
La ecología del paisaje es una ciencia interdisciplinaria que
investiga los efectos antrópicos del uso de la tierra y la
heterogeneidad natural ambiental sobre procesos ecológicos a
diversas escalas y ecosistemas, incluyendo ambientes acuáticos,
marinos, y humanos. La ecología del paisaje conjunta conceptos y
herramientas de una gran diversidad de campos de estudio,
incluyendo y no limitados a: la geografía, botánica, ecología de
sistemas, poblaciones y comunidades, zoología, ciencias
forestales, ecología urbana, ordenamiento territorial, etc. Los
ecólogos del paisaje usan una amplia gama de métodos y
tecnologías que incluyen los sistemas de información geográfica,
los sistemas remotos (drones y satélites), las simulaciones
computacionales, y la estadística espacial para evaluar y entender
cómo la estructura y dinámica de los paisajes influyen en los
sistemas ecológicos y modificados por el hombre. 

 Sociedad Regional Norte Americana

de la Sociedad Internacional

de Ecología del Paisaje (IALE-NA)

Fomentar la ciencia y aplicación de la
ecología del paisaje en Norte América
Proveer un vínculo entre investigadores
y profesionistas de la ecología del
paisaje dentro de Norte América y a
través de la comunidad internacional
Promover la investigación
multidisciplinaria y la comunicación
entre científicos, practicantes, y otros
profesionistas relacionados con la
ecología del paisaje

Los objetivos del IALE-NA son:

 Que es la Ecología del Paisaje?

La cuota de membresía va desde $10 a 15 dólares anuales dependiendo del nivel
económico del país de residencia y el nivel académico (estudiantes pagan cuota reducida) 

 

Oportunidades de vinculación y asesoramiento  
 para estudiantes
Descuentos en la cuota de registro para las   
 reuniones anuales 
Comunicación regular a través del boletín del     
 IALE-NA y en los foros de discusión (IALENA-L)
Membresía conjunta con la organización mundial
IALE-World, la más grande para ecólogos del paisaje
Acceso abierto (digital) a la revista Landscape
ecology y descuentos para publicación a la revista
LAND

Únete! 

Beneficios de pertenecer al IALE-NA:

www.ialena.org @ialena IALE-North America

Cuidad de Mexico al atardecer. Foto: Jeremy Woodhouse

Un ecólogo del paisaje prepara el vuelo de inspección que hará un
dron en un bosque boreal. Foto: Andrew Roberts

Alces en el refugio Nacional para Vida Silvestre Rocky Flats. 
Foto: Ryan Moehring / USFWS


