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Objetivos

• Describir los marcos conceptuales que guían 
nuestro trabajo.

• Presentar resultados y actividades que 
realizamos en el módulo 2 del PE Seguimiento 
satelital de cambio global.



Agroecología

• Escala de paisaje o región

• Incluye las dimensiones 
ecológica, económica y social

• Énfasis en la sustentabilidad

Teledetección

Sistemas 
socioecológicos

Manejo 
basado en la 
resiliencia



Socioecosistema

Cambio climático Aumento población

Uso del 
suelo

Rotaciones

Rendimiento

Chapin et al. 2009 



Resiliencia
Es la capacidad de un socioecosistema de absorber un 
espectro de perturbaciones o shocks y mantener y 
desarrollar sus funcionamiento, estructura, identidad y 
retrocontroles fundamentales a través de la recuperación o 
reorganización

Chapin et al. 2009; Scheffer et al 2001



Marco conceptual 

Chapin et al. 2009 



Impacto de las tendencias en el clima 
sobre el rendimiento 

Cuantificación de la exposición

33 departamentos 

1971 – 2012

P: Aumentos no 
significativos 

T: Aumentos significativos 
(14, 20 y 15).

DTR: aumentos y 
disminuciones significativas.

Expresado como tendencia temporal dividido un desvió estándar



Impacto de las tendencias en el clima 
sobre el rendimiento 

Cuantificación de la sensibilidad

Cuantificación del impacto



Detección satelital de cambios en las 
fechas de siembra

Imágenes MODIS

TIMESAT
Modelos de forma (shape models)



Detección satelital de cambios en el tipo de 
cultivo Clasificaciones supervisadas 

2010 2015

Información base o inventario

Años seguidos 
con Soja 1

Años seguidos con 
rotación recomendada

Areco

EG: 0.87 y 0.96% 

Monocultivo?

Rotaciones



Maíz tardío

3 eventos de sequias 
estivales (2008-2011-2012)

Alta sensibilidad maíz temprano

Maíz Bt
Desarrollo de prácticas de manejo



Impacto de las rotaciones

• Albedo
• ET
• Temperatura
• Duración 

suelo 
descubierto

Rendimiento 

Lote Departamento 

Corrección efectos 
direccionales

Metodología ALTERRA
(CST)

Información base o inventario



Cambios en el uso del suelo en Concordia

Sistemas leñosos
• Caracterización plantaciones forestales mediante 

interferometría de SAR.
• Cuantificación del stock de C con sensores ópticos y Radar.
• Régimen de disturbios: energía liberada en fuegos de 

vegetación.

Transiciones de uso

Modelado del uso 
del suelo (CLUE-S)



Agroecología de la Degradación

Degradación
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Muchas gracias









Agroecología
La ciencia de aplicar conceptos y principios ecológicos al diseño y 

manejo sustentable de sistemas de producción de alimentos 
(Gliessman, 2007).

El estudio de los sistemas de producción de alimentos que integra las 
dimensiones ecológicas, económicas y sociales (Francis et al. 2003).

¿Se puede alimentar a la población mundial preservando la 
biodiversidad y los ecosistemas?

-Matriz agroecológica vs intensificación agropecuaria

(diseño del paisaje que maximice la provision de servicios ecosistemicos) (sustituacion de procesos ecosistemicos porsubsidios

energeticos)

Información: escala paisaje o región

dimensiones ecológicas y sociales.

¿


