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Sargassum pelágico
•Alga café flotante 
(pasa en la columna 
de agua toda su vida)
•Existen 2 especies
(S. fluitans y S. 
natans) con 
diferentes formas 
• Puede formar 
grandes masas 
flotantes

M
ar

ta
 G

ar
cía

•Puede acumularse en áreas enormes donde las corrientes oceánicas 
forman giros. 



Mar de los Sargazos

Se conoce de su existencia desde que existen registros históricos

üPrimeros registros
por Cristobal Colón en 
1492
üPublicaciones
científicas desde 1854

Galveston (Texas) 1894

Webster y Linton, 2013



Lazo de Sargassum “histórico”



Giros oceánicos en
Los primeros ~1000 m
de profundidad debidos
al esfuerzo del viento

Fuente: Talley,Pickard,Emery, 
Descrpitive Physical Oceanography

Cómo se mueve el sargazo?



Pero el océano es mucho más dinámico
de lo que  la figura anterior sugiere! 
https://www.nasa.gov/topics/earth/features/perpetual-ocean.html



SIN EMBARGO….CAMBIA EL PARADIGMA
ARRIBOS MASIVOS 2011, 2014-15, 2018 DESDE ÁFRICA HASTA YUCATÁN





Desde 2011 – masas flotantes de otro origen

Fuente: Wang & Hu, 2017.

üRegistros de corrientes superficiales
üImágenes satelitales
üBoyas oceanográficas

Source: Wang & Hu, 2017.



Source Chuanmin Hu, USF.



• 2009 - Primeros registros de afluencias masivas de 
Sargassum pelagico en frente de las costas de 
Africa (Addico 2016, African Journal of
Biotechnology, 2016)

• Probablemente bajas densidades de Sargassum
pelágico en el NERR, invisibles para los satélites 
pueden contribuir a florecimientos algales cuando 
entran en regiones con condiciones favorables 
para su crecimiento (clonal)

Origen de Sargassum del Caribe



Temperaturas más cálidas en el sur del Atlántico

NOAA, Abril 2018

Temperatura superficial del mar (ºC)

-2                                          15                                          32

Mar de los 
Sargazos

Nueva 
región de 
Sargazo



De Frank Muller-Karger, USF, 

Incremento en temperaturas en el sur del Atlántico



Más nutrientes en el sur del Atlántico
Algunos de los ríos más importantes del mundo 
desembocan en la región ecuatorial

Congo

Amazonas

Orinoco



From: Met Office: Watch out for Saharan dust

NASA Earth Observatory: 
El Polvo de la Sahara Saharan cruce el Oceano Atlántico

Más nutrientes en el sur del Atlántico

2018

• Desde 1950s, la intensidad de las tormentas de polvo ha incrementada 10 veces
• Los niveles de polvo erán particularmente altos en junio de 2007





¿Por qué llega de forma masiva?: HipótesisOrígen de Sargassum del Caribe

De: Brooks et al. 2018, MEPS 599: 1-18

Trayectorias de de 1 año particulas

Sink

Source

• Sargassum spp. del Golfo de México no contribuye 
a las masas flotantes del Caribe

• 92% de Sargassum spp. del Caribe llega al giro 
subtropical después de 1 año (¡si no llegan a la 
playa!)

• Las aguas de la pluma de las Amazonas tienen una 
probabilidad alta de entrar en el Caribe durante 
primavera (Coles et al. 2013, Geophys Res Oceans
118: 6894−6913)



North Equatorial Recirculation Region
(Franks, 2016)

Flujo de Sargazo al Caribe desde el 
NERR depende de las condiciones
estacionales de estos mecanismos
además de la cantidad desponible en
el NERR. Efecto directo del viento.



Konstantinos Kotzakoulakis (CIGOM) opendrift model AVISO  CTOH surface vels + “windage”

V=Vagua + a* Viento [a=0.01-0.03]

EN REALIDAD NO SABEMOS CÓMO SE 
MUEVE EL SARGAZO



Modelo de Maxey-Riley esfera flotando
en el agua (1983)



Imagen cortesía de la Dra. Ma de los Angeles 
Liceaga – CINVESTAV-MÉRIDA

Cozumel



Notar diferencias entre las trayectorias del sargazo observadas con imágenes de 
satélite,  y los patrones de viento (azul) y corrientes (rojo y blanco) provenientes de 
modelos numéricos de amplia escala.

sargazo
barreras

Corrientes 
Marinas

Viento (azul)
Zona costera con 
circulación muy 
distinta  a la 
pronosticada, con 
presencia de 
marcados 
remolinos

La corriente de Yucatán 
impone una tendencia 
general (hacia el NW)  en 
los tapetes de sargazo 
(flecha gruesa), pero el 
viento empuja los tapetes 
hacia la costa formando 
filamentos, y dándole la 
dirección final.  Esto está 
ocurriendo desde los 200 
km de la costa (ver 
diapositiva final)

Dr.  Ismael  Mariño Tapia – CINVESTAV Mérida
Dra. Ma de los Angeles Liceaga – CINVESTAV
Dra. Cecilia Enríquez Ortiz – Facultad de Ciencias, UNAM-Sisal



Pueden relacionarse las zonas de convergencia de sargazo
con estructuras lagrangianas coherentes y explicar sus
procesos de agregación-desagregación?

Andrade et al, NPG 2013





Sargazo y 
relación con 
Estructuras
Lagrangianas
coherentes

Ojo hemisferio sur!

A



Ciclo estacional Biomasa de  Sargazo
2003-2015

Requiere de 
modelo acoplado
Físico-
biogequímico-
fisiológico para 
explicarse
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ØTasa de crecimiento en aguas costeras mayor que en el Mar de los 
Sargazos (aguas oceánicas)

ØDuplican su peso en menos de 18 días

Tasa de crecimiento en el Caribe



Florecimientos algales en el Caribe

2014
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Sargassum pelágico: “Mareas Doradas”

searchoflife.com



Sargassum pelágico: “Mareas Marrones”



1. Acumulación masiva en la playa 
(con algunos animales muertos)

2. Acido sulfhídrico : H2S (mal olor 
y riesgo para la salud humana)

3. Interferencia con anidación y 
eclosión de tortugas

4. Mortalidad de los pastos 
marinos cercanos a las costas

5. Eutrofización

Periodo de impacto
1. Meses; mientras 
llega el sargazo

2. Meses; mientras 
llega el sargazo

3. Meses; pero 
ignoramos los 
efectos 
poblacionales

4. Décadas

5. ¿?   

H2S

Impacto sobre las costas



Antes de Marea Marrón



Playas y praderas de pastos marinos



Marea Marrón de Sargassum

Sargassum Brown tide



H2S

bacteria Oxygen

Marea Marrón de Sargassum



2. Puerto Morelos
(ciclo diurno)

• Reducción de luz resulta en falta de producción de oxígeno por 
parte de las plantas

• Acumulación de materia orgánica resulta en incremento de 
actividad bacteriana con alta demanda de oxigeno

3. Xahuayxol 4. Xcalak

Marea Marrón de Sargassum



• Mortalidad de fauna

Fotos: ECOSUR

Marea Marrón de Sargassum



• Mortalidad de corales

Durante MMS
Después MMS

Después MMS

Marea Marrón de Sargassum



• Mortalidad de pastos marinos

Después MMS

Antes MMS

Marea Marrón de Sargassum
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Efecto combinado de malas prácticas de remoción 
y pérdida de pastos marinos

2008

2016

Erosión de playa



H2S

Organic matter
load

Eutrophication

Impacto sobre todo el ecosistema

Marea Marrón de Sargassum



From SEMARNAT, Q. Roo (in Rodriguez et al. 2016)
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• En Agosto de 2015, llegó en promedio 9726 m3 de Sargassum por km de costa
• De más de  90% de las playas no se removió el Sargassum
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En Agosto de 2015 llegó en promedio 9726 m3 de Sargassum por km de costa

El exceso de nutrientes: 
• Resulta en aguas menos transparentes y pérdida de color azul turquesa
• Induce cambios en los ecosistemas costeros
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Hernández-Terrones et al. (2011)
Aporte promedio mensual del acuífero

Eutrofización



• Laguna Arrecifal de Puerto Morelos   
• Un año después de Marea Marrón de Sargazo

Un coeficiente de atenuación más alto indica aguas más turbias

Consecuencias de eutrofización



Arrecife coralino Arrecife algal

Consecuencias de eutrofización

Probable escenario a corto o mediano plazo!



¡Un adecuado manejo de desechos es de suma importancia!

•Lixiviados 
(con N y P)

Mar

Contaminación del acuífero

Más Sargassum

Aporte de nutrientes al mar



Tiempo de impacto
= tiempo de recuperación de los pastos marinos (10 - 60 años) & para 
expulsar la materia organica y nutrients (¿? años)
o Permanente si sargazo recurre dentro este periodo

¡Se cambió el sistema!

¿Impacto 
sobre 
Arrecife ?

Después de la Marea Marrón 



University of South Florida Optical Oceanography Lab, May 2018

Mayo Julio

2015

Mayo Julio

20182018

Las afluencias masivas son recurrentes



Cobertura de Sargazo en el Caribe (2011-2018)

De: http://optics.marine.usf.edu/projects/SaWS.html

Las afluencias masivas son recurrentes
¡Pero no son constantes!

Que es una complicación para el manejo y 
procesamiento de Sargassum  





SIN efecto  del viento CON efecto del viento

Konstantinos Kotzakoulakis [Kostas] (CIGOM) 
opendrift model AVISO  CTOH surface vels + 
“windage”



Trayectorias inferidas a 
partir de los datos de 
anclajes frente a Puerto 
Morelos

Dr. Julio Candela
CICESE



1. Contar con un sistema de predicciones de las afluencias masivas

2. Contener las masas flotantes de Sargassum a una distancia suficiente para que 
no afecten a los ecosistemas costeros 

3. Transportar el Sargassum recolectado en el mar a la costa para evitar la 
transferencia del problema a otras costas 

4. Establecer sitios con acondicionamiento adecuado (y de fácil acceso para 
transporte) para almacenar el Sargassum antes de determinar su propósito

5. Procesar el Sargassum recolectado de una u otra forma para aprovecharlo 
como recurso

6. Supervisar cada etapa del proceso de mitigación de Sargassum

7. Contar con un marco legislativo adecuado

Pasos básicos para la mitigación



1. Contar con un sistema de predicciones de las afluencias masivas

2. Contener las masas flotantes de Sargassum a una distancia suficiente para que 
no afecten a los ecosistemas costeros 

3. Transportar el Sargassum recolectado en el mar a la costa para evitar la 
transferencia del problema a otras costas 

4. Establecer sitios con acondicionamiento adecuado (y de fácil acceso para 
transporte) para almacenar el Sargassum antes de determinar su propósito

5. Procesar el Sargassum recolectado de una u otra forma para aprovecharlo 
como recurso

6. Supervisar cada etapa del proceso de mitigación de Sargassum

7. Contar con un marco legislativo adecuado

Pasos básicos para la mitigación

Para lograr esto:

Urge establecer colaboraciones estrechas y 
canales de comunicación efectivas entre y dentro 
los siguientes sectores: 
• científica
• iniciativa privada
• ONG 
• Gobierno (a nivel municipal, estatal y federal)



Sargazo y nanopartículas
Metal nanoparticles from marine seaweeds – a review
Kumar Ponnuchamy & Joe Antony Jacob
DOI: https://doi.org/10.1515/ntrev-2016-0010

Abstract
Seaweed extracts are most studied recently for their ability to rapidly reduce metal ions than biomass such as bacteria, 
fungi, and plants. The reducing capacity of seaweeds depends on the presence of phytoconsitutents such as 
polysacchardies, phenolic compounds, proteins/enzymes, and other chelating agents. Marine seaweeds that belong to 
Chlorophyta, Rhodophyta, and Phaeophyta groups are reported to biosynthesize metal nanoparticles. The morphology 
and the stability of the nanoparticles obtained from seaweeds for biomedical and environmental applications are 
equivalent in most aspects to other “green” methodologies. The biosynthesis of nanoparticles using seaweeds can be 
scaled up to meet industrial requirements. Therefore, this review elaborates seaweeds as a better tool for the fabrication 
of metal nanoparticles.

https://doi.org/10.1515/ntrev-2016-0010


Los arribos de sargazo al Caribe Mexicano son y serán 
eventos recurrentes, con diferentes escalas espaciales y 
temporales que requieren de un esfuerzo multidisciplinario e 
integral para entender sus posibles causas, evolución, y para 
desarrollar formas de mitigar sus impactos. Si no es tratado 
adecuadamente, existe el riesgo de provocar serios daños a 
la zona arrecifal, contaminar los mantos acuíferos,  erosionar 
las playas y en general,  generar impactos ecológicos 
negativos  de largo alcance en toda la región, no sólo las 
zonas hoteleras de la región.

CONCLUSIONES



La dimensión y alcances de este problema reclaman una atención 
especial y específica por parte de los diferentes niveles de gobierno, 
involucrando a la iniciativa privada y organismos no gubernamentales. 

En particular, para poder investigar y dar aletrnativas adecuadas de 
remediación y mitigación, se necesita un fondo especial al que los 
centros de investiagción y organimos o instituciones involucradas 
puedan acceder con una porpuesta única, a partir de la conformación 
de un  consorcio de investigación que atienda los diferentes aspectos 
de la problemática, incluyendo las que requieren de acción inmediata 
pero también las de largo plazo que necesitan de un estudio 
detallado, desarrollando ciencia básica y de frontera para resolver 
un problema concreto y específico.

CONCLUSIONES



En colaboración con: 

Rosa E. Rodríguez-Martínez, Eric Jordan, Julio 
Espinoza-Avalos, Héctor A. Hernández Arana, Hazel 
M. Canizales-Flores, Carlos E. González-Godoy, M. 
Guadalupe Barba-Santos, Alejandro Vega-Zepeda, 
Ligia Collado-Vides, Marta García Sánchez

Photo: SAMMO, UASA



Metales en Sargassum de la costa de Africa (Adico 2016)



Mitos
sobre Sargassum

Mito Hecho
Sargassum se convierte en arena El cuerpo del sargazo no tiene carbonato de calcio y NO se hace arena

Siempre ha llegado sargazo a 
nuestras playas …

Aunque Sargassum spp. históricamente llegaron a nuestras costas, jamás tan 
masivamente

La afluencia masiva de Sargassum a 
las playas es un proceso natural de 
su ciclo de vida ….

El Sargassum flotante se multiplica de manera clonal; por ende no es necesario que 
muere para reproducirse. 

… y por lo tanto se debe dejarlas en 
las playas, y hacer nada al respecto

Esto NO es una opción por sus efectos dañinos e potencialmente irreversibles sobre 
los ecosistemas costeros; los arrecifes de coral, pastizales marinos, manglares y 
playas

Sargazo es el nombre de todas 
plantas que llegan a nuestras playas

Este nombre “sargazo” es la razón de mucha confusión.  El sargazo que ahora llega 
en grandes cantidades es Sargassum; pero también se acumulan otras plantas 
marinas en la playa tales como pastos marinos y otras especies de macro-algas.



Mitos
sobre Sargassum

Mito Hecho
Se debe remover todo el Sargassum
( y otros restos vegetales) de la playa

Pequeñas cantidades de materia vegetal en la playa y costa son benéficas: pueden 
consolidar arena suelta y son alimento para organismos pequeños que a su vez son 
comida para aves

Depositar sargazo recogido de las 
playas en las sascaberas es buen 
manejo 

NO es buen manejo porque los lixiviados llegan al manto acuífero y así al mar,  
donde contaminan y ayudan a un crecimiento más rápido del mismo sargazo

Sargassum pica a los bañistas La algas mismas no pican, sino animales pequeños que crecen sobre ellas

Es la culpa de los cruceros Ignoramos si los cruceros (o otros barcos) jugaron un papel en el transporte 
oceánico de Sargassum.  Su “contaminación” aporte a un alto crecimiento de las 
algas, igual como los desarrollos turísticos y urbanos

El la culpa del Niño (El Niño-
Oscilación del Sur, ENOS o ENSO 
(inglés)

Ignoramos si el Niño es la causa de los cambios oceánicos que introdujeron 
Sargassum en el Caribe.  Pero un incremento en la temperatura del mar 
probablemente juega un papel



Mitos
sobre Sargassum

Mito Hecho
El Sargassum se desprende del 
fondo antes de flotar

El Sargazo pelágico, a diferencia de otras especies, no se origina 
en el fondo del mar, si no que pasa todo su ciclo de vida 
flotando en la columna de agua

Las vesículas de Sargassum contiene 
“aceite”

Las vesículas contienen aire y sirven como flotadores

Antes la gente local usaba el sargazo 
para hacer gelatinas y helados

NO se usaba el Sargassum pelágico para este fin,  sino algas rojas con alto contenido 
de agar,  como Gracilaria y Euchema

Debe haber una sola solución (fácil) No hay una solución única, sino se debe considerar  las idiosincrasias de nuestras 
costas y comunidades

En 2015: 
¡La afluencia masiva es atípica!

Ahora en 2018 vemos que las afluencias masivas de Sargassum son recurrentes. 
Urgen planes de acción coordenadas para enfrentar estas afluencias masivas y así 
evitar un desastre ecológico y socio-económico

ESPACIO PARA MAS MITOS



Circulación en el Atlántico Norte arriba de 7 ºC (~800m). 

[Schmitz & McCartney, 1993]


