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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTíCULOS 5; 20 BIS 6; 20 BIS 7; 131 Y 133 DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCiÓN AL AMBIENTE, EN MATERIA 
DE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES FICOLÓGICOS EN AGUAS 
MARINAS 

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Senadora de la República en la 
LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 71 , fracción 
11 , 72, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 8 numeral 1, fracción 1, 163, fracción 1, 164, 169, 171 Y 172 del 
Reglamento del Senado de la República , me permito someter a consideración 
de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
reforman los artículos 5; 20 Bis 6; 20 Bis 7; 131 y 133 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Objetivos de la Iniciativa 

La presente Iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , para que la Federación pueda 
establecer el proceso de regulación y aprovechamiento sustentable de 
materiales ficológicos como el sargazo. 

Motivación de la Iniciativa 

El problema del sargazo en México y el mundo entero, ha causado que tengamos 
una preocupación latente por las afectaciones que podrían presentarse en 
nuestra nación. 

El sargazo pelágic01 es una macroalga marina parda del género Sargassum, 
componente importante de la flora marina de zonas tropicales y subtropicales, la 
cual constituye el hábitat de una gran diversidad de especies marinas. El 
movimiento del sargazo es importante para la conectividad en el sistema marino, 
pues es hábitat y refug io de una gran cantidad de especies. 

Su arribo a las costas del Caribe mexicano es un fenómeno natural recurrente y 
no es exclusivo de México. Durante el verano del 2011 ocurrió un arribazón 
anómalo de sargazo considerada como un evento de "escala oceánica" , 
abarcando las costas Este del mar Caribe (sur de Cuba y las Antillas Menores) 
y el Oeste de África (desde Sierra Leona hasta Ghana) . 

1 Extracto retomado del Marco contextual y planteamiento del problema del Sargazo por el Fondo 
sectorial para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en turismo, CONACYT, consultado 

en : https :I/www.conacyt.gob.mx/index. ph p/ el-con acyt / co nvocatorias-y-resu Itados

con acyt / co n vo cat ori as -fo n d OS-5 ecto ri a I es-co n stitu i dos/ co nvocat ori a -sect u r -co n acyt -1 / co n vocator i a-

a b i ert a-s ect u r / 18-02 -5 ect u r / 183 80-d ema n da-d el-s ecto r -2 018-2/fi I e 
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En el año 2015 se consideró atípico por las grandes cantidades que arribaron, 
cuantificando 320 m3 de sargazo por cada kilómetro de playa por día, durante el 
mes de agosto 

A principios de 2015 la presencia de grandes cantidades de sargazo en las 
playas se hizo una constante. Estos arribazones en las playas de Quintana Roo, 
se mantuvieron hasta diciembre de ese año, afectando prácticamente a la 
totalidad de playas de los cinco municipios. El arribazón masivo de sargazo de 
2015 y ahora en 2018 en las costas de Quintana Roo está provocando diversas 
afectaciones, especialmente en las actividades turísticas y de conservación, ya 
que abarca temporadas vacacionales y la temporada de anidación de tortugas 
marinas. Entre los principales efectos que genera están: 

• Reducción de luz y oxígeno (zonas afóticas, hipoxia y anoxia) 

• Acidificación por producción de ácido sulfhídrico (H2S) 

• Muerte y/o daño de corales 

De ahí que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, ha definido un eje de acciones y programas para del Plan 
sustentable ante arribazón anormal de sargaz02. 

Este plan contempla que investigadores, académicos y científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conformaron un grupo de 
trabajo permanente para aportar conocimiento y soluciones de ciencia 

. aplicada, ante la arribazón atípico de sargazo a las playas de Quintana Roo, por 
solicitud del Gobierno de la República. 

Se definieron tres subcomités cientificos para atender, en el corto, 
mediano y largo plazo, el fenómeno natural que afecta a los países del 
Atlántico poniente, desde Brasil hasta Estados Unidos, con la 
participación de los institutos de Ingeniería, Geografía, Ecología, 
Biotecnología y de Ciencias del Mar y Limnología; del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, y de las facultades de Química, Medicina y Economía. 

El primer esfuerzo se centrará en fortalecer los mecanismos 
de recolección de sargazo tanto a nivel de playa como en el mar. 

Se evaluará la efectividad de los sistemas de barreras que se están 
instalando a lo largo de 3 millas náuticas en playas de Quintana Roo, 
para contener y retirar el sargazo de forma sustentable. 

Se analizará la propuesta del Dr. Luis Álvarez de Icaza Longoria, director 
del Instituto de Ingeniería, respecto a la carbonización de biomasa a 
través del proceso llamado pirólisis hidro termal. 

2 "Plan sustentable ante arribazón anormal de sargazo" de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, consultado en: htt ps://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/plan-sustentable-ante
a rri bazon -a n o rm a I-d e-s a rgaz o 
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La Dra. Elva Escobar Briones, directora del Instituto de Ciencias del Mar 
y Limnología, comprometió la colaboración de su equipo en la medición 
de C02, para descartar afectaciones a la salud de la población. 

El Dr. Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, coordinador del Centro de 
Investigación en Políticas, Población y Salud, de la Facultad de Medicina, 
adelantó que no existen evidencias de daños a la salud humana por la 
presencia de sargazo. 

El segundo subcomité científico preparará en el mediano plazo 
un sistema de monitoreo y alertamiento temprano de arribos de 
sargazo, mediante tecnología satelital del Instituto de Geografía. 

Se generarán datos acumulados de dónde está y hacia dónde vala 
macroalga, así como información sistematizada de corrientes, vientos y 
otros factores meteorológicos. 

Con el apoyo de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación de la UNAM se podría predecir el tiempo y 
la cantidad de sargazo que arribaría al país. 

Un tercer subcomité estudiará las oportunidades a mediano y largo 
plazo para el uso y aprovechamiento del alga, con el objetivo de darle 
un valor agregado a nivel industrial. 

Los institutos de Biotecnología y las facultades de Química y Medicina 
participarán en el esfuerzo de establecer opciones de aprovechamiento 
del sargazo, como generación de biocombustible y fabricación de 
productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos. 

Como podemos observar la preocupación por las afectaciones derivadas a 
causa del arribo de sargazo a las costas mexicanas, han exigido una reacción 
inmediata por parte de nuestro gobierno. 

Sin embargo, es necesario crear dentro de nuestro marco normativo en materia 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, un mecanismo jurídico que 
establezca el aprovechamiento sustentable de toda materia ficológica. 

Esto se hace con miras al futuro , en el cual podamos dar un tratamiento a las 
anomalías que se den y que estas puedan ser aprovechadas por el estado 
mexicano y se busque mecanismos alternativos de aprovechamiento 
sustentable. 

De ahí que, primero que nada, en la presente exposición de motivos iniciare con 
la definición de lo que se entiende por materiales ficológicos. 

Que dichos materiales no son otra cosa que las algas, palabra que proviene del 
latín y que significa "maleza marina" 

En ese mismo orden de ideas las algas, son organismos, en su mayoría 
fotosintéticos, que se diferencia de los vegetales por no poseer las típicas 
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estructuras: raíz, tallo, hojas, flores o frutos; razón por la cual se consideran como 
el grupo de vegetales más simples, esta es la razón por la cual algunos autores 
tienden a denominarlos organismos vegetaloides y a ubicarlos como parte de los 
protistas3. 

Que, si bien no cuentan con la forma típica de algunos vegetales, al ser producto 
de la naturaleza, podemos crear y estudiar a fondo el mejor aprovechamiento 
sustentable. 

Ya que si solo, se recoge y se lleva a un sitio determinado para aglutinarlo, 
indudablemente creara en su proceso de descomposición un olor que no es del 
todo agradable y que se puede presentar como un contaminante más, sin 
embargo, para ello es necesario crear una solución alterna que pueda ser 
sostenible y benéfico para nosotros. 

Lo anterior sale a colación pues de acuerdo con la doctora Iris Nava Jiménez, 
coordinadora de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Quintana Roo, 
menciona que el sargazo puede emplearse co"mo fertilizante mediante un 
proceso de lavado, secado, triturado y empaquetado, que sirve como defensa 
contra plagas4 . 

También menciona que el sargassuum natans y fluitans, que son las dos 
especies que están recalando nuestras playas del Caribe, pueden ser utilizadas 
como materia prima en la industria cosmética, como generador de gas metano, 
carbón vegetal, energía eléctrica , plástico y hasta como alimento para animales. 

De acuerdo con estudios realizados a sus propiedades y usos, encontraron que 
puede observarse efectos positivos en el crecimiento de cultivos vegetales, 
siendo un estimulante de la geminación, un corrector de la acidez y la carencia 
de minerales en los mismos. 

Ya que funciona como activadcir de microfauna y funciona como hidratante, de 
ahí que esta Doctora, sostiene que, en lugar de deshacerse del sargazo, 
podríamos aprovechar esta materia prima y así contribuir al desarrollo 
sustentable en la región a través de un producto orgánico en pro del cuidado del 
medio ambiente. 

Resaltando que esto puede significar un ingreso económico a las comunidades 
costeras y así impactar positivamente a toda la cadena de económica regional, 
a través de un desarrollo sustentable y amigable con el ecosistema costero. 

En este sentido podemos resaltar que lo que se pretende hacer a través de la 
presente iniciativa es lo que prácticamente se ha comenzado a realizar por la 
Universidad Tecnológica de Cancún, la UNAM y una empresa de Dinamarca, 
donde trabajan en conjunto para el procesamiento del sargazo. 

3 "Ficología" , consultado en: http://biologia.cimat.ues.edu.svl?q=content/ficolog%C3%ADa 
4 " El sargazo es una gran oportunidad de negocio" , articulo consultado en: 
https ://www.eluniversal .com.m x/estados/ el-sargazo-es-una-gra n-oportun idad-de-n egocio 
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Donde ya se esta buscando un terreno para la instalación de una planta de 
sublimación que transforme el sargazo sin generar desperdicios y que 
evidentemente puedan ser procesados de forma sustentable y amigable con el 
ecosistema. 

Sin duda alguna el reto es enorme, pero debemos reconsiderar el tratamiento 
que se dará a este fenómeno natural y que evidentemente se pueda solucionar ' 
a través de mecanismos progresistas que busquen el desarrollo sustentable, 
pero sobre todo que se pueda dar un aprovechamiento y que este a su vez pueda 
beneficiar a las regiones aledañas a las costas del caribe para incentivar la 
economía a través del aprovechamiento de materiales ficológicos. 

Que si bien aún se siguen estudiando las posibles medidas a tomar por parte de 
la comunidad científica y por el mismo gobierno, sin duda alguna podremos con 
la presente propuesta legislativa se podrán sentar las bases para encontrar una 
alternativa provechosa para su tratamiento, en beneficio nuestro 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 
Asamblea la siguiente: 

Decreto por el que se reforman diversos artículos de ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

ÚNICO. Se reforman los artículos 5; 20 Bis 6; 20 Bis 7; 131 Y 133 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar 
como sigue: 

ARTíCULO 50.- Son facultades de la Federación: 

XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la 
preservación de las aguas nacionales, comprendiendo los materiales 
ficológicos que arriban a los litorales, la biodiversidad , la fauna y los demás 
recursos naturales de su competencia. 
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ARTíCULO 20 BIS 6.- La Secretaría podrá formular, expedir y ejecutar, en 
coordinación con las Dependencias competentes, programas de ordenamiento 
ecológico marino. Estos programas tendrán por objeto el establecer los 
lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse la preservación , restauración , 
protección y aprovechamiento sustentable de los materiales ficológicos y de 
recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en 
zonas marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes. 

ARTíCULO 20 BIS 7.- Los programas de ordenamiento ecológico marino 
deberán contener, por lo menos: 

111.- Los lineamientos, estrategias y demás prevIsiones para la preservación , 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los materiales 
ficológicos o recursos naturales existentes, así como la realización de 
actividades productivas y demás obras o actividades que puedan afectar los 
ecosistemas respectivos. 

ARTíCULO 131.- Para la protección del medio marino, la Secretaría emitirá las 
normas oficiales mexicanas para la explotación, preservación , 
aprovechamiento y administración de materiales ficológicos en litorales, así 
como de recursos naturales, vivos y abióticos, del lecho y el subsuelo del mar y 
de las aguas suprayacentes , así como las que deberán observarse para la 
realización de actividades de exploración y explotación en la zona económica 
exclusiva . 

ARTíCULO 133.- La Secretaría , con la participación que en su caso corresponda 
a la Secretaría de Salud conforme a otros ordenamientos legales, realizará un ' 
sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la 
presencia de contaminantes, agentes naturales perturbadores de material 
ficológico o exceso de desechos orgánicos para aplicar las medidas 
pertinentes que procedan en la salvaguarda del equilibrio ecológico, la 
salud y las actividades productivas. 

En los casos de aguas de jurisdicción local se coordinará con las autoridades de 
las entidades federativas y los Municipios. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial de la federación . 
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Segundo. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrá 
celebrar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil 
y empresas privadas para la persecución y obtención de los fines de la 
presente iniciativa. 

SUSCRIBE 

JESÚS LucíA TRASVIÑA WALDENRATH 
Salón de Sesiones, a los 18 días del mes de junio de 2019 
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