
Sargazo su impacto
Ambiental y 
Turistico en el 
Caribe

• Dalila Aldana Aranda

Cinvestav IPN
daldana@cinvestav.mx

14 Mayo 2021

Comisión de Medio Ambiente y 

Turismo, de nuestro Organismo 



¿Por dónde
inicio?



Tiempo





Hace 4 500  
millones de años, 
se formó la Tierra 



Hace
300 000 años

H. sapiens

•
Tenemos 22 500 veces menos de “experiencia” 
que la Tierra



Nuestro Caribe



Caribe

Yucatán Peninsula

•Se formó hace 180 
millones en el Jurásico
•Es un mar cerrado



37 países
3 millones
de km2



10% de la población 
mundial

2a barrera coralina
más grande

11% de la captura de 
pesca



Una de las 
regiones de 
mayor 
Biodiversidad



Destino turístico
Economía = 6%PIB





Mar
Caribe

Es el segundo mar 
más contaminado 
por plásticos del 
mundo (ONU)



Caribe

Un tercio de todos los residuos 
urbanos terminan en basureros 
clandestinos

85% de las aguas residuales no 
son  tratadas antes de llegar al 
mar

Poca capacidad de reciclaje 



impactado

C. Climático

•Sobre pesca

•Pobreza



Foro Económico Mundial
Índice de Competitividad Turística

México el 1er lugar en 
recursos naturales



Foro Económico Mundial
Índice de Competitividad Turística México el 108 lugar 

sustentabilidad ambiental



Te has preguntado 

¿Porqué hay tanto  Sargazo en el Caribe ? 



Tiempo
muy corto



Somos unos aliens



Deforestación



DESCARGAS MASIVAS DE FERTILIZANTES



…en menos de una 
década 

«la Química del océano se ha modificado y 
con ello  la floración del alga. " 

Dr. Hu, Ciencias Marinas Univ. Sur de Florida, Science



Climatic Change



Caribe: temperatura incrementará 3 oC para 2100

2020-2030 =27oC 2090-2100 =31oC

In this region temperature has been increasing 0.3 °C every 

10 years







=BIOMASA 200 MILLONES TONELADAS Y 8850 KM



BIOMASA
FUERA

ESCALA HOMO

SU IMPACTO ES 
DIVERSO

Y
COMPLEJO

Adán Caballero

Acosta González
• Esteban



Afectando

• Praderas
marinas

• Dunas costera

• Manglar

• Selva 

Alejandro Bravo



y el Acuífero
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Queremos

¨Limpiar¨



“Escala
Humana” = 
“soluciones” 
Rápidas
Bonitas, 
Baratas



Biomasa
que se maneja
con “fraseología” 
y como
“basura”= 
Big problem



Hasta para “barrer”
Se require Ciencia



… Te has preguntado a 
dónde se llevan el S?



… Mayoría de nuestros países 
caribeños, lo están tirando en 
sitios clandestinos o lo dejan 
pudriéndose en la Duna costera o 
manglar 



México 2019

• El Sargazo en tierra requiere mucho espacio

• 2000 Ton = 1 Ha

• Caribe  tenemos mucha agua pero poca tierra

• Hay  islas de 400 Ha



Impacto ambiental sargazo: Disminución de peces

- 37%

Pre-sargassum sargassum

- 52%

Fisheries (Barbados)

From H. Oxenford, CERMES

New introductions? -> potential
invadors?

www.ncfishes.com

Monroy-Valazquez et al. 2019. JEMA

http://www.ncfishes.com/


Sargazo: Marea”café” (Sbt)

1. Accumulation of algal masses 
on the beach

2. H2S - bad odor and potential 
risk to human health 

3. Interference with turtle 
nesting and hatching

4. Mortality of motile fauna

5. Brown water

H2S

• La mayoría gente/autoridades ven solamente un “pedacito del impacto
• Ven la acumulación en playa y laguna costera
• Su impacto va más allá

H2S



• Commonly 
perceived AREA of 
influence

Área de influencia

Reef lagoonIn-Land
Beach/
Dunes

Mangrove
Swamp

Coral Reef Ocean 

Real Area Influence

Dumped sargasso Beached sargasso Golden 
tide

Reef lagoonIn-Land
Beach/
Dunes

Mangrove
Swamp

Coral Reef Ocean 



Before Sbt

Silva-Casarin et al. 2020 Submitted

Marea café = pérdida de servicios ecosistemas

Such as coastal protection

If we wish to preserve (if possible) or restore 
these services, we need to know the spatial 
extend of the influence of the Sbt, and time to 
recovery



Turismo
Sand
Sea
Sun



Turismo en
México 

• Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) 
represento 8.7% del PIB Nacional (2018)
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Cancún 

•49.6% del PIB proviene del turismo 
(Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
WTTC)

•38% de empleos directamente 
relacionados con turismo
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Tendencias
internet en
Sargazo

• 2018 a 2019, el mayor interés del S correspondió: mayores
arribazones y vacaciones de Verano
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Pese al S. •Se registró un incremento de 7.9% más de 
pasajeros en avión y cruceros 
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ZA cómo 
alternativa vs 
S?

• Tulum y Cobá son ZA. 
con mayor visitantes 
del Caribe.

• Mayoría extranjeros 
(57% Tulum y 80% 
Cobá)

• En 2019, en Tulum el 
no. Visitantes 
nacionales aumentó 
7.5% 

• Cobá sin variación
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S.  No provocó aumento de subempleo e informalidad
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% de Operaciones comerciales 2018 vs 2019, sin variación 
significativa
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2019, S.

•Aumentaron los pasajeros aéreos 
nacionales (+2.4%) e internacionales 
(+0.1%) y los visitantes por crucero 
(+7.8%)
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Análisis de 
Big Data 

•arrojó  que las  actividades directamente 
vinculadas al turismo aumentaron: el sector 
hotelero (+5.3%), el de restaurantes y 
alimentos preparados (+2.0%), las agencias y 
portales de viaje (+2.5%) 
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Resultados 
no parecen 
apoyar 

• la hipótesis de una grave afectación del S. 
actividad turística del Caribe mexicano.
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✓ Agenda de Cooperación internacional en 
el Caribe (Universidad Internacional 
Caribe?)

> Federar acciones y resultados a nivel 
internacional en cooperación

Crear el Observatorio Caribeño de S. 
(Monitoreo, Manejo, subproductos con $ 
que aseguré  su funcionamiento)



Conocer el sargazo
desde su microcosmos 

hasta el espacio
para su manejo y 
aprovechamiento



Conocer bien = menos
problemas ambientales-
sociales
“barrer” menos, 
transformer más



 Capital científico existe en
el Caribe y 

 sabemos cooperar

 Y aunque hablamos
“muchos españoles” nos
entendemos



…eso tan pequeño se seguirá
haciendo grande

De lo contrario



Para vivir asi



Educación Ambiental formal y no formal
Difundir el conocimiento



…el “pulmón” de la 
Tierra son los 
Océanos

• más que los bosques



• Proviene el 80% del  O2

• Proviene el 60% de nuestras proteínas

• Regulan clima

• Generan 3 billones de dólares



Gracias

Contacto: 
daldana@cinvestav.mx

Dalila Aldana Aranda

mailto:daldana@cinvestav.mx

