




RU
MB
LE
EE
!!!Rápido, guarde 

esas muestras 

antes de que...

NOOOO!!!!

CR
AC
!!

Durante horas de la mañana, personal de la 

Armada, encontró y rescató una embarcación 

que se encontraba a la deriva en aguas al sur de 

Chiloé.

Según la bitácora, se trataría de un barco 

privado de investigación...

Una semana más tarde...
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De acuerdo a la información que tenemos, 

en estas coordenas encontraremos buenas 

muestras de la Pseudonitzchia sp para 

completar nuestro proceso.

No olvide que he invertido mucho 

dinero en esta investigación.

No se precupe jefe, esta máquina 

que diseño aisla completamente 

la toxina, y  condensa, dejándola 

inactiva, a menos que entre en 

contacto con el aire. 

Además, que logré convencer a varios 

otros inversionistas, y no me conviene 

decepcionarlos.

Y lo mejor, es que en esta época, 

es mucho más fácil encontrar el 

alga gracias a que hay un 

aumento significativo de las 

floraciones algales.

¿Qué sucede?

Contra cualquier pronóstico, nos está 

rodeando una extraña neblina.

Además, apareció este bergantín que 

parece abandonado y a la deriva. No 

vemos actividad humana.

Y es extraño, el radar no 

lo visualiza.

Capitán, ¡el barco está 

girando hacia nosotros!

¡¡Qué espera entonces para 

movernos. ¡¡Ese barco se nos 

viene encima!!

Ya está jefe, tenemos listas las muestras, 

sólo falta probarlas en algún individuo.

Por esta arma, mis clientes pagarán 

millones ya que podrán dejar fuera 

de combate a sus enemigos, 

haciéndoles perder la memoria.

Jefe puede 

subir, es 

necesario

que vea 

algo.
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Las mareas rojas se producen por un aumento considerable 

de la población total de algún tipo de microalga, debido a 

factores como temperatura, luminosidad, salinidad, 

corrientes, etc.; y por otros factores, como la contaminación 

producida por el ser humano y que finalmente es eliminada 

en el mar. Cuando estos crecimientos masivos de 

mircroalgas son negativos para el ser humano o el 

ecosistema se les llama florecimientos algales nocivos 

(FAN).

El nombre marea roja se debe a que algunas de estas 

microalgas producen un color rojo en las aguas, pero 

existen FAN que producen otros colores como verde, pardo, 

amarillo, anaranjado, entre otros. La gran mayoría, sin 

embargo, no produce cambio de color de las aguas y de los 

miles de tipos de FAN, solo en un bajo porcentaje pueden 

ser tóxicas para el ser humano de aproximadamente 300 

especies que pueden formar floraciones, o mareas rojas, 

solo 80 producen toxinas.

Una de esas especies tóxicas, Alexandrium catenellla
colonizó el extremo sur de Chile en los años setenta, en los 

ochenta alcanzó toda la región de Magallanes, en los 

noventas aparentemente colonizó la región de Aysén y en 

los 2000 llega a la región de Los Lagos.

Las microalgas son microorganismos unicelulares 

(formados por una sola célula) y en Chile hay tres de ellas 

que producen distintas toxinas dañinas para el ser humano:

· Alexandrium catenella : productora de la toxina paralizante de los mariscos. En los seres 

humanos y animales causa parálisis de la musculaturam y luego la muerte por paro 

cardiorrespiratorio.

· Dinophysis acuta: productora de la toxina diarreica de los mariscos. En el ser humano causa 

diarreas.

xanxotronics

Su tripulación y pasajeros está completa, 

según los primeros informes, físicamente 

se encuentra bien. Sin embargo, todos se 

encuentran en un extraño estado, que les 

impide recordar con facilidad incluso 
hasta sus nombres. No se descarta que 

hayan consumido mariscos afectados por 

marea roja.
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