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Contenidos

● Conceptos generales de LULCC y estado actual

● Que son los servicios ecosistemicos

● Escala espacial y temporal de los SE

● Ordenamiento territorial

● Energía, agua, nutrientes vs biodiversidad/poblaciones
● Modelos o aproximaciones para integrar estos elementos. GIS – DSSAT
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The base phenomena and processes examined and base research components of land change science.
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Comprender los LULCC es fundamental para el 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Dimensiones del problema:

Social

Económica Ambiental

Servicios de los 
ecosistemas

Economía Ecológica
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LULC Ecosystem Services Social Economical
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SIDE effects of LULC changes for climate mitigations



LULC Ecosystem Services- Environmental Social Economical
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Effects of LULC changes on Ecosystem Services
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Spatial and Temporal scales of Ecosystem 
services

● Spatial scale- Local, regional, global. (Global vs local 
problems)

● Temporal scale- sustainability of ecosystems services in 
time

Sustainability
Maintain production and ecosystem services by increasing energy subsidies 

MITIGATE environmental degradation or ADAPT to environmental degradation



● Necesidad de cuantificar la provisión de SE y posibles cambios 
(en tiempo y espacio)
● Necesidad de entender y cuantificar impactos de prácticas/

acciones.
● Identificar los elementos, componentes o unidades del 

ecosistema relevantes para valuar.
● Evaluar y ajustar existentes. Desarrollar, ajustar y evaluar nuevos 

índices. 

Cuantificación de SE



● Diagrama conceptual de las relaciones entre el manejo agrícola 
y la provisión de SE: Balance de agua del suelo (Rositano y 
Ferraro en preparación).



● Diagrama conceptual de las relaciones entre el manejo agrícola 
y la provisión de SE: Calidad del aire (Rositano y Ferraro en 
preparación).



● Información y conocimiento necesarios para la cuantificación (Sagoff 
2011):
● “Mercado”: información dispersa y descentralizada, local y especifica, 

pero útil para identificar y definir espontáneamente precios de SE. Saben 
que evaluar.

● Ciencia: conocimiento general, colectivo, centralizado y atemporal. 
Marcos generales, pero…dificultad de extrapolar por complejidad y 
particularidades de los ecosistemas. 

● SE “Tradeoffs”: La provisión de un servicio es mejorada a expensas 
de disminuir la de otro:
● La expansión agrícola aumenta provisión de alimentos pero podría 

afectar el ciclo de agua, nutrientes, etc.

Cuantificación de SE: Desafíos - 1 



● Alcances de los SE: Un mismo proceso puede ser un SE para una 
parte del sistema y un problema para otra:
● La abeja poliniza los almendros pero “contamina” los cítricos.

● Tecnologías, preferencias y gustos: Pueden cambiar la cuantificación 
de los SE
● Almendros que se auto-polinizan.

● Cambios de escalas y respuestas no lineales: Las practicas/acciones 
pueden tener impacto en diferentes SE según su escala:
● Hacer siempre el mismo cultivo en una parcela afecta el balance de C. El 

mismo cultivo en toda una región además afecta el ciclo del agua. 
Patrones emergentes…

Cuantificación de SE: Desafíos - 2 



Patrones emergentes
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- Fenómeno de histéresis en las transiciones:
Las dinámicas de las transiciones difieren de acuerdo al sentido y pueden no 
ser reversibles.

Algunas cosas que deben preocupar de los cambios en el uso del suelo

- Respuestas no lineales en la productividad agrícola y el 
funcionamiento de los ecosistemas:.

Aumento de la sup. agricola
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Cambios en el uso del suelo

Cambios en la producción 
de bienes (y servicios) 
con valor de mercado

Cambios en la producción 
servicios ecosistémicos

-+ Conocimiento ecológico y agronómico

Valores  e intereses

Evaluación del compromiso Conservación-Producción y 
de la distribución de beneficios entre distintos actores 
sociales y económicos
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Los conflictos se plantean cuando distintos actores sociales o políticos difieren en cuanto a que bienes y servicios 
producir, en los criterios para su apropiación, en el valor que se les asigna o sobre quien se hace cargo de los costos 
derivados de su merma.



Theory behind Eco services

● Energy and resource capture

● Biogeochemistry

● Information theory

● Evolution and fitness of systems

● Resilience



● Modelos o aproximaciones para integrar estos 
elementos. GIS – DSSAT

● Modelos integran: Energía, agua, nutrientes vs 
biodiversidad/poblaciones vs componente humano

Theory behind Eco services



Conclusiones

● LULCC es una “ciencia” emergente interdisciplinaria

● LULCC y su impacto en el Ordenamiento territorial

● Servicios ecosistémicos – escalas espaciales y temporales

● Cuantificación de SE

● El proceso de OT: ciencia vs. política

● Bases teóricas para el estudio de los SE



Gracias!

FIN







1. Introducción al concepto de Biogeoquímica

Estudio de los elementos (nutrientes) y su ciclado en los ecosistemas o la 
biosfera, considerando tanto su parte biótica como abiótica. 

Ciclos SedimentariosCiclos gaseosos

William H. Schlesinger



Global vs local problems
Private vs public






