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Objetivo 

  

Presentar la propuesta comunicacional preventiva 
desarrollada durante el evento de Marea Roja 
ocurrido en la región de Los Lagos, Chile y que derivó 
en una exitosa estrategia que logró minimizar las 
intoxicaciones por Marea Roja en la comunidad. 
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Marea Roja 
 
• Fenómeno natural incluido dentro de un grupo de eventos denominados 

Floraciones Algales Nocivas (FAN), y se refiere a rápidos aumentos en la 
concentración de microalgas tóxicas o no tóxicas. 

  

• Los fenómenos de marea roja han sido observados en el mundo desde hace 
siglos. 

 

• En Chile, desde 1970 a la fecha, se han ido sucediendo eventos con mayor 
frecuencia y extensión, tanto de toxina diarreica, amnésica y paralizante. 

 

• Las regiones más afectadas han sido Los Lagos, Aysén y Magallanes, pero 
también hemos tenido eventos intermitentes en el norte del país. 

 

• Moluscos afectados no sufren alteración de sus características organolépticas 
(color, sabor, olor). Sanos a “simple vista”. 

 

• Problema político social/ tensión de mundo de la pesca y la ciencia  
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Productos afectados 
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Mecanismo Intoxicación 
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Síntomas en el hombre 

• Casos Leves:  Sensación de cosquilleo y adormecimiento de 
la boca, región peribucal, encías y lengua, irradiándose 
luego a cuello y hombros. 

 
• Casos Moderados: A los síntomas descritos en los casos 

leves, se suman cefalea, mareos, náuseas, insensibilidad de 
brazos, piernas y cuello, dificultad para hablar y tragar, 
rigidez e incoordinación de extremidades, sensación de 
flotación, dificultad respiratoria y taquicardia.  

 
• Casos Graves: A todo lo anterior se suma parálisis de los 

músculos de las piernas y brazos, y finalmente muerte por 
parálisis respiratoria, en el lapso de 2 a 10 horas 
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Situación brote Marea Roja 2016  

• Inusual aumento de la temperatura de las aguas oceánicas, la región de 
Los Lagos experimentó un Florecimiento Algal Nocivo (FAN), en una 
amplia extensión de sus aguas territoriales con presencia de veneno 
paralizante de los mariscos (VPM).  

 

• Aumento explosivo de veneno paralizante en zonas donde nunca 
existió.   

 

• Machas en Cucao (Chonchi) con concentraciones de 9 mil microgramos 
de toxina por 100 gramos de carne de molusco. 3800 microgramos 
(tumbaos), 2031 microgramos (navajuelas) y 1951 microgramos 
(almejas y cholgas). Limite 80 microgramos. 

 

• Frente a este aumento se decreta un cierre preventivo y una Alerta 
Sanitaria (20 abril).    
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Sectores afectados Marea Roja  
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Estrategia Comunicacional  

• Objetivo General  

 

• Disminuir el riesgo de intoxicaciones y muertes asociadas al consumo de 
mariscos, durante el evento de marea roja. 

 

• Objetivos Específicos  

 

• Relevar el consumo seguro de mariscos y la compra responsable de productos 
del mar, para así evitar intoxicaciones derivadas de aquel consumo. 

 

• Explicitar la respuesta del sector salud. 

 

• Minimizar el efecto adverso de los cierres precautorios del sector pesquero y las 
ferias y mercados, a través del contacto, información y trabajo coordinado con 
estos sectores afectados. 
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Estrategia Comunicacional  

• Público Objetivo   

 

• Recolectores de orillas de diversas caletas quienes utilizan los mariscos como fuente proteica. 

  

• Consumidores de mariscos (visitante ferias y caletas). 

 

• Sindicatos y asociaciones de pesca extractiva. 

  

• Medios de comunicación. 

 

• Lideres de opinión (mundo político) 

 

• Para cada publico objetivo realizamos diverso material 

 

• Mix de medios: gráficos/ radial/ redes sociales    
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Fase 1  
 

• Percepción de riesgo aumentada  

 

• Comunicación de riesgos 

 

• Determinar la intensidad con que se comunica una alerta es uno de los retos más 
complicados a los que se enfrenta una institución (Rodríguez, 2011)  

 

• Hacer de la amenaza algo cercano “las apelaciones al miedo son mucho más impactantes 
cuando se muestran más próximas” (Rodríguez, 2011).  

 

• Riesgo/Sintomatología/Prohibición de consumo    

 

• Utilización cromática: rojo y negro.  

 

• Informes prensa/ Transparencia (Si tu no informas otro lo hará por ti) 

 

• Duración aproximada de 1 a 2 meses.     
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Piezas graficas  

19-20 Octubre 2017 12 



Piezas graficas  
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Estrategia Web   
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Fase 2 y 3    
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• El temor está instalado. Se reorientan los ejes discursivos.  

 

• Se reduce la percepción de riesgo. Se trabajan medidas de co responsabilidad. 
Tarea de Todos.  

 

• Paleta cromática con colores que vehiculizan menos riesgo (celestes y blancos). 

 

• Mensajes sanitarios promoviendo consumo de mariscos. 

 

• Inclusión Edu entretenimiento/ interculturalidad  

 

• «Mensajes atractivos para las audiencias con estructura narrativa clara y suelen 
enganchar a las audiencias al igual que cualquier otro contenido de 
entretenimiento de carácter comercial» (Igartúa, 2011) 
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Temor instalado     
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Temor instalado     
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Fase 2  
 
Otros elementos cromáticos      
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Fase 2  
 
Educación y entretenimiento       
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Fase 2  
 
Educación y entretenimiento       
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Algunas conclusiones   
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• Evidenciamos tensión permanente entre lo ciudadano 
(consumidores, pesca extractiva bentónica, mariscadores de orilla 
etc.) y lo institucional (lo gubernamental). 

 

• Comunicación para la salud y Comunicación de riesgo nos 
permitió entregar mensaje sanitario claro.   

 

• Población sigue medidas sanitarias. Logramos instalar mensajes 
sanitarios a pesar de la multiplicidad de discursos políticos y 
sociales.  

 

• Evidencia: 36 casos sospechosos por intoxicación de mariscos. De 
ellos 10 confirmados, no registrándose personas fallecidas.   

 

• Casos confirmados 20 y 22 abril.  
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Algunas conclusiones 
 
 
Columna Opinión Diario Llanquihue con 

mensaje claro de salud    
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Discursos sociales que no afectan el despliegue discursivo de salud  
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