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Introducción.  

En la región del Atlántico el término sargazo se utiliza para referirse a dos especies de macroalgas: Sargassum 

natans y Sargassum fluitans.  Para ambas especies su ciclo de vida ocurre en la superficie de las aguas oceánicas, 

por lo que se les denomina “holopelágicas”. Se reporta la presencia de variedades o “morfos” en ambas 

especies; no obstante, en este análisis se consideran los volúmenes o biomasa (toneladas) de las dos especies de 

manera agregada. 

El sargazo siempre ha estado presente en aguas frente al Estado de Quintana Roo (Caribe Mexicano); sin 

embargo su abundancia había sido baja y por lo tanto había pasado desapercibida.  Es hasta 2014 que se 

presentaron los primeros arribazones en Punta Cancún en la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún y en Puerto 

Morelos, que llamó la atención de las autoridades y de algunos sectores de la población.  

Los arribazones en 2014 fueron muy puntuales en cuanto al sitio afectado y el tiempo, verano de 2014 en la 

Zona Hotelera de Cancún y en otoño en Puerto Morelos; y la presencia de sargazo se tomó como un evento 

inusual. Sin embargo, en los primeros meses de 2015 el sargazo comenzó a llegar a las costas en cantidades 

significativas, provocando problemas y alarma por su presencia y sus impactos, y las posibles causas que los 

estaban generando. Los arribazones se registraron desde febrero hasta octubre de 2015 y el impacto de los 

grandes volúmenes a nivel de la costa en aspectos ambientales, turísticos y de salud llamó mucho la atención, 

de tal forma que en julio de ese año  se tuvo una primera reunión para conocer sobre este fenómeno. Una gran 

cantidad de preguntas surgieron: a) ¿Será un fenómeno recurrente?, b) ¿los  volúmenes se irían incrementando 

año con año?, c) ¿se trata de un fenómeno que afecta sólo a unos países o a toda la región del Caribe?, d) ¿está 

relacionado con el Cambio Climático?, e) ¿está relacionado con problemas de contaminación por recarga de 

nutrientes? ¿por la presencia de sustancias químicas en el mar?, ¿o una combinación de factores actuando de 

manera sinérgica?; y, dados los volúmenes registrados, ¿el sargazo es un recurso que pudiera ser aprovechado? 

y ¿cómo podría hacerse el aprovechamiento? Y de ser así ¿cómo? 

Ante un problema de esta escala (mega-escala) y a falta de datos confiables obtenidos de manera sistemática y 

consistente que permitan hacer un análisis global del fenómeno, se han llevado a cabo esfuerzos multilaterales y 
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regionales para tratar de organizar la colecta de datos, generar análisis conjuntos y acelerar la comunicación 

entre los diferentes países involucrados para obtener respuestas.  

Sin lugar a duda, el Caribe Mexicano es una de las zonas más afectadas por los arribazones de sargazo desde 

2014; sin embargo, la descripción del fenómeno señala que éste inició desde el año 2011 y que fue creciendo y 

ampliando su área de distribución y afectación. En 2011 grandes cantidades de sargazo fueron reportadas en las 

costas de las islas en las Antillas Menores. Durante los años 2012 y 2013 se reportaron arribazones muy bajas en 

las zonas de afectación inicial. Para 2014, la presencia en grandes volúmenes se reportó en la Isla de Jamaica, y 

como se mencionó anteriormente, alcanzó la costa norte de Quintana Roo. A partir de 2015 el sargazo no ha 

dejado de llegar a las costas de QRoo; no obstante, en el año de 2016 los volúmenes fueron mucho menores. En 

2017 que se observaron arribazones de grandes volúmenes de sargazo que obligaron a tomar medidas a nivel 

Federal y Estatal para el manejo adecuado en el Caribe Mexicano. 

En el  año 2018 los arribazones incrementaron de manera significativa. Además de llegar desde principios de año 

(febrero), los arribazones ocurrieron a lo largo de toda la costa, generando problemas ambientales en los 

ecosistemas. En los frentes de playa de hoteles y de usos comunes, grandes  volúmenes de sargazo  tuvieron 

que ser removidos con costos muy altos y pérdida de arena aún no cuantificados; problemática a la que se 

tuvieron que enfrentar todos los municipios que colindan con el mar, excepto en la parte norte del Estado, en 

donde la corriente marina normalmente tiende a desviarse, impidiendo el acercamiento de las manchas a zonas 

como la Isla Grande e Isla Pequeña de Holbox y la costa de Yucatán.  

En su momento se pensó que 2018 había sido el año de mayores arribazones; no obstante, en Quintana Roo, el 

año de 2019 superó al anterior. Además, este año presentó un comportamiento diferente. Los arribazones 

comenzaron en febrero en grandes volúmenes, siendo mayo el mes con los mayores registros de arribazones en 

todos los meses y años previos, decayendo los volúmenes de manera exponencial a partir de septiembre de 

2019.  

Desde inicio de 2020 las preguntas evidentes y que generan gran preocupación son: ¿Qué volúmenes de sargazo 

podrían llegar a las costas de Quintana Roo? ¿a partir de cuándo? ¿serán mayores a las de los años anteriores?.  

Desde  2017 el CRIAP-Puerto Morelos del INAPESCA ha venido analizando, conjuntamente con el IPN-CICIMAR, 

los datos disponibles para generar conocimiento útil sobre este fenómeno para la toma de decisiones. Entre 

estos datos se cuenta con los registros recabados diariamente, de manera continua y sistemática, por el Hotel 

Moon Palace desde febrero de 2015. Los datos fueron analizados encontrándose similitudes y consistencia con 

los análisis y con las estimaciones de biomasa de sargazo en diferentes zonas del Océano Atlántico que han 

llevado a cabo investigadores de la Universidad el Sur de Florida, la NASA, la Universidad del Sur de Mississippi, 

de EUA; y con el Instituto Oceanográfico de Ciencias Marinas de la Columbia Británica, Canadá.  

La relación con estos investigadores ha enriquecido el entendimiento del fenómeno y la posibilidad de generar 

un pronóstico de corto plazo; es decir, de un año.  

A raíz de las reuniones que se tuvieron en junio de 2019 en Cancún y Ciudad de México (19-20 de septiembre de 

2019) y en Isla Guadaloupe (octubre, 2019) se generó un grupo internacional de discusión. Durante la reunión 
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en Isla Guadaloupe, el INAPESCA junto con CICIMAR presentaron una ponencia la cual conjuntaba el análisis 

realizado a diferentes escalas, incorporando un modelo conceptual y un modelo matemático sobre la dinámica 

del recurso. Mediante este modelo se concluyó que el fenómeno en 2018 había alcanzado un máximo y a partir 

de ese año, el recurso comenzaría a fluctuar, probablemente con un patrón cíclico. En dicha ponencia se 

mencionó que en 2020 los volúmenes (m3) o biomasa (toneladas) en toda el área de distribución de sargazo 

(Atlántico Central – Gran Caribe y Golfo de México)  serían menores a los observados en los años 2018 y 2019.  

En el pasado mes de diciembre el INAPESCA envió una nota informativa a la Secretaría de Medio Ambiente 

(SEMA) de Quintana Roo, sobre la perspectiva del comportamiento del sargazo en 2020. En ella se informó que 

el estimado de biomasa/volumen de sargazo en Quintana Roo, podría ser equivalente al observado en los años 

2016 y 2017, y que las arribazones se esperaría que comenzaran a llegar en el mes de mayo, a diferencia de lo 

observado en 2018 y 2019 cuando los arribazones masivas comenzaron a partir del mes de febrero. Esta 

información fue dada a conocer por los medios de comunicación en diciembre de 2019, y reiterada en febrero 

de 2020 por el Secretario de la SEMA. 

 

Pronóstico más probable sobre los arribazones de sargazo en las costas de Quintana 

Roo en 2020.  

Para generar el pronóstico en volúmenes y/o biomasa (toneladas) en las costas de Quintana Roo para 2020, se 

tomaron en cuenta los datos generados por el grupo de Wang y colaboradores en 2019 en su artículo sobre el 

cinturón de sargazo en el Océano Atlántico, las estimaciones realizadas por el Dr. James Gower Investigador del 

Instituto Oceanográfico de Ciencias Oceánicas, Columbia Británica en El Canadá. Para todas las zonas donde ha 

sido observado este fenómeno de arribazones masivas de sargazo a partir de 2011; la información de las 

estimaciones de biomasa que reportan la Universidad de Florida (USF) y la  NASA en forma mensual, la cual 

puede ser revisada en: https://optics.marine.usf.edu/projects/SaWS.html. 

Con base en los estimados de biomasa obtenidos en las fuentes antes mencionadas, se construyó una gráfica de 

la biomasa mensual acumulada durante cada año de 2011 a 2020 (hasta el mes de mayo). El análisis sólo 

considera la biomasa reportada en la zona de Atlántico Central y la cuenca del Gran Caribe, antes de 

internalizarse al  Golfo de México. Con base en esta gráfica, y considerando que se trata de un fenómeno cíclico 

donde el máximo fue observado en 2018, al incorporar los datos de biomasa estimada por las USF-NASA para 

2020, es posible prever el comportamiento potencial de las arribazones de sargazo, y su tendencia, al comparar 

el comportamiento hasta el mes de abril, con las tendencias de años anteriores.  

Con base en lo anterior se obtuvieron las siguientes gráficas: 

https://optics.marine.usf.edu/projects/SaWS.html
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Figura 1. Biomasa de sargazo acumulada (toneladas) por mes para los años 2011 a 2019 y 
de enero a mayo de 2020 

 
 

 

Figura 2. Volúmenes de sargazo  (m3) acumulados por mes para  
               los años 2011 a 2019 y de  enero a mayo de 2020 
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Interpretación de las gráficas.  

La primera gráfica muestra las curvas de la biomasa (peso húmedo) acumulada del mes de enero a diciembre de 

cada año entre 2011 y 2019. Se observa que la curva de 2018 es la que alcanza el mayor valor registrado en el 

mes de diciembre (115.18 millones de toneladas), seguido de 2019 (84.58 millones de toneladas) y 2015 (58.42 

millones de toneladas) (ver Tabla 1). La segunda gráfica la misma descripción, pero considerando los niveles en 

volumen (m3) de sargazo para los mismos meses y años. En los cálculos se considera que por cada tonelada se 

requieren 1.6 m3 de sargazo húmedo. 

Se observa también como los datos de las estimaciones de la USF-NASA, para los meses de enero-mayo de 2020 

(marcas circulares) siguen en este período la tendencia del año 2017.  

El mes de mayo se considera clave. En el caso del Caribe Mexicano, mayo de 2019 fue el mes de mayores 

arribazones comparando todos los meses y años desde que se presentó el fenómeno.  

La biomasa reportada a través de los análisis de imágenes satelitales que lleva a cabo la USF_NASA muestran un 

crecimiento moderado y una biomasa de 8.7 millones de toneladas y un comportamiento similar al de 2017. 

De seguir esta tendencia, las estimaciones de biomasa (toneladas) y/o m3 de sargazo en las zonas de su 

distribución, serán parecidas a las de 2017. 

En el caso del Caribe Mexicano, los arribazones sobre las costas están sujetos a las corrientes marinas y al 

comportamiento de los vientos prevalecientes frente a la costa. Por ejemplo, en 2019 los volúmenes de biomasa 

fueron menores a los de 2018; sin embargo, análisis posteriores mostraron que las principales corrientes y los 

vientos locales, provocaron que volúmenes mayores arribaran a la costa, de tal forma que en 2019 los 

arribazones de sargazo fueron mayores que durante 2018.   
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Tabla 1. Biomasa (toneladas) y volúmenes (m3) de sargazo acumulados por mes en los  años 2011 a 2020 (hasta 
el mes de abril) en las zonas del Atlántico Central y Gran Caribe.  

 
 

 

 

 

Pronóstico para el año 2020: 

 

 Se sigue manteniendo el concepto de que los arribazones de sargazo durante 2020 serán 

parecidos a los ocurridos en el año 2017 o menores.  

 

 Se prevé que los arribazones masivos comiencen a llegar en mayo, mientras que los mayores 

volúmenes podrían estar llegando en los meses de junio y julio.  

 

 En 2017 septiembre fue el mes con mayores reportes de sargazo, por lo que existe la 

posibilidad de rezagos en los arribazones de sargazo en las costas de Quintana Roo.  

 

 

 

Volúmen millones de 

m3

2011 6.61 10.57

2012 10.08 16.13

2013 0.17 0.27

2014 25.27 40.43

2015 58.42 93.47

2016 8.11 12.97

2017 34.79 55.66

2018 115.18 184.29

2019 84.58 135.33

2020 8.70 13.92

Biomasa  millones de 

toneladasAño
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