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Resumen  

Los cambios en el uso de la tierra generan uno de los mayores impactos 
antrópicos sobre el ambiente. En particular, el avance de la frontera agropecuaria causa 
alteraciones importantes sobre el ciclo del agua y la disponibilidad de los recursos 
hídricos para la sociedad, además de los impactos sobre la biodiversidad, la 
degradación de tierras, y la contaminación. Este trabajo propone la elaboración de 
mapas conceptuales como herramientas para la integración espacio-temporal a 
diferentes escalas/niveles, con el objetivo de identificar cómo actúan los procesos y 
factores que causan alteraciones en la cantidad y calidad de los recursos hídricos. 
Sugerimos que la búsqueda de soluciones para la toma de decisiones en la Gestión 
Territorial de los Recursos Hídricos debe darse en un marco interdisciplinario y con la 
participación de los distintos actores. 

Palabras clave: Gestión Territorial, Cambios en el Uso del Suelo, Recursos Hídricos. 

 

Cambios en el uso de la tierra, agricultura y recursos hídricos 

Entre los principales procesos de cambio de uso de la tierra, se destaca la 
conversión de áreas forestales y pastizales en zonas destinadas a la producción 
ganadera y agrícola (Ramankutty y Foley 1999; Lambin et al. 2001; 2003; DeFries et al. 
2004; Foley et al. 2005). La agricultura es uno de los principales forzantes de los 
cambios en el uso de la tierra y en la actualidad esta actividad es una de las más 
importantes de la humanidad, ocupando cerca del 40% de la superficie terrestre: 13 
millones de km² para agricultura y 34 millones de km² para producción agropecuaria 
(Cuadro 1 y Fig 1(a) y 1(b), Ramankutty y Foley 1999; Foley et al. 2005). 

La expansión agrícola genera grandes impactos sobre la disponibilidad de los 
recursos hídricos para la sociedad, además de los impactos sobre la biodiversidad, la 
degradación de las tierras, la contaminación y el cambio climático (Rogers 1994; 
Meyers y Turner II 1994; Rudel et al. 2005). Dentro del 0,3% de agua disponible para el 
consumo humano, la agricultura consume aproximadamente 70% (Achkar et al. 2004). 
De esta manera, algunas de las preguntas se plantean son: ¿Cuáles serían los 
escenarios futuros de los cambios en el uso de la tierra y los impactos sobre los 
recursos hídricos? ¿De qué manera se pueden establecer políticas y prácticas para el 
manejo de los recursos hídricos y la mitigación de impactos? 



 

Cuadro 1. Panorama general (recursos hídricos y agricultura) 

 
 
 

 
 

 

Fig 1. Distribución de la (a) agricultura y (b) ganadería en el mundo (Foley et al. 2005). 
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Abordaje conceptual: múltiples escalas y análisis interdisciplinario  

Los cambios en el uso de la tierra afectan a los recursos hídricos con distinta 
intensidad y magnitud. Comprender mejor su dinámica exige un abordaje a distintos 
niveles y escalas espacio-temporales, tomando en consideración a los diferentes 
factores (económicos, sociales y ambientales).  

Es importante identificar cómo actúan los procesos y factores que causan 
alteraciones en la cantidad y calidad de los recursos hídricos. Para ello es necesario un 
enfoque interdisciplinario (Wang et al. 2008; Cinderby et al. 2011; Cutts et al. 2011) que 
considere el abordaje en múltiples escalas para ofrecer métodos de integración, análisis 
y seguimiento de los procesos de cambio en los sistemas ecológicos y sociales (Turner 
II et al. 1990; Young 1994; Gunderson y Holling 2002; Cash et al. 2006; VanWey et al. 
2009), en la perspectiva del manejo de los recursos hídricos.  

La elaboración de mapas conceptuales es una herramienta útil para la integración 
espacio-temporal a diferentes niveles/escalas, teniendo como objetivo sintetizar la 
información disponible. Los mapas conceptuales son una representación gráfica del 
conocimiento, en forma de diagramas que muestran relaciones entre los conceptos 
(Moreira 2005; 2010; Novak y Cañas 2008). 

La Fig. 2  presenta un mapa conceptual de las diferentes escalas de análisis, 
factores intervinientes, y su interacción con los ejes de la gestión territorial para el 
manejo de recursos. Los métodos para la integración de los distintos factores 
(económicos, sociales y ambientales) resulta un gran desafío (Alves 2012), por eso 
cada vez es más necesario el trabajo interdisciplinario que considere múltiples escalas 
y factores en los estudios de los cambios del uso de la tierra.  

 

Fig 2. Mapa conceptual: desafíos para estudiar los cambios en el uso de la tierra y sus 
interacciones. 



 

Es necesario estudiar las interacciones existentes entre los factores que causan 
alteraciones en la cantidad y calidad de los recursos hídricos (factores humanos / 
naturales) y comprender de qué manera estos factores inciden en el nivel de acceso a 
los recursos hídricos por parte de los distintos sectores de la sociedad. Para esto es 
sumamente útil la utilización de modelos de simulación basados en agentes, que 
tengan en cuenta la interrelación entre los distintos actores y permitan encontrar los 
puntos de intervención clave en el sistema. Por otra parte, es preciso entender la 
compleja interrelación existente entre la investigación científica, las instituciones y la 
sociedad, en la búsqueda de soluciones para el manejo de los recursos (Fig. 3).  

 

Fig 3. Forzantes y búsqueda de soluciones. 

Por otra parte, dado que los cambios en el uso de la tierra inciden de manera diferencial 
según la escala de análisis, es importante la integración a distintos niveles (global, 
regional y local) para la gestión de los recursos hídricos (Fig. 4).  

 

Fig 4. Integración para la gestión de los recursos hídricos. 



 

Por útimo, hay por lo menos tres elementos que deben considerarse para plantear 
soluciones sobre este tema: (1) Identificación del problema para la realización de un 
diagnóstico (planificación, métodos y modelos); (2) Análisis en los diferentes niveles de 
intervención (normativas, educación y sensibilización ambiental para la reducción del 
consumo de agua); (3) Integración con los diferentes agentes (promover la integración 
entre los gobiernos y la población para la búsqueda de soluciones, incentivos fiscales y 
otros, considerar el reconocimiento del saber local). El Cuadro 2 presenta una síntesis 
de los desafíos y posibles soluciones para la gestión de los recursos hídricos en la 
perspectiva de la gestión territorial. 

Cuadro 2. Desafíos y soluciones para la gestión de los recursos hídricos. 

 

Conclusiones 

El abordaje conceptual propuesto ofrece una herramienta útil para el análisis y 
gestión de los recursos hídricos. Es necesario un enfoque interdisciplinario a diferentes 
niveles y escalas, estimulando fundamentalmente la participación e interacción entre los 
tomadores de decisión y la sociedad. Si bien la toma de decisiones para manejo de los 
recursos pertenece al plano político, encontrar los puntos de intervención del sistema es 
fundamental para el diseño y establecimiento de políticas para evitar el deterioro 
acelerado del recurso y garantizar el acceso al agua por parte de todos los 
beneficiarios. 
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