
Nuestra Revista

RASADEP  (Revista  de  la  asociación  Argentina  de  Ecología  de  Paisajes)  es  una  revista
multidisciplinar on-line, dedicada a la difusión de la investigación de actualidad en Ecología de
Paisajes.  La  presentación  de  manuscritos  (trabajos  originales,  revisiones,  notas  breves,
presentaciones de software), la revisión por pares, y su publicación se manejan por e-mail, a través
de Internet.
Los estudios de ecología de paisajes se caracterizan por contener una dimensión espacial en la que
son analizados y relacionados los atributos del ecosistema entre sí y con procesos en los cuales el
ser humano interviene.  La ecología está cambiando, y la ecología de paisajes se ha sumado a la
revolución tecnológica y del conocimiento de la información espacial. La revista de la ASADEP
intenta cubrir el necesario parche de la comprensión ecológica de la heterogeneidad espacial y los
conocimientos de las ciencias biofísicas y socioeconómicas, explorando en sus preguntas cuestiones
básicas y aplicadas sobre la ecología, conservación, gestión, diseño y planificación y sostenibilidad
de los paisajes.
En esta revista, nos interesa publicar principalmente trabajos basados en enfoques integrativos. Es
nuestra  intención  formar  parte  de  un  cambio  de  paradigmas  en  una  forma activa,  apoyando  y
siguiendo de cerca la transición de la que formamos parte, realizando una evaluación constructiva y
positiva de todos los manuscritos que nos hagan llegar a la revista.

Algunos temas que nos interesa publicar son:

 Flujos y redistribuciones de organismos, materiales y energía en los mosaicos de paisaje,
conectividad y fragmentación;

 Servicios ecosistémicos en paisajes dinámicos (especialmente, intercambios y sinergias);
 Geografía humana, aspectos históricos y efectos de largo plazo en el paisaje, incluídas las

interacciones del paisaje con los cambios ambientales (cambio climático, ciclos climáticos
regionales, etc);

 Sostenibilidad y resiliencia del paisaje, incluyendo mecanismos e impactos ecológicos de los
cambios en el uso de la tierra.

 Arquitectura del paisaje, relaciones de escala y vínculos jerárquicos de patrones y procesos a
través de los paisajes;

 Modelos empíricos y teóricos sobre las relaciones entre componentes, incluyendo análisis de
la incertidumbre de los estudios de paisaje.

Es  nuestra  intención ser  un  recurso  de  consulta  valioso  para  investigadores  y profesionales  en
ecología,  conservación,  manejo  del  ecosistema,  planeamiento  de paisaje  y diseño.  Pretendemos
liderar el estudio del paisaje en Latinoamérica, por lo que se aceptan manuscritos en idioma español
y portugués, que muestren conocimiento acabado de la literatura actual en el tema de trabajo y
tengan una relevancia directa para el conocimiento de los ecosistemas a escala de paisaje.

RASADEP es de acceso y publicación gratuitos, y se encuentra indexada en Latindex.
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