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Descripción
Este estudio se desarrolló en la subcuenca del Río Copán; planteó probar y ajustar la
metodología de medición de paisaje (LMI) propuesto por la sociedad de Ecoagricultura en
función de sus cuatro principios torales: conservación de la biodiversidad silvestre,
producción sostenible, medios de vida e institucionalidad; con el objeto de medir el
desempeño de un paisaje dominado por una matriz agropecuaria, así como la interacción entre
las cuatro metas de ecoagricultura respecto a los productores dentro de la sub cuenca. Se
aplicaron metodologías cualitativas, entrevistas semiestructuradas, observación dirigida y
reuniones grupales de inducción. Se evaluaron 20 criterios mismos que conforman el marco
teórico de Ecoagricultura y se colectó información de 78 indicadores.

de Investigación Agropecuaria. -CORPOICA. . toriales. Paisaje. IGAC, autoridades
ambientales regionales y locales. Entidades territoriales. TABLA 3. FUENTES DE
INFORMACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO .. utilizando mediciones de campo del perfil de la
lámina de agua, el caudal aforado en diferentes secciones.
16 Nov 2015 . Por lo tanto, paisajes complejos pueden promover la diversidad local en los
mismos agroecosistemas, lo que puede compensar manejos lo- cales altamente intensivos
(Tscharntke, Klein, Kruess,. Steffan-Dewenter, & Thies, 2005). Las variables para medir la
calidad de una matriz dependen del enfoque.
las reservas y la necesidad de considerar una matriz integral para la conservación de los
recursos naturales fuera . fuera de las áreas silvestres protegidas, esparcidas en paisajes
fragmentados y que se deben .. hasta las fórmulas más elásticas de sistemas agropecuarios
sostenibles para la Conservación. Se orienta.
ordenanzas de matriz urbana, ajenos a las lógicas agrícolas que han estructurado y construido
el territorio.”(Stefano Cortellaro, 2013:75):. Un ejemplo de esta situación es el empleo en los
PGOU´s del sistema decimal (hectáreas y/o metros cuadrados) para medir las superficies y
parcelas, cuando el territorio está.
Se determinó el patrón del paisaje de tres zonas con presencia de roble, ubicadas en el
municipio de Popayán (Clarete, Rejoya y Pisoje). .. satelital, seleccionadas por contener un
área extensa de bosques de roble y por permitir comparar diferentes matrices de los paisajes;
para esto se realizó un recorte o extracción de.
Buy Medición de paisajes con matriz agropecuaria: Metodología ecoagrícola para medir
desempeño en paisajes con matriz agropecuaria en la subcuenca del Río Copán, Honduras
(Spanish Edition) on Amazon.com ✓ FREE SHIPPING on qualified orders.
Expansión agropecuaria en el Chaco Argentino: Amenazas para la conserva- ción de la
biodiversidad. .. Panorama de la Ecología de Paisajes en Argentina y Países Sudamericanos.
La valoración del paisaje como .. f) En el modelo de matriz, parche y corredor, tanto los
pastizales como los bosques pueden conformar.
21 Feb 2012 . EL PAISAJE SOCIOCULTURAL AGROPECUARIO UJCE- Escuela de
Formación: Mundo Rural y Ecología. ... </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul><ul><li>Estudio de
Correspondencias Canónicas entre Paisaje y Estructura Socio-económica </li></ul><ul><li>
(análisis simultáneo de dos o más matrices de datos.
En los últimos años, el análisis del paisaje ha adquirido un papel notable en la. Planificación
Física y Ordenación . Este cambio motivado en gran medida por el Convenio Europeo del
Paisaje. (Consejo de Europa ... na (1996) las integran por medio de una matriz de clasificación
que arroja cinco nuevos rangos de valor.
Matrices de cambio en el uso de la tierra,. 5. Factores que motivan la . debe explicar la
variación de carbono y de la rentabilidad a través del paisaje y del país. La variación es
causada por muchos ... medición de la deforestación, la degradación de los bosques y los
cambios en el uso de la tierra (ver explicación sobre.
Los sistemas de producción agropecuarios son, en últimas, una expresión cultural de las
poblaciones humanas .. realizaran mediciones y estimaciones comparativas post-evento (ver
ANEXOS 2 y 3). .. Los investigadores y agricultores realizarán observaciones del paisaje en
que se ubican sus fincas para determinar.

Caracterización del paisaje y análisis del límite oeste del Parque Nacional. Carara, Costa Rica:
implicaciones para la . se encuentran aislados, rodeados por un paisaje de matrices antrópicas
continuas, generando AP . fauna desplazada por el intenso uso agropecuario, el cambio de uso
del suelo y la fragmentación del.
medición de la adopción de buenas prácticas de gestión ambiental en los predios
agropecuarios, lo que es de creciente interés para el MGAP, y más particularmente para el
Proyecto Producción Responsable. El interés del equipo técnico del proyecto es realizar la
evaluación del desempeño de las actividades rurales.
. medicion de paisaje (LMI) propuesto por la sociedad de Ecoagricultura en funcion de sus
cuatro principios torales: conservacion de la biodiversidad silvestre, produccion sostenible,
medios de vida e institucionalidad; con el objeto de medir el desempeno de un paisaje
dominado por una matriz agropecuaria, asi como la.
LA VEGETACIÓN Y LA CUBIERTA VEGETAL. La vegetación provee madera para construir
refugios, comida para nutrición y hábitat para la vida silvestre, filtra el agua, protege contra la
erosión del suelo y embellece el ambiente. Las plantas ayudan a organizar el paisaje,
proveyendo una estructura para la circulación del.
UNA MATRIZ PARA MEDIR EL GRADO DE CONSERVACION . biodiversidad, su
evaluación implica el seguimiento o monitoreo de paisajes, ecosistemas y especies, lo cual ...
Nacionales deban ser establecidas necesariamente sobre tierras de uso agropecuario, el
Ministerio de Agricultura podrá autorizar que el.
1 Jun 2016 . periurbanos con diferentes herramientas como puede ser la estimación o
medición de los SE y el análisis de . urbanos, agropecuarios (AE y AI) y los espacios verdes
(AV) se distribuyeron de forma diferencial . superficies. La matriz del paisaje urbano tiene
incluidos en su estructura a los usos AV y a la.
heterogeneidad en paisajes agrícolas: análisis de su influencia en la diversidad e interacciones
biológicas de .. funcionales aprovechan la matriz de paisaje agrícola mediterráneo de forma
diferente. Resumen… .. seguido de la diversidad de hábitats presentes en la matriz (Billeter et
al. 2008). A nivel local, aunque las.
biofísica, así como de la matriz ambiental que de ella se deriva, es un componente capital de la
gestión territorial sostenibilista. Los territorios mediterráneos se ven especialmente afectados
por este principio. ¿Territorio o paisaje? El paisaje es el aspecto del territorio.1 Durante mu- .
agropecuaria de carácter industrial.
Introducción. La Ecología del Paisaje y la Agroecología, si bien son disciplinas relativamente
nuevas, ya cuentan con un marco conceptual y con suficiente metodología para abordar el
problema derivado de los cambios estructurales y funcionales de los ecosistemas naturales,
producidos por la intervención antrópica con.
Bejarano, L.F. 2009. Evaluación metodológica del enfoque de Ecoagricultura para medir el
desempeño de un paisaje con matriz agropecuaria en la subcuenca del Río Copán, Honduras.
Master's thesis. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa
Rica. Benedict, M.A. and E.T. McMahon.
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES. CARRERA DE ..
índice de valor de importancia e índices de diversidad y similitud que permiten medir la
diversidad e interpretar el real . altitudinales de la vegetación, la relación con los elementos del
paisaje como ríos, lagunas y océanos, y las.
primeros datos sobre la superficie real y efectiva de bosques nativos pertenecen al primer
Censo Nacional Agropecuario del . La matriz es el elemento más extenso y mayormente
conectado dentro del paisaje, y por lo tanto juega el rol dominante en el funcionamiento. 1
Facultad de Ciencias Naturales (UNSa) – INENCO.

Rossana Ibañez Giménez. Asunción, 20 de setiembre 2016. CONTRIBUCIÓN DE LAS
FRANJAS DE BOSQUE A LA. CONECTIVIDAD FÍSICA DEL PAISAJE EN UNA MATRIZ.
AGROPECUARIA – CHACO CENTRAL.
Manejo integral de un paisaje antropogénico para la conservación de biodiversidad, el
bioconocimiento y la restauración .. los servicios ecosistémicos y la productividad a nivel del
paisaje, tanto en los hábitats nativos como en la matriz ... a desarrollar una metodología para
medir dichas variables a largo plazo en.
MÉXICO: EL SECTOR AGROPECUARIO ANTE EL DESAFÍO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO. 1. Resumen Ejecutivo. En México las actividades agropecuarias tienen una gran
importancia en el medio rural como fuente de ingresos y proveedor de alimentos. El sector
agropecuario desarrolla sus actividades en gran parte de las.
Pris: 564 kr. häftad, 2012. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Medicion de Paisajes Con
Matriz Agropecuaria av Luis Fernando Bejarano Banegas (ISBN 9783659034701) hos
Adlibris.se. Fri frakt.
4 May 2016 . PAISAJES PROBABLES DE MEDELLÍN. Consideraciones sobre paisaje urbano
para el análisis de impacto paisajístico de planes urbanos en Medellín; El Plan Piloto como
caso de estudio. LUIS FELIPE CARDONA MONSALVE. Trabajo de grado para optar al título
de Magister en Diseño del Paisaje.
2- La integración en el paisaje (Art. 21). 3- La coherencia entre planeamientos municipales.
(Art. 13 y 18). 2.2.2.1. Eje de acción 1: MATRIZ DE USOS. Para la regulación de la
implantación de los usos, nos serviremos del desarrollo de la. Matriz de Usos de las Directrices
de Ordenación del Territorio de las Illes Baleares,.
bióticas y sociales. Procesos ecológicos y sociales. Premisa. Actividades humanas.
Configuración. Funcionamiento. Patrón espacial. Difíciles de medir a grandes escalas .
mosaico donde la matriz no sea identificable fácilmente. Conectados por su .. de los parches
en la matriz del paisaje y están relacionadas con:.
La matriz de Leopold (ML) fue desarrollada en 1971, en respuesta a la Ley de Política
Ambiental de los EE.UU. de 1969. La ML establece un sistema para el análisis de los diversos
impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de
juicios de valor. El principal objetivo es garantizar.
Municipal de Choachí y Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA– de
Choachí; Institución .. la matriz de pastos en áreas dedicadas a la ganadería, la cual se
comporta . del mismo dependerán en gran medida de la intensidad del disturbio a escala del
paisaje, del nivel de degradación del.
La Selva Maya, el segundo mayor macizo de bosque tropical en América, so- lamente después
de la Amazonia, alberga, entre otras maravillas, la mayor po- blación de jaguares de México. El
jaguar de la Selva Maya ha sido un elemen- to importante en la cosmogonía de las antiguas
culturas y en la vida de las.
El acrosoma del espermatozoide se encuentra compartamentalizado y su composicin
bioqumica no es homognea, contiene protenas solubles y una matriz acrosomal insoluble. Las
protenas solubles muestran diferentes patrones de liberacin durante la reaccin acrosomal (RA).
La matriz acrosomal insoluble puede.
1 Sep 2011 . en un paisaje neotropical: perspectiva multitaxonómica. Noel González-Valdivia1
.. sensibilidad para medir el impacto en la biota por la acción humana a escala de ...
secundaria, acahual o barbecho maduro, MA=Matriz agropecuaria, PAD=potrero con árboles
dispersos, RE=Bosque tropical lluvioso.
funcional en paisajes en la Cordillera volcánica occidental de Guatemala y propuesta para

mejoras ... Medición del éxito de los medios de vida: pobreza y vulnerabilidad alimentaria
....... 47. 2.2.2.1 ... Algunos efectos de borde causados por interacción entre parche natural y
matriz agropecuaria ... 24. Cuadro 2.
30 Oct 2014 . El paisaje y la agricultura familiar campesina, Author: Revista Leisa, Name:
LEISA revista de agroecología. . La necesidad de construir una matriz de alta calidad
(combinación de fragmentos de vegetación natural incrustados en una matriz agropecuaria)
que facilite la migración de los organismos entre.
páramo, bosque denso, y vegetación de páramo/bosque denso, y son resaltadas para expresar
su posición dentro del total de coberturas, y dar cuenta de la conformación estructural del
paisaje. La cobertura agropecuaria es la que presenta el mayor tamaño, y actúa como la matriz
del paisaje. Las coberturas resaltadas.
Antrópico, desarrollados en la Matriz de Calificación Ambiental. Estas medidas deberán ser
incorporadas . en el Medio Natural y al Paisaje; Actividad Económica (Agropecuarias,
Industriales y. Servicios); Sistema Vial, Transporte ... mediante medición del grado o valor de
compactación, sometiendo esta información a la.
Conceptos de diseño de paisajes. Un método de describir paisajes divide un paisaje en tres
elementos básicos: retazos, corredores o zonas de amortiguamiento y matriz (fig. 2). Retazo:
Un área relativamente pequeña que tiene una estructura y función diferente que la del paisaje
circundante. Corredor o paisaje: Un.
interferencias procedentes de los hábitats periféricos, conocidos genéricamente como ?matriz
de hábitat?. Se da así un creciente efecto de borde que origina un deterioro de la calidad del
hábitat en regresión, afectando a la supervivencia de las poblaciones acantonadas en los
fragmentos. Extinción en paisajes.
La necesidad de construir una matriz de alta calidad (combinación de fragmentos de
vegetación natural incrustados en una matriz agropecuaria) que facilite la . Los mosaicos de
conservación se definen desde el punto de vista ecológico como “redes de áreas protegidas y
paisajes complementarios” (Barona y otros,.
Efecto de variables de paisaje y de rodal sobre la diversidad de especies arbóreas en el
sotobosque de plantaciones de Pinus taeda en la provincia de Misiones, . b Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, EEA Montecarlo, Av. Libertador 2472, 3384, Montecarlo,
Argentina, mpinazo@montecarlo.inta.gov.ar.
Con ellas, se propone medir la susceptibilidad a la fragmentación, el estado de riesgo por
pérdida de hábitat con .. (Matriz, gran paisaje sobre el cual se diseña el corredor; fuentes como
áreas que albergan especies . naturales aún existentes y las áreas menos aptas para uso
agropecuario, frente al riesgo de erosión.
paisaje cuya matriz principal ha sido modificada por el hombre. Por lo tanto evaluar el .
gradiente de diversidad, donde la SMS es la más diversa hasta las áreas agropecuarias como
las menos diversas. ... comenzó a incluir a los murciélagos en estudios enfocados en medir la
respuesta de la biodiversidad ante los.
Desarrollo de Enfoques de Manejo de Paisajes en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del.
Ecuador para mejorar la Conservación de la Vida Silvestre en Peligro de .. Matriz de marco
lógico . ... áreas naturales, agropecuarias y urbanas, debe ser entendido como un sólo territorio
con diferentes usos y vocaciones,.
21 Ene 2013 . La permeabilidad de la matriz del paisaje a los flujos funcionales se verá más o
menos comprometida en función de las barreras y de cómo se distribuyan. éstas en el
territorio. Las barreras pueden ser naturales como es el caso de las distintas fronteras
(ecotonos) de cada ecosistema que integra el.
para el Sector Agropecuario, que se constituyen en el referente técnico de gestión ambiental

para las actividades de porcicultura, avicultura, caficultura, palmicultura, floricultura,
camaronicultura, cultivo de banano, cultivo de algodón, cultivo de arroz, cultivos de cereales,
cultivos de hortalizas y frutas, cultivo de fique,.
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. CITES.
Convention on . Medición de la biodiversidad. Monitoreo de la captura de .. Desarrollo de
corredores de conectividad en paisajes ganaderos a través de esquemas de Pago por Servicios
Ambientales (PSA). El propósito de este.
Integración territorial de espacios naturales protegidos y conectividad ecológica en paisajes
mediterráneos. En este capítulo . La matriz es el área predominante del paisaje, siendo por otro
lado, una por- ción importante del .. Para medir la forma geométrica de las teselas pueden
utilizarse distintos índi- ces. El índice.
Agropecuaria (CIPAV) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE). Los artículos publicados ilustran, entre otros, los resul- tados del proyecto
“Valoración de bienes y servicios de la biodiversidad para el desarrollo sostenible de paisajes
rurales colombianos .. multitemporales para medir el.
Uno de los principales usos que se le puede dar a la información que proporciona la matriz de
insumo producto . la información de la Matriz Insumo Producto 2011 (MIP-2011) elaborada
por el Banco Central de. Costa Rica. .. la capacidad de crecimiento potencial de la economía, a
fin de medir el impacto de las políticas.
Matrices de paisaje. Los pastos arbolados. Quedan algunos ejemplos de ecosistemas
simplificados por el hombre, como son los pastos arbolados, denominados dehesa, montado o
pascolo arbolato en castellano, portugués e italiano. El termino catalán de “devesa”, siguiendo
en Maria Barceló 2004, no tiene significado.
Actividad reproductiva de anuros en un paisaje dominantemente agrícola del centro-este de
Argentina. Laura C. ... (2006) proposed that the species commonly found in soybean matrices
are those that rapidly adjust to non-forested open habitats. These species are able to ...
Métodos para medir la biodiversidad. M and.
Medicion de Paisajes Con Matriz Agropecuaria. Este estudio se desarrollo en la subcuenca del
Rio Copan; planteo probar y ajustar la metodologia de.
de escala amplia son las restricciones que limitan el rango potencial de los procesos de
cambio. Estudio del paisaje. El modelo de parche-corredor-matriz. Las técnicas de las que se
puede valer la ordenación forestal para no deteriorar, e inclusive mejorar, el paisaje sobre el
que se interviene, conciernen al manejo de los.
1 Ago 2012 . represas de centrales hidroeléctricas, proyectos de desarrollo agropecuario e
industriales, etc. El modelo inicial identifica 78 parámetros ambientales y se ajustan para cada
proyecto en particular y representan los componentes del ambiente, se clasifican en cuatro
niveles: categorías ambientales,.
1) Métricas de paisaje: área de la clase (i.e., bosque, matriz), área total del paisaje, porcentaje
del paisaje que ocupa cada clase, número de parches de cada clase, tamaño promedio de los
parches, coeficiente de variación del tamaño de parche, desviación estándar del tamaño de
parche. Estas variables proporcionan.
Roca sedimentaria de origen marino, cuyo componente principal es la calcita: su corrosión
forma en ella el paisaje karst. ... Levantamiento Detallado (Suelos): Se realiza a escalas
grandes, en áreas desarrolladas o con alto potencial agropecuario, fácilmente accesibles, planas
o casi planas, con estudios previos de.
Banco de Buenas prácticas en. Geografía. • Un atlas de los paisajes de España. • La gestión del
paisaje: proposición de ley para la protección, la conservación y la gestión del paisaje. • La
integración del paisaje en las direc- trices de coordinación urbanística del parque natural sierra

norte de Sevilla. • Una propuesta.
1 Dic 2015 . Ecología del paisaje, matriz agrícola AnalGeogr. O dicho de otra forma ¿Qué es lo
que incluye un paisaje si dejamos de lado todas estas explicaciones? Básicamente, una
valoración subjetiva. Y precisando todavía más, una valoración estética. Es decir, un paisaje es
bonito o feo. No es caro o barato,.
parches difieren en su origen, dinámica, tamaño, forma y configuración espacial, mientras que
la matriz constituye un tipo de hábitat homogéneo y . y procesos, como una forma de avanzar
en las actividades de monitoreo y medición a escala del paisaje. Estas medidas, aunque ...
Ciencias Agropecuarias. Medellín 41 P.
ISBN 84-457-2133-X. 1. Paisaje-Protección. 2. Ordenación del territorio-Aspectos
ambientales. I. Euskadi. Departamento de. Agricultura y Pesca. II. Título. III. Serie. 504.54.06
.. 103. 7.1. El análisis y medición de la conectividad . ... Ejemplo esquemático de estructura del
paisaje: matriz agrícola con manchas y corredores.
SELVA MISIONERA: ESTRATEGIAS Y. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DEL.
PAISAJE. Caso de estudio Colonia Andresito. Alumno: Guerrero Borges Verónica. Director
de Tesis: Dr. Sarandon Ramiro . de la frontera agropecuaria. Esta transformación afecta la .
matrices a nivel del paisaje. Teniendo en cuenta estos.
Matriz agropecuaria del paisaje. Cultivos (izquierda), Pastizales siendo usados para pastoreo
(centro) y como canchas deportivas (derecha)................... 39. Figura 8. Porcentaje promedio
de cada categoría del contexto paisajístico en el área de influencia de. 500m para las 15 cercas
vivas estudiadas.
26 Oct 2007 . lizados a pesar de ser importantes. Se reconocen dos fases del crecimiento de la
producción agropecuaria, la .. Medir los conflictos ambientales y socioeconómicos que surgen
de la vigorosa entrada de una . das ha mutado de un paisaje con matriz forestal y manchones
culti- vados a otro con matriz de.
Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC. Dra. Alicia Barchuk. Ing. Agr. Horacio . trayectoria
en la aplicación de la Ecología de Paisajes a la gestión del espacio y los recursos, y de otros
con experiencia en ... Las lagunas en estudio están inmersos en una matriz agrícola, con
variación en el grado de utilización de los.
ecología del paisaje. 4.1 La ecología del paisaje y la planificación física con base ecológica. 4.2
La ecología del paisaje y su relación con la ordenación territorial. 3.3.1 Introducción. 3.3.2 El
... distribución de los elementos del paisaje, matriz, manchas y corredores, en el espacio. El
conjunto de manchas de un paisaje.
En los países en vías de desarrollo la planificación para el uso agropecuario ..
AGROPECUARIA. El concepto de potencial del paisaje como parte de una amplia concepción
de la síntesis del paisaje, ha sido desarrollado de una forma . matriz de doble entrada para la
evaluación de los paisajes, considerando como.
Los Paisajes, porciones de la superficie terrestre, con límites, donde los componentes naturales
y los humanos forman un conjunto de interrelación e .. Es conveniente la realización de las
llamadas matrices de impactos, que permiten definir de modo previo los impactos, y que se
realizan de forma gráfica para permitir.
transporte lateral de agua subterránea desde la matriz agrícola a la "isla" de pastura y
mediciones más detalladas de nivel de napas muestran que se mantienen gracias a dos
procesos: Por un lado las pasturas dejan "escapar" hacia abajo menos agua que los cultivos y
por el otro son capaces de alcanzar y aprovechar.
de paisaje representativos en las tres localidades de estudio, en áreas de. 2,5 km2. . parcelas
para contar y medir todas las plantas presentes (Figura 1a). Las aves se ven ... Caso # 5: Dos
bosques separados en una matriz de café con sombra, conectados por un corredor. Caso # 6:

Dos bosques contiguos en una.
Las profundas transformaciones que ha sufrido nuestro territorio, sobre todo, en los dos
últimos siglos, han tenido como resultado la configuración de un paisaje formado por un
mosaico de hábitats naturales cada vez más escasos y dispersos, englobados en una matriz de
espacios más o menos explotados por el hombre.
ÍNDICES PAISAJÍSTICOS. (Patch, Class and Landscape metrics). Programa FRAGSTATS
(McGarigal & Marks, 1995, 2002). Calcula un gran número de índices para medir la estructura
del paisaje, basados en las propiedades de los parches, de las clases de parche y del mosaico
paisajístico en su conjunto. -LANDISVIEW.
30 Abr 1998 . fragmentación del paisaje en la biodiversidad así como para poner a prueba
hipótesis relacionadas .. En un paisaje forestal fragmentado, las áreas forestales forman
parches rodeados por una matriz de tierras agrícolas u otras formas de uso del suelo. ..
Actividades agropecuarias actuales. Figura 8-.
Antrópico, desarrollados en la Matriz de Calificación Ambiental. Estas medidas deberán ser .
en el Medio Natural y al Paisaje, Actividad Económica (Agropecuarias, Industriales y.
Servicios), Seguridad de ... mediante medición del grado o valor de compactación, sometiendo
esta información a la aprobación de la.
21 Dic 2017 . En ese período, el área cultivada por el avance de la frontera agropecuaria
aumentó 5.480.499,8 ha. Se observó un .. Estos métodos incluyen la medición de indicadores
o “métricas” del paisaje, que facilitan la detección de. patrones de ... heterogeneidad espacial
dominada por la matriz agropecuaria.
INTRODUCCIÓN. 5. 1.1 Bienes y servicios de los ecosistemas. 5. 1.2 La Infraestructura
Verde: concepto, multifuncionalidad y escalas. 6. 1.3 La Infraestructura Verde Urbana. 8. 2.
EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 13. 2.1
Marco estratégico y objetivos. 13. 2.2 Proceso para la.
Title Medicion de Paisajes Con Matriz Agropecuaria. Se aplicaron metodologas cualitativas,
entrevistas semiestructuradas, observacin dirigida y reuniones grupales de induccin. Se
evaluaron 20 criterios mismos que conforman el marco terico de Ecoagricultura y se colect
informacin de 78 indicadores. | eBay!
cuenta con una descripción y valoración más o menos formalizada (tipo ficha y/o matriz) de
los componentes constitutivos, organización y dinámica del paisaje. El método de trabajo
desarrollado ha permitido llegar a una tipología jerarquizada compuesta por dos niveles. La
diversidad de los paisajes del Noroeste se.
27 Sep 2016 . Por el mismo motivo, la composición de la matriz exportadora se concentra en
torno a los productos manufactureros de origen agropecuario, que . Para abordar este aspecto,
se han empleado indicadores cuantitativos para expresar numéricamente y en gráficos, el
proceso de cambio del paisaje y su.
10 Ene 2011 . los distintos modelos de paisaje utilizados para el análisis de la fragmentación
del hábitat. Estos incluyen el modelo basado en la teoría de biogeografía de islas, el modelo de
parche-corredor-matriz, el modelo de paisaje abigarrado y el modelo de paisaje continuo. Se
ejemplifica la utilidad de éste último.
El uso diversificado del paisaje y el acceso a re- cursos múltiples incrementa la capacidad de
los campe- .. agua y bosques, mejorando así la matriz ambiental cir- cundante. Cuencas
saludables y revegetadas son ... ¿Cuáles son las prácticas agropecuarias dirigidas a resistir,
contrarrestar y/o reponerse de los posibles.
MEDIR Y EVALUAR EL PAISAJE PARA CONOCER SU DIVERSIDAD VEGETACIONAL,
LA COMPOSICIÓN, .. 1 INCLUYE LA MATERIA ORGÁNICA (VIVA Y NO VIVA) QUE
SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MATRIZ DEL SUELO, OPERATIVAMENTE DEFINIDA

COMO . agropecuarios, agroforestales o silvopastoriles.
15 Nov 2016 . En esa área, se inunda del 20 al 40 por ciento del paisaje. . de la Universidad de
Buenos Aires (Fauba) asegura que las zonas con problemas de anegamientos vienen creciendo
en los últimos años y “podrían poner en jaque a la producción agropecuaria y demás
actividades en la región pampeana”.
elementos lineales, que pueden aparecer en el paisaje aislados o bien conectando otros
elementos (manchas) entre sí (figura 1). FIGURA 1. MODELO ESTRUCTURAL DEL
PAISAJE MATRIZ-MANCHA CORREDOR. Fuente: Forman y Godron (1986). El paisaje se
define desde el punto de vista estructural como el mosai-.
el sector informático y el sector agropecuario en la región pampeana, tanto a nivel del uso
como del desarrollo .. matriz geográfica de la Argentina (el autor se refería a los países de toda
América Latina), de tal manera que . masiva de las TICs debiera tener este factor muy en
cuenta a la hora de medir las expectativas.
Sin embargo, desde mediados del siglo XX a este paisaje tradicional se le ha venido
superponiendo otro de dominante metropolitana, resultado de la trasformación acelerada y
reciente de toda la matriz espacial originaria. El Aljarafe se define hoy en base a un modelo
territorial dual: tradicional pero metropolitano.
2017-10-17. Medicion de Paisajes Con Matriz Agropecuaria著 者 : Luis Fernando Bejarano
Banegas 出版年 : 31-Aug-2012. ISBN-10 : 3659034703. ISBN-13 : 9783659034701 出版社 :
Unknows 1.
aves de sotobosque en paisajes compuestos por parches de hábitat sumidos en una matriz casi
impenetrable. En Chile, Tomasevic y Estades (2008) la utilizan para medir la frecuencia con
que aves de sotobosque entran a una plantación con distintos estados de madures y densidad
de sotobosque. El estudio revela que.
construcción de un paisaje basado en los atributos del medio natural. . 1994-2004, el sector
agropecuario en México represen- tó en promedio un . En el quinto se abordan los resultados.
Finalmente, el último apartado corres- ponde a las conclusiones. Revisión de la definición de
lo rural y su medición. La definición de.
En esta escala jerárquica, Bertrand propone seis niveles, aclarando que la matriz debe ajustarse
a cada paisaje en estudio y a cada problemática. Finalmente ... El espacio rural está organizado
en establecimientos agropecuarios ("estancias"), muchos de las cuales se encuentran
deshabitados y sin producción. A ello ha.
Revista Corpoica – Ciencia y Tecnología Agropecuaria (2006) 7(1), 54-60. ENSAyO. Elizabeth
Aguilera Garramuño1 . Palabras clave: ecología del paisaje, entomología aplicada,
agroecosistemas, heteroge- neidad ambiental, insectos plaga. ... representar los patrones:
parches, matriz y corredores. Un paisaje está.
complejo paisaje de las herramientas de medición de impactos socioeconómicos e identificar
las que . Identificar los indicadores socioeconómicos más importantes, de modo de medir el
impacto en 4 sectores específicos: agro, energía, servicios .. pequeños productores
agropecuarios? ¿Tienen nuestros proveedores la.
El paisaje y su consideración como recurso ambiental, territorial, cultural y económico ya ha
adquirido en la Comunitat Valenciana su carta de naturaleza, habiéndose incorporado a su
sistema legislativo a través de la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje,
pionera en España, y su desarrollo.
analizar la situación y la evolución de los paisajes. Palabras clave: ecología del paisaje,
geografía, fragmento, corredor, matriz, métodos cuan- titativos. Resum. Conceptes i mètodes
fonamentals en ecologia del paisatge («landscape ecology»). Una interpretació des de la
geografia. L'ecologia del paisatge neix en una.

C.L. Meneses-Tovar. El índice normalizado diferencial de la vegetación como indicador de la
degradación del bosque. 39. L. Laestadius, S. Maginnis, S. Minnemeyer,. P. Potapov, C. SaintLaurent y N. Sizer. Mapa de oportunidades de restauración del paisaje forestal. 47. R. Nasi y
N. van Vliet. Medición de la abundancia.
Portada: Paisaje en el interior del bosque mesófilo de montaña en el centro de Veracruz (R.
Manson). Rana. Charadahyla taeniopus. (“calates ... inmersas dentro de una matriz de paisaje
agrícola, y las zonas de amortiguamiento son .. sin medir las consecuencias de ese drástico
cambio a mediano y largo plazos.
Sistemas de paisajes de humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay. Proyecto GEF 4206
. agropecuaria y las necesidades de ampliación de los sectores urbanos (entre otros factores)
han avanzado sobre estos ambientes, no ... En situaciones inter- medias la planicie es
observable como una matriz o fondo pre-.
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