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La Salud del Arrecife Mesoamericano
Sargazo, Aguas residuales y Plásticos

M. en C. Marisol Rueda Flores



2,2 Millones de personas

>500 especies de peces
>65 especies de corales

• Valor estimado de 172 miles de millones 
de dólares por año.

• El turismo emplea ~35% de la población en 
edad de laborar en Q. Roo. 

• Quintana Roo genera un PIB de 12,300 
millones de dólares, de los cuales 88% 
vienen del sector turismo.



10 Años de Reportes de Salud Arrecifal
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Pesca Insostenible

Desarrollo Costero

No Regulado

Manejo de Residuos 

Inadecuado

Raíz de los problemas:

✓ Falta de 

cumplimiento de las 

leyes 

✓ Aumento poblacional

✓ Aumento en la 

demanda

✓ Destrucción de 

manglares, humedales 

y dunas

✓ Colapso de las especies 

de interés

✓ Aumento de la presión

sobre peces herbívoros

✓ Entrada de 

patógenos y 

nutrientes 

✓ Contaminación por 

químicos y sólidos 

(plásticos)

Fuertes amenazas:  la contaminación



© Saudade Producciones 

Retos ambientales y sociales

Deforestación de manglar

Enfermedad de corales – Síndrome blancoBlanqueamiento de corales

Erosión

@ Javier Iturrieta

Desarrollo costero



Retos ambientales y sociales: Sargazo

@ Marisol Rueda

PROBLEMÁTICA:

• Llegada masiva desde 2015

• Manejo inadecuado en playas

• Disposición final inadecuada

• Soluciones parciales: libretas,
zapatos, bloques de construcción

• Componentes tóxicos: metales
pesados y desprendimiento de
metano y ácido sulfhídrico

• Menos oxígeno en la costa

NECESITAMOS:

• Manejo en el mar

• Espacios y tecnología para disposición final
adecuada

• Se puede generar biogas

• Reducir los contaminantes en el agua: fosfatos
y nitratos



Retos ambientales y sociales: Tratamiento de aguas residuales

PROBLEMÁTICA:

• Falta de infraestructura: población creciente
/ drenaje / conexiones

• Plantas de tratamiento colapsadas

• NOM 001 no adecuada para la Península de
Yucatán

• Q. Roo recibe 14.2 millones de turistas y 5.5
millones de cruceristas (2018).

• Q. Roo concentra el 47.9% de la actividad
turística nacional.

• Derrama económica: 14.6 millones de
dólares.



NECESITAMOS:

a) Ratificar el Convenio de Cartagena y sus Protocolos;

b) Promover los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Terciarios;

c) Instalar redes de monitoreo de calidad de agua;

d) Aplicar límites máximos permisibles en los 
parámetros de descargas residuales acordes a la 
composición kárstica de la región y al Sistema Arrecifal 
Mesoamericano;

e) Decretar reservas de agua, que garanticen la calidad 
de la misma en los sistemas acuíferos;

f) Las Normas Oficiales Mexicanas que regulan las 
descargas de aguas residuales en el acuífero kárstico-
costero y en el mar, deberán prevenir el daño a los 
ecosistemas del arrecife de coral;

g) Que se reconozcan a los cenotes dentro del marco 
jurídico y se legisle su protección, conservación y uso 
sustentable. (162,000 km2)

Retos ambientales y sociales: Tratamiento de aguas residuales



Retos ambientales y sociales: Residuos sólidos / Plásticos

PROBLEMÁTICA:

700 especies de animales marinos han 
comido plástico o han quedado atrapadas



2050
99% de aves marinas en el planeta habrán 
comido plástico

@ Segio Izquierdo

En los próximos 10 años, 1 tonelada de plástico por 1 tonelada de peces 

2050 Más plástico que peces en el mar



En MÉXICO

• 12% se recicla.

• INEGI: se producen diariamente 24,000-
96,000 toneladas de plástico = 200 a 800
grs. por persona al día.

• 26% fabricación de bolsas y película de
plástico.

• 13% botellas de plástico.

• 13% accesorios de autopartes.

• ONU: 600-1,400 piezas/km2 en el Caribe.

Segundo más contaminado con plásticos después del 

Mediterráneo.



Revista Life en 1955

Qué se ha hecho en Quintana Roo: DESPLASTIFÍCATE



Ley de Gestión de Residuos Sólidos

Reglamento de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y 
Economía Circular de Residuos del Estado de Quintana Roo:
• Sustitución/Prohibición de productos
• Sensibilización y Educación Ambiental
• Fortalecimiento de Planes de Manejo
• Manejo de residuos en Islas
• Responsabilidad extendida de Iniciativa Privada 

@ Marisol Rueda

@Karla Munguía

NECESITAMOS:

• Plantas de reciclaje en Q. Roo

• Recoja de residuos diferenciada

• Multas / Sanciones

• Prohibición de cigarros en playas

• 1 colilla = 50lt de agua dulce y 8lt de agua salada

• Promedio en 2 horas de limpieza: 9000 colillas
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