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Marea roja, ¿un enemigo 
latente en la Antártica?



Una investigación de-
sarrollada por el Centro de 
Genómica y Bioinformática 
de la Universidad Mayor ha 
detectado la presencia de 
compuestos tóxicos en aguas 
costeras de la península an-
tártica. Eventualmente, las 

micro algas que producen 
estos compuestos podrían 
florecer y generar fenóme-
nos tipo marea roja en el 
continente helado.

 La profesora asistente 
de esta unidad académica, 
Nicole Trefault, doctora en 

microbiología y genética 
molecular, quien periódica-
mente realiza recolección de 
muestras en la Antártica y 
estuvo embarcada en la nave 
Cabo de Hornos a principios 
de este año, señala que:

 “En el área de las flora-

ciones algales, uno de los 
hallazgos más importantes 
es que efectivamente hemos 
sido capaces de encontrar 
algunos compuestos tóxicos 
en la Antártica. No estamos 
afirmando que vaya a haber 
marea roja en la Antártica, 
si no que la semilla debe-
ría estar presente. Y eso 
implica, que si las condi-
ciones de cambio climático 
se mantienen existe una 
mayor probabilidad de que 
eventualmente este tipo de 
especies florezcan y produz-
can problemas”, expresa la 
profesional quien fue parte 
del grupo de científicos 
enviados por el gobierno a 
estudiar la marea roja, tras 
su explosiva manifestación 
de este año.

 Aunque advierte que el 
uso del término marea roja 
para referirse al descubri-
miento debe ser cauteloso.

 “La mayoría de la gente 
asocia (sin saberlo) marea 
roja con una toxina en par-
ticular, llamada saxitoxina, 
que es producida por un mi-
croorganismo bien definido, 
un tipo de dinoflagelado, que 
de hecho es el que produce 
más problemas, porque es el 
que puede llegar a producir 
muerte en humanos. Pero la 
toxina que nosotros detecta-
mos no es de ese tipo.”.

 “En ese sentido, no tiene 
que ver con marea roja des-
de el concepto que entiende 
la gente. Nuestros hallazgos 
significan que aun cuando 
la Antártica siga siendo un 
continente prístino, existe la 
posibilidad de que aparezcan 
eventualmente florecimien-
tos tóxicos. Es decir, que 
crezcan de manera explosiva 
ciertos tipos de microalgas 

que producen compuestos 
tóxicos. Eso podría tener 
repercusiones para el eco-
sistema marino antártico, 
porque muchos de estos 

compuestos que son tóxicos, 
producen problemas en el 
resto de los componentes del 
ecosistema. Por ejemplo, en 
organismos filtradores, en 
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Estudios son dirigidos por doctora Nicole Trefault

Encuentran compuestos tóxicos
similares a marea roja en la Antártica

- Investigación del Centro de Genómica y Bioinformática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor ha detectado compuestos 
tóxicos producidos por microalgas que podrían provocar fenómenos similares a la marea roja en el continente helado.



mamíferos, en aves”.

Cambio climático
 A juicio de la experta, 

estamos ante la posibilidad 
de un cambio que podría 
tener importantes conse-
cuencias. “Uno consideraba 
a este continente como bien 
protegido de cualquier tipo 
de amenaza, pero una de las 
consecuencias que nosotros 
creemos que tendría el cam-
bio climático es que va a 
permitir que la distribución 
de las especies cambie, y que 
por lo tanto, sistemas donde 
antes no podían crecer  estas 
microalgas, ahora sí encuen-
tran allí un lugar adecuado 
para su crecimiento”.

 La investigación que ha 
llevado a estas conclusiones, 
desarrollada en colaboración 
con científicos del extranje-
ro, les permite afirmar que 
en el mar de otras zonas 
de Chile también se están 
produciendo fenómenos 
relacionados.

 “Con un grupo de in-
vestigadores en Alemania 
hemos estado trabajando 
hace varios años y estamos 
caracterizando algunas es-
pecies que causan muchos 
problemas en el hemisferio 
norte y que en Chile no ha-
bían sido descritas. Ya hace 
algunos años fuimos capaces 
de detectar que estaba pre-
sente la toxina llamada azas-
pirácido y que el organismo 
que produce este compuesto 
también está presente acá”.

 No obstante estos ha-
llazgos, Nicole Trefault 
piensa que en Chile estamos 
muy lejos de la compresión 
que debiéramos tener de 

acontecimientos como la 
marea roja, de innegables 
consecuencias en áreas muy 
sensibles para el país.

 A su juicio, esta carencia 
impide tener una visión más 
completa de situaciones como 
la que se presentó este año.

 “Fue un evento anómalo, 
por su intensidad y por su 
extensión. Lo que no pode-
mos decir es cuáles son las 
causas precisas que podrían 
explicar esa anomalía. Por-
que estos son fenómenos 
multifactoriales. Entonces, 
para poder establecer real-
mente una relación de causa-
efecto, tendrías que tener 
sistemas de seguimiento 
al ecosistema costero, muy 
extensos en el tiempo y muy 
amplios en distribución geo-
gráfica. Tendrías que poder 
cubrir todas las áreas de la 
costa chilena y eso operati-
vamente es muy complejo. 
El programa de monitoreo 
que existe que depende del 
Estado, específicamente de 
Sernapesca y el Ministerio 
de Salud, trata de cubrir la 
mayor parte de las áreasgeo-

gráficas normalmente aso-
ciadas a problemas de apa-
rición de estas microalgas o 
de toxicidad en moluscos que 
influyen en recursos econó-
micamente importantes. Pe-
ro no tenemos un sistema de 
seguimiento marino a toda 
nuestra costa. Hay lugares 
de los que no tenemos idea”.

 De allí la importancia de 
un trabajo sostenido en este 
campo. “Siempre y  cuando 

haya una voluntad política 
por asumir que estos son te-
mas importantes, sino, cada 
vez después de 10 años, cuan-
do haya un evento de estas 
características, el gobierno 
va a decir este es un proble-
ma crucial. Así no sacamos 
nada, no sirve. Necesita ser 
una decisión país constante 
en el tiempo, que sea de lar-
go aliento y que sea no solo 
porque hay marea roja”.

Marea tóxica
 Se denomina marea roja 

a un fenómeno producido en 
el mar por una proliferación 
de un tipo de microalgas que 
producen elevadas concen-
traciones de toxinas. Estas 
pueden causar daños en el 
medio en que se desenvuel-
ven, a través de su intro-
ducción en especies con las 
que interactúan. Entre ellos 
moluscos de consumo huma-
no, ingesta que puede llegar 
incluso a causar la muerte de 
quien la experimenta.

Su presencia causa en el 
ambiente acuático donde se 
desarrolla, una coloración 
rojiza, de donde procede el 
nombre con que se le iden-
tifica.

El fenómeno se registra 
en Chile hace muchos años, 
pero en 2016 alcanzó exten-
sión, magnitud y repercu-
siones sin precedentes, por 
lo que hay una conciencia 
creciente sobre la necesidad 
de estudiarlo y manejarlo.

(Por:  Gonzalo Rojas. 
Agencia Inés Llambías Co-
municaciones).
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“No estamos afirmando que vaya a haber 
marea roja en la Antártica, si no que la semilla 

debería estar presente. Y eso implica, que 
si las condiciones de cambio climático se 
mantienen existe una mayor probabilidad 

de que eventualmente este tipo de especies 
florezcan y produzcan problemas”

“Eso podría tener repercusiones para el 
ecosistema marino antártico, porque muchos 

de estos compuestos que son tóxicos, producen 
problemas en el resto de los componentes 

del ecosistema. Por ejemplo, en organismos 
filtradores, en mamíferos, en aves”

“… Para poder establecer realmente una 
relación de causa-efecto, tendrías que tener 

sistemas de seguimiento al ecosistema 
costero, muy extensos en el tiempo y muy 

amplios en distribución geográfica…”

Para la investigadora, debe existir “una 
voluntad política por asumir que estos son 
temas importantes, sino, cada vez después 
de 10 años, cuando haya un evento de estas 
características, el gobierno va a decir este es 

un problema crucial. Así no sacamos nada, no 
sirve. Necesita ser una decisión país constante 

en el tiempo, que sea de largo aliento y 
que sea no solo porque hay marea roja”

Nicole Trefault, Doctora en microbiología y genética molecular, quien periódicamente realiza recolección de mues-
tras en la Antártica.



Desde el 20 hasta el 30 de 
agosto en Kuala Lumpur, Mala-
sia, se llevó a cabo la Conferencia 
Mundial sobre Ciencia Antártica 
y la Reunión de Delegados Na-
cionales del Comité Científico de 
Investigación Antártica (SCAR), 
donde investigadores chilenos 
obtuvieron una destacada par-
ticipación.

El doctor Marcelo Leppe, 
paleobiólogo del Departamento 
Científico del Instituto Antárti-
co Chileno (Inach), resalta de 
sobremanera la participación 
chilena en tan importante cita. 
“Me gustaría destacar de esta 
reunión el alto nivel de las 
presentaciones chilenas. Hay 
que decir que fuimos el país 
de Latinoamérica que llevó la 
mayor cantidad de científicos 
a la reunión SCAR y que estos 
investigadores efectuaron una 
esforzada participación al ex-
poner de forma oral y mediante 
posters. Dicha participación 
fue reconocida a través de dos 
jóvenes investigadores chilenos, 
la doctora Patricia Sáez (Udec) y 
el doctor Claudio Rivas (Uach), 
quienes fueron premiados entre 
más de 800 trabajos”.

Leppe agrega que este gran 
reconocimiento a los profesiona-
les chilenos responde de cierta 
manera a una madurez del pro-

grama, madurez que también es 
reconocida a nivel internacional. 
El congreso SCAR es una cita de 
casi mil personas y que contó en-
tre sus tres charlas principales 
a un chileno, el investigador de 
la Universidad de Chile, doctor 
Elie Poulin, quien es también 
miembro del grupo SCAR Chile.

“Primero tuvimos a un chi-
leno entre los conferencistas 
principales, el doctor Elie Pou-
lin, y luego por primera vez se 
le entregó la Medalla SCAR 
a la Trayectoria a un chileno, 
el doctor Francisco Hervé. El 
profesor Hervé ha formado 
una escuela de Geociencias en 
el país y es un investigador muy 
respetado a nivel mundial. Hay 
que resaltar, además, que el 
doctor Hervé es responsable 
de la reconstrucción de la his-
toria pasada sobre la conexión 
Sudamérica-Antártica desde el 
punto de vista geológico y sigue 
liderando proyectos en el Conti-
nente Blanco”, comenta Leppe.

El SCAR está tratando de 
proyectar el futuro de la cien-
cia antártica mundial para los 
próximos veinte años. Hace dos 
años se publicaron en la revista 
Nature y en Antarctic Science 
las preguntas consideradas 
relevantes para la ciencia en 
las próximas décadas. Son 80 

preguntas que estuvieron muy 
presentes en esta reunión de 
SCAR que acaba de finalizar. 
Según Marcelo Leppe, se espera 
que la mayoría de los progra-
mas antárticos se vuelquen en 
los próximos años a tratar de 
contestar e investigar esas 80 
preguntas.

“Todos los comités que se 
han creado están orientados a 
develar el pasado de Antártica, 

entender el presente y modelar 
el futuro del Continente Blanco, 
además de su importancia como 
centinela del cambio global”, 
dice el doctor Marcelo Leppe.

El SCAR es una organización 
internacional que agrupa a cien-
tíficos que hacen investigación 
en Antártica a través de los pro-
gramas antárticos de cada país.

Los comités SCAR locales 
tienen un representante que en 

Chile se encuentra conformado 
por un grupo de investigado-
res de alto nivel denominado 
Comité Nacional de Investi-
gación Antártica (nombrado 
por el ministro de Relaciones 
Exteriores), coordinados por 
el doctor Leppe. 

Hoy en día, más chilenos 
que nunca, se encuentran siendo 
partícipes de los comités direc-
tivos de diversos programas 

internacionales del SCAR. Por 
ejemplo, el doctor Claudio Gon-
zález (Umag) es parte del comité 
directivo de AntEco (Estado de 
los Ecosistemas Antárticos). 
Además, el doctor Marcelo 
Leppe es el nuevo secretario del 
GeoSciences Group (GSG) comi-
té internacional de Ciencias de 
la Tierra y miembro del comité 
directivo de Past Antarctic Ice 
Sheet Dynamics (Pais).
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Chilenos tuvieron destacada participación 
en reunión mundial de ciencia antártica

El SCAR es una organización internacional que agrupa a científicos que hacen investigación en la Antártica a través de los progra-
mas antárticos de cada país.


