
El sargazo es 
una especie de alga 

marina, común en el Océano 
Atlántico Central, y en el Mar Caribe. 

Gracias a unas pequeñas estructuras llenas de aire 
llamadas aerocistos o vejigas de flotación, estas algas se 

mantienen en la superficie, permitiéndoles ser transportadas por las 
corrientes marinas a lo largo de miles de kilómetros. A medida que son 

transportadas, si encuentran las condiciones adecuadas para su desarrollo (como son 
la temperatura, buena radiación solar, y alta disponibilidad de nutrientes), se 
reproducen de manera rápida y abundante, creando grandes manchones que pueden 
ocupar cientos de kilómetro cuadrados en el océano. Impulsado por las corrientes todo 
este material vegetal termina arribando a las playas donde finalmente se deposita. 
Dependiendo del volumen de sargazo que se presente en una temporada, se pueden 
llegar a presentar problemas ambientales por los procesos mismos derivados de 
descomposición de la materia orgánica en el agua, reduciendo por ejemplo el oxígeno 
disuelto, lo que podría matar a muchos organismos, y reduciendo la transparencia del 
agua, haciendo que no se lleve adecuadamente la fotosíntesis; así como incrementando 
el pH y la concentración de nutrientes hasta alcanzar niveles peligrosos, entre otros. La 
corriente del Caribe, una de las corrientes superficiales más importante en la región, se 
llena con grandes cantidades de sargazo y basura, mientras viaja en dirección noroeste, 
a lo largo del borde interno del arco de las Antillas. Al llegar a las costas del estado de 
Quintana Roo, esta corriente choca con el continente, lo que hace que grandes 
cantidades de esta macroalga se deposite en nuestras costas, causando afectación a 

nivel ecológico, social, y económico.

Expresa tus ideas sobre el sargazo, queremos conocer tu visión del sargazo a través de 
la lente fotográfica.
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Podrán participar estu-
diantes inscritos en escuelas 

de nivel secundaria o bachillera-
to público o privado del estado de 

Quintana Roo.

El tema por desarrollar debe relacionarse con 
cualquier aspecto relacionado con el sargazo, su 
forma de vida, sus usos, aprovechamiento, 
impacto, los seres que lo habitan, o cualquier otra 
idea relacionada con estas algas que llegan a 
Quintana Roo.

Podrán participar con una sola obra, original, 
inédita y no habiéndose presentado con anteriori-
dad en otros certámenes, concursos u otro medio 
digital o impreso.

Deberán ser los únicos autores y asumir su 
responsabilidad respecto a derechos de imagen 
sobre las fotografías presentadas.

Las fotografías no deberán presentar ninguna 
alteración electrónica ni por cualquier otro medio, 
tampoco se aceptarán fotomontajes.

BASES

Envía tu fotografía al correo 
electrónico sve-uazn@-
qroo.edu.mx en formato de imagen 
JPG con resolución mínima de 72 
pixeles, la imagen deberá tener como 
mínimo  5 Mb y máximo 10 Mb. En el asunto 
del correo escribir: concurso de fotografía.

En del correo electrónico agrega tus datos 
generales (nombre completo, teléfono, 
ciudad, edad y escuela donde estudias), título 
de la obra y un texto de máximo cinco líneas 
donde describas el contenido o la intención 
de tu fotografía.

Cada concursante deberá también adjuntar al 
correo, un escrito con el nombre y  firma del 
autor, así como su consentimiento o 
autorización para que la Universidad 
Autónoma del Estado de Quintana Roo tenga 
los derechos patrimoniales de las fotografías 
que participen en el concurso, a fin de que 
formen parte de su acervo institucional, así 
como para su uso y difusión, sin embargo se 
realizará el reconocimiento del derecho moral 
del autor en términos de la Ley Federal de 
Derechos de Autor. 

La Universidad reconocerá el crédito del 
autor de la fotografía en la difusión de las 
mismas.

foto-
grafías

Se tendrá en cuenta los siguientes
criterios de selección:

• Creatividad.
• Originalidad.

• Relación con el tema de la
convocatoria.

• Técnica utilizada.
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Fechas
importantes

La Convocatoria se emitirá el 8 de noviembre 
de 2022, fecha en la que iniciará la recepción 
de los trabajos fotográficos.

La fecha límite de entrega-recepción de 
fotografías será el 28 de noviembre de 2022.

Los ganadores se darán a conocer en el Foro 
Sargazo, organizado por la Universidad, el 
día 6 de diciembre de 2022.

Entre todas las obras que reciba la 
Universidad, se seleccionarán 2 fotografías 
ganadoras.

Las 2 fotografías ganadoras recibirán una 
Tableta Electrónica, un reconocimiento y 
serán publicados en los sitios oficiales de la 
Universidad.

Selección de
fotografías

JURADO
El jurado para elegir a los ganadores 
estará integrado por tres integrantes de la 
comunidad universitaria, especialistas en la 
materia y su fallo será inapelable.

Cualquier asunto no contemplado en la 
presente convocatoria será resuelto por la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Quintana Roo.

Informes
Secretaría de Extensión y

Vinculación Zona Norte
sve-uazn@uqroo.edu.mx
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