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Antecedentes de la Ecología del Paisaje

una rama del conocimiento que se ocupa de las 

relaciones patrón

múltiples escalas.

Otros prefieren considerar a la ecología de 

paisajes como una transdiciplina orientada a la 

solución de problemas socioeconómicos. 

Un tercer grupo de autores abogan por lograr 

una integración entre ambos enfoques. 

Un cuarto grupo sostiene que la integración no 

es necesaria ni útil, sino que debe haber una 

complementación de modo que cada enfoque se 

nutra del otro (Metzger, 2008).

_ cómo la estructura afecta los procesos 

Participan conocimientos de la biológicos, 

geofísicos, geografía humana, sociológicos, 

antropológicos, arquitectura del paisaje. 

Geógrafo Carl Troll  (1939). 

Alexander von Humboldt (1769-1859)

Escuela rusa (Geoformas. Geografía física.)

Escuela europea y norteamericana (Sociocultural)

Geografía                        Ecología                      Sociología

Estructura                           Función

Aborda la compleja relación sociedad humana y naturaleza.



una rama del conocimiento que se ocupa de las 

relaciones patrón

múltiples escalas.

Otros prefieren considerar a la ecología de 

paisajes como una transdiciplina orientada a la 

solución de problemas socioeconómicos. 

Un tercer grupo de autores abogan por lograr 

una integración entre ambos enfoques. 

Un cuarto grupo sostiene que la integración no 

es necesaria ni útil, sino que debe haber una 

complementación de modo que cada enfoque se 

nutra del otro (Metzger, 2008).

Participan conocimientos de la biológicos, 

geofísicos, geografía humana, sociológicos, 

antropológicos, arquitectura del paisaje. 

- las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y sus 
componentes de flora, fauna y culturales (Forman, 1983). 

- toda la complejidad de relaciones causa-efecto que existen entre las 
comunidades de seres vivos y sus condiciones ambientales en una sección 
específica de paisaje (Troll, 1939).

¿Qué estudia la Ecología del paisaje? 

_ las relaciones físicas y biológicas que gobiernan las distintas unidades de un 
región considerando tanto la relación dentro de cada unidad espacial como 
entre ellas (Forman y Gordon, 1986). 

_ focaliza en el análisis de  las causas y consecuencias  ecológicas de la 
heterogeneidad espacial a lo largo de en un rango de escalas y la interacción 
entre los patrones espaciales y los procesos.

_ los procesos ecológicos en relación al espacio. 
Incluye el concepto de HETEROGENEIDAD ESPACIAL



Cambio de paradigma:
de la homogeneidad a la heterogeneidad espacial

Concepto de heterogeneidad en Ecología

Margalef, 1986 

Heterogeneidad espacial es escala dependiente. 

Los 90’ década de la Ecología Espacial.

óptima, Teoría de -Teoría de metapoblaciones

- Teoría del equilibrio en Biogeografía de islas

- Teoría de forrajéo óptimo.

- Modelos de transmisión con espacialidad…

- Estabilidad de la dinámica P-P 

- Modelos de diseño de reservas de áreas naturales en 

conservación con fragmentación del paisaje

Estruc composic funcion cambio



Heterogeneidad es escala dependiente.

Concepto de Heterogeneidad ligado al concepto de Escala.

La escala es la ventana y la vista la heterogeneidad.



Escala espacial: dimensión física de un objeto o proceso en el espacio.

Escala_consigna de los 80´ en Ecología

Escala ecológica: ocurrencia de un fenómeno. Mide el cambio. Tasa a la cual ocurren 

los procesos y la importancia de los factores que los explican.

Escala cartográfica: relación matemática entre la distancia en el mapa y la real. 

Refiere a una escala de represenacion.  0_____10 km (gráfica);  1:500 (numérica)

Los resultados obtenidos 

sobre una cuestión 

ecológica pueden 

depender fuertemente de 

la escala utilizada.

Un patrón  diferentes procesos. Un 

proceso diferentes patrones.

Escala del proceso. Realizar 

aproximación espacio

diferentes escalas para identificar la 

escala relevante a la cual ocurren los 

procesos y patrones ecológicos. 

midir con una regla algún elemento del mapa. 

La medida de 3 cm significa que en la realidad 

mide 3cm * 100000, o sea 300000 cm. Si se 

desea convertir a km será 3 km. En términos 

generales la escala antes mencionada _ 1:1.000.000 _ mostrar  provincias, países, 

: hay mucha diferencia entre la 

Interpretación

1:250.000

1: 1000

Grosera

gruesa

Detalle



Escala: caracterizada por grano y extensión

Extensión. Tamaño del área 

de estudio o longitud del 

periodo temporal del estudio.

Límite superior.

a = 16
a = 81

a = 400

Grano: Mínima unidad de 

resolución espacial (píxel). 

El grano determina el nivel de 

definición espacial (o temporal).

Límite inferior.

Menor grano mayor resolución.

n = 1 n = 4

Incrementando el tamaño del grano

Incrementando la extensión

Importancia práctica de la escala: el uso de datos obtenidos de imagen satelital.

La habilidad de detectar un patrón es función de la extensión y el grano.

Un paisaje de grano fino tiene 
principalmente pequeños parches, 
y un paisaje de grano grueso 
principalmente esta compuesto de 
parches grandes.



Herramientas geoespaciales

Sistemas de Información Geográfica (SIG)
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Roger Tomlinson (1966) 

SIG_ diseñado para: capturar, manejar, manipular, analizar, modelar y 

mostrar datos con referencia espacial (geográfica) con el objetivo de  

resolver problemas complejos de planificación, gestión, evaluación.

¿Qué es un mapa?

representación 

gráfica y métrica de 

una porción de 

territorio sobre una 

superficie 

bidimensional o 

puede ser esférica 

(globos terráqueos). 3) Consultas y Análisis datos

generar nuevas capas de información.

Aplicaciones: Cartografía. Análisis de Paisaje. Evaluación de impacto ambiental.

Modelos de gestión ambiental. Planificación. Ordenamiento territorial.



Teledetección        
tecnologías de percepción remota

Sensores pasivos

– Luz reflejada

– Emisión termal (TIR)

Diferente resolución 

espacial, temporal, 

espectral, radiométrica

Sensores activos

fuente propia de energía

• pueden operar en la noche

• pueden penetrar nubes

• LIDAR, RADAR



vista de alta resolución monitoreando una 

inundación en parte de la ciudad

visión de paisaje más amplia.

Identificar las partes del área metropolitana que 

están inundadas y de dónde viene el agua.

Vista mostrando toda la región: sistema fluvial con 

sierras y valles que controlan el flujo de agua. 

Visión mostraría el movimiento de los sistemas 

meteorológicos vinculados a las inundaciones.

Herramientas geoespaciales



una rama del conocimiento que se ocupa de las 

relaciones patrón

múltiples escalas.

Otros prefieren considerar a la ecología de 

paisajes como una transdiciplina orientada a la 

solución de problemas socioeconómicos. 

Un tercer grupo de autores abogan por lograr 

una integración entre ambos enfoques. 

Un cuarto grupo sostiene que la integración no 

es necesaria ni útil, sino que debe haber una 

complementación de modo que cada enfoque se 

nutra del otro (Metzger, 2008).

_ cómo la estructura afecta los procesos 

Participan conocimientos de la biológicos, 

geofísicos, geografía humana, sociológicos, 

antropológicos, arquitectura del paisaje. 

Paisaje

Extensión de terreno que se ve desde un lugar.

Area producto de la interacción de los diferentes factores. 

Unidad geográfica integrada por distintos elementos que conforman un 

mosaico de parches o hábitats de diferente composición.



Paisaje _superficie espacialmente heterogénea, representable 
como un mosaico integrado por un conjunto unidades 
homogéneas denominadas parches, los cuales están 
conformados por áreas naturales o intervenidas por el 
hombre entre las cuales se establecen relaciones espaciales y 
funcionales (Forman y Grodón, 1986).

¿Qué es un paisaje?



¿Qué es un paisaje?

es “un área heterogénea compuesta por un grupo de ecosistemas que se 

repiten en formas similares.” Forman y Godron (1986). 

Un paisaje es un mosaico donde la mezcla de ecosistemas locales y usos 

de la tierra son repetitivos en una área de varios kilómetros. 

Paisaje y Región no son niveles de organización biológica.

incluye un conjunto de paisajes.

espacio geográfico definido por un complejo de características climáticas, 

geológicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que la diferencian 

de su vecindad. Unidad funcional. Internamente homogénea. 

Está modelado por factores geológicos, climáticos, edáficos, procesos 

antrópicos y biológicos.

REGION

PAISAJE



Aproximación de la Ecología del paisaje
Tres atributos (características) principales del paisaje



Preguntas de la ecología del paisaje

¿Cómo afecta el funcionamiento global del paisaje la pérdida 

de biodiversidad, o de alguna especie particular o de alguna 

función ecológica? 

¿Cuál es la superficie máxima a modificar sin que se pierda 

la integridad funcional del paisaje, o algún servicio o bien 

esencial ecosistémico? 

¿Cómo influye la composición y la estructura del paisaje 

sobre los patrones de natalidad, mortalidad, parasitismo, 

predación, migración, etc que determinan la distribución y 

abundancia de los organismos?



- Formas, causas y consecuencias de la heterogeneidad del paisaje. Desarrollo 

de métodos de cuantificación del patrón del paisaje y de medida de su variación 

en el espacio, fundamentalmente a través de índices de paisaje y estadística 

espacial.

- Flujos y procesos ecológicos. Dinámicas de los ecosistemas que forman parte 

de los paisajes en mosaicos de paisaje, y cómo éstas son afectadas por y se 

relacionan con la heterogeneidad espacial. Relaciones entre patrones y 

procesos, incluyendo el estudio de la conectividad espacial para los flujos de 

especies, materia, energía e información, el papel de los ecotonos y fronteras, 

los modelos de metapoblaciones, y los efectos de la fragmentación en los 

procesos ecológicos.

- Dinámica temporal de los mosaicos de paisaje; causas, procesos y 

consecuencias del cambio en usos y coberturas del suelo; dinámicas de 

perturbación y de cómo afecta a la heterogeneidad del paisaje.

- Variación del patrón espacial y de los procesos ecológicos con la escala. 

Niveles de organización y jerarquía de ecosistemas.

- Organización sistémica y complejidad en los paisajes. Dinámicas no lineales y 

efectos umbral en las estructuras y procesos de los paisajes.

- Integración del ser humano y sus actividades en el paisaje. Consideración 

hacia las interacciones entre factores biofísicos y socio-económicos. 

Optimización del patrón del paisaje a través del diseño y la planificación. 

Conservación y sostenibilidad del paisaje.

OBJETIVOS DE ESTUDIO



Parche

Matriz

¿Qué constituye la estructura espacial del mosaico?

Lagunas

Bosques

Cultivos

Distinta proporción

Formas

Tamaños

Composición

Grado de conexión

Patrón espacial



Elementos básicos de la estructura de un paisaje 

Parche_Sup No lineal

Se difern de area contigua

Varia en forma tamaño tipo  caract de borde (abierto = si lo conectan con otro paisaje)

(borde cerrado si no tocan el perimetro del paisaje)

Dentro de la matriz

Varían en forma, tamaño, 

tipo, característica del 

borde.

Pueden ser comunidades 

bióticas o característica 

abiótica (suelo) o 

antrópicas ( zona urbana, 

parcelas de cultivos).

Origen: natural, antrópico

Fragmentos alargados 

atraviesan la matriz. 

Su composición 

difiere del elemento 

vecino a ambos lados.

Parches

Parche D



Matriz

Elemento más frecuente, dominante, 

englobante, caracterizado por su mayor 

cobertura, conectividad y/o mayor control 

sobre la dinámica del sistema, mayor 

continuidad. 

Papel fundamental en el funcionamiento del 

mosaico.

El diseño óptimo de un sitio trata de 

mantener la integridad de la matriz del 

paisaje para poder sostener la salud de los 

ecosistemas.

selva intacta cerca de las cataratas 

del Iguazú, Argentina

Forma-geometría del parche

Determinada por la actividad humana y condiciones 

naturales.

_ lineales, rectas

_ irregulares, curvilíneas (facilitan el intercambio). 

Mayor perímetro.

_ Compactos vs irregulares

Matriz intacta vs fragmentada

Atributos de los parches

Parche (patch) 



Corredor ecológico
Conectan parches. Contrarestan la fragmentación. Favorecen 

conectividad. Conjunto de corredores conforman una red.

La intensidad de los flujos de materia y energía es mayor que en el resto 

del territorio.

origen natural:

corredores fluviales, riberas de los ríos, 

bosques ribereños, redes de drenaje, 

vías de migración de los animales.origen antrópico: 

infraestructura, limites de propiedad o 

áreas de manejo, vía de líneas férreas, 

líneas de carga, carreteras.



_ Hábitat

Zonas de cultivos. Muchos roedores 

granívoros estan en los bordes de los 

campos en los alambrados.

_ Conducto

_Filtro/Barrera

_ Fuente

_ Sumidero

Corredor ecológico

Ventajosas
Desventajas: 

propagación de fuego, 

predadores, 

sp invasoras, 

enfermedades

corredores biológicos para el fomento, uso, 

conservación y manejo de la biodiversidad” 

en cada uno de los países de 

Centroamérica

define a un corredor biológico como “un 

espacio geográfico delimitado que 

proporciona conectividad entre paisajes, 

ecosistemas y hábitat, naturales o 

modificados, y asegura el mantenimiento 

de la diversidad biológica y los procesos 

ecológicos y evolutivos”.

Los corredores son elementos del paisaje que conectan parcelas similares a través 

Conservación y manejo de la biodiversidad



Conectividad. La medida en la que el paisaje impide o facilita dichos 
movimientos entre los elementos.
La propiedad mas importante del mosaico controlada por la 

estructura.

Describe el grado de unión entre los parches de un mosaico.

Alta conectividad es alto grado de interacción.

Fragmentación

Proceso que lleva a la subdivisión.

¿Por qué se produce? Qué problemas produce?

Heterogeneidad

referencia a cuan variable es un paisaje internamente. 

Diversidad de elementos y complejidad de sus relaciones.

Aproximación cuantitativa al estudio del paisaje:



Heterogeneidad
describe a todo el mosaico y hace referencia a cuan variable es un paisaje 

internamente. Resultado de factores geológicos, climáticos, biológicos, 

actividad humana. Diversidad de elementos y complejidad de sus relaciones.

Conceptos básicos para realizar una aproximación cuantitativa al estudio del paisaje

Entre a y c, aumenta por el número de 

elementos diferentes.

Entre d y f por la variación en el reparto espacial 

de los elementos.

Tiene dos componentes:

•La diversidad de elementos paisajísticos

•La complejidad de las relaciones espaciales

Teoría de la heterogeneidad del hábitat predice que

mayor heterogeneidad del paisaje se asocia con mayor biodiversidad, al existir una 

mayor diversidad especies y riqueza de de ecosistemas. 



Conectividad.
La medida en la que el paisaje impide o facilita dichos movimientos entre los 

elementos. Alta conectividad es alto grado de interacción.

Heterogeneidad
referencia a cuan variable es un paisaje internamente. Diversidad de 

elementos y complejidad de sus relaciones.

Fragmentación
Proceso que lleva a la subdivisión.

¿Por qué se produce? Qué problemas produce?

Aproximación cuantitativa al estudio del paisaje:

Son determinantes de la diversidad y riqueza de especies 



reemplazo de grandes áreas del bosque por  otros ecosistemas, dejando parches 

separados de bosque, con  consecuencias para la biota nativa.

FRAGMENTACION

PRINCIPAL  AMENAZA  A LA INTEGRIDAD 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERRITORIO

Y  DIVERSIDAD BIOLOGICA

determinado hábitat va quedando reducido 



Deforestación. Fuego, derrumbes, inundaciones,

pastoreo de animales

Expansión de las infraestructuras viales.

Causas de la fragmentanción de hábitat

- Expansión urbanística y de infraestructuras. 

-Procesos de industrialización. Contaminación

- Agricultura y silvicultura intensivas. 

- Cambios de uso de la tierra/modos de producción



- Represa hidroeléctrica de Yacyretá-Apipé.

En los últimos 10.000 años la actividad humana sobre el planeta ha 

determinado que la gran mayoría de los paisajes contemporáneos 

presenten algún grado de fragmentación. 



Cambios en la configuración del paisaje por fragmentación y pérdida de hábitat



FRAGMENTACION

Involucra procesos simultáneos e independientes de alteración del paisaje

_ Reducción del tamaño medio  de los parches (fragmentos/ hábitat 

original con pérdida de hábitat.

_ Aumento del número de fragmentos

Ruptura de las unidades espaciales y funcionales con pérdida de biodiversidad

→ mayor exposición a interferencias de los hábitats vecinos.

→ dificultad para el intercambio de individuos entre las poblaciones 

aisladas o para recolonizar una posible extinción. 

---> Reducción del hábitat interno de los parches. 

_ Separación, distanciamiento, aislamiento entre parches.

_ Aumento del efecto borde

_ Incremento de la cantidad de delimitaciones (parches).

Aumento de la relación perímetro/superficie .



Actividad petrolera_Fragmentación del bosque boreal asociado a las actividades de 

explotación de arenas de petróleo (alquitrán) y de gas en Alberta, Canadá

construcción de infraestructura como plataformas de perforación, campamentos, 

helipuertos y pozos, carreteras de acceso, el tendido del oleoductos

2002_más de

90% paisaje boscoso 

fragmentado .



Area Borde: Zona de contacto (influencia) entre elementos adyacentes. 

Hábitat diferente. Ecotono. Zona de amortiguamiento contra el avance 

de la perturbación.

Efecto de borde: Cambio en las condiciones ambientales y 

composición de especies que ocurren en el perímetro del parche.  

Fragmentación y efecto borde



Tipos de efecto borde 

Efecto abiótico (físico):

cambios en las condiciones ambientales desde la proximidad a la matriz 

o parche vecino.

Cambios microclimáticos:

intensidad viento, radiación solar, temperatura, evapotranspiración y humedad del 

suelo.

Gradiente ambiental desde le borde hacia el interior del fragmento. 

Varia decenas de  metros hacia el interior del parche.

Consecuencias ecológicas de los bordes 

Abiótico y Biótico (directo/ indirecto)

La deforestacion inevitablemente la fragmentación del 

bosque, generando cambios en los procesos 

ecológicos; uno de esos cambios es la presencia de 

los efectos de borde 16. Éste consiste en cambios 

microclimáticos y en las condiciones físicas del suelo, 

que influyen en la estructura y composición de la 

vegetación a lo largo del perímetro del remanente de 

un bosque17 

Según Didham y Lawton18, existen dos grupos de 

factores principales que son determinantes en la 

extensión y en la magnitud del efecto de borde en un 

fragmento de bosque. El primero hace referencia a 

las influencias climáticas, mientras que el segundo 

corresponde a la estructura del borde, la cual influye 

también en la distancia de penetración del efecto de 

borde. Para Turton y Freiburger19, existen tres tipos 

de efecto de borde que se presentan en los límites de 

estos fragmentos, éstos son el abiótico, el biológico 

directo y el biológico indirecto. El abiótico o físico 

corresponde a los cambios físicos en las condiciones 

del ambiente como lo es el viento, la variabilidad de la 

temperatura (tanto en el suelo como en el aire), la 

penetración lateral de la luz y una reducida humedad. 

Los factores biológicos directos se refieren a los 

cambios en la distribución y abundancia de las 

especies, como lo es la proliferación de la vegetación 

El cambio de la temperatura del suelo puede tener implicaciones en la 

actividad microbiana del suelo, en la posibilidad de germinación de semillas y 

en el establecimiento de las plántulas.

También se incrementa la temperatura ambiental, lo que derivan en cambios 

en la evapotranspiración del sitio; en relación al ciclo hidrológico



Consecuencias ecológicas de los bordes 

•Efectos biológicos directos:

cambios en la abundancia, distribución de especies y tipo de especies

causado por el cambio en las condiciones físicas cercanas al borde y 

determinado por la tolerancia fisiológica de las especies.  

•Efectos biológicos indirectos: 

cambios en la interacción de las especies.

_ Aumento en la predación, parasitismo, competencia, herbivoría, 

polinización y dispersión de semillas.

crecen en los bosques tropicales lluviosos reciben agua y calor 

árboles, los cuales se pueden diferenciar ecológicamente entre 



Consecuencias de la fragmentación de hábitat

Extinción local o regional de especies

Pérdida de recursos genéticos

Cambios microclimáticos

Aumento de la ocurrencia de plagas

Disminución de polinizadores

Alteración de procesos de formación de suelo

Alteración en ciclos biogeoquímicos

Entre otros procesos de deterioro del ambiente

Pérdida y fragmentación de hábitat es la 
primera causa de perdida de biodiversidad. 



Demográficos.  Tasas demográficas. Tamaño población. 

Consecuencias de la fragmentación de hábitat 
en diferentes niveles de organización 

Poblaciones

Genéticos. Barreras genéticas. Reducción flujo génico.

Deriva génica. Endogamia.

Comportamentales

Comunidades   Riqueza, abundancia  relativa y diversidad de las sp. 

Aumenta el número de especies exóticas y humano-tolerantes a 

expensas de las especies nativas.

Sp exóticas son más abundantes en borde y aumentan al 

reducirse el parche. 



Flujo de energía. Modificaciones en la temperatura alteran  los procesos 

de reciclado de nutrientes y ciclo hídrico, altera las interacciones entre 

especies.

Flujo de nutrientes. Afecta los ciclos biogeoquímicos.

Cambios en el ciclo del C.

Amazonas: perdida de arboles y menor sumidero de CO2. 

Flujo del agua. Altera el ciclo del agua, afecta recarga de acuíferos.

Remoción de la vegetación

Ecosistemas

Consecuencias de la fragmentación de hábitat
en diferentes niveles de organización 



EL CORREDOR DEL JAGUAR: 

UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN PARA EL PREDADOR TOPE DE LAS 

AMÉRICAS

arabinowitz@panthera.org

www.panthera.org

mailto:arabinowitz@panthera.org


ESTADO DE CONSERVACIÓN

Extinto en el 40% del área histórica (2006)

Extinto en El Salvador y Uruguay

Aislamiento creciente entre poblaciones
Sin evidencia de reproducción en EEUU en 50 años

Lista Roja de la UICN como «especies casi amenazada» y su número está en declive



EL RETO DE CONSERVAR AL JAGUAR

_ Perdida y fragmentación del habitat 

bosque y sabana reeemplazadas por 

cultivos y otras actividades productivas.

Queda confinados a parches pequeños y 

aislados. 

_ falta de presas naturales como venados, 

cervidos y pecaries. 

Esto lo lleva a cazar animales domésticos.

_ Conflicto social. Caza por parte de los 

ganaderos.

_ Caza por el valor de su piel.

Debido a la caza humana y perdida de 

habitat.

.

¿Cuáles fueron las causas de la fragmentación y pérdida del hábitat?



Tipo de cobertura

% de cobertura de árboles y 

sabana

Elevaciones

Distancia a las rutas y a los 

asentamientos

humanos.

Densidad población humana

Identificaron corredores 

potenciales entre 90 

poblaciones conocidas.

Identificaron características del 

paisaje que facilitan el 

movimiento y supervivencia del 

jaguar.

SIG_Analizaron la estructura 

del paisaje y la rta de la esp.

Modelo de red de corredores ecológicos para preservar la viabilidad de la esp..

Los estudios de campo 

mostraron que estos 

corredores identificados por 

el modelo están siendo 

usados por los jaguares.
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