Biotoxinas Marinas
Lipofílicas (BML)

Quiénes somos
Laboratorio de Toxinas Marinas
Universidad de Chile
Somos un Laboratorio Acreditado según
NCh-ISO 17025Of.2005 para la
determinación de biotoxinas marinas en
Chile.
Laboratorio de Verificación Oficial en los
programas de Monitoreo de Sernapesca
y reconocido por el MINSAL como
Laboratorio Bromatológico de Salud
Pública.

Grupo de toxinas producidas por
diferentes dinoflagelados:

Contamos con sedes en Santiago y
Castro.

Dinophysis acuta
Azadinium spinosum
Protoceratium reticulatum

Para más información visítanos en

Algunas toxinas lipofílicas provocan
diarreas en los seres humanos que
consumen mariscos contaminados.

Web:

www.labtox.cl
@labtoxuchile
@labtox_uchile

Floraciones
Algales Nocivas

Biotoxinas marinas lipofílicas que
producen diarrea:
Ácido Okadaico, DTX1, DTX2.
Azaspirácidos-1, AZA2, AZA3.
Otras BMLs identificadas:
Yesotoxinas
Pectenotoxinas
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¿Qué son las
mareas rojas?

Foto: J. Hlebica. Scripps Institution of Oceanography.

¿Todas las FAN son tóxicas?

Las Saxitoxinas del VPM

Sólo algunas especies generan toxinas
como producto de su metabolismo. Estas
toxinas producen enfermedades en las
personas y los animales.

Estas toxinas provocan el bloqueo de los
canales de sodio a nivel celular, lo que se
traduce en una parálisis muscular, que
puede llevar a la muerte por parálisis
respiratoria, compromiso cardiaco y del
sistema nervioso central en los seres
humanos y animales.

En Chile, se describen 3 tipos de
intoxicaciones alimentarias producidas
por
el
consumo
de
mariscos
contaminados con estas toxinas.

¿Qué son las FAN?
Conocidas como “Mareas Rojas”
Son fenómenos naturales provocados por
el incremento numérico de algunas
microalgas en el agua, las que, al ser el
alimento de los mariscos, pueden
producir algún tipo de daño en la salud de
las personas, y/o los animales que los
consumen,
además
de
pérdidas
económicas e impactos sociales.

“En el mar las microalgas
constituyen la base de la cadena
alimentaria, por lo que no todas las
floraciones algales son nocivas”

Veneno Paralizante de
los Mariscos (VPM)

¿Las FAN siempre son de color
rojo?
Las microalgas poseen pigmentos para
realizar la fotosíntesis. En algunos casos
las FAN pueden decolorar el agua en
distintos colores; café, verde, rojo,
bioluminiscentes. Sin embargo, no
siempre se puede observar esto, incluso
grandes floraciones no provocan cambios
en la coloración del agua.

Veneno Amnésico de
los Mariscos (VAM)

Producido por diatomeas del género
Pseudonitzschia productoras de ácido
domoico

Ácido domoico (VAM)

Producido por el dinoflagelado
Alexandrium catenella.

Esta toxina puede causar la pérdida
temporal o permanente de la memoria
(Amnesia) y síntomas gastrointestinales
en los seres humanos y animales.

