PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE ACUMULACIONES EXTREMAS
DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE PUERTO RICO
I.

Introducción

En los últimos años, principalmente a partir de los primeros meses de la primavera
hasta finalizar el verano, ha habido un aumento significativo de sargazo llegando a
nuestras costas y en el resto del Caribe, lo cual ha provocado una acumulación
excesiva de éste en algunas de las playas que frecuenta la ciudadanía y nuestros
visitantes.
El sargazo pelágico que llega a las costas de Puerto Rico está compuesto por dos
especies de algas pardas, Sargassun natans y Sargassun fluitans. Estas algas pardas
poseen estructuras que les permiten flotar y ser transportadas por las corrientes
marinas, a diferencia de las que viven adheridas al suelo marino, por lo cual el sargazo
se mueve a merced de las corrientes oceánicas.
En el Atlántico Norte grandes masas de estas algas se encuentran concentradas en el
Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos es una región del océano Atlántico norte
entre las coordenadas 28°20’08’’N 66°10’30’’, su extensión se ha estimado en cerca de
dos millones de millas cuadradas y, a pesar de que la profundidad del espesor de las
algas no supera los 50 centímetros, su biomasa se ha calculado en un valor entre los 4
y 11 millones de toneladas de peso húmedo. La razón de que semejante masa de
algas permanezca en esa región específica del Océano Atlántico es el rizo formado por
las corrientes oceanográficas ascendentes del Golfo y del Atlántico Norte que corren
hacia el este por arriba de los 40° de latitud norte y la descendente de las Islas
Canarias y la deriva Norecuatorial, que corre hacia el oeste por abajo de los 20° de
latitud norte.
Existen diferentes inferencias sobre el origen de las masas de algas que en estos
momentos llegan al Caribe, las cuales no están asociadas al Mar de los Sargazos.
Científicos han identificado zonas de grandes masas de sargazos al oeste de Africa
que se expanden dada las altas temperaturas en el agua y las altas cantidades de
nutrientes. Estas masas se transportan por corrientes hacia el este del Océano
Atlántico, suben por las costas de Brasil hasta llegar a la región del Caribe. Para
determinar la procedencia del sargazo que llegan a las costas de Puerto Rico se deben
estudiar las corrientes del Atlántico y analizar cómo los desprendimientos de sargazo
son movidos por las corrientes y llegan al lugar y en qué lugares se depositan.

En el mar abierto, las masas flotantes de sargazo representan un rico hábitat de sobre
120 especies de peces y sobre 120 especies de invertebrados. Uno de ellos es el pez
de los sargazos Histrio histrio, cuyo nombre significa “actor” ya que se confunde con la
fronda de las algas flotantes y se desplaza sobre las algas para capturar a sus presas.
Bajo el sargazo también se pueden encontrar neonatos de tortugas marinas, caballitos
de mar y otros peces de menor talla, sirve como área de reproducción de especies de
singular importancia como el pez volador (Exocoietidae sp.) y de una gran cantidad de
peces que a su vez sirven de alimento a peces grandes como el dorado (Coryphaena
hippurus), especie muy atractiva para los pescadores deportivos.
Las masas flotantes de sargazo también tienen un importante rol como áreas de
alimentación y vivero en las etapas juveniles de más de 100 especies de peces de
importancia comercial y recreativa tales como sierras, jureles, atunes, peje puerco,
barracudas, peto, dorado y peces de pico. Varias especies de tortugas marinas en
peligro de extinción utilizan al sargazo para alimentarse y protegerse durante sus
primeros años de vida. Una vez llegan a la costa, muchas de las especies que han
utilizado al sargazo como hábitat se desplazan hacia manglares, bahías, estuarios y
arrecifes de coral para protegerse de depredadores y continuar su ciclo de vida.
Las concentraciones de sargazo en el mar abierto representan un vivero perfecto y
área de alimentación para múltiples especies, particularmente en sus etapas juveniles.
El sargazo puede ser considerado un problema cuando afecta el uso de las playas
públicas, las actividades recreativas en las costas y el baño frente a los hoteles, áreas
turísticas y balnearios públicos. Una de los principales efectos del sargazo al
descomponerse es que produce olores objetables y altera la apariencia y estética del
lugar para efectos de turismo, recreación y mercadeo.
Las acumulaciones de sargazo en la orilla del mar, en la cual porciones de estas
acumulaciones de algas se encuentren flotando y parte sobre la arena en el espacio
intermareal, pueden producir efectos negativos sobre sistemas naturales que puedan
ser cubiertos por el sargazo, debido a que:
1) se interrumpe la penetración de luz afectando recursos marinos,
2) aumenta la temperatura bajo la masa de algas, y
3) aumenta la fricción y el posible daño mecánico asociado al sargazo que se
desplaza a merced de la mareas y del oleaje.
Por otro lado, las acumulaciones de sargazo en la alta playa y en las dunas contribuyen
a estabilizar áreas en procesos activos de erosión. De igual manera, la literatura
científica sobre el sargazo establece que la deposición sobre las dunas contribuye a
estabilizarlas y que al descomponerse aporta nutrientes que aceleran la colonización
de estas formaciones por vegetación costera que la estabiliza.
En el tema de la navegación, estas acumulaciones de sargazo pueden afectar a las
embarcaciones. En el caso de las motoras acuáticas (“jet skis”) las algas pueden
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entrar al sistema propulsor haciendo que colapse el sistema de enfriamiento dejando
inoperante la unidad. Esto puede ser resuelto de forma inmediata sumergiéndose y
removiendo el tapón de alga y proseguir la marcha evitando las masas de sargazo.
Las embarcaciones con motores fuera de borda también pueden verse afectadas
cuando atraviesan masas de sargazo y éstas se enredan en las hélices evitando su
rotación, impidiendo la operación de la embarcación. La principal recomendación es
que, en la medida que sea posible, se eviten las concentraciones y masas de sargazo
durante la navegación.
En términos de salud pública, se ha documentado que entrar en contacto con las
masas de sargazo puede ocacionar reacciones alérgicas en la piel en algunas
personas. Por consiguiente, se recomienda evitar entrar en contacto directo con el
sargazo.
Debido al posible impacto de acumulación extrema de sargazo en las costas de Puerto
Rico, se establece este Protocolo adoptado mediante Orden Administrativa Núm. 201506, donde se delinean los procedimientos que deberán llevar a cabo las diferentes
unidades del DRNA para atender estos eventos, así como se describen las medidas
cautelares y preventivas y las características de las especies de sargazo que se deberá
difundir a la ciudadanía y visitantes, que redunden en la protección del recurso natural y
en el mantenimiento de condiciones óptimas de nuestras costas para el disfrute de
éstas y futuras generaciones.
Para una efectiva implantación de este Protoclo, resulta medular la creación de un
comité para el manejo de la problemática de arribazones, teniendo como agencia líder
al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Esto es un problema
que en el pasado ha impactado nuestras costas y aunque se daba el fenómeno, en los
últimos años se ha observado que ha aumentado considerablemente la cantidad de
material depositado. Esto ha traído problemas a playas turísticas en Europa, en el
Caribe, la costa este y oeste de los Estados Unidos y en varias islas del Caribe
incluyendo Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. En estos eventos se han
contabilizado toneladas de acumulación extrema de sargazos depositados (arribazón),
en algunos casos en una sola playa.
Entre los integrantes de este Comité, se recomienda que esté constituido por las
siguientes agencias, grupos o entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
Departamento de Agricultura (DA)
Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS)
Junta de Calidad Ambiental
Municipios afectados
Programa Sea Grant
Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre (US Fish and Wildlife Service)
Compañía de Turismo
Entidades u organizaciones ambientales, grupos comunitarios y/o voluntarios
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Un aspecto a explorar en cuanto al manejo de la acumulación extrema de sargazo es
un posible uso comercial, ya sea a nivel industrial o artesanal. La literatura claramente
resalta las posibilidades del uso de esta acumulación extrema de sargazo, tales como
su preparación como composta orgánica y la posible extracción de materia prima para
productos comerciales. Esta acumulación extrema de sargazo se caracteriza por tener
un alto contenido de elementos trazas, minerales y nutrientes que incluso, además de
su posible uso para composta, también es viable para producir alimentos para ganado
y aves de corral.
Además, se recomienda que este Comité, promueva acuerdos de colaboración, en
caso de ser necesaria la asistencia, ya sea de empresas privadas, organizaciones no
gubernamentales o entes municipales para lidiar con la situación de una acumulación
extrema de sargazo.
II.

Base Legal

Conforme a lo establecido en el Artículo VI, Sección 19 de la Constitución de Puerto
Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, DRNA)
posee el deber de garantizar la conservación, protección, manejo y aprovechamiento
adecuado de los recursos naturales y ambientales de nuestra Isla.
A tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según
enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, el DRNA administra una serie de leyes y reglamentos que propicia el
cumplimiento con el deber antes mencionado, como la Ley Núm. 147 de 15 de julio de
1999, según enmendada, conocida como Ley para la Protección, Conservación y
manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico; la Ley Núm. 430 de 21 de diciembre
de 2000, según enmendada, conocida como Ley de Navegación y Seguridad Acuática
de Puerto Rico, según enmendada; la Ley Núm. 241 de 15 de agosto de 1999,
conocida como La Nueva ley de Vida Silvestre de Puerto Rico; el Reglamento Núm.
6979 de 31 de mayo de 2005, mejor conocido como Reglamento para la Inscripción, la
Navegación y la Seguridad Acuática en Puerto Rico; el Reglamento Núm. 4860 de 29
de diciembre de 1992, mejor conocido como Reglamento para el Aprovechamiento,
Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos
Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítimo Terrestre; y el Reglamento Núm. 6765 de 11
de febrero de 2004, conocido como Reglamento para regir la Conservación y el Manejo
de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
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III.

Pasos a seguir ante una acumulación extrema de sargazo
1) Identificación de zonas o playas propensas al impacto de acumulación
extrema de sargazo – Dado que el principal problema que presentan la
acumulación extrema de sargazo es en playas arenosas y siendo esto un evento
cíclico o estacional, es imprescindible lo siguiente:
a. Identificar de antemano las áreas de playas propensas al impacto de
acumulación extrema de sargazo y la severidad del evento.
i. Tipo de acumulación de sargazo (flotando en las aguas
cercanas a la costa, acumuladas en el litoral y flotando en el
agua, acumuladas solo en el litoral).
ii. Cantidad aproximada de acumulación (leve, moderada, grande,
extraordinaria)
b. Identificar coincidencia de estos eventos con playas de anidaje de
tortugas marinas.
i. Tener un registro identificando los nidos en las áreas que
potencialmente puedan verse afectadas.
ii. Ante un evento de acumulación extrema de sargazo en un área
ya identificada con anidajes, el personal técnico en conjunto
con grupos de apoyo limpiarán manualmente el área
identificada como nido, utilizando solamente rastrillos de mano
para despejar un área alrededor del mismo y la posible
trayectoria hacia la orilla en caso de eclosión de los huevos.
Esto hasta que se trace el plan final de remoción final del
arribazón en la playa en cuestión.
2) Preparación de un Plan de Trabajo – Dado la tendencia de ser un evento
recurrente, luego de identificadas las áreas, se preparará un plan de trabajo para
los eventos de acumulación de sargazo en el lugar.
a. El plan deberá contener un diagrama o mapa que identifique lo
siguiente:
i. Zonas propensas a la acumulación extrema de sargazo;
ii. Ecosistemas sensitivos o áreas de anidaje de tortugas marinas
aledañas al litoral;
iii. Calles, carreteras o caminos identificados de acceso;
iv. Posibles áreas de acumulación del material para disposición;
v. Posibles áreas de disposición del material; e
vi. Identificación de dunas en el área (si aplica).
b. El plan establecerá el tipo de manejo de la acumulación extrema de
sargazo acorde a la cantidad depositada:
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i. De poca a moderada cantidad – se considerará en el plan si es
necesaria su remoción, relocalización, método de remoción y
disposición.
ii. De moderada a gran cantidad – se identificará en el plan el tipo
de procedimiento para la remoción, relocalización, método de
remoción y disposición.
iii. De gran a extraordinaria cantidad – se establecerá en el plan la
coordinación con las áreas correspondientes el tipo de
maquinaria y personal necesario y se determinará el impacto al
sistema realizando una evaluación ambiental preliminar.
c. En caso de una acumulación extrema de sargazo pelágico que
impacte la zona pelágica del ambiente marino, el plan evaluará lo
siguiente:
i. Magnitud de la acumulación extrema de sargazo;
ii. Posible impacto a la flora y fauna béntica/pelágica;
iii. Necesidad de remoción; y
iv. Manejo, recogido y disposición del material.
IV.

Notificación y acciones a tomar ante la acumulación extrema de sargazo en
costas o playas
a. Toda entidad afectada por acumulación extrema de sargazo (municipios,
hoteles, comercios, grupos cívicos/ambientales, entre otros), deberá notificar de
la situación al DRNA, específicamente a las siguientes áreas:
a. Oficinas Regionales del DRNA
• San Juan 787-999-2200 (ext. 2469)
• Arecibo 787-878-7279
• Aguadilla 787-997-0390
• Mayagüez 787-230-4900
• Ponce 787-259-0125
• Guayama 787-878-7279
• Humacao 787-852-4467
b. Comandancia Cuerpo de Vigilantes – 787-724-5700
c. Área Natural Protegida (Bosques Estatales, Reservas Naturales y
Refugios de Vida Silvestre) (Oficiales de Manejo y/o Biólogos).
b. Proceder administrativo para canalizar la notificación:
a. La Región, destacamento, o área de la Agencia que reciba el aviso
deberá tomar la siguiente información:
i. Nombre, teléfono, correo electrónico de la entidad querellante.
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ii. Pueblo, barrio, localización específica de la playa o costa
afectada y nombre de la playa con rutas o carreteras de
acceso.
b. La Región, destacamento, o área de la Agencia que reciba el aviso
procederá a notificar o activar al personal técnico de la región
impactada y al Cuerpo de Vigilantes.
V.

Evaluación del evento de acumulación extrema de sargazo
1) Evaluación del área impactada:
a. El personal técnico, con apoyo del Cuerpo de Vigilantes, procederá a
evaluar la zona impactada (condiciones de la bahía, ensenada, estuario,
área de arrecifes de coral, yerbas marinas o playa)
b. La evaluación deberá incluir longitud aproximada del área impactada.
c. Determinará lo siguiente:
i. Área impactada, ya sea la zona de la costa afectada arriba de
la marea alta o la zona pelágica costera.
ii. Realizará un muestreo biológico del área para determinar si hay
presencia de nidos de tortuga, organismos marinos o terrestres
que requieran ser rescatados y liberados.
iii. Remoción, no remoción o relocalización del material.
iv. Lugares específicos donde procedería la remoción del material,
si aplica.
v. Cantidad aproximada para remoción, si aplica – Esta
evaluación determinará el método de remoción y si el proceso
se hará manual a rastrillo (con impacto mínimo al sistema) o si
se necesitará maquinaria. Método de remoción, si aplica.
d. La evaluación técnica debe estar finalizada al cabo de dos (2) días a
partir del advenimiento de conocimiento del evento. El informe de
evaluación deberá ser entregado en dicho término a la Oficina del
Secretario para su correspondiente autorización. El Secretario del DRNA
podrá delegar la facultad de aprobar la evaluación técnica en el Sub
Secretario del DRNA.
e. La evaluación técnica debe tomar en consideración que:
i. La remoción de cantidades moderadas de sargazo se realizará
mediante el uso de rastrillos u otro equipo manual que no
extraigan arena del sistema de playas.
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ii.
iii.
iv.

v.

Para la remoción de cantidades mayores en que sea necesario
equipos no manuales, se deberá prestar la especial atención a
que no se extraiga arena de la playa durante el proceso.
Una vez autorizado, el acto de remoción deberá llevarse a cabo
durante marea baja.
En áreas donde la erosión de la playa sea evidente, el
desplazamiento del sargazo se realizará en las áreas más
expuestas y se tratará de que se mantenga confinada en ese
espacio, donde contribuirá a retener sedimentos y reducir la
erosión.
En áreas donde existan dunas, las acumulaciones de sargazo
pueden ser removidas y colocadas en la base de las dunas
donde la descomposición aportará nutrientes que contribuirán a
la colonización por vegetación costera que contribuya a
estabilizar estas formaciones.

f. En el proceso de evaluación para la disposición, se podrá autorizar la
disposición de excedentes de sargazo en trincheras en sitios fuera de
las playas y áreas de dunas. Además de los usos para la estabilización
de playas y dunas, se deberá contemplar su uso para composta,
alimento, bio-combustibles (generación de energía), y otros usos
adicionales que se puedan considerar al mismo.
2) Plan de trabajo propuesto luego de aprobación del informe:
a. La Oficina del Secretario designará a un coordinador por área afectada
a atenderse que se asegure que los trabajos se lleven a cabo conforme
a lo autorizado.
b. El personal técnico en conjunto con el personal o voluntarios, ya sea de
limpieza de playas u otros, realizarán una inspección final en el área a
trabajarse para verificar el plan de trabajo propuesto para atender la
situación específica.
c. Al realizar la visita de campo, se determinará cuanta área del litoral será
limpiada, si será, parcial o total.
d. Se identificará una zona en la playa donde se pueda relocalizar el
material de ser viable o el lugar a dónde será transferido fuera del área
de costa o playa.
e. En caso de presencia de dunas de arena, se dispersará el material en la
duna según recomendaciones del personal técnico a fines de ayudar a
consolidar el sistema.
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f. Antes de iniciar el trabajo de remoción, se le ofrecerá al personal y/o a
los voluntarios una orientación en temas de salud y seguridad en el
manejo del sargazo, al igual que se le hará entrega del equipo de
protección personal (traje, respiradores, etc.) y se le orientará sobre su
uso.
VI.

Mecanismos de disposición del material y utilización de equipo pesado
1) Cantidad a ser manejada
a. El manejo del material depositado determinará el proceder en cuanto al
tipo de equipo a utilizarse y la disposición final del material
i. En eventos con poca o moderada cantidad de material se
determinará:
•
•
•
•

ii.

Remoción o no del material
depositado en la playa.
Relocalizar material sin
enterrar.
Enterrar en trinchera o
zanjón.
Consolidar material en duna.

Evento de moderada a gran cantidad de material:
•

•
•
•

•
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Determinar si remoción del
material podrá llevarse a
cabo de manera manual con
rastrillos.
Determinar si disposición
será dentro o fuera del área.
Consolidar material en duna.
Coordinar con las diferentes
áreas el método de
remoción y acarreo.
Identificar lugar que se
localizará trinchera en caso
de enterrar el material (se
recomienda a una
profundidad de 5‐6 pies).
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iii.

Evento de gran a extraordinaria cantidad de material:
•
•

•

Se utilizará tractor con pala
para que sea costo efectivo.
Este método se usará
cuando la cantidad
acumulada sobrepase las 10
pulgadas.
Se le darán instrucciones al
operador para que no
entierre la pala en la arena.

2) Equipos pesados acorde a la necesidad:
a. Beach Cleaner - El DRNA tiene dos
limpiadoras de playas que son ideales
para cantidades de acumulación que
no sean extremas (poca a moderada).
Este equipo no tiene impacto
significativo en el ambiente de lo
playa, por lo que lo hace ideal para
este tipo de condición.
b. BobCat – Su tamaño lo hace ideal para
manejar
considerables
(mucha)
cantidades de material y de fácil
acceso a costas o playas no aptas para
equipos pesados de mayor tamaño.
Como todo equipo pesado se debe
evaluar el posible impacto sobre el
sistema ante la posible existencia de
nidos de tortuga.
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c. Equipo pesado de mayor envergadura – Estos equipos (excavadoras o
diggers) no son aptos para costas o playas de conservación especial,
ecológicamente sensitivas o áreas protegidas. Su paso por estas zonas
pueden tener un impacto significativo. En caso de acumulaciones
extremas de sargazo de gran envergadura, se realizará una evaluación
ambiental para determinar el posible impacto en la zona. Para estos
casos se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Personal técnico enviará un informe indicando la necesidad de utilizar
maquinaria o equipos mecánicos para la remoción del material. El
informe indicará el posible impacto al sistema, si alguno.
b. El informe pasará a los correspondientes supervisores o directores
para su aprobación.
c. El informe final se hará llegar a la Oficina de la Secretaria para su
aprobación.
Todo uso de equipo pesado tiene que coordinarse con los Directores Regionales y con
el Director de Operaciones Regionales del DRNA.
VII.

Acciones en zonas costeras (pelágicas) impactadas

En el pasado han ocurrido arribazones en zonas
costeras (pelágicas) con o sin impacto en la costa. De
ese ser el caso, el personal técnico procederá a evaluar
el área y determinará el plan de acción a seguir. Los
posibles escenarios podrían ser que el área se afectaría
considerablemente por la presencia de hierbas marinas
o corales, en cuyo caso, y según determine la
evaluación, se preparará el mecanismo para la posible
remoción del arribazón.
Entre los posibles cursos a seguir se podría hacer lo siguiente:
1. Luego de evaluar el área y determinarse que no habrá impacto significativo en el
ambiente, se recomienda no intervenir en el evento.
2. En caso de proceder su remoción, se determinará si se hará de la siguiente
manera:
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a. Remoción manual con rastrillos hacia la orilla
b. De ser viable, se utilizará un “long reach” para recoger el material
c. Se considerará mediante el uso de redes, remover hacia mar afuera o
hacia la costa con su subsecuente remoción desde zonas fácilmente
accesibles o desde embarcaciones.
VIII.

Plan de Seguridad

Todo material de origen antropogénico que como producto de las corrientes marinas,
vientos o tirado de basura sea depositado en las costas, debe ser tratado con sumo
cuidado por parte del personal trabajando en la remoción del arribazón. A tales
efectos, se preparará un plan de seguridad que contemple esta situación proveyéndole
al personal el equipo de seguridad necesario para evitar posibles alergias en la piel,
lesiones, cortaduras o heridas punzantes. Ese material, deberá ser descartado de la
manera apropiada una vez se haya separado el arribazón. Esto incluirá cualquier
material plástico u otro tipo de desperdicio sólido.
IX. Informe final
Una vez terminados los trabajos de remoción del arribazón, se preparará un informe
final de los trabajos realizados, el cual será sometido a la Oficina del Secretario.
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