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Ecosistema
¿Qué sistema observamos?

¿Qué implica este cambio 
en la observación?

Socio-ecosistema
en la observación?

Easdale, M.H. y López, D.R. (2da rev). 
Sustainability Science

Sistemas agropecuarios



Algunas implicancias de la integración 
socio-ecológica

• Perspectiva histórica (co-evolución)

• Escala de paisaje o regional ~ territorio 
(Perspectiva geográfica vs. reticular)

• Dimensiones analíticas del sistema en estudio

• Estructuras y funciones / patrones y procesos • Estructuras y funciones / patrones y procesos 
(ecológicos y sociales)

• Propiedades emergentes en sistemas complejos 
(e.g. resiliencia, resistencia, robustez)

• Vulnerabilidad - Sustentabilidad



Sistemas socio-ecológicos, 
dimensiones analíticas

• Aproximación a los medios de vida o 
capitales (Scoones 1998, Ekins et al. 2003):
– Capital Natural

– Capital Humano– Capital Humano

– Capital Social

– Capital Manufactura o Productivo

– Capital Financiero
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Dimensión espacial y reticular



Proceso socio-productivo:
Trashumancia.
Norte Neuquén, Patagonia

Easdale, M.H. Tesis doctoral, en elaboración.



Conectividad biofísica regional promovida por un
proceso socio-productivo: trashumancia 

Movia et al. (1982)



Unidad de Vegetación #39
(Invernadas y Veranadas)



Unidad de Vegetación #73
(Invernadas)



Consideraciones finales
• Necesidad de avanzar en la integración entre ciencias 

(sociales, ecológicas) para comprender sistemas y problemas 
complejos. Desafíos epistemológicos y comunicacionales.

• Desarrollos de modelos de estados y transiciones en 
sistemas socio-ecológicos debieran contemplar:
– Perspectiva histórica, para entender lo actual. Identidad del – Perspectiva histórica, para entender lo actual. Identidad del 
sistema.

– Escalas espacio-temporales. Perspectivas geográficas y 
reticulares.

– Dimensiones analíticas del sistema (e.g. aproximación a los 
medios de vida). Reconocer y abordar la heterogeneidad y 
diversidad ecológica, social y productiva.



Muchas gracias


