grado de importancia. Por ejemplo, a nivel ex-
perimental los quistes de A. tamarense no germinan luego
de siete semanas de oscuridad (Anderson et al. 1987). La
luz acelera el proceso de germinación y el oxígeno es
absolutamente necesario para la mayoría de las especies
de dinoflagelados para germinar (Anderson 1998).

En la costa uruguaya se han registrado quistes de
varias especies de dinoflagelados entre los que se en-
cuentran los de A. tamarense y G. catenatum, especies pro-

ductoras de VPM (Méndez 1995; Méndez et al. 2003).
Actualmente se conocen más de 80 especies marinas y 15
de agua dulce que generan quistes (Matsuoka & Fukuyo
2000). Estudiar las zonas de deposición de quistes apor-
ta elementos para el estudio de la dinámica de estas
especies ya que estos constituyen un potencial inóculo
para el inicio de nuevas floraciones tóxicas. El tamaño
del inóculo exquistado puede tener relación con la mag-
nitud de la floración, especialmente si la floración es limi-
tada estacionalmente por la temperatura u otros facto-
res endógenos de regulación del exquistamiento y
enquistamiento (Anderson 1998).

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES TÓXICAS
Los barcos de carga transportan gran cantidad de

agua de lastre cuando viajan con poca carga, lo cual les
permite navegar y operar con seguridad. Las aguas de
lastre se vuelcan en áreas lejanas al lugar donde fueron
tomadas. La introducción de especies exóticas por este
procedimiento es un riesgo al cual están expuestas todas
las áreas de navegación y portuarias. Según información
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ca.
3000 especies de plantas y animales están siendo trans-
portadas diariamente dentro de las aguas de lastre de
los barcos (UNDP 1998). La introducción de especies
invasoras ha creado serios problemas entre los cuales se
encuentra la dispersión de especies tóxicas de
dinoflagelados. En 1973 La Organización Marítima In-
ternacional (OMI) reconoce el problema causado por las
aguas de lastre y en 1991 el Comité de Protección Am-
biental Marina (MEPC 1991) adoptó la “Guía para pre-
venir la introducción de organismos acuáticos no desea-
dos y patógenos del agua de lastre y sedimentos de los
barcos”. A partir de esa fecha muchos países han toma-
do medidas respecto al control del agua de lastre. La
cantidad de quistes de especies de microalgas en los
sedimentos de los tanques de aguas de lastre es enorme
(Graneli et al. 1999). Gymnodinium catenatum, especie que
produce floraciones tóxicas por VPM en varios países, ha
sido introducida en Australia por medio de aguas de
lastre (Hallegraeff & Bolch 1992). Australia resalta tres
acciones para minimizar los riesgos de introducción de
algas nocivas por aguas de lastre (Paterson 2000):

a) Al cargar agua de lastre: no tomarla cuando hay
una floración algal, ni cuando se sabe que hay desarrollo
o colonización de una plaga marina nociva, y no tomar
sedimento del fondo de los puertos;

b) Durante el viaje: intercambiar aguas de lastre en el
medio del océano, realizar tratamiento de las aguas de
lastre; y

c) Al descargar el agua de lastre: no descargar en
cuerpos de agua cerrados, de baja profundidad o cerca-
nos a estructuras de producción de productos del mar.

El procedimiento de recambiar el agua de lastre en el
océano abierto, permite en general la remoción de gran
porcentaje de fitoplancton en condiciones de seguridad,
pero gran cantidad de quistes permanecen en el sedimen-
to del fondo de los tanques (Villac et al. 2000).
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ESTRATEGIAS DE CONTROL DE FLORACIONES
Evaluaciones recientes sobre las estrategias de con-

trol (Anderson et al. 2001) demuestran la controversia
científica en la aplicación de éstas, a modo de prevenir
consecuencias negativas de la interferencia del hombre en
los procesos naturales. Se han descrito diversos métodos
físicos, químicos y biológicos para el control directo de
las floraciones, cuyas ventajas o desventajas se presen-
tan a continuación.

Métodos físicos y químicos
La utilización de floculantes para controlar floraciones

(macromoléculas sintéticas, sales de hierro o sulfato de
aluminio) ha dado resultado pero el costo es muy eleva-
do (Shirota 1989) y la aplicación de metales podrían
incluso estimular la floración. El uso de arcilla como
floculante, ha sido efectivo dependiendo de la arcilla uti-
lizada y de la especie a tratar (Shirota 1989; Yu et al.
1994a; 1994b; 1994c; Na et al. 1996). La remoción de
células o destrucción por ultrasonido, no han dado resul-
tados exitosos (Shirota 1989).

Muchos productos químicos han sido propuestos
para mitigar las FANs pero solo algunos tienen algún
grado de especificidad para las especies de algas noci-
vas. El uso de algunos químicos para destruir las células
de una especie tóxica presentan la desventaja de que
podrían liberar las toxinas al agua y afectar especies
benignas (Rounsenfell & Evans 1958). Se ha propuesto el
uso de otros agentes químicos producidos naturalmente
por microalgas (McCoy & Martin 1977) a los que se le
han hecho objeciones respecto al costo y la inespecificidad
(Steidinger 1983). Sustancias extraídas de macroalgas u
otras especies acuáticas podrían ser utilizadas para el
futuro control de FANs,  previa investigación sobre la
efectividad y especificidad de éstas (Anderson et al. 2001).

Métodos biológicos
El método de control biológico de introducción de

zooplancton como predador en las floraciones presenta
obstáculos de tipo logístico y económico que lo hacen
impracticable (Martin et al. 1973; Steidinger 1983; Shirota
1989). El uso de virus, parásitos o bacterias que afecten
determinadas especies de dinoflagelados se consideran
agentes posibles de control biológico, aunque se necesita
mayor investigación sobre la especificidad en el ataque
de la especie objetivo (Anderson et al. 2001).

Se han observado casos de decaimiento de una flora-
ción de dinoflagelados ligado a la aparición de partícu-
las virales en las células (Nagasaki et al. 1994). Según
Suttle (1996) la propagación viral durante una floración
sería acelerada porque hay mayor probabilidad de que el
virus encuentre células huésped. La elevada virulencia
de la infección de dinoflagelados por parásitos ha mos-
trado la efectividad como mecanismo de control (Taylor
1968). En algunos casos se han identificado bacterias
altamente específicas y efectivas en la destrucción de
cultivos de dinoflagelados (Ishida 1999).

Otras técnicas de mitigación de los efectos nocivos
de las FANs en centros de piscicultura como: la filtración
del agua, encerramiento de floraciones, aireación, oxige-
nación, ozonización o el movimiento de las estructuras,
han sido utilizadas por Canadá, Estados Unidos, No-
ruega y Chile entre otros países (Anderson et al. 2001).
Algunos centros de maricultura trasladan las jaulas o
estructuras de cultivo o las sumergen para evitar el con-
tacto de los peces con la floración a fin mitigar el impacto
de las floraciones algales nocivas.

CONSIDERACIONES FINALES
La incapacidad de predecir la ocurrencia de

floraciones algales tóxicas y las limitaciones en las medi-
das profilácticas y terapéuticas, lleva a que los mayores
esfuerzos se efectúen en reforzar las medidas de preven-
ción basadas en muestreo de campo, análisis de labora-
torio, educación pública y legislación adecuada. El desa-
rrollo de investigación científica con relación a las FANs
generará conocimientos necesarios para comprender la
dinámica de estos fenómenos naturales y los organismos
que las causan, así como llevar adelante las acciones
pertinentes para mitigar los efectos no deseados.

Cuanto más conocimiento se tenga de los factores
bióticos y abióticos asociados a la ocurrencia de las FANs,
más cerca estará la posibilidad de predecir los períodos
propicios para su ocurrencia.

Asimismo, es necesario generar mayor conciencia pú-
blica sobre éste tema y hacer efectiva la comunicación y
las advertencias durante eventos tóxicos. Inclusive en
países con programas de monitoreo de FANs y toxicidad
establecidos, aún se sufren pérdidas humanas por in-
toxicación, en muchos casos, debido a la falta de aten-
ción a las medidas de alerta pública. En Uruguay, aun-
que se realizan las comunicaciones en forma rápida por
los mayores medios de difusión, debería contarse con
otros medios de comunicación en aquellas áreas de ma-
yor incidencia de episodios de floraciones tóxicas y bus-
car vías de información en sitios apartados, donde el
acceso a los medios de difusión masiva es limitado.

La investigación para el desarrollo de esta área de
conocimiento se ha visto limitada por la escasa disponi-
bilidad institucional de recursos económicos, la dificul-
tad de acceso a los pocos recursos nacionales distinados
a la investigación y la gran competencia por fondos inter-
nacionales.

Prioridades y perspectivas de investigación
Para crear las bases de conocimiento sobre los diver-

sos aspectos que atañen a las floraciones algales nocivas,
es necesario priorizar la investigación científica sobre este
tema a nivel nacional, considerando su relevancia por la
diversidad de efectos nocivos que producen.

La observación a diferentes escalas espacio-tempo-
rales de las condiciones ambientales en que se producen
las floraciones algales, permite ampliar el conocimiento
sobre los factores que inciden en su ocurrencia. Por ello, el
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establecimiento de sistemas de monitoreo ambiental de
las zonas afectadas por las floraciones algales nocivas,
debería llevarse a cabo en forma paralela a los monitoreos
fitoplanctónicos.

El programa de monitoreo de fitoplancton nocivo y
toxicidad en moluscos establecido en Uruguay desde
1980, constituye la mejor herramienta de prevención de
intoxicaciones humanas, aunque es necesario contar con
mayor cantidad de recursos humanos, tecnológicos y
bases de datos ambientales sistemáticos para aproxi-
marnos al entendimiento de los eventos tóxicos.

Es necesaria la creación y el fortalecimiento de equi-
pos multidisciplinarios para abordar los múltiples as-
pectos de estos fenómenos, a nivel taxonómico, biológi-
co, químico, fisiológico, genético, toxicológico como tam-
bién hidrodinámico y oceanográfico. La investigación  en
estas áreas es complementaria y permitiría el crecimiento
científico a nivel local, la interacción regional e internacio-
nal y la retroalimentación de los diversos sistemas de
gestión de las FANs.

En Uruguay no se ha promovido ni priorizado sufi-
cientemente el establecimiento de bases de información
ambiental de aguas continentales, costeras ni oceánicas,
por lo cual la información existente es limitada,
discontinua y dispersa. Contar con información sistemá-
tica de la disponibilidad de nutrientes, biomasa
fitoplanctónica, composición de pigmentos, niveles de
oxígeno disuelto, salinidad, temperatura, etc., permitiría
conocer el ecosistema e inferir sobre la dinámica de las
floraciones algales nocivas.

Sería deseable contar en el futuro con sistemas de
medición continua de parámetros como temperatura,
salinidad, fluorescencia y propiedades ópticas que apor-
tan gran cantidad de información útil, tanto al segui-
miento de floraciones nocivas, como a la investigación en
otras disciplinas. Las imágenes satelitales de temperatu-
ra, clorofila y color del agua entre otras, son de gran
utilidad para detectar blooms y observar su desplaza-
miento. La mayor disponibilidad de información podría
permitir en el futuro elaborar modelos predictivos de
desarrollo de la floración de las especies tóxicas, trans-
porte y acumulación de toxinas.

Los avances de la investigación a nivel mundial han
permitido descubrir nuevos síndromes, nuevas toxinas y
ampliar la lista de especies de microalgas tóxicas. Se ha
establecido que cepas de una misma especie procedente
de diferentes regiones pueden ser tóxicas o no. Múltiples
factores bióticos y abióticos pueden incidir en la capaci-
dad de desarrollo y de producción de toxinas de una
especie. La variedad de toxinas producidas por las
microalgas se está conociendo gracias a la aplicación de
alta tecnología de análisis químicos (cromatografía lí-
quida de alta presión y espectrometría de masas). Por
otra parte la taxonomía continúa evolucionando tanto
por el uso de técnicas de microscopía electrónica como
de genética molecular, lo que provoca permanentes cam-
bios y creaciones de géneros y especies.

Implicancias para la conservación y el manejo
Considerando el manejo o gestión ambiental adecua-

da como la  actuación del hombre para conservar o mejo-
rar los sistemas ambientales, es imprescindible tomar en
cuenta el marco jurídico, los beneficios socioeconómicos
del uso y explotación de un sistema o recurso natural.

Las floraciones algales nocivas y tóxicas, dado la
variedad de efectos que producen, involucran la gestión
de diversas instituciones nacionales cuyo marco jurídico
establece responsabilidades en la atención a la salud
pública y la conservación de los recursos y ecosistemas.

Como se ha mencionado antes, la intervención del
hombre para combatir una floración podría generar efec-
tos nocivos en el ecosistema por lo cual es recomendable
ser cautos en la proposición de este tipo de medidas y
analizarlas desde el punto de vista político y científico.

La gestión de las FANs que lleva a cabo la DINARA-
MGAP, se realiza en el marco del “Programa de Monitoreo
de Floraciones Algales Nocivas y Toxicidad en Moluscos”,
integrado a la gestión de calidad de los recursos
pesqueros y a trabajos de investigación complementa-
rios. Esta gestión de FANs se desarrolla siguiendo las
pautas del programa internacional de floraciones algales
nocivas de UNESCO (IOC HABP) y las exigencias de
normativas internacionales para la comercialización de
recursos pesqueros (Comunidad Europea). Este progra-
ma de monitoreo permite establecer períodos de veda en
los que se prohíbe la extracción, comercialización y con-
sumo de determinados productos pesqueros, en deter-
minadas áreas afectadas durante el período de riesgo.
Estas medidas se comunican inmediatamente a la po-
blación y a instituciones involucradas en la fiscalización
del cumplimiento de la medidas y en la salud pública.

Frente al desarrollo de cultivos de moluscos o peces
en aguas uruguayas, se deberían implementar protocolos
adecuados para ampliar el programa de monitoreo de
FANs y toxicidad en esas áreas.

Algunos pocos países han definido un límite en la
concentración de cada especie de microalga tóxica, que
les permite con mayor objetividad imponer vedas o cie-
rres cautelares de las áreas de extracción de moluscos.
Estos límites no son internacionales como los que se apli-
can a las toxinas sino que varían entre los países. En
Uruguay no hay reglamentación sobre este punto y la
forma de acción ante la detección de la floración de una
especie tóxica en un área de extracción de moluscos, se
basa en intensificar el monitoreo y en algunos casos apli-
car una veda cautelar.  La actualización en la reglamen-
tación nacional sobre el control de floraciones tóxicas
permitiría una mayor claridad sobre algunos de estos
conceptos para la gestión.

Por último, una de las medidas de conservación
ambiental adecuada es evitar la introducción de especies
exóticas. Uruguay, al suscribir compromisos internacio-
nales para el control de agua de lastre, deberá implementar
medidas tendientes a disminuir el riesgo de introducción
de especies invasoras entre las que se encuentran espe-
cies de microalgas nocivas o tóxicas.
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