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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 

GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE RESIDUOS 

ESPECIALES DE CARÁCTER FICOLÓGICO, CONOCIDOS COMO SARGAZOS 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Los senadores Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Freyda Marybel Villegas 
Canché, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México y Movimiento Regeneración Nacional, respectivamente, en la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE RESIDUOS ESPECIALES DE 
CARÁCTER FICOLÓGICO, CONOCIDOS COMO SARGAZOS, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Desde el año 2015 prácticamente todas las playas del corredor turístico del Caribe 
están infestadas de sargazo, un alga marina que se mantiene a flote naturalmente 
y que viaja en “colonias de algas” en el mar a través de las corrientes marinas. Se 
trata de un fenómeno natural que llega a las Costas del Caribe, que generalmente 
inicia cada primavera, e implica la llegada mesurada de estas algas, que sirven para 
regenerar el ecosistema, ayudan a acumular arena en las playas cuando forman 
una pequeña barrera de algas en la orilla y está por dos o tres semanas y luego 
desaparece, ese es el proceso natural, o si no son retiradas por las brigadas de 
limpieza de cada municipio de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) sin 
mayor afectación.  

En el año 2011 surgen los primeros episodios de esta invasión, que en ese momento 
se atribuyó a desprendimientos del Mar de Los Sargazos, hipótesis que no fue 
verificada. 

El Mar de Los Sargazos es una extensa área que está localizada en el Atlántico 
cerca de Las Bermudas, con una extensión aproximada de 3.500.000 km², que se 
caracteriza por la frecuente ausencia de corrientes marinas y viento, cubierta por 
sargazos, plancton y otras especies, los cuales no están sujetos al fondo.  

La cantidad de sargazo que ha llegado en los últimos ocho años ha superado 
cualquier expectativa, está llegando de un modo insistente y en cantidades 
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completamente inusuales; en caso particular, en promedio cada día llegan a las 
costas de Quintana Roo un metro cúbico de sargazo, dependiendo de las corrientes 
marinas por lo que ya no es suficiente con las brigadas de limpieza para retirarlo. 

El Caribe Mexicano, se caracteriza por recibir millones de turistas de todo el mundo 
cada año, tanto turismo en general como náutico, buceo, pesca deportiva, parques 
nacionales, reservas de la biosfera, zonas arqueológicas, entre muchas otras, y 
todas generan una derrama económica muy importante para los estados de la 
región y para el país. El ingreso nacional del sector turismo es reconocido como uno 
de los más importantes.  

Debido a la dependencia de los territorios caribeños de sus áreas costeras y 
marítimas, la invasión del sargazo ha provocado un impacto económico en toda la 
zona costera. El sector del turismo, por ejemplo, ha recibido un severo impacto, con 
reportes sobre cancelaciones en los hoteles y el abandono de restaurantes 
próximos a las zonas invadidas a causa del olor. Además del descenso de la 
clientela, se han detectado daños en los aparatos electrónicos de hoteles costeros 
(unidades de aire acondicionado, TVs, ordenadores) debido a la exposición 
prolongada a altas concentraciones de ácido sulfhídrico. Se han detectado estas 
mismas observaciones y pérdidas entre la población costera. Se ha informado 
también de perturbaciones en la práctica de actividades náuticas como el 
submarinismo, el kitesurfing e incluso el windsurfing. Los pescadores han 
experimentado dificultades a la hora de botar y maniobrar sus barcos debido al 
sargazo enrollado en los ejes. También han informado de algunos cambios en la 
distribución de la pesca. 

La liberación de ácido sulfídrico (H2S) y amoniaco (NH3) produce un aroma muy 
desagradable. El desarrollo de zonas anóxicas provoca la muerte de la 
biodiversidad marina y cambiando el color de la zona costera y playas de forma 
dramática. 

Por otro lado, la presencia de sargazo en las costas del Caribe Mexicano representa 
una amenaza para los ecosistemas marino-costero y a la productividad de los 
sectores económicos. Por lo que debe ser atendido de manera integral y sustentable 
para dar certidumbre ambiental, social y económica.  

Desde un punto de vista medioambiental es necesario investigar más para poder 
determinar cómo de perjudiciales son los efectos del influjo del sargazo en los 
ecosistemas costeros y marinos. Existe una especial preocupación por el 
estancamiento de grandes cantidades de sargazo en los humedales (manglares, 
corales y praderas marinas) por la potencial anoxia del entorno. En la costa se han 
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observado algunos eventos relacionados: por ejemplo, se han encontrado tortugas 
marinas y peces muertos en las costas invadidas. También puede erosionar la costa 
dependiendo de la cantidad de sargazo, tanto en tierra como en el oleaje. Además, 
se está realizando un seguimiento de los problemas de salud, ya que, en función de 
la superficie invadida, la población de la costa y los visitantes de las playas pueden 
verse afectados por las emanaciones de ácido sulfhídrico procedente de la 
descomposición del sargazo. Ya se han detectado casos de náuseas, dolores de 
cabeza, erupciones cutáneas y dificultades respiratorias.  

La Universidad de Florida, Estados Unidos, pronostica que, para el 2019, la llegada 
de sargazo al Caribe Mexicano será masiva, por lo que, si la situación es similar a 
la de 2018, los daños al ecosistema y a la industria turística serán severos. En 2018, 
la acumulación de sargazo, y de acuerdo con datos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, se indicó que fueron retiradas 522,226 toneladas de sargazo. Lo que 
implicó posibles impactos mediante la descomposición a cielo abierto  

Por tal motivo es indispensable poder retirarlo de las costas, además de limpiarlas, 
se podría tener un beneficio extra, pues se le puede dar diferentes usos al sargazo 
una vez recolectado, puede ser depositado en sitios para restaurar las zonas de 
dunas que fortalecen la misma playa, y por las cantidades importantes de potasio y 
fósforo, debidas a la alta diversidad de algas pardas, brindan posibilidad de generar 
alimento para aves de cautiverio, compostas para abono en el cultivo de hortaliza y 
posibles usos en la elaboración de alimentos y fármacos. Asimismo, la presencia de 
alginatos plantea su aprovechamiento en la elaboración de insumos para las áreas 
de cosmetología, médica y alimentaria, inclusive algunos lugareños lo han estado 
utilizando como un ingrediente en sus platillos.  

Además de ahuyentar a los turistas, los expertos advierten que la llegada masiva 
del sargazo puede crear una catástrofe ambiental. 

La gran masa de sargazo impide que la luz llegue hacia aguas más profundas, lo 
cual dificulta que otras plantas realicen la fotosíntesis. Además, reduce la cantidad 
de oxígeno en la zona. Esto se traduce en la mortandad de pastos marinos, corales 
y también la fauna. 

Además, cuando el sargazo muerto se acumula en la playa produce gases que en 
altas concentraciones podría afectar a las personas. 
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Especies de sargazo registradas en el Caribe Mexicano. 

(Fotos e información: Dra Brigitta I. van Tussenbroek, Dra. Marta García – Sánchez, 
y M.Sc. Rosa Rodríguez- Martínez – IASA, IMCyL, UNAM, Puerto Morelos, México) 

 

Del uso del sargazo. 

Las algas han sido utilizadas por la humanidad desde hace miles de años; en China 
y otros países de Asia se consumen como alimento y también se emplean para 
fabricar medicamentos. En el mundo occidental, su aprovechamiento industrial se 
inició en el siglo XVIII para extraer de ellas compuestos químicos. Tradicionalmente, 
las algas, se han utilizado como alimento y como fertilizante; con el desarrollo de la 
industria cada día se emplean más para extraer compuestos químicos de gran valor 
económico, como los ficocoloides llamados agar, carragenano, furcelarano y algina; 
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este último es el compuesto que se encuentra presente en las algas pardas que 
abundan en el Pacífico y en el Atlántico Norte.  

La algina nombre común que se le da a las sales del ácido algínico, sobre todo al 
alginato de sodio, posee propiedades químicas que la hacen un compuesto de gran 
utilidad en la industria: se disuelve en agua formando una solución extremadamente 
viscosa, por lo que resulta ideal como agente espesante, estabilizador, suspensor y 
gelificante, además de ser capaz de formar delgadas películas sobre las superficies. 
(Cifuentes, et al., 1997). Por otro lado, las cantidades importantes de potasio y 
fósforo, debidas a la alta diversidad de algas pardas, brindan posibilidad de generar 
alimento para animales, y como fertilizantes, ya que son magníficos 
acondicionadores del suelo, favoreciendo el desarrollo de las plantas.  

Mientras no exista una alerta y no se dimensionen sus efectos negativos, no habrá 
recursos para desplegar estrategias que permitan paliar los estragos que están 
causando.  

La magnitud de la invasión de sargazo ha rebasado la capacidad para remover el 
Sargazo de manera organizada, efectiva y sin daños a los ecosistemas. La gente 
empleada para estos jornales incluso lo hace sin ninguna medida de protección a 
su salud. Los gobiernos no cuentan con presupuesto y/o recursos extraordinarios 
para contener, mitigar y restaurar los daños a los ecosistemas costeros y marinos. 

En este contexto es necesario reconocer que la Ley sujeta a reforma contiene 
diversas acciones gubernamentales y transversales entre los niveles de gobierno y 
la Iniciativa Privada, que están destinadas a darle un tratamiento especial a los 
materiales considerados como residuos, donde el sargazo aunado a otras especies 
ficológicas, debe considerarse como tal a efectos de la Ley. Dado que su presencia 
en los litorales mexicanos impide la realización de las actividades productivas y del 
sector terciario en particular los servicios turísticos.  

De igual forma sin una gestión integral puede conducir a daños a la salud y al 
equilibrio ecológico, al simplemente retirarse y almacenar los sargazos al aire libre 
o en rellenos sanitarios donde la formación de metano a partir del proceso de 
desintegración podría causar accidentes o incluso la muerte de las personas. 

Solo a través de una política integral y transversal acorde a los postulados de la Ley 
en comento, será posible prevenir y disminuir las afectaciones producidas por estos 
vegetales, al ser considerados residuos de uso especial, para que al interior de los 
Programas que la misma Ley establece, se realicen las acciones necesarias para 
combatir su propagación. 
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Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio 
que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, 
EN MATERIA DE RESIDUOS ESPECIALES DE CARÁCTER FICOLÓGICO, 
CONOCIDOS COMO SARGAZOS. 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XI recorriéndose la subsecuente en su orden, del 
artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a 
continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en 
esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes: 

I. a X. … 

XI. Los materiales ficológicos presentes en litorales, en aguas interiores o 
marinas, cuya presencia excesiva afecte el equilibrio ecológico, las 
actividades productivas o turísticas, y 

XII. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades 
federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa 

PVEM 

 

 

 

 

___________________________________ 

Senadora Freyda Marybel Villegas Canché 

MORENA 

 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 
19 de febrero de 2019. 


