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Marco conceptual

Introducción
El cambio de uso/cobertura de la tierra es uno de los
principales factores que está afectando la dinámica de
las cuencas. Identificar la dinámica de cambios en el
tiempo y hacer una proyección de los posibles daños
ocasionados nos permite explorar posibilidades para la
mitigación y adaptación.
La cuenca está catalogada por el MIAMBIENTE como
una cuenca prioritaria por las importantes amenazas que
afecta la calidad ambiental y bienestar de la población.
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Según la FAO (2018) el cambio del uso de la tierra, están generando una alteración
climática global con indiscutibles efectos sobre las comunidades rurales. El análisis multitemporal de los paisajes permite observar dinámicas significativas mediante una
comparación temporal de la composición y la estructura del paisaje, en las que se podría
evidenciar “ganancias”, “pérdidas” o “neutralidad” el tiempo (Marín et al. 2018).
Considerando que la resiliencia se define como la capacidad de las comunidades de
mantener o mejorar su bienestar (Norris et al, 2012), Bousquet et al (2016) la relaciona
con la dinámica social-ecológica. Es importante conocer la forma en la que los
agricultores y sus comunidades perciben los riesgos climáticos y las limitantes, para
diseñar políticas de adaptación y mitigación que resulten relevantes localmente (MINAG
et al. 2012).
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Metodología
• Cambio de uso/cobertura de la tierra: Módulo LAND
CHANGE MODELER del programa TerrSet V.18.1, se
generarán mapas de cambio de uso/cobertura para
distintos años desde 1996.
• Proyección al 2030: (Autómata - Markov) el modelo
se basará en los mapas de cambio de uso/cobertura
de la tierra, anteriormente generados para establecer
estadísticamente matrices de probabilidades de
cambio y las áreas de transición. Además se utilizará
la tendencias de cambio entre los años estudiados y
se tomarán en cuenta las previsiones de políticas para
la generación de los diferentes escenarios.
• Nivel de bienestar a partir del análisis del nivel de
satisfacción de
las necesidades humanas
fundamentales, mediante grupos focales y entrevistas

Resultados
esperados
• Análisis multi-temporal del cambio de
uso/cobertura de la tierra.
• Proyección de cambio de uso/cobertura de
la tierra con diferentes escenarios para el
año 2030.
• Análisis de nivel de resiliencia frente al
cambio de uso/cobertura de la tierra y
cambio climático
• Análisis lógico de conexiones causales
entre resiliencia y cambio de uso/cobertura
de la tierra y cambio climático.

Figura: Cuenca del Río Chico y los
corregimientos de estudio, Alanje y
Querévalos, para evaluar resiliencia.
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