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PRESENTACIÓN

La Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la Universidad
Autónoma Chapingo, conjuntamente con otras Instituciones de Enseñanza e
Investigación, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales, organizan el
Congreso Nacional de Recursos Bióticos de Zonas Áridas (REBIZA). Por su impacto
creciente, ahora ha trascendido a III Congreso Internacional y XIII Congreso
Nacional, que tendrá lugar del 18 al 20 de octubre del 2017 en las instalaciones de
la URUZA-UACH, en Bermejillo, Durango, México.
La presente Convocatoria tiene como objetivo la necesidad de generar puntos
de conexión y vinculación entre la academia y la sociedad a fin de rescatar y
revalorar capacidades para mejorar la productividad de las tierras y el cuidado del
medioambiente de las zonas áridas.
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CONVOCATORIA
El Instituto de Innovación en Biosistemas para el Desarrollo Sustentable en Zonas Áridas
(IIBIODEZA) de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma
Chapingo (URUZA-UACh), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y
Climáticos (REDESClim-CONACyT), la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), convocan a
investigadores, académicos, estudiantes, empresarios, productores y público en general
interesados en: rescatar y revalorar capacidades para mejorar la productividad de las tierras y el
cuidado del medioambiente de las zonas áridas, a participar en el III Congreso Internacional y XIII
Congreso Nacional sobre Recursos Bióticos de Zonas Áridas, por celebrarse en el campus de la
URUZA-UACh del 18 al 20 de octubre de 2017.

FUNDAMENTACIÓN
Reconociendo la situación actual enunciada en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 a nivel
global, que indica que actualmente enfrentamos inmensos desafíos. Miles de millones de
ciudadanos siguen viviendo en la pobreza y privados de una vida digna. Van en aumento las
desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos. Existen enormes disparidades en
cuanto a las oportunidades, la riqueza y el poder. La desigualdad entre los géneros sigue siendo
un reto fundamental.
El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la degradación del medio
ambiente, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación del suelo, la escasez de agua
dulce y la pérdida de biodiversidad, exacerbados por el cambio climático y sus efectos adversos,
menoscaban la capacidad de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. Peligra la
supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas de sostén biológico del planeta.
Ante ésta situación, el mundo se plantea con el Objetivo 15 y los demás Objetivos de Desarrollo
Sostenible, manejar sosteniblemente los terrenos forestales y agropecuarios, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.
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Asimismo, estamos resueltos a contribuir a proteger el país y planeta contra la degradación
ambiental, especialmente en las zonas áridas y semiáridas, incluso mediante el consumo y la
producción sostenibles, el manejo sustentable de sus recursos naturales y promover medidas
urgentes para hacer frente al hambre, pobreza, acceso al agua, seguridad, etc.– el estado actual
y tenencias en la degradación de los recursos naturales y el medioambiente, el tema central se
define en el contexto del Impacto del Cambio Climático en la Seguridad Alimentaria y los Medios
de Vida de las Zonas Áridas, para promover la idea de Neutralidad de la degradación de las tierras
(NDT), como una aspiración global y al mismo tiempo como una necesidad para avanzar hacia el
desarrollo sostenible de México al 2030, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las
generaciones presentes y futuras, fortaleciendo la cooperación científica y tecnológica sobre la
desertificación, las tormentas de arena, la degradación del suelo y la sequía, y promover la
resiliencia y la reducción del riesgo de desastres naturales.

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN
a.

Contexto de las tierras secas a nivel global

Considerando el periodo de crecimiento de las plantas con un máximo de 179 días, las
tierras secas ocupan una superficie del 45% del planeta, donde se distinguen tres tipos de climas
predominantes: árido (7%), semiárido (20%) y subhúmedo seco (18%). Territorios en los que se
asienta alrededor de un tercio de la población mundial. La mayor de ésta población -poco más de
2 mil millones de habitantes- viven en países en vías de desarrollo. La inmensa mayoría lo hace
por debajo del umbral de pobreza y sin accesos adecuados al agua corriente. Se estima que en
estos territorios alrededor del 44% son cultivados (UNCCD, 2015a).
La escasez de agua es la característica predominante en las tierras secas, aunque pueden
darse episodios de fuertes lluvias. Las precipitaciones suelen variar, incluso de forma dramática,
de estación en estación y de año en año. El balance del agua anual es negativo, lo que quiere
decir que a lo largo de un año es más el agua que se evapora que la que precipita. Por tanto, el
agua es escasa la mayor parte del tiempo y los asentamientos humanos suelen agruparse en
torno a las pocas fuentes de agua que hay como los ríos, manantiales, pozos, cuencas
hidrográficas, embalses y oasis (UNCCD, 2015a).
En la actualidad el 23% de la superficie del planeta presenta algún grado de degradación
de las tierras, con tasas estimadas entre 5-10 millones de hectáreas, viéndose afectadas
alrededor de 1,500 millones de personas a nivel mundial (Stavi y Lal, 2015). El origen de ésta
problemática es multifactorial (actividades humanas, variaciones climáticas, cambios/evolución de
la naturaleza, etc.) y al mismo tiempo multifacético (ambiental, productiva, social, etc.), donde se
combinan con distinto orden y magnitud: las políticas públicas (gobernanza), la cultura de uso,
manejo y protección de los recursos naturales, el medioambiente, las características biofísicas del
territorio y la variabilidad climática (Grainger, 2015; Gnacadja, 2015; UNCCD, 2015a).
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En el transcurso del presente siglo habrá cambios importantes en los sistemas hidrológicos
en todo el mundo, en la partes altas de las cuencas se pronostican aumentos en las escorrentías
por la presencia de lluvias más intensas y el derretimiento de los cuerpos de nieve y hielo, mientras
que en las parte bajas la tendencia es hacia la escasez de agua por la disminución del flujo natural
de los ríos, disminución que pondrá en fuerte competencia entre los diferentes usos de la tierra
(Zhou et al., 2010), donde se sabe que la agricultura bajo riego globalmente extrae alrededor del
74%, de la que el 90% se evapora como consecuencia de su mismo uso (uso consuntivo); de tal
manera que la agricultura sujeta a la irrigación se verá más afectada (IPCC, 2007; Gudmundsson
et al., 2011; IPCC, 2012).
El desafío global es pues revertir la tendencia de la degradación asumiendo los costos que
esto representa; por ello, desde el Reporte de la Comisión Brundtland se ha reconocido la
necesidad, entre los países miembros de la ONU en el marco de las premisas planteadas en el
documento: “El Mundo que Queremos” (ONU, 1987), de realizar valoraciones en un marco de
referencia que tenga en consideración la pregunta: ¿Qué pasaría y cuáles serían los costos si
desde ahora “tomamos cartas en el asunto” o no hacemos nada? (Nkonya et al., 2011; UNCCD,
2015b).
Lo anterior, significa que desde ahora deberá considerarse el costo de los daños al
medioambiente para empezar a hacer enmiendas o no hacer nada, pero en cualquier caso asumir
las consecuencias.
La UNCCD (2014) ubica tres rubros estratégicos a nivel global que conciernen de igual
manera a otras Convenciones como la de Diversidad Biológica (CDB) y la de Cambio Climático
(CMNUCC) que tiene que ver con seguridad alimentaria, seguridad en el uso de agua, y migración,
cuyo diagnóstico de referencia es el siguiente:
1) Seguridad alimentaria.- La seguridad alimentaria en la actualidad tiene una pérdida
paulatina de la productividad debido a la degradación de la tierra estimada entre 3-5%, lo que
representa alrededor de 490 billones de USD por año.
2) Seguridad en el uso del agua.- La seguridad al agua como una necesidad básica
presenta alto riesgo en el corto plazo, pues se estima que para el 2025 más de 2,400 millones de
personas alrededor del mundo podrían vivir en áreas sujetas a periodos intensos de escases de
este preciado recurso.
3) Migración.- La migración vinculada a muchos factores, se estima que en los siguientes
10 años 50 millones de personas podrían estar en riesgo de desplazamiento. Lo cual podría ser
mayor si continúa la degradación de la tierra en las tasas actuales, por lo que el manejo
sustentable de la tierra podría ofrecer una opción concreta más allá de (sic): “luchar o volar”.
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b.

Contexto de las tierras secas en México

La superficie total de México, sin incluir superficie marítima constituida por el Mar Territorial
y la Zona Económica Exclusiva, definidas a través de tratados internacionales con los países
vecinos, es de poco más de 1.964 millones de km 2; de los cuales 1.959 millones de km2 son
continentales y poco más de 5 mil km 2 son islas, ocupando con ello el décimo tercer lugar en
extensión territorial a nivel mundial y el quinto en el continente americano, después de Canadá,
Estados Unidos, Brasil y Argentina (SEMARNAT-INECC, 2012). De esta superficie se estima que
poco más del 50% son de clima árido y semiárido donde se asienta alrededor del 18% de la
población nacional (González, 2012).
Estudios recientes (CONAFOR-UACh, 2013) indican que las tierras de México, donde se
incluye a los componentes edáfico, hídrico y florístico, presentan algún grado de degradación con
una superficie de 1.762 millones de Km 2, lo que representa alrededor del 90.7% del territorio
nacional. Esta misma fuente, aclara que entre la degradación severa y extrema suman 0.928
millones de Km2 (47.8% del TN), y señala que: “…este es un problema asociado a la disminución
o pérdida de la capacidad productiva de las tierras del país…”
En México, anualmente se cultivan alrededor del 85% de las hectáreas disponibles. El 28%
cuenta con riego y el 72% se cultiva en temporal, aun cuando el 60% del valor de la producción
se genera en las áreas de riego. La ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado
a cabalidad, debido a la descapitalización de sus unidades productivas. Por su parte, en los
últimos años la producción pesquera se ha mantenido estable, y su sustentabilidad presenta
deficiencias de ordenamiento y legalidad, mientras que la acuacultura representa una importante
oportunidad de desarrollo (DOF, 2013).
La Meta IV (México Próspero), de las cinco Metas planteadas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, se refiere a un tema fundamental que sin duda alguna le compete a la
Universidad Autónoma Chapingo: la Seguridad alimentaria y el cuidado del medioambiente.
Documento, en el que se precisa: “… además que para impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere
riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz. Por ello, se necesita hacer del cuidado del
medio ambiente una fuente de beneficios palpable.” (DOF, 2013).

Citas
CONAFOR-UACh. 2013. Línea base nacional de degradación de tierras y desertificación. Informe
final. Comisión Nacional Forestal y Universidad Autónoma Chapingo. Zapopan, Jalisco.
160p.
DOF. 2013. Diario oficial de la Federación. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado el
20/05/2013. R. Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P 06500, Cd., México. Revisado
(15/12/2016): http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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OBJETIVOS
Objetivo general
Rescatar y revalorar capacidades para mejorar la productividad de las tierras y el cuidado del
medioambiente de las zonas áridas ante el impacto probable del cambio climático en la seguridad
alimentaria y los medios de vida de las zonas áridas.

Objetivos técnicos específicos


Establecer el estado del arte sobre la situación actual y tendencias en el uso y manejo de
los recursos naturales de las zonas áridas.



Sistematizar conocimiento y experiencias empíricas relacionadas con las estrategias de
adaptación de los pobladores de las zonas áridas ante la variabilidad climática.



Detectar las mejores prácticas en cuanto al uso y conservación de los suelos y el agua
como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Objetivos educativos y conductuales


Promover alianzas estratégicas entre la institución con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales con el fin de mejorar las mejores prácticas educativas y para la
formación de recursos humanos.



Impulsar entre los participantes un alto sentido de responsabilidad social hacia el cuidado
del medioambiente y los recursos naturales.



Fomentar un ambiente encaminado a crear competencias de educación para la vida y el
trabajo.
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EJES TEMÁTICOS. DEFINICIÓN DE TEMAS Y SUBTEMAS
Eje 1. Efecto de las actividades antropogénicas en los recursos naturales y el ambiente
En la actualidad el 23% de la superficie del planeta presenta algún grado de degradación de las
tierras, con tasas estimadas entre 5-10 millones de hectáreas, viéndose afectadas alrededor de
1,500 millones de personas a nivel mundial. El origen de ésta problemática es multifactorial
(actividades humanas, variaciones climáticas, cambios/evolución de la naturaleza, etc.) y al
mismo tiempo multifacético (ambiental, productiva, social, etc.), donde se combinan con distinto
orden y magnitud: las políticas públicas (gobernanza), la cultura de uso, manejo y protección de
los recursos naturales, el medioambiente, las características biofísicas del territorio y la
variabilidad climática.
Sub-temas
E1a.
E1b.
E1c.
E1d.
E1c.
E1d.

Estudios diagnósticos sobre la problemática de las zonas áridas a diferentes escalas
Efectos de la agricultura y la ganadería en el medioambiente
Aprovechamiento de los recursos naturales de las zonas áridas
Competencia intersectorial por el uso del agua
Uso y cambios de uso del suelo
Análisis teóricos sobre la definición y delimitación de las zonas áridas

Eje 2. Situación actual y tendencias del ambiente y los recursos naturales
En el transcurso del presente siglo habrá cambios importantes en los sistemas hidrológicos en
todo el mundo, en la partes altas de las cuencas se pronostican aumentos en las escorrentías por
la presencia de lluvias más intensas y el derretimiento de los cuerpos de nieve y hielo, mientras
que en las parte bajas la tendencia es hacia la escasez de agua por la disminución del flujo natural
de los ríos, disminución que pondrá en fuerte competencia entre los diferentes usos de la tierra,
donde se sabe que la agricultura bajo riego globalmente extrae alrededor del 74%, de la que el
90% se evapora como consecuencia de su mismo uso (uso consuntivo); de tal manera que la
agricultura sujeta a la irrigación se verá más afectada.
Sub-temas
E2a.
E2b.
E2c.
E2d.
E2e.

Cambio climático
Estudios de monitoreo ambiental y salud pública
Valoración de impactos en la agricultura
Inventarios de recursos naturales: agua, suelo, biodiversidad
Inventarios de gases de efecto invernadero
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Eje 3. Acciones para atención de la problemática de la degradación de la tierra
El reto global es pues revertir la tendencia de la degradación asumiendo los costos que esto
representa; por ello, desde el Reporte de la Comisión Brundtland se ha reconocido la necesidad,
entre los países miembros de la ONU en el marco de las premisas planteadas en el documento:
“El Mundo que Queremos” (ONU, 1987), de realizar valoraciones en un marco de referencia que
tenga en consideración la pregunta: ¿Qué pasaría y cuáles serían los costos si desde ahora
“tomamos cartas en el asunto” o no hacemos nada? (UNCCD, 2015). Esto, significa que desde
ahora deberá considerarse el costo de los daños al medioambiente para empezar a hacer
enmiendas o no hacer nada, pero en cualquier caso asumir las consecuencias.
Sub-temas
E3a. Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático
E3b. Métodos de conservación de los suelos y el agua
E3c. Eficiencia en el uso del agua
E3d. Cultivos bioenergéticos
E3e. Innovaciones tecnológicas enfocadas a la seguridad alimentaria
E3f. Experiencias de organización social para el cuidado del medioambiente

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
La participación está previstas en tres modalidades y características se describen brevemente a
continuación:

1. Asistente
2. Conferencista magistral y por invitación
3. Ponente oral y mediante cartel, cuyas contribuciones deberán estar basadas en uno
de los tres ejes y 17 subtemas antes enlistados.

TIPO DE CONTRIBUCIONES
Las contribuciones serán revisadas y evaluadas con el fin de integrar una Memoria Científica.
Tanto en la modalidad de presentación oral como en cartel, no deberán exceder de dos páginas
de acuerdo al ejemplo que se presenta en el anexo 1.
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Para la modalidad oral, deberá prepararse una presentación preferentemente en Power Point (MS
Office®) para una duración máxima de 15 minutos; en cuyo caso se recomienda utilizar entre 10
y 15 diapositivas. En tanto que la participación en la modalidad de Póster, deberá colocarse una
versión impresa del mismo en el lugar, día y hora indicada en el programa que será publicado con
al menos 15 días de anticipación. Las dimensiones admitidas para el póster son: 90 x 120 cm. Se
recomienda utilizar como ejemplo el que se muestra en el anexo 2.

FORMATO DE LAS CONTRIBUCIONES
Las contribuciones deberá presentarse a modo de resumen extendido en formato de Microsoft
Word®, con extensión mínima de una página y máxima de dos páginas, tamaño carta, con
márgenes de 2.5 cm, escrito con letra Arial tamaño 11 puntos a renglón seguido.
Deberá contener los apartados: Título (en negritas, centrado, con mayúsculas con excepción de
los nombres científicos, en los que se seguirá la nomenclatura científica correspondiente),
Autor(es), Adscripción, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones
y Literatura Citada. El nombre del (de los) autor(es) deberá(n) iniciar con el nombre o nombres y
apellido paterno y materno. La adscripción se refiere a la institución correspondiente, se debe
evitar escribir grados o cargos. Las figuras deberán presentar formato sencillo, en blanco y negro,
sin efectos de volumen (3D) ni de fondos.

RECEPCIÓN COLABORACIONES
Cada autor o congresista registrado y cubierta su cuota de inscripción, podrá participar como
ponente con un número máximo de dos trabajos (dos ponencias orales, una ponencia oral y un
cartel, o dos carteles).
Las contribuciones podrán ser enviadas de dos formas a elegir: Registro en línea o mediante envío
por correo electrónico. Estas opciones son las siguientes:



Registro en línea por EasyChair®: https://easychair.org/conferences/?conf=rebiza2017
Envío por correo electrónico: rebiza@chapingo.uruza.edu.mx

Las contribuciones a enviar deberán atender la siguiente regla para nombrar el archivo electrónico:
Iniciar con la definición del Eje y subtema al que corresponda (la contribución) seguido por un
guion bajo y enseguida la inicial del apellido paterno, materno y nombre(s) del autor principal o de
correspondencia. A continuación se muestra un ejemplo:
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Eje 2. Situación actual y tendencias del ambiente y los recursos naturales
E2d. Inventarios de recursos naturales: agua, suelo, biodiversidad
Autor: Juan Pérez Jácome
Nombre de archivo: E2d_PJJ.docx

FECHAS IMPORTANTES
Actividad

Fecha límite

Registro y recepción de contribuciones

31 Julio, 2017

Notificación de dictámenes de ponencias

30 de Agosto, 2017

Publicación del programa definitivo

3 de Octubre, 2017

COSTOS DE RECUPERACIÓN Y FORMAS DE PAGO
$ 2,500.00 o su equivalente en dólares americanos para Ponentes
$ 1,000.00 o su equivalente en dólares americanos para asistentes con un 50% de descuento a
estudiantes y otros participantes.
Los pagos deberán realizarse mediante depósito o transferencia bancaria conforme a los
siguientes datos:







Banco: SCOTIABANK
Sucursal: 03
Plaza: 205
Beneficiario: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
Número de cuenta: 2050292044-1
Clave interbancaria: 044060205029204413

MOTIVOS DE RECHAZO
Es pertinente mencionar que la función del Comité Revisor de los Resúmenes no es corregir
formato ni ortografía. Los motivos de rechazo de las contribuciones pueden ser los siguientes: (1)
Presentación de investigaciones inconclusas; (2) falta de relación con las temáticas del congreso;
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(3) contradicciones en los planteamientos presentados; (4) falta de sustento en los planteamientos
presentados; (5) extensión mayor a dos hojas; (6) falta de cumplimiento con el formato y la
extensión requerida; (7) uso de referencias bibliográficas en el texto no incluidas en la sección de
Literatura Citada; (8) presentación de referencias bibliográficas en la sección de Literatura Citada
no usadas en el texto; (9) faltas de ortografía.

MAYORES INFORMES
Comité científico
Dr. Armando López Santos, correo: alopez@chapingo.uruza.edu.mx
Dr. Ricardo Trejo Calzada, correo: rtrejo@chapingo.uruza.edu.mx

Administrador EasyChair
Ing. Rolando Santillan Elizarraras: saelr@chapingo.uruza.edu.mx

Finanzas
Lic. Sara Carmona Veyna, correo: scarmona@chapingo.uruza.edu.mx

Tel. +52(872) 776-0160, 90

http://chapingo.uruza.edu.mx
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Anexo 1. Modelo de resumen extendido de 950 palabras
(Descargar plantilla)
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Anexo 2. Modelo de póster (90 x 120 cm)
(Descargar plantilla)
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