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Objetivos

- Reflexionar y discutir problemas asociados a la escala con la que se abordan

estudios y acciones de conservación en biodiversidad.

- Introducir conceptos asociados a la escala utilizando artículo presente y otros

ejemplos. 

Disertación realizada en la asignatura “Ecología y Conservación”, Prof. Responsable 

Diego Vázquez, UN Cuyo.

Siguiendo el artículo de Rhabek & Graves (2000)y en función de su lectura y la discusión 

realizada en clase complete los temas de diapositivas 2-9. 



Observaciones y supuestos

Pregunta



Objetivos

2)

3)

1) 



Datos de RE:.

Tipo de datos:

Mapa (base) de cada especies (tamaño de las celdas):

Análisis estadístico y variables:

Información

Atención: No tener en cuenta los cálculos de Estandarización



Resultados

¿Qué significan estos resultados?



Resultados

Y estos?



Discusión 

¿ Qué hipótesis relacionadas a patrones 

macroecológicos de RE mencionan los autores?

1.-

2.-

3.-

¿ Qué hipótesis explica los resultados de este estudio?



¿A qué conclusiones llegan los autores?

¿Cuáles serían las implicancias para acciones de conservación



Conceptos y estudio de caso



Datos
Datos

Datos
Datos

Datos +

Teledetección

SIG

Modelos

Patrones de Riqueza de Especies (RE)

Estrategias de Conservación

ProblemaProblemaProblemaProblema



Escala

Extensión

Resolución

o

Grano

Espacial Temporal

Días

Meses

Años

Horas           Día

Estaciones  Año

Períodos     Eras

baja/ gruesoalta/ fino



extensiónextensiónextensiónextensión

Rahbek 2005



granogranogranograno

Rahbek 2005



Rahbek 2005



Rahbek 2005



Escala 

Global

Regional

Nacional

Local

Sitio 

Factores 

Topografía

Interacciones Bióticas

Dispersión

Perturbaciones

Humanas

Habitat

Clima

PPN

Indique qué factores operan en las diferentes escalas (considere 

que un factor puede operar en diferentes escalas) 



Hipótesis Factores Escala espacial

factores ambientalesfactores ambientalesfactores ambientalesfactores ambientales

WhittakerWhittakerWhittakerWhittaker et al. 2000; et al. 2000; et al. 2000; et al. 2000; 
WillisWillisWillisWillis & & & & WhittakerWhittakerWhittakerWhittaker 2002200220022002

Hipótesis que explican patrones de RE

Especies-Energía
T°, TER; TEP,PPN;

balance de agua
Macro

Estrés

estabilidad

perturbaciones

Glaciaciones, 

fuego, interacción 

océano-atmósfera 

(ENSO)

Paisaje  Macro

Interacciones 

biológicas

competidores, 

depredadores, 

patógenos, 

disponibilidad y 

dinámica de 

recursos

Paisaje local

(Macro)



factores ambientalesfactores ambientalesfactores ambientalesfactores ambientales

SoberónSoberónSoberónSoberón 2007, 2010; 2007, 2010; 2007, 2010; 2007, 2010; 
Hortal et al. 2010Hortal et al. 2010Hortal et al. 2010Hortal et al. 2010



Cabeza et al. 2010

Diseño orientado a  obtener información para la

planificación de  la Conservación Sistemática

Nicho
Seleccionar hábitats 

aptos y priorizar  

hábitats  amenazados

clima; uso y 

cobertura de

suelo; ocurrencia

de especies

Hábitat

GAM,

prob de ocurrencia

Nicho/

Estabilidad

sitios con condiciones

adecuadas de manejo

abundancia de

plantas y  mariposas, 

intensidad de 

pastoreo, tamaño de 

áreas  y conectividad

GAM con 

distribuciones 

Poisson,

predecir abund

Meta

poblaciones

Pastizales semi-naturales

Identificar sitios que 

aseguren  la 

persistencia  de las spp.

P/A 11 años

Area y

conectividad

Modelos de 

cupación estocástica

del parche para

predecir persistencia

ejemploejemploejemploejemplo

Escala

Nacional

Regional

Paisaje

(local)

Hipóptesis UP Obejtivos Variables Modelos

10 km2

celdas

Pastizales 

naturales

(2 estados)

24 praderas

(Sorila)



Patrones de Riqueza de Especies (RE)

Estrategias de Conservación

Datos

+

Teledetección

SIG

Modelos

Datos
Datos

Datos
Datos

Teoría , objetivos, 

protocolos de muestreo,

calidad de los datos, escala.

conclusiónconclusiónconclusiónconclusión


