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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA ESTABLECER MESAS DE TRABAJO PARA DETERMINAR Y REALIZAR 
ACCIONES INMEDIATAS QUE PERMITAN ATENDER EL PROBLEMA DE SARGAZO, ASÍ COMO 
APOYAR ACCIONES DE LA CIUDADANÍA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS SUSTENTABLES 
ELABORADOS CON LA MACROALGA, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Quintana Roo cuenta con una superficie total de 50,483 Km2 y un litoral de 900 km que a su vez se 
encuentra unido a la plataforma continental y las islas Cozumel e Isla Mujeres1; es uno de los Estados 
más emblemáticos y turísticos de México, debido a su amplia trascendencia histórica y turística.  
 
Tan solo en el 2017, el Estado de Quintana Roo recibió 16 millones 911 mil 163 visitantes, lo que 
representa un crecimiento de 5.3% respecto de 2016, por lo que generó una derrama económica, 
reportando de manera preliminar 8 mil 810.38 millones de dólares, 207.9 millones de dólares más 
que en 2016, lo que representa un alza de 2.4%.2 
 
Actualmente el Estado de Quintana Roo se encuentra dividido en cinco zonas principales, 
perfectamente identificables para el Gobierno Municipal y la Sociedad Cancunense3:  
 

1. La primera y más importante es Isla Cancún o Zona Hotelera.  
2. La segunda es el Centro de la Ciudad. 
3. La tercera zona, llamada anteriormente Tamtamchen.  
4. La cuarta zona de asentamientos distribuidos de forma irregular en la parte norte de la 

Ciudad, en los límites municipales de Isla Mujeres. 

                                                           
1 Explorando México, Geografía de Quintana Roo, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] 
Disponible en: https://www.explorandomexico.com.mx/state/22/Quintana-Roo/geography 
2 Secretaria de Turismo, Gobierno del Estado de Quintana Roo, Reporte Anual de Turismo. Quintana Roo 
2017, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://caribemexicano.travel/ARCHIVOS/REPORTE%20TURISMO%202017.pdf  
3 Secretaria de Marina, CANCÚN, Q. ROO, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://digaohm.semar.gob.mx/derrotero/cuestionarios/cnarioCancun.pdf 

https://www.explorandomexico.com.mx/state/22/Quintana-Roo/geography
http://caribemexicano.travel/ARCHIVOS/REPORTE%20TURISMO%202017.pdf
https://digaohm.semar.gob.mx/derrotero/cuestionarios/cnarioCancun.pdf


 

2019, “AÑO DEL 
CAUDILLO DEL SUR, 
EMILIANO ZAPATA” 

 
 

 
PÁGINA  2  DE  6 

 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA ESTABLECER MESAS DE TRABAJO PARA DETERMINAR Y 

REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS QUE PERMITAN ATENDER EL PROBLEMA DE SARGAZO, ASÍ COMO 

APOYAR ACCIONES DE LA CIUDADANÍA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS SUSTENTABLES 

ELABORADOS CON LA MACROALGA 

5. La quinta zona, es una de las tres Delegaciones del Municipio Benito Juárez, el ejido Alfredo 
V. Bonfil. 

 
Sin embargo, el Estado de Quintana Roo también es uno de los Estados mas afectados en su medio 
ambiente al ser un lugar turístico ampliamente visitado por turistas nacionales y extranjeros, pues 
debido a su ubicación estratégica en el Caribe, también es altamente propenso a desastres 
naturales, principalmente a Ciclones Tropicales4 y mareas altas que como consecuencia traen 
consigo sargazo5 que afectan el litoral del Estado de Quintana Roo y a su población. 
 
Como consecuencia de altas cantidades de sargazo que se estancan en el litoral de Quintana Roo, 
el Gobernador Carlos Joaquín puso en acción el Protocolo Emergente para la Atención del sargazo, 
el cual encabeza el secretario de Ecología y Medio Ambiente Alfredo Arellano, por el que se acordó 
dividir el litoral costero de Quintana Roo en 9 zonas6 para poder controlar la llegada de esta alga 
que se encuentra afectando el desarrollo de la vida cotidiana de este Estado.  
 
Dicho Protocolo Estatal tiene como finalidad reunir a los hoteleros y concesionarios de cada una de 
las 9 zonas para que se puedan llevar a cabo estrategias de recolección de esta macroalga y pueda 
ser utilizada de manera sustentable.  
 
El sargazo es una macroalga que proviene del “Mar de los sargazos”, así denominada esta zona por 
los tripulantes portugueses de Cristóbal Colón, en el cual se concentra una alta cantidad de esta alga 
flotante. 
 
El Mar de los sargazos se encuentra ubicado en gran parte del Océano Atlántico, a su vez se 
encuentra rodeado por la Corriente del Golfo, la corriente de Canarias y la Corriente Ecuatorial del 
Sur; se encuentra en el medio del denominado Triangulo de las Bermudas y es un mar relativamente 
calmado7.  

                                                           
4 Centro Nacional de Prevención de Desastres, ATLAS CLIMATOLÓGICO DE CICLONES TROPICALES EN 
MÉXICO, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/37.pdf 
5 El sargazo es “… una macroalga marina parda del género Sargassum. Se le puede ver flotando en la 
superficie del océano. Está compuesto principalmente de dos especies, S. natans y S. fluitans.” Obtenido de: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿Sabes qué es el sargazo?, [En línea] [Fecha de 
consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/sabes-que-es-el-
sargazo?idiom=es 
6 Milenio Digital, Dividen litoral de QRoo en 9 zonas para atender sargazo, [En línea] [Fecha de consulta 6 
de marzo de 2019] Disponible en: https://www.milenio.com/estados/dividen-litoral-qroo-9-zonas-atender-
sargazo 
7 GeoEnciclopedia, Mar de los sargazos, [En línea] [Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://www.geoenciclopedia.com/mar-de-los-sargazos/ 

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/37.pdf
https://www.gob.mx/semarnat
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/sabes-que-es-el-sargazo?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/sabes-que-es-el-sargazo?idiom=es
https://www.milenio.com/estados/dividen-litoral-qroo-9-zonas-atender-sargazo
https://www.milenio.com/estados/dividen-litoral-qroo-9-zonas-atender-sargazo
https://www.geoenciclopedia.com/mar-de-los-sargazos/
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su ubicación, “el mar de los Sargazos es un giro anticiclónico en el centro del norte del Atlántico 
que se mueve en el sentido de las agujas del reloj, como producto de las corrientes oceánicas que 
lo rodean”9, por lo que genera que su biodiversidad sea selectiva ya que su alta concentración de 
salinidad y bajos niveles de nutrientes no permiten que el plancton10 pueda sobrevivir. 
 
Sin embargo, a pesar de tener una biodiversidad selectiva, es el hogar de más de 60 especies de 
seres vivos, pero, así como se encuentra amenazado el litoral del Estado de Quintana Roo, también 
se encuentra amenazado este Mar debido a que la contaminación por basura que ha alcanzado este 
ecosistema, principalmente por residuos plásticos y vertido de sustancias químicas que perturban 
el hábitat de diversas especies. 
 
El problema ha sido tan grave que en la actualidad se trata de proteger el litoral de Quintana Roo, 
así como el Mar de los sargazos, pues en el 2014 se firmó la DECLARACIÓN DE HAMILTON SOBRE LA 
COLABORACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL MAR DE LOS SARGAZOS, en el que se pretende 
conservar este ecosistema marino. 
 

                                                           
8 Ibidem. Ubicación del mar de los Sargazos. / Fotografía cortesía de U.S. Fish and Wildlife Service. 
9 Ibidem. 
10 El plancton es uno de los elementos mas importantes en el sistema marino debido a sus altas propiedades 
y usos, ya que es una de las principales fuentes de alimento en la cadena alimentaria marina, así como factor 
esencial para transformar el Dióxido de Carbono en Oxigeno.  
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Por tanto, hoy la disputa se encuentra entre que se debe preponderar más, el ecosistema 
perteneciente al Caribe de México y la salud de la población en el litoral del Estado de Quintana 
Roo, o bien, el ecosistema del Mar de los sargazos.  
 
Como se establece en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “1. Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar…”, así como el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en que establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar”. 
 
Dicho lo anterior, es sustancialmente que se protejan y garanticen los derechos y obligaciones que 
tiene el Estado Mexicano con sus ciudadanos, así como con el medio ambiente, lo que implica crear 
estrategias con las que se pueda salvaguardar los intereses de la población de Quintana Roo como 
para preservar el ecosistema del Mar de los sargazos.   
 
En atención a la problemática del Arribazón del sargazo, se ha creado un Grupo Técnico Científico 
(GTC)11, que lo integra las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobernación (SEGOB), Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), además de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la PROFEPA.12 
 
Por ello, el GTC se subdividió en cuatro subgrupos para atender la problemática quedando de la 
siguiente manera:  
 

• Remoción (en altamar y limpieza en playa) coordinado por SEMARNAT. 
• Disposición, manejo y uso, coordinado por SEMARNAT. 
• Conocimiento, coordinado por INECC. 
• Comunicación (difusión social), coordinado por SEMAR, SEMARNAT y SECTUR. 

 
El Subgrupo de Conocimiento definió tres líneas de investigación: 
 

1. Identificar las causas y origen del fenómeno. 
2. Identificar el papel ecológico del sargazo en el caribe mexicano. 

                                                           
11Secretaria de Marina, Oceanografía, Arribazón de sargazo en las costas de Quintana Roo, [En línea] [Fecha 
de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia/SargazoSEMAR.html 
12 Ibidem. 

https://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia.html
https://digaohm.semar.gob.mx/oceanografia/SargazoSEMAR.html
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3. Identificar los impactos socioeconómicos y ecológicos del arribazón de sargazo en el caribe 
mexicano. 

 
No obstante, los esfuerzos de la población como de las dependencias públicas aún no han sido las 
suficientes para atender esta problemática, principalmente por falta de presupuesto, ya que si bien, 
el sargazo puede perjudicar, también puede aprovecharse para beneficiarse, pero al no tener el 
presupuesto necesario no se puede atender dicha problemática de una manera continua.  
 
Al no tener, ni el material ni el presupuesto la gente del Estado de Quintana Roo que recoge esta 
macroalga, han presentado malestares en las vías respiratorias debido a los olores que desprende 
las algas, así como el brote de enfermedades gastrointestinales por sargazo y por la temporada de 
intenso calor.13 
 
Hoy gracias a los avances científicos y tecnológicos, todo aquello que antes se consideraba como 
basura o dañino puede ser utilizado para generar nuevas fuentes de trabajo, así como ingresos para 
una población, por ello, a pesar de que el sargazo afecta a:  
 

1. El turismo. 
2. La economía del Estado de Quintana Roo.  
3. El ecosistema del Caribe de México. 
4. La salud de la población costera del litoral del Estado de Quintana Roo.  

 
Puede solucionarse el problema y combatir este fenómeno natural que nosotros mismos hemos 
propiciado su avance paulatino, pues hay muchas formas de utilizar esta macroalga que no solo 
afecta a la población y turismo del Estado, sino que también impacta en el medio ambiente y el 
ecosistema en el que se estanca esta macroalga.  
 
Sin embargo, la falta de presupuesto constante ha sido motivo por el cual no se puedan llevar a cabo 
proyectos sustentables con esta macroalga como lo serian:  
 

1. Elaboración espesante y emulsionante en la industria alimentaria.  
2. Generador de biocombustible. 
3. Elaboración de alimentos y abonos para la industria ganadera y agrícola.  
4. Papel de alga marina que después de disolverse en agua sirve para el riego de plantas.  
5. Elaboración de utensilios de cocina.  
6. Calzado deportivo. 

 

                                                           
13 Novedades Quintana Roo, El contacto constante con el sargazo causa estas enfermedades, [En línea] 
[Fecha de consulta 6 de marzo de 2019] Disponible en: https://sipse.com/novedades/sargazo-causa-
enfermedades-respiratorias-y-gastrointestinales-limpieza-playas-mahahual-306634.html 

https://sipse.com/novedades/sargazo-causa-enfermedades-respiratorias-y-gastrointestinales-limpieza-playas-mahahual-306634.html
https://sipse.com/novedades/sargazo-causa-enfermedades-respiratorias-y-gastrointestinales-limpieza-playas-mahahual-306634.html
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La variedad es inmensa, pero a pesar de que existe la disposición de procesar esta macroalga, la 
verdad es que no existen los fondos necesarios para producir en masa este tipo de productos, 
productos que son amigables con el medio ambiente, que generan trabajos, que generan economía 
pero que no se pueden llevar a cabo estos proyectos que son elaborados por gente mexicana con 
capacidad y ganas de limpiar su entorno de esta macroalga, además aprovechándola para generar 
un trabajo digno con el que puedan subsistir sin dañar más su medio ambiente.   
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÜNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Grupo Técnico Científico 
a establecer en coordinación con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, mesas de trabajo con 
personal de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, Coordinación Estatal de Protección Civil del 
estado de Quintana Roo, con personal de los municipios y empresarios del sector turístico afectados, 
para determinar y realizar acciones inmediatas que permitan atender el problema de sargazo, así 
como apoyar acciones de la ciudadanía para el desarrollo de productos sustentables elaborados con 
la macroalga, con la participación de la industria ganadera, acuícola, del calzado, de utensilios entre 
otros. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los veintisiete días del 
mes de mayo de 2019. 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  
 
 
 

 

_________________________________ 

Sen. Verónica Noemí Camino Farjat 

 


