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El uso del Big Data ha sido una herramienta
efectiva para monitorear y medir el impacto que
tuvo el arribo de sargazo al Caribe mexicano
en 2019, año en que ocasionó consecuencias
negativas con la caída de ocupación hotelera del
2.2% al 5.0%, cifra preocupante debido a que en
2018 el sector turismo contribuyó con el 8.7% del
PIB nacional y generó 2.3 millones de empleos
directos, y Quintana Roo fue fundamental en lo

positivo para esa estadística.
Para 2020, con base en los últimos registros de
imágenes satelitales, se prevé baja presencia de
la macroalga en playas del Caribe mexicano,
principalmente en Riviera Maya (Playa del
Carmen, Puerto Morelos), Tulum y Cozumel. En
este sentido, las variables económicas arrojadas
por el Big Data indican que el arribo de sargazo

en el año en curso no tendrá repercusiones para
influir en la demanda turística. Para dicho efecto
también juegan un papel importante gobiernos
locales, iniciativa privada, comerciantes y
sociedad civil con acciones de contención y
recolección para mitigar efectos nocivos.

Debido a que turistas nacionales e internacionales
priorizan este tipo de informaciones para
planear sus viajes y reservaciones, recurrir al
Big Data es más frecuente. En sentido estricto
de las playas mexicanas quintanarroenses, las
estimaciones para 2020 son óptimas, ya que el
recale de la macroalga no se contempla en el
Para periodos vacacionales oficiales de forma sureste del país.
anual, la ocupación hotelera y los servicios
de alojamiento a través de plataformas como Las afectaciones económicas sufridas en
Airbnb tendrán activa participación financiera 2019 por la inesperada presencia de grandes
en Quintana Roo durante 2020. Dicha proyección cantidades de sargazo tendrán reposición e
se estima de manera favorable gracias a que incremento en el año en curso. Por tal motivo,
se han tomado las medidas correspondientes sectores de hospedaje, alojamiento, transporte,
en el estado para actuar de inmediato ante la alimentación y entretenimiento podrán tener
un repunte de 5% en sus ingresos.
contingencia del sargazo.
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