
 

 



Organizadores  
 
Dr. Luis Manuel Martínez Rivera  
M.C. Claudia Irene Ortiz Arrona 
Departamento de Ecología y Recursos Naturales (DERN) 
Centro Universitario de la Costa Sur  (CUCSUR) 
Universidad de Guadalajara 
 
Dra. Helena Cotler Ávalos 
Instituto Nacional de Ecología -Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Dirección de Manejo Integral de Cuencas Hídricas) 
 
 
Programa  
 
El Simposio se desarrollará a partir de las siguientes  actividades: 

o Conferencias invitadas 
o Exposición oral de trabajos libres 
o Exposición de carteles de trabajos libres  
o Mesas de discusión 

 
Actividades adicionales:   
Se organizará  un recorrido al río Ayuquila. Así como un viaje al final del Simposio, 
a la Estación Científica Las Joyas (Reserva de la Biósfera de la Sierra de 
Manantlán) para aquellos participantes interesados.   
 

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES: 

• Junta Intermunicipal para la Gestión Integral del Río Ayuquila 

• Semilla Red Latina de Recuperación de Ecosistemas Fluviales y Acuáticas 

(Red de España, Italia, México, Chile y Brasil, apoyada por la Unión Europea).  

• Instituto Politécnico de Madrid, España 

• Centro Italiano de Restauración Fluvial 

• Lake Simcoe Region Conservation Authority , Canada 

 

 

 

 



Información e inscripción 

Para participar en el Simposio como ponente se podrán enviar dos trabajos como 
máximo como autor principal con base en las instrucciones que se anexan a 
continuación, los que deben enviarse junto con el formulario de inscripción. En 
caso de que solo se desee asistir, se deberá llenar el formulario de inscripción. La 
fecha límite para la recepción de resúmenes será el 31 de julio del 2011  y deberá 
ser enviado a simposiorios@gmail.com 

 

PAGINA WEB:  www.cucsur.udg.mx/archivos/5371 

 
 
 
Instrucciones para elaboración de resúmenes   
 
1. Idioma:  Español  
 
2. Párrafo:  Interlineado, sencillo 
 
3. Márgenes:  2.5 cm por los cuatro lados 

 
4. Fuente:   Times New Román  
 
5. Título:  Texto en letra negrita mayúsculas, tamaño 14 puntos y alineación 

centrada. No debe exceder de 15 palabras. Si incluye nombres científicos, 
estos deben escribirse en cursivas y sin autores.  

 
6. Nombre del autor (es):  Sin abreviaturas e iniciando por el nombre propio y 

seguido por los apellidos. A un espacio bajo el título, letra mayúscula y 
minúscula, tamaño 14, estilo normal, alineación centrada y con numeración con 
efecto de superíndice (a la izquierda), la cual debe estar asociada a la 
institución y correos electrónicos de los autores.  

 
Cada resumen deberá tener una persona responsable a efectos de contacto 
con la organización. En caso de varios de autores, se identificará al 
responsable subrayando su nombre. 

 
7. Institución de adscripción:  Sin abreviaturas. A un espacio bajo el nombre de 

los autores, texto tipo oración, estilo itálicas, letra tamaño 10 y alineación 
centrada. Si hay más de una institución, cada una de ella se debe escribir en 
renglones separados. 

 
8. Correos electrónicos:  Indicado a continuación de cada institución, texto tipo 

oración, estilo itálicas, letra tamaño 10, y alineación centrada y con numeración 
con efecto de superíndice (a la izquierda), asociada con los nombres de los 
autores. 



 
9. Cuerpo del resumen:  El resumen debe contener introducción, objetivo, 

métodos, resultados, discusión y conclusión. El resumen debe estar escrito en 
un párrafo, una columna, letra tamaño 10 puntos, espacio sencillo, justificado 
en ambos márgenes, no más de 300 palabras. Anexar de 4-5  palabras clave. 

 
Otras formas de presentación pueden incluir carteles y  videos, sin embargo 
deberán presentar un resumen siguiendo las especificaciones anteriores. 
 
 
Presentaciones de videos 
 
Se darán las facilidades para proyecciones de videos que muestren experiencias 
sobre las diferentes temáticas del Simposio, de máximo 15 minutos. 
 
El comité científico comunicará la aceptación de los trabajos un mes después de la 
fecha de recepción. 

 
Si el resumen es aceptado en modalidad de ponencia oral se deberá proceder a 
pagar la cuota de inscripción correspondiente antes del 30 de septiembre para ser 
considerado en el programa final.  
 

 
LA VEGETACIÓN RIBEREÑA DEL RÍO AYUQUILA: EVALUACIÓN  

DE SU ESTADO DE INTEGRIDAD ECOLÓGICA 
 

1Claudia Irene Ortiz Arrona, 2Diego García de Jalón y 
 2Marta González del Tánago 

 

1Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Universidad de Guadalajara-CUCSur, México,  
cortiz@cucsur.udg.mx 

2ETSI de Montes, Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria s/n, Madrid, España, 
diego.gjalon@upm.es 

 

La vegetación ribereña en la cuenca del río Ayuquila, en el estado de Jalisco, se ha reducido y fragmentado 
como resultado de actividades antrópicas. El objetivo del estudio es caracterizar y evaluar el estado ecológico 
de las formaciones vegetales ribereñas, con bases ecológicas, funcionamiento hidrológico y geomorfológico, 
así como del análisis de las presiones de uso y manejo. La caracterización a nivel de unidades de paisaje, con 
base a su afinidad fisiográfica, régimen del flujo, tamaño de cuenca vertiente acumulada y geología distinguió 
catorce tipos de segmentos fluviales. A nivel de segmentos fluviales, la vegetación ribereña dominante en ríos 
con régimen permanente está dominada por Salix humboldtiana y S. bonplandiana asociado con frecuencia al 
S. taxifolia y Phitecellobium dulce. En general, el estado ecológico de los segmentos fluviales estudiados fue 
de regular a bueno, observando que la anchura de la franja de vegetación ribereña se ha reducido a corredores 
estrechos rodeados por parcelas agrícolas y hay una pérdida de la conectividad transversal del cauce con el 
espacio ribereño. ………….. 
 

Palabras clave: vegetación ribereña,  integridad ecológica, condición de referencia, río Ayuquila. 



 

 
Forma de registro 
Se deberá completar formato anexo 
 
Costo de inscripción y forma de pago 
El costo cubre la inscripción al simposio,  papelería, café, constancia de  
participación y evento de clausura. 

Participantes  Antes del 30 de  
septiembre  
 (00/100 M.N.) 

Después del 30 
de septiembre 
(00/100 M.N.) 

Profesionales ponentes (oral y cartel)  1000 1200 

Estudiantes ponentes* 
(oral y cartel) 

500 600 

Asistentes 300 350 

 *Los estudiantes deberán acreditarlo con credencial vigente ó documento de validez oficial de la 
Universidad de adscripción. 

 

Forma de pago 

Pago  a cuenta bancaria: 
 
Nombre de la cuenta:  Universidad de Guadalajara 
Banco: Bancomer Sucursal 012 
N° de cuenta: 0452578530 
Lugar:  Autlán de Navarro,Jalisco 
 
 
Favor de enviar la ficha de depósito a simposiorios@gmail.com 
 
Sede del evento 
El Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara, se ubica en 
la Avenida Independencia Nacional No. 151, de la ciudad de Autlán de Navarro, 
Jalisco, México. http://www.cucsur.udg.mx  , Teléfono: 01 (317)3825010 ext. 
7156/7157.  Fax: 3173811425 



 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.kmz  

Transporte y Hospedaje 

Para llegar a la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, ya sea que llegues por avión 
a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tienes que transportarte vía terrestre desde la 
Nueva Central Camionera, a través de las siguientes líneas de transporte, que 
ofrecen servicio directo, primera clase: 

o Autotransportes Cihuatlán Módulo 3 y 4 Tel: (33) 3600-0598 / 3600-0076 

Horario salida Autlán: 4.30, 5.30, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
23.00 y 24.00 horas, con un recorrido de 3 horas. 

o Primera Plus  Módulo 1 Tel: (33) 3600-0014 / 3600-0308 / 3600-0270 
http://www.primeraplus.com.mx/ , con los siguientes horarios de salida: 6.00, 
9.00, 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 y 23.59. 



La oferta de hoteles es la siguiente:  

• Hotel Autlán. Revolución # 1, 95 habitaciones 3 estrellas, desde $565.00 a 
$740.00.,  tel. (317) 3820555, frente al Centro Universitario de la Costa Sur. 

http://www.hotelautlan.com.mx/contenido.htm 

• Hotel Puerta de la Costa . Av.  Carlos Santana # 337, 22 habitaciones 3 
estrellas, desde $380.00, tel. (317) 3814767. A un costado del Centro 
Universitario de la Costa Sur 

•  Hotel María Isabel . Obregón # 187, 31 habitaciones 3 estrellas, desde 
$320.00 a $430.00, tel. (317) 3822956. 

• Hotel San Miguel . Av. Borbón # 31 Centro, 48 habitaciones 2 estrellas, 
desde $280 a $350.00, tel. (317) 381 1234. 

• Hotel Palomar . Guadalupe  Victoria # 15, 21 habitaciones una estrella, 
desde $275.00 a $365.00, tel. (317) 382 1463. 

• Hotel Posada San Pedro , Av. Escobedo # 69, 40 habitaciones una estrella, 
desde $180.00 a $240.00, tel. (317) 382 0904. 

 

Contacto:  

Claudia Ortiz Arrona: cortiz@cucsur.udg.mx, claudia.juchiteca@gmail.com 
       Luis Manuel Martínez Rivera: lmartinez@cucsur.udg.mx 
 


