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Primeros Eventos FAN registrados en Colombia  

Por comentarios informales y recortes de prensa se infiere 

que numerosos eventos FAN se han presentado en 

muchos lugares de Colombia, la gran mayoría no se han 

documentado, ni siquiera registrado!!!! 



1993 : Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) 

 

Durante la ejecución de PROCIENAGA (Proyecto de 

rehabilitación de la CGSM) se presentaron varios 

eventos de mortalidad masiva de peces y otros 

organismos acuáticos. 

 

Estos eventos llamaron la atención de las autoridades y 

la prensa a nivel nacional.  

 

Como respuesta se generó un esfuerzo integrado de 

investigación que permitió la conceptualización de un 

modelo predictivo llamado IRMA: Indicador de Riesgo 

Mortandad de Aerobios. 
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Modelo conceptual del florecimiento 

de cianobacterias en lagunas 

costeras, Mancera & Vidal, 1994. 



Con base en el modelo conceptual de mortandad de peces 

en CGSM, propuesto por Mancera y Vidal en 1994, se 

desarrolló un modelo numérico denominado IRMA (Índice de 

Riesgo de Mortandad de Aerobios). 

 

El IRMA permitió en varias oportunidades advertir a los 

pescadores de la CGSM, sobre las posibilidades de 

mortandades masivas de peces. Dado que la muerte era por 

florecimientos microalgales nocivos (NO TOXICOS), es decir, 

por anoxia, los peces se podían consumir y comercializar sin 

riesgo. 

 

A  continuación se presenta la estructura del modelo, las 

variables que lo integran y su relación; la parametrización de 

dichas variables, los valores que arroja el índice IRMA y su 

ponderación (Mancera et al., 2003). 



 

Variables 

 

 

Fósforo (SRP) 

 

 

Clorofila 

 

 

Oxígeno Disuelto 

 

Calificación Calificación Calificación 

Ponderación Ponderación Ponderación 

IRMA=(Σ calificación x ponderación / 10 x n) x 100 

Construyendo el IRMA: 



μmol/L 

μg/L 

mg/L 

Selección y 

Calificación de 

Variables: 

Fósforo 

Clorofila 

Oxígeno 

F(x)=13.34-0.186X-(12.198/PO4) 

F(x)=-8.32+0.223(chl)- 

0.0007935(chl)2+0.000001073(chl)3 

F(x)=9.95-0.0395(O2)-

0.6201(O2)2.5+0.259(O2)
3 
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IRMA: Función ponderadora 

Fc(x) = 0.011019 exp (1.4152c(x)2 + 0.005181 c(x)3) 



IRMA = ((Σ c(x) f[c(x)])/10 n)*100 

Calculando el IRMA: 

Interpretando el IRMA: 

Muy alto riesgo > 40 

Alto riesgo 20 – 40 

Riesgo moderado 10 -20 

Poco riesgo 0 – 10 



Más Eventos FAN registrados en Colombia  



2003 : Colombia participa activamente 

del Grupo IOCARIBE – ANCA (Algas 

Nocivas del Caribe y regiones 

adyacentes. Perteneciente a la 

Comisión Oceanográfica 

Intergubernamental de la UNESCO) 

 

IOC/ANCA-IOCARIBE Regional Group 

Objetivo Grupo ANCA: Mejorar el conocimiento sobre las 

microalgas nocivas y tóxicas en la región Caribe y áreas 

adyacentes, así como la capacidad de respuesta a sus diferentes 

impactos en la sociedad. 



2008 - 2010 : Proyecto ENSAMBLAGES DE DINOFLAGELADOS 

BENTICOS ASOCIADOS A PRADERAS DE Thalassia 

testudinum Y MACROALGAS EN LA ISLA DE SAN ANDRES 

(Sede Caribe y Sede Bogotá). 

Objetivo: Determinar la presencia de dinoflagelados tóxicos epifitos 

en zonas costeras de la isla de San Andrés. 

 

Se analizaron las praderas de pastos marinos de los sectores norte 

y oriente de la isla durante diferentes periodos climáticos, junio-julio 

de 2007; febrero de 2008, septiembre de 2009 y septiembre de 

2010.  



2008 - 2010: Proyecto ENSAMBLAGES DE DINOFLAGELADOS 

BENTICOS ASOCIADOS A PRADERAS DE Thalassia 

testudinum Y MACROALGAS EN LA ISLA DE SAN ANDRES 

(Sede Caribe y Sede Bogotá). 

Resultados: Se encontraron 17 especies toxinogènicas de 

dinoflagelados pertenecientes a los géneros Prorocentrum y 

Ostreopsis. Las densidades celulares fueron generalmente bajas, 

con rangos entre 0 y 836 cel./peso seco. Las especies encontradas 

son conocidas por producir toxinas que causan diarrea (PSP) y 

Ciguatera, intoxicaciones documentadas en la isla. 



2008 -2010: Proyecto ENSAMBLAGES DE DINOFLAGELADOS 

BENTICOS ASOCIADOS A PRADERAS DE Thalassia 

testudinum Y MACROALGAS EN LA ISLA DE SAN ANDRES 

(Sede Caribe y Sede Bogotá). 

Productos:  

• Capacitaron de cinco (5) estudiantes a nivel profesional en 

taxonomía y ecología de dinoflagelados toxinogénicos.  

• Divulgación de resultados en eventos científicos a nivel nacional 

e internacional. 

• Artículos científicos. 



2008 -2010: Proyecto ENSAMBLAGES DE DINOFLAGELADOS BENTICOS ASOCIADOS A 

PRADERAS DE Thalassia testudinum Y MACROALGAS EN LA ISLA DE SAN ANDRES (Sede 

Caribe y Sede Bogotá). 



2010 : Proyecto Caracterización y Abundancia de los 

Dinoflagelados Toxinogénicos Asociados a “Drift” en San 

Andrés Isla- Colombia (Sede Caribe y Sede Bogotá). 

Objetivos: Evaluación y caracterización de la abundancia de los 

dinoflagelados epifitos asociados a “drift” en San Andrés Isla 

Colombia. 

 

Hipótesis: El “drift” que en la isla se constituye de macroalgas y 

restos de pastos marinos puede ser un vector de dispersión para  

dinoflagelados potencialmente tóxicos. 



2010 : Proyecto Caracterización y Abundancia de los Dinoflagelados 

Toxinogénicos Asociados a “Drift” en San Andrés Isla- Colombia 

(Sede Caribe y Sede Bogotá). 

Productos:  

• Capacitaron de un (1) estudiante a nivel profesional en taxonomía y 

ecología de dinoflagelados toxinogénicos.  

• Divulgación de resultados en eventos científicos a nivel nacional e 

internacional. 

• Artículo científico. 

Resultados: Se tomaron muestras de “drift” en 7 estaciones. Se encontraron 

5 substratos y abundancias desde 0 a 15354 células/g masa seca para los 

dinoflagelados potencialmente tóxicos. Se evidencio un aumento en la 

abundancia respecto de trabajos anteriores, lo que convierte al “drift” muy 

buen vehículo para la dispersión de dinoflagelados, generando 

potencialmente mayor riesgo para los habitantes y turistas. 





2011 - 2013 : Proyecto tesis de maestría: EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

DE LA INTOXICACIÓN POR CIGUATERA EN EL MODELO DE 

DESARROLLO DE SAN ANDRÉS (Sede Caribe y Sede Bogotá).  

 

Objetivos: 

 

• Establecer la incidencia de Ciguatera (X cada 100.000 habitantes) en las 

islas miembro del Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) y San Andrés 

Islas. 

• Contextualizar las relaciones entre ciguatera, turismo y salud pública. 

• Establecer hábitos, frecuencias de consumo y conocimiento de ciguatera 

por parte de habitantes de San Andrés. 

• Analizar desde un enfoque prospectivo las medidas de gestión necesarias 

para minimizar el riesgo generado por ciguatera. 

 



2011 - 2013 : Proyecto tesis de maestría: EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

DE LA INTOXICACIÓN POR CIGUATERA EN EL MODELO DE 

DESARROLLO DE SAN ANDRÉS (Sede Caribe y Sede Bogotá).  

 
Resultados: 

• Se demostró un aumento de ocurrencia e incidencia en las últimas 

décadas debido principalmente al aumento de la temperatura del agua. 

• La isla de San Andrés ocupa la quinta posición si se compara con las islas 

miembro del CAREC.  

• Se encontró que los indicadores de salud de la población y el modelo de 

turismo basado en los atributos ambientales pueden estar en riesgo en un 

escenario de aumento de incidencia de ciguatera.  

• Se estableció que la población desconoce en gran medida el término 

ciguatera a pesar de estar familiarizada con la intoxicación. 

• El análisis de prospectiva indica que son necesarias medidas de gestión 

del riesgo basadas en el concepto de resiliencia socio ambiental.  

• En un contexto de cambio climático, la Isla debe preparase para un 

eventual aumento de ocurrencia de la intoxicación, por lo que es necesario 

un plan de mitigación del riesgo. 



2011 - 2013 : Proyecto Tesis de Maestría: EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

DE LA INTOXICACIÓN POR CIGUATERA EN EL MODELO DE 

DESARROLLO DE SAN ANDRÉS (Sede Caribe y Sede Bogotá).  

 

Productos:  

• Capacitaron de un (1) estudiante a nivel de maestría 

(Juan Sebastina Celis, Asesor José Ernesto 

Mancera). 

• Divulgación de resultados en eventos científicos a 

nivel nacional e internacional. 

• Artículo científico. 

Celis, J.S., J.E. Mancera Pineda. 2015. Análisis histórico 

de la incidencia de ciguatera en las islas del Caribe 

durante 31 años: 1980 – 2010. Biol. Invest. Mar. Cost. 

44(1): 7-32. 



2013 - 2015 : Proyecto tesis de maestría: FLORECIMIENTOS ALGALES 

EN EL CARIBE COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS 

SENSORES REMOTOS (Sede Palmira y Sede Bogotá) 

 
Objetivo General: 

 

Detectar la recurrencia en tiempo y espacio de florecimientos algales 

en el mar Caribe colombiano durante el periodo de tiempo 2003 a 2013 

a través de imágenes satelitales MODIS de fluorescencia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar en el Caribe colombiano, regiones con mayor recurrencia 

y persistencia de florecimientos algales. 

• Identificar la variación temporal (intra e inter anual) de los 

florecimientos algales en el Caribe colombiano. 

• Evaluar para el Caribe colombiano, la relación entre florecimientos 

algales y temperatura superficial del mar. 



2013 - 2015 : Proyecto tesis de maestría:  FLORECIMIENTOS 

ALGALES EN EL CARIBE COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN 

DESDE LOS SENSORES REMOTOS (Sede Palmira y Sede Bogotá). 

 

Resultados: 

 



2013 - 2015 : Proyecto tesis de maestría: FLORECIMIENTOS ALGALES 

EN EL CARIBE COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS 

SENSORES REMOTOS (Sede Palmira y Sede Bogotá). 

 
Resultados: 

 

• Zonas con presencia recurrente de florecimientos algales durante 2003 – 2013: 

DRM, GU y PG (89.39%, 67.42% y 68.93% de los meses del período de estudio).  

• Variación intra-anual pero no interanual de área y valores máximos de FLH. Ambas 

variables presentaron mayores valores en la segunda mitad del año.  

• TSM no explicó la variación de FLH en las zonas identificada previamente como 

zonas con presencia recurrente de florecimientos algales.  

• La variación de las áreas detectadas con florecimientos algales estuvo asociada a 

variaciones climáticas como la época lluviosa en la segunda mitad del año en 

algunas áreas del Caribe Colombiano.  

• La Niña podría propiciar la presencia de florecimientos algales en el área de estudio 

en mayor proporción que los eventos El niño debido al aumento en la precipitación.  



2013 - 2015 : Proyecto tesis de maestría: FLORECIMIENTOS ALGALES 

EN EL CARIBE COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS 

SENSORES REMOTOS (Sede Palmira y Sede Bogotá). 

 
Productos:  

 

• Capacitaron de un (1) estudiante a nivel de maestría (Karold Viviana 

Coronado. Asesores John Josephraj Selvaraj, José Ernesto Mancera). 

• Divulgación de resultados en eventos científicos a nivel nacional e 

internacional. 

• Artículo científico en preparación. 



2014 - 2016 : Proyecto tesis de maestría: Composición y abundancia de especies 

de dinoflagelados asociados a praderas de pastos marinos y macroalgas en la 

isla de Barú, durante diferentes periodos climáticos (Sede Bogotá). 

Objetivo General: 

 

Determinar la composición y abundancia de especies de 

dinoflagelados asociados a praderas de pastos marinos 

y macroalgas en la Isla de Barú, durante diferentes 

periodos climáticos.  

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar y cuantificar  los dinoflagelados 

planctónicos y bentónicos (epífitos y en sedimentos) 

encontrados en praderas de pastos marinos y 

macroalgas  durante diferentes periodos climáticos. 

• Determinar la distribución de los ensamblajes de 

dinoflagelados planctónicos y bentónicos (epífitos y 

en sedimentos) en la Isla de Barú, durante la época 

seca y  lluviosa. 



2014 - 2016 : Proyecto tesis de maestría: Composición y abundancia 

de especies de dinoflagelados asociados a praderas de pastos 

marinos y macroalgas en la isla de Barú, durante diferentes periodos 

climáticos (Sede Bogotá). 

Resultados:  

 
Se recolectaron muestras de pastos marinos y macroalgas en 3 lugares de la Isla 

durante el periodo seco (abril) y el periodo lluvioso (septiembre) de 2015.  

 

Se hallaron en 3 especies de pastos marinos Thalassia testudinum, Syringodium 

filiforme y Halodule wrightii,  y una de la macroalga, Halimeda opuntia, 10 géneros 

de diatomeas epifitas y 4 de dinoflagelados.  

 

Las densidades celulares de diatomeas fueron relativamente altas en comparación 

con las de dinoflagelados. Prorocentrum lima fue el dinoflagelado con mayor 

distribución y abundancia, alcanzando valores de hasta (±DE) 96 ± 83 células/g de 

peso húmedo, seguido de Prorocentrum hoffmannianum (24 ± 42 células/g de peso 

húmedo), Ostreopsis sp. (37 ± 32 células/g de peso húmedo) y Gambierdiscus sp. 

(2 ± 3 células/g de peso húmedo).  



2014 - 2016 : Proyecto tesis de maestría: Composición y abundancia 

de especies de dinoflagelados asociados a praderas de pastos 

marinos y macroalgas en la isla de Barú, durante diferentes periodos 

climáticos (Sede Bogotá). 

Productos:  

 

• Capacitaron de un (1) estudiante a nivel de maestría (Anderson Ruíz. 

Asesor, José Ernesto Mancera). 

• Divulgación de resultados en eventos científicos a nivel nacional e 

internacional. 

• Artículo científico en preparación. 



2015 - 2016 : Proyecto tesis de maestría: Variación espacio-temporal 

del ensamblaje de dinoflagelados potencialmente tóxicos epifitos de 

Thalassia testudinum (Bank Ex König, 1805) en Santa Marta, Caribe 

colombiano. En el marco del proyecto RLA-7020 INVEMAR- Agencia 

Internacional de Energía Atómica. 

Objetivo: 

 

Evaluar el efecto de los factores ambientales sobre la composición y 

densidad de los dinoflagelados potencialmente tóxicos epifitos de T. 

testudinum, en dos ambientes costeros. 

 



2015 - 2016 : Proyecto tesis de maestría: Variación espacio-temporal 

del ensamblaje de dinoflagelados potencialmente tóxicos epifitos de 

Thalassia testudinum (Bank Ex König, 1805) en Santa Marta, Caribe 

colombiano. En el marco del proyecto RLA-7020 INVEMAR- Agencia 

Internacional de Energía Atómica. 

Productos: 

 

• Capacitaron de un (1) estudiante a nivel de maestría (Natalia Arbelaez. 

Asesor, José Ernesto Mancera). 

• Divulgación de resultados en eventos científicos a nivel nacional e 

internacional. 

• Artículo científico 

 

Arbeláez, N. and J. E. Mancera Pineda. 2016. Annual variability of 

Prorocentrum lima population abundance, influenced by abiotic factors in 

Chengue Bay, Tayrona National Natural Park. HAN 54:8-9. 

 



En los últimos años Colombia ha 

estado muy activa publicando en HAN 

(Harmful Algae News), un periódico on-

line, especializado de muy alta 

circulación internacional. 

 
Cooperación entre diversas instituciones: 

Universidad Nacional de Colombia, CCO, INVEMAR, 

CIOH, DIMAR, Universidad del Magdalena. 









# Año Curso Lugar y Fecha 

  

1 2009 Curso Teórico Práctico: Amenazas al Medio Marino Universidad Nacional de 

Colombia. San Andrés isla. 

2 2010 Manejo de Áreas Marinas Protegidas Universidad Nacional de 

Colombia. San Andrés isla. 

3 2011 Curso-Taller Internacional: La Ciguatera riesgo potencial para la salud humana 

en el Caribe. Ministerio de Salud, Universidad Nacional, Instituto Nacional de 

Salud, Gobernación de San Andrés, Centro Investigaciones Pesquera de La 

Habana – Cuba. 

Universidad Nacional de 

Colombia. San Andrés isla. 

Noviembre 28 - Diciembre 2/ 

2011 

4 2011 Curso-Taller Internacional sobre amenazas al medio marino y gestión del 

riesgo. Universidad Nacional, Dimar, CIOH - Tumaco 

Dimar, Tumaco. Noviembre 21 

- 26 /2011 

5 2013 Curso: Manejo Integrado de Áreas Marinas Protegidas. San Andrés isla. 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe. 

  

Modulo: FAN 

Universidad Nacional de 

Colombia. San Andrés isla. 

6 2014 IV Curso - Taller Internacional Las Áreas Marinas Problemática Ambiental y 

Alternativas de Manejo: Énfasis Estudios de Caso en el Caribe. San Andrés 

isla. Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe. 

Modulo: FAN 

Universidad Nacional de 

Colombia. San Andrés isla. 

7 2014 Curso: Microalgas Marinas Toxicas y Nocivas. San Andrés isla. Universidad 

Nacional de Colombia - Sede Caribe. 

Universidad Nacional de 

Colombia. San Andrés isla. 

8 2015 III Curso Teórico-Práctico Sobre Florecimientos Algales Nocivos y Tóxicos. 

Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 

Universidad Nacional de 

Colombia. Sede Bogotá. 

Formación de Capital Humano 



Actividades de Cooperación 





2015: Se realiza el I Taller Nacional FAN 





Nombre Institución 

  

José Ernesto Mancera Pineda Universidad Nacional de Colombia 

Brigitte Gavio Universidad Nacional de Colombia 

Luis Carlos Montenegro Universidad Nacional de Colombia 

Liliana Rodríguez Comisión Colombiana del Océano 

Luis Alfonso Vidal Universidad del Magdalena 

Natalia Arbeláez INVEMAR – Universidad Nacional de Colombia 

Julian Plato INVEMAR 

John Selvaraj Universidad Nacional de Colombia 

Juan Sebastian Célis Universidad Nacional de Colombia 

Karold Viviana Franco Universidad Nacional de Colombia 

Anderson Ruiz Universidad Nacional de Colombia 

Angélica Rodríguez Universidad Nacional de Colombia 

Marcial Montalvo Universidad Nacional de Colombia 

Camila Sánchez Universidad Nacional de Colombia 

Paola Narvaéz Universidad Nacional de Colombia 

Marcela Silva Universidad Nacional de Colombia 

Maira Miranda Universidad Nacional de Colombia 

Equipo de Trabajo 



Comentarios Generales: 

En Colombia no existe aún un sistema nacional para el registro de FAN, no 

obstante, hay evidencias que muestran  que en el país se presentan estos 

eventos, algunos de considerable magnitud. 

 

En Colombia hay algunos grupos de investigadores en FAN, principalmente 

en la costa Caribe. Estos grupos trabajan principalmente aspectos 

biológicos y ecológicos de organismos planctónicos y bentónicos. Así 

mismo se está fortaleciendo la capacidad en el estudio de cianofíceas y la 

para evaluación masiva de macroalgas en playas. 

 

Los estudios hasta la fecha adelantados muestran que existen especies de 

dinoflagelados epífitos potencialmente tóxicos en aguas costeras 

colombianas.  

 

Si bien es necesario fortalecer la capacidad de cuantificar toxinas marinas, 

hay evidencias de la incidencia de ciguatera y probablemente otras toxinas 

en poblaciones colombianas. 



Comentarios Generales: 

Se requiere continuar con los estudios biológicos y ecológicos 

asociados a FAN. Sin embargo, es urgente abordar los aspectos 

relacionados con salud pública. 

 

Es fundamental que los sectores productivos como pesca, acuicultura y 

turismo, hagan parte del sistema nacional de gestión del riesgo en caso 

de FAN. 


