
EXP-UBA: 36.2071201 7 

Buenos Aires, 
0 g MAYO 2018 

VlSTO la Resolucion (CD) No 4906117 de la Facultad de Agrononiia y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 4906117 la Facultad de Agronomia sclicita la 
ratificacion del Convenio Especifico y sus Anexos 1 y II suscripto entre la menl:~onada 
Unidad Academica y Aves Argentinas - Asociacion Ornitologica del Plata. 

Que el objeto del Convenio Especifico es que la Facultad citada, a traves del 
Laboratorio de Analisis Regional y Teledeteccion, realice la evaluacion y segui~niento 
de la estructura y el funcionamiento de la vegetacion en el area de la meseta d ~ l  Lago 
Buenos Aires. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Ratificar el Convenio Especifico y sus Anexos I y II suscripto t wtre la 
Facultad de Agronomia y Aves Argentinas - Asociacion Ornitologica del Plata, cuyas 
copias obran agregadas a la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion, integraran la subcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Agronomia, habilitada a 
tal fin. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio a Aves Argentinas - Asociacion Ornitologica del Plata y a la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

n, 

Siguen firmas >> 
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I I 
LA FACULTAD DE AGRONOM~A DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRfS i 

I 

//Entre la Facultcd de Agronomia de lo Universidad de Buenos Aires, con domicilio en 

Av. Sun Morfin 4453, de la Cllidod ~vt6ncma de Buenos Aires, en adelante "LA 

FACULTAD", representada en esie acto pcr su Decano Rcdo!fo Angel Golluscio, por 

uno parte. y AVES ARGENTINAS - ASOCIACI~N ORNIIOL~G!CA DEL PLATA, con 

c'omicilio en Matheu 1246148. Ciudad hutonornu de Buenos Aires, en adelante "LA 

INSTITUCION", representada en esle ado por su Presidenfe Juan Mario Raggio. por lo 

otra parte, acverdon celebrar el siguiente Convenio Especiiico, en adelante "El 

Convenio". en el marco del Ccnvenio General suscripio por las partes con fecha 
LG )uiX 32 I.+ ........ de .....? .......................... de! aEo .......... ; ..... sujeio o !or cluuculcr y ccnc!iciones 

que se delullon c continuc<idn. "LA FACCILTAD" y "!.A INSTITUCICN" son de oqlji en 

mas refei'idos colectivamente corn:, "PARTES" e individuclmente como "PARTE" 

OBJFTO. 

Evaluaci6n :, segoimiento de lo estruciura y ei fvncionamiento de la vegefacl6n en el 

ore3 cjt? lo kesetc clef Lago Gue~os Aires. 

C16usula Primera: "LA FACULTAD", o troves del Labora:orio de Anjlisis Regioncl y 

Teledeteccion realizaro Ics aciividcdes que se detalla en la clciusulo siguiente.------ 

ACTIVIDAD. PR'OGRAMA DE TRABAJO. DRALLES OPERATIVOS. PRESUPUESTO. 

i .qm Cldusula Segunda: De ac"erdo a la descripcibn Iecnic:a del proyecto que se reoliza 

- 9i$ en Ei Anem I, 10s acfividodes a d~sorldIar por "EL LABORATORIO" esi~rbn orienladas 
-t 

a ger?erar information Que permi73 idzntificar y ccrtogrofiar las principoles unidades 

fison6mico-floristicas de lo vegetacibn er! el Pulque Potagonia. Caracterizar en un 

+ contexto histcjrico el funcionamiento de lo vegetc-,:6r! Gel Pa:que. describir de ' rncrera espocidmenfe explicito !a helerogeneidod espacia! y temporal eel 
funcionomiento de la vegetaclfin e impl;.mentar un sistema de seyuirlienio 

(monitoreo) dci fur7cionoviento de lo vegetcci6n. 

En Anexo If se inciica el presupuesto y crcmogrc3n-m de trabajo.---------------------- 



RESPONSABLES T~CNICOS. 

Clausula Tercera: "LA FAC'Ji.TAD" desigcu como Responsable Tecnico cie las 

acfividades a Jose M. Paruelo, CNI 14.i010.081, o'ocente del Depa:tamento de 

MQtodos C~antitativos y Sisternus de Informacion, quier7 deberu entregar un informe 

anual de resultados a la Direction de Vinculaci6n y Graduados de la Secretaria de 

Desanollo y Relaciones Insiitucionales, ~nvenio~~aaro.~'bo.~r - Telefax: 01 1-45248000 

lnterrlc 82761, y por SLJ pace .'LA INSTTTUCI~N" ciesigno c Hernan Casafias (3NI: 

1836704.4) como Responsable Tecnico del niisn?o.---------------------------------- 

Clduslrlio Cuarta: Las "?ARTES" podr6n susiituir al responscble antes citcldo cuundo 

cuestiones justificadas asi lo acrediten, comD por ejemplo, y no excluyentemente. 

accidente, enferrnedad prolongzlda, rnuerte, abandon0 de fareas, fuerza mayor. La 

sustituci6n del Responsable Tecnico o de cudlquiera de 10s participantes en el grupo 

de trabojo no generaru para la otra parte derecho a comper\sacior, y/o 

indemnizaci& alguna .----------..-----------------------------.----------.----- ---- 

ClClusula Quinta: En el supuesto que lo contraparte considere irremnlazable a la 

persona del Responsable Tecnico o un sustituto idor,eo muiucrlnente cceptable no 

estuviercr disponible, tendra derecho a dsnunciar este convenio con un preuviso de 

!reinto (30) dias, ieniendo er, cuenta las tareos en ejecucion y sin derecho 3 

compensation y/o indemnizacion alguna .------------.-------------------------------- 

OBUGACIONES DE LAS PARTES. 

C16usula Sexta: Las "PARTES" ccderdan 10s siguientes cornpromlsos: 

"LA FACULTAD" se compromete a: 

1 )  Desfinor ios recursos hvmonos y la infroestructura necesaria para cumplir 

con las actividades detalladas en Anexo I. 

2) Entregar a "LA INSTITUCL~N" un sisterno de informaci6n geografico con mapas y 

bases de datos generoaos y on infocrne con resulrados y analisis cie 10s mismos. 

"LA !NSTITLCION" se eornp~.crnete o: 



1) Proveer de movilidod. alojamiento y allmento c! equipo tdcnico durante 

el desarrollo de las tares de campo. 

2 Capacitarse en la toma d e  datos c campo bajo ins:rucciones del equipo 

de "LA FACULTAD" 

3 Tomar datos a campo requeridos por el equipo de "LA FACULTAD" 

3) Aportar 10s recursos econ6miccs y cumplir con cronogramo de pogos 

estipulados en el Anex0 I\ -------------------------------------------------------------,. 

PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS. 

C16usula SCptirna: La inforrnacion que se obtenga y 10s resultados de los 

investigociones y sus alcances, seran propiedad de ambas partes. La informacion 

que se obtenga y 10s resultados de las investigociones y sus alcances podr6n ser 

difundidos con autorizacion exprescl o'e ia UBA, dejandoso constor:cia en Ics - 
publicaciones Icl porficipaci6n de los srrvicios pe:tenecientes a coda c;na de ellas. En 

toda docurner7tacion o docvmento relocioncdo con el presenre Convenio 

producido en forma uniloteral se har6 constar lo colaboraci6n prestada por el otro 

miembro sin que ello signifique responsabilidod alguna, respecto del contenido de la 

puS!icocion o dzcumento. 

No obstante lo expcesto, lo propiec'ad inteleciual anterior al desorrol!~ y objeto del 

presente Ccnvenio, quedcir.~ en !itularidod de qui6n Ic osteniaba hastu el momento. 

Respecto a 10s procedimientos tecnicos, desarrollos e informacion que surgen del 

USIV(-J .------------------------- F\nexo !. "LA FACULTAD" ostsr?ta la propiedod ex-l 
' 

Cldusula Octava: FIL~ACION INSTITUCIONAL. 

Toda persono que se ciesempefie en el ambit0 de uno ur;idod academicu de la $ Universidad d e  Euenos Aires, debsro respetar lo indiccdo en: las Res. (C.S.j N.' - 
1 61 57/16 respecto o niericionar la filiacibn institucionol en sus publicaciones y/o 

producciones: "Univeniclad de Ruenos Aires", ademas del nombre de la unidad 
8 

/7 acad6mica o de su sigla. Tainbikn debera respetar lo establecido en la Res. (C.S:) N.' 

,X 1053/10 donde surge la obligcci6r de los docentes investigaciores que d$p%ndan de 

Ic Ur~iversidad o q u e  depe1;63n de oira Ir,stitucior, per@ con lugar tie irabajo eri IC 

Jniversidad, deberSn mencionar lo filiocion lnstitucional en sus publicaeiones de 

acuerdc Q 10 mencionado ,en cjicha Resoluci6n .------------------------------------------- 



LOGO. 

Cl6usula Novena: Las "PARTES" conocen que no se puede utilizar el logotipo, isofipo y 

nombre de la UBA, sin expresa autorizaci6n For el drgano competente de acuerdo a 

lo establecido en lo Resolution (C.S.) No 340-6199 y su modificatoria.------------ 

CONFIDENCIALIDAD. 

Clciusula D6cima: Arnbas "PARTES" reconocen que 10s prccedimientos y/o resultados 

de las tecnolog;as utilizaoas, objeto y product0 del presente aci~erdo son secretas y 

se encuentron comprendidcs dent70 del alconce de la Ley Nccionai de 

Confidencialidcci No 24.766, sus modificatorias y reglamentaciones. Por lo tanto las 

"PARTES" y por consiguiente, !as personas que intewienen en las tareas de 

investigacibn y/o cualquier otras relacionadas con el objeto del acuerdo, se obligan 

a la confidencialidad absoluio, no permitiendo por ning6n medio que terceros 

tomerr conocimiento ni siquierc parciai y / o  generic0 hasta tanto se hayon tomcdo 

las debidas rnedidas de proieccion y resguardo de 10s resultados, obligondose a no 

divulgar antes, durante o despues de la finalizacion, por cualquier causa, del 

presente, 10s resultados parciales o finales de 10s irobajos renlizados.------------------ 

Cl6usula DQcimo Primera: "LA INSTITUCION" se compromete a no difundir y a 

guardar reselva sobre 10s aspectos metodolcjgicos y cientificos que "LA FACULTAD" 

sefiole conlo confidenciales durante la vigencia del presente Convenio.---------------- 

NO EXCLUSIVIDAD. 

C16usula D6cimo Segunda: La exis:encio de este ocucrdo no !imi:a en forma alguna 

el derecho de las "PARTES" para formaiizor convenios semejcnfes con otras ernpresas 

y/o instituciones ,--------.---------------------------------------------------------------------- 

INEXISTENCIA DE REPRESENTACION. GARANT~A. 

Cl6usula DkcImo Tercera: La suscripcion del presenie no implica otro vinculo entre ios 

"PARTES" que 10s derechos y obligociories comprenclidos en el mismo. Las "PARTES" 

mcntendrjn su individualidad y outonomia de sus fespectivas estructuros tkcnicas, 

acad6micos y administrativas \i asumiran particularmente 10s responsabilidades 

exclusivamente con relacion a dicha parfe y consiguientemenie ninguna que 



corresponda a la co-contratanie por ning6n hecho. acto, omisiCn, infraction. 

responsabilidad y/u obligacion de ninguna especie de In co-contratante.----------------- 

C16usula Dkcimo Cuarta: Cada "PARSE" garoniizo que no tiene conflkto de ninguna 

close con cualquier otra obligacion a una tercera parte que le irnpida cump!imentar 

obligaciones acordadas en este documento.---------------------------------------- 

VIGENCIA. 

C16usula Dgcimo Qulnta: El presente Convenio se establece por un (1 )  atio a partir 

de la iecha de su firma .------------------------------------------------------------ 

RESCISI~N ANTICIPADA. 

C16usula D6cirno Sexta: Las "PARTES" podran rescindir el presente Convsnio, 

irldividvai o uonjuntamenie, en cuclquier -omento, par causa suiiciente o por 

ccusa de iuerta rrlayor comprobcbles fehacientemente, debiendo noiificar esta 

decisicn a la controparte con una unticipacion no menor a treinta (30) dias. LGS 

"PARTES" declcran entender pcr ca\~so suficienfe el incurnplimiento por cualquiera 

dc las "PARTES" de  una o todas las cl6usulas comprendidas en el presenle 

Convenio ,--------------------------------------.------------------------------------------------ 

C16usula DCcimo Sdptima: Asimisnio, er cuolquief momento durante lo vigencio del 

presente Convenio, cualquiera de los "PARTES" po.dra rescindir el Convenio sin 

necesidod de expresi6n de causc alguna, debiendo comunicor a la otra "PARTE" 

esta decision con uno anticipacion de sesenta (60) dios. Siempre y cuando se 

respeten los preavisos estcblecidos. lo rescisi6n o denllncio no dar6 lugcr al pago d e  

cornpensacion y/o indemnizacicn d e  ningunc indole a fovo: de la porte que no 

FUERZA MAYOR. 

Cldurub Decirno Octova: Lor "PARTESq' no ser6n rerponrobler por cvaiquier 
; 

incumpiimienfo parcial o totoi ca~~sado por cualquicr cousa mas cllo del control de 

10s partes, o por cualesquierc de las siguientes razones: distl~fbios 0 disputas de 

trabcjo, accidentes, falla de cuolquier aprobacion gubernamental requerida. 

desordenes civiles, actos de agresion. energio u otras medidas de conservacion. fatla 



de uiilidades, desperfectos mecanicos, escasez de materiales, enfermedad. o 

acontecimjentos sirnilares .------------------------------------ - -------- ------------- 

C16usula D6cimo Novena: Finalizado el presente Convenio por cualquier causa, el 

destino de 10s. trabajos y/o actividades que se encuentren en curso de ejecucion se 

acordarb de comirn acuerdo entre las "PARTES", tornando 10s recaudos necesarios.- 

PROPIEDAD DE LOS BIENES. 

CIClusula VigBsima: Los bienes muebles e inmuebles ce 10s "PARTES" que se desfinen 

o se afecien al desarrollo y/o ejecuci6n de futuros Proyectos de Trabajo, o 10s que 

pudieran agregarse y/o u!ilizarse en el futuro, continuarCln en el patrimonio de \a 

"PARTE" a la que pertenecen, o con cuyos fondos hubiesen sido adquiridos.-------..--- 

BUENA ~6 Y CORDIALIDAD. 

ClBusula Vig&simo Primera: Las "PARYES" observoron e:: sus relocio~es el mayor 

espiritv de colcboracion y las mismas se basaran en 10s principios de bueno fe y 

cordialidad en otencion a 10s fines perseguidos en comlln con la celebrccion del 

presente acuerdo ,------------------------------------.------------------------------- - ----- 

CONTROVERSIAS. 

Cl6usula VigCsimo Segunda: Las "PARTES" se comprorneten a poner toda su voluntod 

para lograr la solucion amistosa de cualquier controversia que genere el presente 

acuerdo. En caso de no solucionar los controversias surgidas entre las parfes relativas 

a este Convenio o a su interpretaci6n. extincion o ferminaci6n. se dirimiran en 

primero insfancia de mv:uo acuerdo Dor medio de uno ccmision ~rbitral fol~?ada 

por !as representantes de las "PARTES". Si no se llegara a tal acverdo dentro de 10s 

sesenta (601 dias posteriores a la notification efectuada por la parte perjudicada, los 

"PARTES" acuercian someier tal coniroversia a la instancia judicial de acuerdo a lo 

determinodo en la cjausula siguienle .--------------------------.------ -- ----- -------- 

COMPETENCIA. 

Clciusula Vigesimo Tercera: Las "PARTES" se somelen a la cornpetencia de la Ley 

Argeniina y o la jvrisdiccion de ios Tribunales Federales de la Capitol Federal. 

renunciando en este act0 a cualqvier otro ley y/u olro fuero que pudime 



DOMICILIOS. 

C16usula Vigbsimo Cuarta: A todos 10s efectos legales "LA INSTITUCION", constituye 

domicilio en la calle MATHEU 1246148 de la Ciudad Aut6norna de Buenos Aires, y "LA 

FACULTAD", constituye domicilio en la calle Viomonte 430, Planta Saja, de la Ciudod 

Aut6noma de Cuenos Aires - Direcci6n de Mesa de Eniradas, Salidcs y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior, a 10s efecios de la validez de toda notificocidn judicial 

y administrative. 

Asimisrno, "LA FACULTAD" constituye domicilio en lo Av. Son Martin 4453, de lo 

Ciudad Autonorno de Buenos Aires, parc las cornu~~icaciones y notificaciones no 

judiciaies vinculoaas con el desarrollo y oplicacion del Convenio.------------------- 

- 
DOCUMENTACION 

C16usula Vigesimo Quinfa: "LA INSTITUCION" debera adjuntar la documeniaci6n 

establecida por la UnIversidod de Buenos Aires, la cual le habra sido detallcdo 

previamente por "LA FACULTAD" seoljn el case .---------- - ----- --- ------- ----------- 
U 

ANEXOS. 

C16usula Vlgbsimo Sexta: Todo Anexo de este Conv~nio Especifico que suscriban !as 

"PARTES" se lo considerara un solo insturnenlo a 10s fines de su interpretaci6n y 

T~TU LOS. 

Ciuusula Viggsimo SQptima: Todos los !itu\cs inciuidos en el presenie Convenio y en 

svs on3xos fienen caracfer meramente iivstrati\/o y no podr6n ser interpretcdos en 

sentido dirtinto a su articv!odo. La rveniuo invcllidar de alguna de br clbusulas 

contractuales no uFectar6 la validez de las restontes. siempre aue fuere separable y t 

CUESTlONES NO PREVISTAS. 

C16usula Vig6slmo Octavo: En el supuesto de cuestiones no previstas y/o 

esiablecidas expresomente en el pres~lnte se resolver6 de comtjn acuerdo y se 

plasrnora en un anexo que formoh pal'fe del presente.----------------------------- 



Clausulu Vigesirno Novena: El presenie Conve!lio se enmcrca en las resoluciones C.S. 

1 653187 y su mcdifica toria, y resolution CS. 1868103.------------------------- 

En prueba de confcrmidad se firman dos (2)  ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto en la Ciudod ~vt6noma de Buenos Aires, a 10s .?!.....dias del 

mer de ..... qe?? ......... .del afic 20! 7.-  

Presidente 

Aves Argentinas 

Decano 

Facultad de Agronomia - UBA 

j AVeS Argentinas 
I 



Anexo l 

Evaluaci'6n y segulmlento de la estrucfura y el funcionamiento de la vegetaci6n en el 
Parque Patagonia. 

Objelivos especificos: 

ldentificar y cartogrofior los principales unidades fisonomico-floristicas ce 
vegetation en el Parque Patagonia. 
Caracterizar en un context0 histbrico el funcionamiento de la vege-tacion ~Jel 
Parque. 
Describir de manera espacialmente explicitu la heterogeneidad espacicll y 
temporal en el funcionamiento de la vegetaci6n. 
lmplementar un sistema de seguimiento (monitoreo) del funcionamiento de :a 
vegctocion. 

Ac tividades: 

1. Generaci6n de un mapa digital del6rea 

Se generard el mapa conespondiente al Parque, identificandose divisiones interncis o 
puntos irnportantes (refugios, etc.). Este material, adembs de ser de gran utilidad por 
si mismo, es un insumo necesario para el relevamiento de 10s recunos mediorite e! uso 
de sensores remotos. La colidad de este product0 dependero ce  croc~~ris. 
ciisponibilidad de puntos de GPS y de lo culidad de las itnogenes de alla resoluc:ijn 
que  se consigan. 

2. Generacl6n de mapo de olturas 

Se generarh un mapa  de olturas sobre el nivel del mar a una escalu de 90 m poro 
todo el Porque. 

3. Caracferizaci6n de la vegetacibn mediante informaci6n sotelifal 

El estl~dio y caracidzaci6~ de la vegefacihn niedlante sensores remotos requiere 
comprender dos aspectos funa'an?entales y relacionados enire si. Es importante 
entender ciertas especificaciones tkcnicas de 10s diferentes safeliies disponibles Fcra 
reolizar este tip0 de estudios, coma tambikn conocer que tipo de propiedades o 
coracieristicas tie lo vegetccion es posible estimor con coda satelite. En particular. 

i , p en esta propuesto se trabajara con dos sensores diferentes: LANDSAT y MOD!S. A , confinuacidn se es~ecifica con que satelite se realizo coda caracterizaci6n. 

\x 3.1. Coracterizclcibn de lo heterogeidad firon6mico-florirtico 

A pc:tir de image!?es LANDSAT (resolgcion espacial 30m x 3@rrlj de disiintas fecl-c!s e 
information relevcdo en el terrena se realizarj un mapa caroclerizondc~ 10s 
pl'rncipales unidaclej de vege:ccicin del Pcrque. SE uiiiifun i :ncgenes de distir:fos 
fechas de manera dc caracteriza: la curva de crecimiento de Ia vegeiaci6n. En i:na 
primer instancia fprevio a intagrclr la infcrmacion de campo) se realiza ::na 
closificacion no supe~.viscdas (agrupando closes en funcibn de su compartamienio 
espectral), luego sc agrgpan los closds integrondo iniormoci6n de calr.po. 
carocteristicas de Iu curvc cle !\W y corocterisiicas topograficas y se csigna una 



close de cobertura (por ejemplo mallines, estepas, bosque, matorral. aguo. rclca y 
nieve, etc.). 

3.2. Caracterizaci6n de la dindmica entre aAos y dentro de un misrno aiio del 
funcionamiento de la vegetaci6n 

Los indices especfrales son un indicador de lo proporcidn de radiation absorbids por 
la vegetacion. Se calcula a partir de la cantidad de energia reflejada C'clr la 
superficie ae la tierra en porciones sensibles a la vegetacion verde, el rojo e infrc1r:ojo. 
En numerosos pastizales y estepas del mundo, incluyecdo la Paiagonia, se deniostro 
que existe una relacion estrecha con la produccion de la vegetaci6n pre.c.csnte, 
llamada normalmente PPNA (Producci6n Primaria Neta Abrea). 

3.2.1 Estimacibn d e  la PPNA a partir del IVN 

Se estimaro la PPNA a parfir del IVN, en cad0 uno de 10s tipos fisono-nicos 
mencionodos en el punio 3.1 o vna resolucion espccial de 250 x 250 m (o pa.'t'r de 
informacihn derivada de im6genes MODIS] e inforrnacion bibliogrofica. A port~r de 
esta infcrmaci6n se generaran mapas y se describiran 10s patrones espcciales de la 
productividad. 

3.2.2 Varlabilidad entre aRos y denfro del aiio del IVN 
Para caracierizar la din6mica entre afios y dentro de un mismo a170 del IVN se 
uiilizaran datos del safelite MODIS [resolucion 25Cx250m, 1 pixel 5,3 ha) pa-a el 
period0 2000-2015. Esta inforrnacion permitira una evaluacion detallada c e  la 
vofiabilidad espacial y IemFjorcI de un estimador de Ic PPNA. Contar con esie tipo 
ce inforrnacion permite conccer aspectos fundameniales de la vegetaci6n ccmo 
por elernplo la fecha de inicio de la estacion de crecimiento. h su vez permite c:c>ntar 
con estimacicnes del tipo "a60 buenolaiio rnolo" para el conjunto del Parque corn0 
asi tambien para areas homog6neas dentro de cada sector del Parque. Entrc: otras 
coscis, permite reconocer procesdT de recuperaci6n o degradaci6n. como tanlbien 
el resultodo de medidas de gesfibn, a partir del ar?hlisis de series temporacbs de 
datos. 
4. Irnplementaci6n de vn sistema de seguimiento/monitoreo 
El sistema de seguimiento consta de un sistema de inforrnacion gecgrafica (SI!;I que 
tiene digitolizodos 10s contornos y 10s subdi\/isiones in?e;nas de la zona de estucji3. sus 
principales unidades de vegetacion y sitios de particulcr inter&. Ademus, incs-pora 
inforrnacion meteorologica y sotelitcl. A poriir de esta inforrnacion, una serie de 
ci;lculos internos generan estimaciones de productividad o de radiaci6n abscrbida 
mensuol (en 10s casos en que Ic! EUR no ha sido caracterizada) para cada iir:a. El 
soitware especificamente desorrollado maneja y alrnacena la informacion en una 
base ce do:os relacioncl \/ tiene implerneniados los procedimientos de carc;a de 
datos y cCllccrlo en firtinas programadas. Los !esultados son volcados o la ba;e de 
dutos y puestos a dirposicion de los gestores en forma mensucl. 




