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Los trabajos reunidos en este volumen son una muestra de los presentados en las Primeras
Jornadas Argentinas de Ecología de Paisajes, realizadas en la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires durante los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2005.

El décimo aniversario del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) nos
pareció el momento adecuado para ampliar y profundizar un acercamiento con los colegas
interesados en esta rama de la ecología, en pleno crecimiento. Nos interesaba por un lado cono-
cer el estado del arte en Argentina y los países vecinos, y generar un ámbito de intercambio de
experiencias y conocimientos. Sospechábamos que había muchos trabajos en el tema, especial-
mente en aplicaciones a la resolución de situaciones que presentan un fuerte componente espa-
cial. Muchos de estos trabajos carecen de amplia difusión: son de interés y aplicación local y las
revistas extranjeras no los aceptan y no hay muchas posibilidades de publicación en revistas
nacionales. También sentíamos que existía la necesidad de aunar esfuerzos para avanzar con
mayor seguridad y solidez y, por último, era una excelente oportunidad para expandir hacia
otros ámbitos académicos el intercambio interdisciplinario que nos facilita el hecho de trabajar
en contacto con arquitectos, diseñadores de paisaje y planificadores, en la Facultad de Arquitec-
tura; y para estimular esta interacción.

Las magnitud de la respuesta a nuestra convocatoria nos asombró. Se presentaron más de 70
trabajos, la mayoría de muy buen nivel (se aceptaron 62); de estos, 40 fueron presentados por
escrito en versión completa. Tal como imaginamos, la variedad de temas, enfoques y métodos
fue muy amplia, un reflejo del estado del arte en la ecología de paisajes a nivel internacional
(Morello, 2006; Matteucci, 2006). La asistencia superó nuestras expectativas, por cantidad: sala de
100 butacas casi llena en todas las sesiones;  y por calidad: conjunto heterogéneo de biólogos,
geógrafos, planificadores, diseñadores, arquitectos;  docentes, estudiantes e investigadores. Pero
no fue una Torre de Babel, hubo mucha interacción y cordialidad. Se presentaron participantes
de varias ecorregiones argentinas y de Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia. Tuvimos el
placer de recibir a dos conferencistas de Los Países Bajos: Prof. Hubert N. van Lier y Rob Jongman.

El libro está organizado en los cinco grandes temas, que constituyen sendas partes del mismo:
Ecología de Paisajes y las Fronteras Forestal y Agrícola; Aplicaciones de la Ecología de Paisajes al
Diseño y la Planificación; Aportes de la Ecología de Paisajes a la Conservación de la Biodiversidad;
Relaciones Patrón-Procesos; y Ecología de Paisajes y Frontera Urbana.     No fue sencillo asignar los
trabajos a cada tema, por la propia naturaleza metadisciplinaria de la ecología de paisajes, por
lo cual dentro de cada tema hay una variedad de enfoques y propósitos.

Espero que el libro sea fuente de información, pero más que nada, de inspiración, para los
jóvenes y no tanto, que se acercan a la ecología y diseño de paisajes desde las diversas disciplinas.
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