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ALGAS
Y MAREA ROJA
Una proliferación de algas es un incremento
rápido o acumulación de la población de
algas en un sistema acuático.
Las proliferaciones de algas pueden ocurrir
tanto en medioambientes de agua dulce
como en sistemas marinos.
En general, en una proliferación solo
participa una o un número limitado de
especies de fitoplancton, algunas
proliferaciones pueden ser identificadas por
la coloración del agua causada por la alta
densidad de células pigmentadas.

Las floraciones de algas han sido normales
en Chile, sin embargo últimamente han
estado pasando con mayor recurrencia",
alertó a DW Liesbeth van der Meer,
directora de Oceana Chile, apuntando al
cambio climático como una de las causas.
Un verano seco con poca precipitación, el
resultado de eso es que el agua superficial,
que normalmente es una capa de agua dulce,
con baja salinidad, se pone más salina y eso
crea las condiciones para que las algas
nocivas puedan crecer.
Además de un factor ambiental expertos
coinciden en que un factor decisivo para que
se produzcan estos sucesos es la existencia
de una gran cantidad de nutrientes en el
ecosistema.

En algunos casos, las Floraciones Algales son
provocadas por microalgas consideradas
dañinas, provocando un fenómeno
denominado “Floraciones Algales Nocivas”
(FAN). Estas floraciones pueden ser
consideras como tóxicas o no tóxicas.
Las FAN del tipo No Tóxico, corresponden a
floraciones de microalgas que debido a su
repentino incremento numérico, afectan la
disponibilidad y/o captación de oxígeno,
provocando eventos de mortalidad en peces
y otros organismos.
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Las toxinas de las FAN son nocivas para
peces y moluscos y pueden ser mortales
para el ser humano que consuma alimentos
marinos contaminados.

OXIGENO
DISUELTO
NITROGENO
FOSFORO Y
DETECTORES DE
ALGAS
La eutrofización es el proceso de
contaminación más importante de las aguas
en lagos, balsas, ríos, embalses, etc. Este
proceso está provocado por el exceso de
nutrientes en el agua, principalmente
nitrógeno y fósforo, procedentes
mayoritariamente de la actividad del
hombre.
¿Cómo mido Nitrógeno y Fosforo
fácilmente?
Fotómetro Multiparametro
¿Cómo realizo una detección temprana de
algas?
Sensor Óptico que detecta pigmentos
específicos en tiempo real
¿Cuales?
El sensor de algas y ficoeritrina total de YSI
ProDSS® y YSI EXO®

Además el sensor de clorofila es relevante
para todos los tipos de algas problemáticas,
incluyendo marea roja y algas de marea café.
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Se utilizan para la detección temprana de
algas azules y verdes que pueden conducir a
floración de algas nocivas,

BACTERIAS,
VIRUS,
PROTOZOOS Y
HELMINTOS
En términos generales, los mayores
riesgos microbianos son los derivados del
consumo de agua contaminada con
excrementos humanos o animales
(incluidos los de las aves).

El monitoreo operativo evalúa, con una
periodicidad adecuada, la eficacia de las
medidas de control.
Los objetivos del monitoreo operativo son
la vigilancia en tiempo oportuno por el
proveedor de agua de consumo de cada
medida de control para permitir una eficaz
gestión del sistema y garantizar que se
alcanzan las metas de protección de la
salud.

Los excrementos pueden ser fuente de
patógenos, como bacterias, virus,
protozoos y helmintos.
Puede medirse y controlarse fácilmente la
concentración de algunos desinfectantes
del agua de consumo, como el cloro, y se
recomienda realizar análisis frecuentes si
se practica la cloración del agua.
El tratamiento de desinfección utilizado
con mayor frecuencia es la cloración,
aunque existen otros tratamientos como
la ozonización, la exposición a radiación
UV, la cloraminación y la aplicación de
dióxido de cloro.
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Estos métodos son muy eficaces para
destruir las bacterias y pueden tener una
eficacia razonable en la inactivación de
virus (dependiendo del tipo) y de muchos
protozoos, incluidos los de los géneros
Giardia y Cryptosporidium.

MONITOREO
Y CONTROL
Los parámetros seleccionados para el
monitoreo operativo deben reflejar la
eficacia de cada medida de control,
proporcionar una indicación oportuna del
funcionamiento, ser fácilmente
mensurables y permitir que pueda
adoptarse una respuesta adecuada.
Son ejemplos de tales parámetros
variables mensurables como el residuo de
cloro, el pH y la turbidez, o bien factores
observables, como la integridad de las
rejillas que impiden la entrada de
animales.
El monitoreo del cloro residual o libre
proporciona una indicación rápida de la
existencia de problemas que determinará
la medición de parámetros
microbiológicos.
Además de estas variables hay que tener
en cuenta la procedencia del agua, la cual
puede ser de la red de agua potable o de
pozos
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La dirección general de aguas a
raíz de uso responsable de agua y
genero la normativa 1238 la cual
exige Monitoreo de caudal
extraído y nivel de pozo por cada
tubería de extracción con respaldo
de datos o telemetría para ser
reportada a Dirección General
Aguas. (DGA 1238)

IMPLICANCIAS
EN LA
INDUSTRIA
Eventos de esta magnitud como marea roja
afectan tanto al medio ambiente como a las
industrias salmoneras las cuales generan
perdidas millonarias, en Chile empresas del
rubro han calculado en base a 1600
Toneladas de salmón perdidas de hasta
US $8,25 millones.
Que implican una disminución o nula
exportación del producto a nivel
internacional.
Además de esto afecta indirectamente a el
turismo de la zona que se ve afectada en la
prohibición de consumo local por los
posibles riesgos que implican.
Para el caso de la desinfección es
fundamental un control tanto interno como
registros que avalen los resultados obtenidos
para lograr con éxito la importación de
productos bajo las distintas normativas de
cada país.
En el caso de un descontrol de los
parámetros de desinfección se pueden
originar contaminaciones de producto final
que podrían llegar a provocar riesgos en el
consumo.

En Simtech hemos desarrollado una serie de
soluciones dentro de las cuales destaca un
Skid de Dosificación de cloro con monitoreo
distintos puntos de planta, con ajuste en
base a las normativas de exportaciones
internacionales
Además hemos logrado desarrollar un
control efectivo de extracción de pozo con
envío de datos directo a DGA
Para el caso de la detección de algas
tenemos equipos para en terreno de estas,
para realizar acciones correctivas y
preventivas para evitar daños ambientales y
perdidas de dinero
¿Qué tecnologías me permiten tomar control
en tiempo real, con la posibilidad de tomar
acciones en el momento?
La telemetría es una opción muy viable esto
debido a las disminuciones de costo para su
implementación y su funcionalidad en planta

¿Cómo puedo resolver estos problemas?
En Simtech comprendemos que cada
proceso es critico es por eso que
entregamos solución completa a los
problemas planteados en este articulo
Coméntanos tu problema y podremos
entregar soluciones a la medida
Te dejo mis datos por si necesitas apoyo en
tu proceso
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Javier Rodriguez
Ingeniero de Ventas Zona Sur
+569 39 14 40 30
j.rodriguez@simtech.cl

GRANDES
PROBLEMAS
REQUIEREN DE
GRANDES
SOLUCIONES.
GRANDES
SOLUCIONES
REQUIEREN DE
GRANDES EQUIPOS
SIMTECH

Nuestra misión en 25 años en el rubro es ayudar a
nuestros clientes a resolver problemas brindando
nuestro apoyo en procesos críticos
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