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Resumen:
Recientemente, el sargazo se ha convertido en un grave
problema por su llegada atípica a las costas y con ello ha
afectado seriamente a varios sectores. Su contención, retiro y
limpieza continuará siendo un problema recurrente, por lo que
se hace necesario buscar con objetividad cómo encarar esta
situación.
El proyecto de papel artesanal aprovecha como insumo el
sargazo el cual posee las características necesarias para usarse
para la escritura y manualidades pues posee resistencia,
uniformidad y cohesión entre sus fibras.

Elaborar un papel a base de sargazo 

como una alternativa para reducir el 
índice de contaminación.

Si logramos elaborar un papel a base de sargazo,
entonces obtendremos una alternativa para
reducir el índice de contaminación.

Planteamiento del problema:

La llegada atípica de estas algas a las costas ha

afectado gravemente el turismo y el medio ambiente de

las zonas costeras, ya que el ciclo de producción de

sargazo se ha visto afectado principalmente por 2

aspectos:

1.- Contaminación, que ya es un problema muy grave

en todo el mundo

2. - El aumento de la temperatura de los océanos.

La contención, eliminación y limpieza de sargazo en las

playas seguirá siendo un problema recurrente.

Este hecho implica la necesidad de buscar

objetivamente por todas las partes involucradas cómo

lidiar con esta situación

El sargazo tiene celulosa en sus paredes, esta

celulosa puede ser útil para diferentes tipos de

industrias. Una de ellas es transformarlo en papel.

El sargazo es 100% sustentable, económico y de

más fácil obtención, además de que la cantidad

de que se dispone actualmente es mucha a

diferencia de los árboles que tanto nos hacen

falta. Al sargazo se le conoce como el “oro del

mar”, aunque genera más problemas que

beneficios, si este no se aprovecha

adecuadamente.
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Discusión:

Fue posible elaborar papel con base de fibra de sargazo. El sargazo ha sido un
problema grave, ya que su llegada atípica a afectado el sector turístico y
ambiental, es por tal razón que se necesitan alternativas sustentables que
aprovechen el sargazo como materia prima. Este proyecto pretende
proporcionar una solución aprovechando los recursos con que se cuentan en el
Caribe Mexicano.
Es necesario recurrir a otras fibras para hacer papel, y muchas de ellas se
encuentran al alcance. Cualquier fibra que contenga celulosa se puede emplear
para hacer papel con el fin de evitar talar árboles y varias de estas fibras
contaminan el medio ambiente.
Al ser un producto artesanal se recomienda para diferentes manualidades.

Existen muchos papeles artesanales en el
mercado, pero la diferencia de este papel con
el sargazo radica en el uso de la baba de nopal,
es anticorrosivo y repelente.
El sargazo es una fibra que solo se obtiene en
las costas y resulta muy costoso elaborar este
tipo de papel en la CDMX por los traslados.
Las características del mucílago agregan
propiedades para obtener un mejor producto.
El cloro es el mejor blanqueador que le agua
oxigenada, pero contamina mucho más.

Se obtuvieron 11 piezas de papel con medida

de 19cm x 11cm de color blanco hueso, con

textura rugosa y olor a arena mojada. Se

distinguen pequeños filamentos de color café.

Se hicieron pruebas de escritura con lápiz,

pluma, plumón. Se realizaron pruebas de

resistencia para corte, pegado, impresión y

doblado.

Es un papel 100% artesanal.
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