


Grupo Dakatso es una empresa con más de 10 años en el mercado especializada en el sector marítimo.

Desde 2015 estudiamos el comportamiento de Sargazo llevándonos a desarrollar y producir nuestros productos y servicios en cada etapa de la gestión

del sargazo.

Utilizamos la tecnología adecuada, buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestros clientes, sin descuidar el medio ambiente ya que estamos

fielmente comprometidos con la preservación de la misma.

Diseñadores y fabricantes de nuestro sistema de barrera flotante de contención, además de todos los equipos y maquinaria como son las bandas de

extracción y carga desde la orilla de playa, anclajes marinos, remolques de traslado, de la única embarcación fabricada en el país diseñada para la

recolección y disposición del alga desde el mar y del mas novedoso sistema de Trituración.

Al día de hoy hemos instalado y probado nuestro sistema GIS, siendo la única empresa en el país que ofrece soluciones completas y funcionales,

económicamente factibles y que no dañan al medio ambiente.

Nuestro equipo esta conformado por expertos en diseño y construcción, biólogos, oceanólogos, buzos expertos y personal con mas de una década de

experiencia en Ingeniería marítima y en el manejo de geomembranas y productos amigables con el medio ambiente.

Además, tenemos alianzas necesarias con empresas especializadas en buceo y vida marina así como en el diseño y fabricación de estructuras y

embarcaciones, juntos diseñamos un sistema completo que esta probado y resuelve el manejo del sargazo.

Actualmente somos proveedores de la iniciativa privada y gobiernos Municipales en toda la Riviera Maya de Quintana Roo además somos una empresa

que puede exportar sus equipos y tecnologías a los países afectados, además en colaboración con académicos y científicos estamos generando varias

alternativas de uso de esta macro alga, uno de nuestros proyectos se encuentra en la ultima etapa de pruebas de laboratorio.

Nuestra garantía y servicio post venta es única en el mercado, el ser diseñadores y fabricantes creamos un proyecto especifico para cada área, además

nuestro tiempo de respuesta es inmediato, actualmente contamos con stock de nuestras barreras y equipos y estamos listos para atender su proyecto.



Posicionarnos como la empresa líder en nuestro ramo, buscando siempre

la expansión y crecimiento, para incrementar nuestro catálogo de

servicios y adquirir presencia mundial.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, comprometiéndonos con 

mantener la calidad que nos distingue, entregando siempre resultados a 

tiempo y con garantía.



Hemos clasificado los procesos de gestión en 4 sectores y que a su vez funcionan de

forma integral.

• CONTENCIÓN

• RECOLECCIÓN

• DISPOSICIÓN

• INDUSTRIALIZACIÓN

• MONITOREO



CONTENCIÓN
Barrera Coral Blanco

Diseñada, fabricada e instalada por nosotros, esta barrera es resultado de 4 versiones previas instaladas en las costas de Quintana Roo, gracias a esta

experiencia previa de más de 4,000 metros y el estudio de su respuesta a las condiciones como son, oleajes, vientos, anclajes, capacidad de retención.

Su diseño está basado en la “Barrera Puerto Morelos” que fue la primera barrera instalada para este uso en las playas de Quintana Roo, su característica

principal es el permitir que el flujo del agua pase a través de, y no ejerce mayor resistencia al empuje del viento y la marea, dando mayor estabilidad y

transmitiendo menor esfuerzo a los empalmes y a los amarres a los anclajes en el lecho marino.

Los elementos utilizados para su fabricación son de la más alta calidad, responden a estándares internacionales, y están certificados para la no emisión

de ningún químico o elemento que pueda dañar la vida marina, el diseño es minimalista lo que quiere decir que son pocos elementos para hacerlo fácil de

transportar, armar, instalar, desinstalar y desarmar.

• Membrana auto estructurada con refuerzo de nylon de alta capacidad de desgarro de hasta 300 kg/cm2

• Diseño de agujero hexagonal para la reducción de empuje de marea.

• Secciones de 9m

• Con un sistema de flotación de polietileno de densidad media estabilizado térmicamente y protección UV8, larga vida al aire libre.

• El producto cumple con las disposiciones de la Directiva Europea CE 94/62, artículo 11.



CONTENCIÓN
Barrera Coral Blanco



CONTENCIÓN
Barrera Blue Marlyn

• Fabricada bajo especificaciones internacionales

• A base de membrana de PVC de 1 mm de 28 oz con refuerzo de hilos de poliéster con densidad de 20 por cm2

• Uniones por Termofusión con equipo industrial.

• Guía superior e intermedia a base de poliducto de uso rudo de una pulgada embutido en la membrana, con cable de acero grado 99 con triple cobertura

de zinc anticorrosiva diámetro 5/16 para unión de secciones de 33 ml.

• Área flotante de configuración circular con tubería de PVC calibre 40 sellada para crear cámara de aire 200cm3.

• Barrera perforada o cortina tipo malla de diseño exclusivo de diseño exclusivo de la marca inspirado en el coral con perforaciones que van entre 1 y 3

pulgadas de diámetro que permite el paso de las pequeñas especies marinas y ofrece menor resistencia al oleaje.

• Funda interior de doble refuerzo de membrana para cadena de lastre galvanizada grado 30 de 3/8 con grilletes ubicados a cada 3 metros para anclaje

a lecho marino.

• Uniones a cada 12 o 15 metros con sistema exclusivo de bisagra de aluminio anodizado grado marino de fácil desinstalación.



CONTENCIÓN
Barrera Blue Marlyn



CONTENCIÓN

VENTAJAS DE ADQUIRIR NUESTRA BARRERA ANTISARGAZO

Barrera de diseño horizontal, en donde todos sus componentes le aportan sus características principales como lo son:

• FLOTABILIDAD

• ESTABILIDAD

• VERTICALIDAD

• HORIZONTALIDAD

• CAPACIDAD DE RETENCION DEL ALGA (70%)

• BAJA RESISTENCIA AL EMPUJE DE CORRIENTES

• ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE O PERDIDA DE COMPONENTES

• REUTILIZABLE EN VARIOS USOS

• LARGA VIDA UTIL

• ARMABLE Y DESARMABLE EN SITIO



CONTENCIÓN
Anclaje Tipo Mantarraya y Alcayata

Diseñados en base al sistema MANTA RAY nuestras anclas son fabricadas por nosotros, utilizando materias primas como el acero inoxidable para

garantizar su resistencia y durabilidad bajo el agua.

Contamos con el personal calificado para llevar a cabo estas instalaciones, buzos, capitanes de embarcaciones y nadadores para apoyo en todas las

maniobras, además de contar con los trajes y vestimenta adecuada, así como los equipos adicionales para llevar a cabo la acción de buceo con seguridad

y eficiencia.

Habiendo las condiciones climáticas 

correctas podemos activar más de un 

equipo de trabajo

Adquirimos lo más vanguardista en equipos de instalación, como lo es la

compresora hidráulica, mangueras, conexiones, compresores de aire,

generadores, taladros subacuáticos, brocas y rompedores hidráulicos

subacuáticos.



RECOLECCIÓN
Embarcación Sargacera “YUM KAK NAAB”

Diseñada y fabricada en México especialmente por Grupo Dakatso, es la única que tiene mas de doce meses de trabajo constante demostrando su

eficiencia.

Nuestro sistema de recolección con Sargacera puede ser aplicado en la pesca o cacería de manchas de sargazo o bien recolectar el que se encuentre

recalado en nuestra barrera anti sargazo, este ultimo es el sistema mas funcional debido a la capacidad de contención.

Nuestra embarcación tiene la capacidad de acercarse a escasos centímetros de la barrera para concretar al máximo el desfogue o cosecha del alga con

maniobras cuidadosas y a velocidad de desplazamiento de 1 a 2 km/h.

Una ves iniciando la recolección nuestra tripulación en coordinación con el capitán colocan una de nuestras bolsas especiales denominadas Big-bags de

1m3 de capacidad en la tolva que se ubica en la desembocadura de la banda de extracción.

Una ves llenada la bolsa nuestro operador detiene la marcha en lo que se instala un segundo embace, este proceso es cíclico y permite que se almacenen

hasta 8 Big-bags en la embarcación.

Para evitar que nuestra embarcación tenga que ir a muelle o a orilla a descargar dichas Big-bags nos apoyamos de embarcaciones menores que se

acoplan a nuestra Sargacera y con maniobras manuales de nuestra tripulación, estas lanchas pueden acarrear ala orilla hasta 5 Big-bags, generalmente

3 de ellas apoyan a la Sargacera para poder cosechar, desplazar y descargar entre 15 y 20 toneladas de alga por hora o bien entre 70 y 90 Big-bags con

capacidad de 1m3 cada una.

• Recoge sargazo vivo contenido en barrera y manchas de sargazo flotantes.

• Con una capacidad de recogida de 10 toneladas/h

• Capacidad de carga de 20 toneladas

• Equipado con una banda de recolección de 1,2 m de ancho que se descarga directamente en bolsas de contenedores

• Brazos extensores de 4.5 m para una excelente recolección.



RECOLECCIÓN
Embarcación Sargacera “YUM KAK NAAB”



Este sistema esta demostrado y es el mas viable 

por su eficiencia en la cosecha y traslado de alga, 

una vez en la orilla las bolsas son vaciadas 

directamente a las bandas de carga y a su vez al 

transporte para llevarlo a punto de disposición 

final

RECOLECCIÓN
Embarcación Sargacera “YUM KAK NAAB”

https://www.youtube.com/watch?v=FLPtSm4UA7c&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=FLPtSm4UA7c&t=19s


RECOLECCIÓN
Servicio de Recolección en puntos de carga

Norte y Sur con apoyo de Banda de Carga Anfibia

Servicio de Recolección de sargazo en puntos de sacrificio sur y norte con apoyo de bandas anfibias de carga automatizadas, incluye suministros, mano

de obra y materiales, 4 personas por punto de sacrificio en jornadas de 8 a 10 horas diarias, se requiere los volquetes o vehículos de carga por parte de la

empresa contratante.

• Cinta transportadora de acero inoxidable

• Base móvil con rodadura frontal e intermedia

• Ascensor Winche

• Velocidad de 40 m/min

• Altura total de 3 m

• Incluye capacitación del personal



RECOLECCIÓN
Servicio de Recolección en puntos de carga Norte y Sur con apoyo de Banda de Carga Anfibia



Este sistema esta demostrado y es el mas viable 

por su eficiencia en la recolección de Sargazo en 

Puntos de Sacrificio y Sargazo acumulado en las 

orillas de la Barrera Anti-sargazo

RECOLECCIÓN
Servicio de Recolección en puntos de carga Norte y Sur con apoyo de Banda de Carga Anfibia

https://www.youtube.com/watch?v=ALEzVPPL18s

https://www.youtube.com/watch?v=ALEzVPPL18s


DISPOSICIÓN
Triturador de Sargazo

Innovamos con el sistema de trituración en campo del sargazo bajando su volumen y peso para con eso contribuir a hacer mas eficiente el trabajo y 

ahorrar en su traslado

• Motor de 20 HP

• El generador diésel de 30 KW

• El remolque será de rodada de 14 pulgadas y está hecho de metal estructural.



DISPOSICIÓN
Triturador de Sargazo

Servicio de Trituración, Incluye equipo autónomo de Trituración de 20 Hp con generador eléctrico de 30 KW, banda de carga, 3 operadores en jornadas de

8 a 10 horas o bien 250 horas mensuales, rendimiento de hasta 10 toneladas por hora, bajando el volumen del sargazo hasta un 20% en sitio, generando

un ahorro inmediato en el traslado. Incluye Geomembrana de trabajo para evitar el traspaso de lixiviados, así como mantenimiento del equipo.

https://www.youtube.com/watch?v=02swRkfXh74

https://www.youtube.com/watch?v=02swRkfXh74


INDUSTRIALIZACIÓN
Elaboración de SARGACRETO y SUSTRATO para Recuperación de Plantas de Duna

ANTES

DESPUÉS

ELABORACIÓN DE SUSTRATO

PARA PLANTAS DE DUNA
FABRICACIÓN DE 

SARGACRETO

60% Sargazo



INDUSTRIALIZACIÓN
Elaboración de SARGACRETO y SUSTRATO para Recuperación de Plantas de Duna

ELABORACIÓN DE SUSTRATO

PARA PLANTAS DE DUNA

FABRICACIÓN DE 

SARGACRETO

Al igual en la producción de Bloques de SARGACRETO (bloques de

concreto/material para la construcción). El cual es una formula en

la que se tiene un 60% de sargazo en la mezcla.

Este se lleva a cabo con un proceso de producción conocido como

“cement free” en el que se reduce considerablemente el uso de

cemento, la extracción de materiales vírgenes y la generación de

emisiones de Gases de Efecto Invernadero, con esto logramos

disminuir nuestra huella ecológica y de carbono.

En Dakatso contemplamos todas las oportunidades para brindar

un tratamiento final sustentable al Sargazo, esto como medida

para la protección ambiental, adaptación al cambio climático,

resiliencia, solución y valorización del alga. En ese sentido, se

desarrollo un proyecto para valorizar y reducir la disposición en los

rellenos sanitarios a través de la producción de un sustrato a base

del mismo para su uso en las Plantas de Duna que se utilizarán

para Reforestación.



MONITOREO (ADICIONAL)
Red Neuronal de Monitoreo del Sargazo Pelágico En Aguas Costeras

Objetivo Principal: Que el Cliente en cuestión cuente con un Sistema de Información Geográfica y Ambiental, capaz de predecir y monitorear el arribo

diario de Sargazo en las aguas costeras cercanas al Hotel, con al menos 5 a 10 días de anticipación. Lo que permitirá tomar decisiones preventivas y

canalizar acciones especificas en la limpieza y recolección de sargazo en los puntos focalizados señalados por la Red Neuronal de Monitoreo del

Sargazo.

Objetivos Particulares:

1. Informaren tiempo real y con ubicación geográfica exacta, sobre los aspectos técnicos y magnitud de la contingencia ambiental del recale masivo de

sargazo.

2. Proporcionar la Información Técnica para el Programa de Limpieza Integral de Playas de las Playas en Cuestión.

3. Proporcionar la Información Técnica para la Ubicación Geográfica oportuna de las embarcaciones sargaceras y barreras anti-sargazo, para contener y

recolectar el sargazo en el mar sin dejar que arribe a la playa.

4. Implementar una Red de Monitoreo Remoto y Sistema de Alerta temprana del sargazo, mediante un Sistema de Información Geográfica y Ambiental.

Esta información relevante podría ser proporcionada en un Boletín informativo semanal, si las condiciones meteorológicas (Nubosidad) para la

adquisición y recepción de imágenes lo permiten. Esta información puede ser descargada de una aplicación compatible con dispositivos móviles con

sistema IOS y Android, la cual puede ser actualizada cada 24 horas en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

5. Programa de evaluación ambiental y monitoreo de daños al ecosistema marino por el recale masivo del sargazo.

6. Crear una base de datos con múltiples imágenes de satélite y de drone, del comportamiento y cantidades de las masas de sargazo que arriban a las

costas cercanas a la propiedad en cuestión. Llevar un registro de la cantidad de sargazo que arriba a las playas para elaborar informes a las autoridades,

municipales, estatales y federales, como SEMA, SEMAR, ZOFEMAT, SEMARNAT, PROFEPA, entre otras.

7. De manera paralela, puede utilizarse en el monitoreo de Fenómenos Hidrometeorológicos importantes, contribuir con los sistemas estatales y

municipales de Protección Civil, para las alertas tempranas en caso de Tormentas Tropicales, Huracanes y otros fenómenos atmosféricos adversos que

pudieran afectar a la propiedad en cuestión.



MONITOREO (ADICIONAL)
Red Neuronal de Monitoreo del Sargazo Pelágico En Aguas Costeras
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MONITOREO (ADICIONAL)
Red Neuronal de Monitoreo del Sargazo Pelágico En Aguas Costeras



MONITOREO (ADICIONAL)
Red Neuronal de Monitoreo del Sargazo Pelágico En Aguas Costeras



MONITOREO (ADICIONAL)
Red Neuronal de Monitoreo del Sargazo Pelágico En Aguas Costeras



PLAN DE ACCIÓN

Definición de ubicación de barrera

Basados en en el proyecto, nuestro equipo técnico procederá a realizar las Inspecciones subacuáticas con apoyo de nuestros buzos y su equipo

especializado, en donde se detectará la ubicación exacta de la zona en donde se instalarán los anclajes, definiendo que tipo de suelo marino se tiene para

definir el tipo de anclaje, se procederá a marcar la coordenada de cada una con uso de nuestro GPS topográfico. La ubicación de los anclajes no deberá

exceder una distancia de 30 metros entre cada ancla. Dependiendo el tipo de suelo arenoso o con presencia de laja o piedra se procederá a suministrar el

tipo de anclaje ya sea mantarraya o alcayatas.

Puntos de sacrificio

Se definirán los puntos de arranque y llegada de barrera, esta deberá ser instalada en forma de catenaria o curva para poder canalizar parte del sargazo

a estos denominados puntos de sacrificio, en donde con apoyo de bandas de carga y equipo manual se deberá estar limpiando y retirando el sargazo

En estos puntos se instalarán previo visto bueno postes marinos y malla especial anti-bandalismo ya que son áreas de contacto con personas o turistas

para evitar que jueguen o dañen la barrera.

Instalación de anclajes

Una ves definida su ubicación se procederá a realizar la instalación de anclajes, con apoyo de equipo especializado como lo es bomba hidráulica,

rompedor subacuático y taladros subacuáticos nuestros buzos instalarán el tipo de anclaje definido, realizando las pruebas de resistencia para dar visto

bueno, en caso de ser alcayata en Roca se deberá instalar el concreto específico para su colado, este deberá permanecer de 36 a 48 horas para su

correcto fraguado.

Una ves instalados los anclajes (se prevén entre 80 y 110 anclajes) se podrá instalar la barrera anti sargazo.

Traslado de barrera a playa

Desde nuestro almacén en el Municipio de Solidaridad hasta pie de playa con apoyo de nuestros vehículos de transporte de 3 5 toneladas y remolques

con y sin jaula metálica, nuestro personal capacitado cargará en tramos de 10 metros la barrera en el transporte, una ves arribado a lugar nuestro equipo

procederá a descargar a pie de playa.

Esta maniobra deberá realizarse durante la jornada de trabajo que será de 7 am a 4 pm, con una hora de alimentos de 1 pm a 2 pm (8 horas efectivas de

trabajo).



PLAN DE ACCIÓN

Preparación para empalme o unión

Nuestro personal procederá a extender la barrera en la orilla de la playa en un sitio que no interfiera con las actividades que realiza el turista, habitante o

el prestador de servicios, las secciones de 10 metros se acoplaran una con otra por medio de cabo marino hasta reunir secciones no mayores a 40

metros.

Traslado hasta punto de instalación

Con apoyo de embarcación menor tipo lancha se procederá a amarrar uno de los extremos de la barrera previamente unida y jalarla hasta el punto de

instalación, en donde otra embarcación con los buzos instaladores estará preparada para amarrar la barrera al anclaje o anclajes correspondientes con

apoyo de cabo marino o cadena de ¾ según sea necesario.

Instalación de Barrera

Cada sección de barrera deberá ser amarrado correctamente a los anclajes respectivos en el fondo marino, el tipo de amarre responderá a las

condiciones específicas pudiendo ser cabo marino de mínimo ½ o bien cadena de ¾ nuestros buzos deberán realizar las pruebas para garantizar la

estabilidad y correcta ubicación de la barrera. Cada una de las secciones deberá empalmarse o unirse por medio de amarres con cabo marino, el

instalador deberá garantizar la unión entre secciones para evitar que sea un punto de ingreso de sargazo por lo cual no deberá separarse entre uno y

otro más de 8 cm.

Supervisión

Nuestro equipo de supervisión recibirá cada una de las secciones instaladas durante la jornada, nuestro rendimiento estimado deberá ser de entre 150 y

200 metros diarios, el supervisor revisará los siguientes puntos

• Alineamiento.

• Estabilidad.

• Uniones o Empalmes.

• Anclaje y Amarres.

• Puntos de inicio y de llegada a orilla de cada sección.

Se generarán los reportes semanales de avance y bitácoras de trabajo, el supervisor podrá solicitar el ajuste o cambio de cualquiera de estos procesos.



PLAN DE ACCIÓN

Mantenimiento

Se realizará inspección diaria con apoyo de embarcación, para detectar secciones dañadas, destrabadas, así como para detectar sargazo atorado,

identificando y reparando o limpiando, en coordinación con la empresa de la embarcación Sargacera se coordinarán maniobras que pudieran poner en

riesgo nuestra barrera. De ser necesario se cambiarán elementos, secciones o elementos de nuestra barrera para garantizar su correcto funcionamiento,

hasta un 10 de barrera instalada estará disponible en nuestro almacén para su reemplazo inmediato. Se determinará si es necesaria la reubicación,

desinstalación o reinstalación en caso de riesgo por tormenta o huracán, tomando en cuenta el pronóstico y generando acciones preventivas y

correctivas en plazos máximos de 24 horas incluyendo jornadas sabatinas o dominicales de ser necesario durante el periodo del contrato.

Se generarán reportes para ZOFEMAT y bitácoras para nuestro expediente interno.

PROTOCOLO DE RETIRO

1.- Identificación de riesgo

En base a la información otorgada por la SCT Capitanía de puerto, el sistema meteorológico y demás instancias se iniciarán las maniobras respectivas

para el retiro de la barrera.

2.- Acciones administrativas

Se emitirá una orden de trabajo a nuestro equipo de instaladores, se generarán las bitácoras y autorizaciones de parte de la empresa

3.- Herramientas y Equipo

Se utilizarán cuando menos un par de embarcaciones de 25 o 26 pies, con su tripulación, capitán y buzos para la desinstalación, herramienta y trajes de

buceo, equipo de transporte terrestre de 3 5 toneladas y remolques de cama baja, cabo y herramientas menores.

4.- Maniobras de desinstalación

Debido a que será un retiro de emergencia, se procederá a realizar cortes de cabos, desinstalación de los empalmes cortando cabos y desinstalando la

tornillería para retirar los flotadores de empalme, se retiraran secciones de entre 27 y 18 metros o entre 2 y 3 tramos, con apoyo de embarcación menor

se remolcara hacia la orilla en donde el equipo en tierra procederá a cargar en remolque para posteriormente trasladar a nuestro almacén.

5.- Mantenimiento

En almacén, mientras las condiciones son propicias para la reinstalación se procederá a realizar maniobras de mantenimiento de barrera como lo son,

lavado con equipo a presión para retiro de vida marina, cambio de componentes como flotadores dañados, empalmes y tornillería, esto con la intención

de tenerla en las mejores condiciones.



GESTIÓN INTEGRAL DE SARGAZO

¡NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE TODO! 

Contamos con un servicio integral donde nos

encargamos de absolutamente todo, desde la

contención hasta la disposición final.

Prometemos que siempre estará limpio.

INCLUYE

• Barrera y anclajes

• Servicio de recogida de barcos

• Limpieza manual en Playa

• Aplastamiento en puntos de sacrificio

• Banda anfibia en los días requeridos

• Incluimos bolsas, embarcaciones de apoyo menores,

combustibles y tripulación.

• Transferencia al punto final

• Todos los procedimientos correspondientes



CONTACTO

www.dakatso.com.mx




