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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
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proyectos de investigación científica en la red de parques 
nacionales 2010

Universidad de Alcalá (UAH)
Francisco Escobar (Investigador Principal)
Richard Hewitt (Investigador Contratado)

Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT)

El Equipo:

http://www.geogra.uah.es/duspanac



Difusión del trabajo 

Todos los resultados de las actividades del taller de 
parametrización están disponibles en la pagina web

http://www.geogra.uah.es/duspanac 3 comunicaciones a 
congresos sobre el proyecto

2 de los cuales se ocupan 
del proceso participativo

1 articulo en preparación 
para revista internacional 
de impacto sobre la 
participación 

Las publicaciones también están disponibles en la pagina web



Deterioro Ambiental: 

Pérdida de calidad del aire y agua
Pérdida de Biodiversidad
Contaminación de suelo
Cambios en la composición atmosférica
Cambio climático antrópico
Cambios en el uso/ocupación del suelo

El planeta en que vivimos está cambiando.......

Ya desde hace tiempo experimentamos problemas relacionados 
con la explotación de la planeta por el ser humano

Una amenaza real creciente a la biosfera de la tierra, sus 
ecosistemas y hábitats

El cambio global 



Información y sensibilización
Conservación de la biodiversidad
Gestión de los recursos naturales

Planificación del territorio

¿Qué podemos hacer sobre esto?

El cambio es un proceso natural, 
no todo cambio es malo en sí...   

Pero hay que gestionar el cambio...

Para limitar los efectos negativos sobre la 
biodiversidad, los ecosistemas del planeta....

y nosotros como parte de ellos

Todos formamos parte de la solución



Objetivos del el proyecto DUSPANAC:

1. Investigar los cambios en el uso del suelo de la Red de PPNN y su 
entorno desde 1990.

Diagnóstico de cambios, todos los PPNN

2. Modelizar los cambios de usos del suelo previstos a un horizonte de 25-
30 años en el parque más dinámico.

3. Establecer procesos participativos para:

– Implicar agentes claves del END en el proceso de modelización
– Apoyar el proceso de toma de decisiones en la gestión y 

conservación del entorno del END
– Aprender y compartir conocimientos/experiencias sobre el END 
− Difundir el trabajo en los sectores clave

Modelización de los usos del suelo en Doñana y su entorno

Desarrollar el modelo de usos del suelo junto con los agentes



Los cambios de usos del suelo y la modelización

¿Por qué la modelización?

¿Por qué usos del suelo?

Representan la actividad humana en el territorio

Existe una relación directa entre cambios de usos 
del suelo y perdida de biodiversidad y hábitats, 
aumento de Co2, uso del agua, erosión, etc. 

Disponibilidad de datos y herramientas para el 
seguimiento del cambio de usos del suelo 

Tener información sobre algo que no podemos medir 
directamente:

Demasiado complejo/difícil (interacciones)

Imposible de hacer en realidad

No hay tiempo o dinero suficiente

Demasiado peligroso

Es el futuro!



Para entender las posibles consecuencias en la configuración del 
territorio a largo plazo sobre medidas adoptadas hoy.... 

Fuente: Palomo et al (2011), 

informe ecofuturos 

Para explorar el futuro en Doñana (respecto al cambio global)

Es imposible saber el futuro

Pero podemos llegar a tener una idea de alguna de las 
posibilidades que nos espera...



¿Dónde? ¿Cómo?

¿Cuánto?

Para hacer un modelo de cambios de usos del suelo, 
hay que saber 3 cosas importantes: 

Para T0,T1.......Tn 



OBJETIVOS DEL TALLER

Actividad 1: la calibración del modelo: 

Actividad 2: la aplicación del modelo calibrado para 
generar escenarios futuros

¿Cuánto?  (Cantidad histórica de cambio)

¿Dónde? (Ubicación basada en tendencias
históricas)

¿Cómo? Forma/estructura

¿Cuánto?  (Cantidad futura de cambio)

¿Dónde?  (Ubicación futura)



EL MODELO Y EL PAPEL DE LA 
PARTICIPACIÓN 
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Un sistema estático (SIG)

Nos permite representar la evolución del 
territorio en el tiempo en forma de 
crecimiento o pérdida de celdas (o grupos 
de celdas) que corresponden a los 
distintos usos del suelo

Introduce la dimensión de 
tiempo:  

Mapas en formato digital 
representado los usos del suelo

Definiendo el modelo

Pero:

Un sistema dinámico 
(modelo de usos del suelo)



1. Una simplificación de la realidad
(No responde a la realidad como 
una fotografía)

2. No es capaz de predecir el futuro. 

3. Nos permite traducir distintos intereses, conocimientos 
y visiones de futuro de diversos agentes.  

4. No es un sistema determinista (algorítmico/lineal) partiendo de 
condiciones estáticas 

Incorpora aleatoriedad y es diferente cada vez 

Definiendo el modelo



¿Para qué sirve?

¿Por qué un modelo de cambios de usos del suelo para Doñana?

La dinámica de usos de suelo es uno de los elementos clave cuando 
existe una alta presión antrópica sobre el medio. 

El modelo pretende ilustrar, a través de ESCENARIOS, posibles 
configuraciones en los usos del suelo en el futuro...

- así entender las implicaciones de las actividades humanas al largo 
plazo



AHORA1950 20001990198019701960 2050

?

¿QUÉ FUTURO 
QUEREMOS?

Escenarios futuros:

“Si no sabes donde 
quieres ir, te será 
más difícil llegar”

¿Para qué sirve?



ESCENARIOS:

Proyecto de Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio 
de Naciones Unidas

Título del 
escenario: 
Orquestación 
global

Título del 
escenario: 
Mando y 
control

Título del 
escenario: 
Mosaico 
adaptativo

Título del 
escenario: 
Tecnojardin

(http://www.maweb.org)

¿Qué futuro queremos?

Fuente: (http://www.maweb.org) e Ignacio Palomo 



  

El ciclo del proyecto DUSPANAC

MODELO

Valoración 
participativa 
del modelo

ESTAMOS 
AQUÍ!

11

22

33

Taller de Parametrización

Taller de
Valoración (hoy)



Calibración

Un proceso que implica la adecuación o adaptación de una/s 
herramienta/s al ámbito de estudio  

Las herramientas: METRONAMICA software

El ámbito de estudio: END y su entorno

adecuación/adaptación: Un proceso integrando el conocimiento 
sobre el ámbito, con el conocimiento 
sobre las herramientas  

La modelización geográfica/espacial

Calibración técnica 

Calibración participativa 
+

=

Calibración



  

¿Qué información necesitamos para construir el 
modelo?: 

Cartografía de usos del suelo reclasificadas para el modelo

Aptitud del territorio para los distintos usos del suelo

Análisis de las dinámicas de cambio en el territorio 

Área de estudio adecuado al ámbito de la investigación  

Zonificación/planeamiento

Participación (taller de parametrización)



¿Cómo se ha incorporado la información 
participativa?

Cartografía de usos del suelo reclasificadas para el modelo

Junta de Andalucía usos y coberturas vegetales del suelo 1:25000

La información básica 
para construir el modelo 
implica en gran medida 
información participativa



  

Área de estudio adecuada al ámbito de la investigación  

Hemos ampliado el área de estudio 
para englobar el entorno (cuenca 
hidrográfica) como resultado del 
trabajo participativo. 

¿Cómo se ha incorporado la información 
participativa? 



Respuestas: M (mucho) P (poco) N (nada)

Aptitud del territorio para los distintos usos del suelo:
influencia de factores (biofísicas) sobre los usos del suelo

¿Cómo se ha incorporado la información participativa?

Precipitación 
61-90
(Junta de 
Andalucía)
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¿Cómo se ha incorporado la información participativa?

Aptitud del territorio para los distintos usos del suelo:
influencia de factores (biofísicas) sobre los usos del suelo



  

Análisis de las dinámicas de cambio en el territorio 

Las decisiones más importantes 
sobre las dinámicas de cambio del 
modelo  han incorporado la 
información participativa

Usos naturales 
convertidos en no-
naturales, según fecha

Limite END 

Convertido más que una vez 

¿Cómo se ha incorporado la información participativa? 



EL MODELO: FUNCIONAMIENTO
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La información en el modelo: dinámicas de cambio

Unos cambios son mas habituales que otros (p.e. 
Secano se convierte a menudo en Regadío)

Ciertos usos en el mapa parecen siempre 
quedar separados (p.e. Minería y Urbano)  

Otros cambios casi nunca se provocan (p.e. 
Urbano en Bosque Conífero)

A partir del análisis de mapas se pueden detectar unas pautas en la 
manera en la que se provocan los cambios...

De este modo podemos empezar 
representar cambios en el territorio según 
la relación entre un uso y los otros que 
tenga en su alrededor, o su vecindad

La vecindad es la zona de influencia que tiene cada celda sobre 
otras celdas. En Metronamica la influencia corresponde a aprox. 
800m de distancia o 197 celdas



La influencia de la vecindad 

Unos cambios son mas habituales que otros 
(p.e. Secano se convierte a menudo en Regadío)

Ciertos usos en el mapa parecen siempre 
quedar separados (p.e. Minería y Urbano)  

Otros cambios casi nunca se provocan 
(p.e. Urbano en Bosque Conífero)

Secano atrae a regadío en su vecindad. 

ATRACCIÓN 

REPULSIÓN

Minería repele a urbano

Urbano solo crece, no está nunca 
desplazado por otros usos

PERSISTENCIA

Utilizando las normas de 
vecindad, podemos 
empezar a controlar la 
evolución de los usos en 
el mapa en el tiempo



  

 a través de fuerzas de atracción y repulsión

DRYOT (secano)
CONFOR 
(Bosque Conífero)

Las reglas de vecindad 

Nos permiten expresar PRESIÓN Y COMPETICIÓN entre usos

T
0

T
1

PLASTIC
(cultivos 
bajo 
plástico)

hasta que se ha cumplido la demanda.... 



Año 1956 1999 2003 2007

RICE 1461 14959 15410 15410

PLASTIC 39 4366 6166 7495

INTWOOD 173 4705 5925 8633

INTOT 6976 19761 27081 26392

DRYOT 63000 70867 61591 58789

VINOL 35818 32718 33570 33422

La superficie (hectáreas) ocupada por cada uso en cada mapa.

Calibración

Validación

- Para el futuro 
tenemos que 
estimarla 
(Escenarios)

- Para la 
calibración ya  
tenemos la 
demanda
de los mapas de 
usos históricos

La información en el modelo: la demanda

Esta tarde!



mapa de uso de suelo inicial 1956  M1

Componentes del modelo: 

mapas de aptitud S

mapas de accesibilidad (distancia a carreteras, canales de riego etc) A

mapas de zonificación (limites del espacio natural) Z

las dinámicas (normas) de vecindad N

La Potencialidad de Transición (PT)

una simulación del siguiente mapa de uso de suelo (1999) MS2

A través de la PT calculamos un nuevo mapa con los cambios en función de la 
demanda para cada uso.

aleatoriedad ά

MS2  →  M1*n*ά*s*a*z



31

Fuente: RIKS B.V y elaboración propia. 

Mapa 
incicial 
(1956)

Reglas de 
vecindad

& Aptitud

Accessibilidad

&

Zonificación

&

Potencialidad de 
Transición

=

Uso del 
suelo a 
tiempo 
T+1

Tiempo (Bucle)

Potencialidad de Transición
Cambia celdas al uso que 
tenga la potencialidad de 
transición mas alta para esta 
celda hasta que se cumple 
con la demanda

&

factor aleatorio

0 0,5 1

[ ]( )αrandvt ln1 −+=



ACTIVIDAD 1: EVALUACIÓN VISUAL DE 
SIMULACIONES
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¿Cuántas hectáreas hay que colocar para cada 
uso del suelo?            (la demanda) 

¿Dónde hay que colocarlas? 

UBICACIÓN

CANTIDAD

¿Qué forma tienen las nuevas hectáreas de usos 
del suelo - cómo es el cambio? 

¿Cómo se provocan los cambios? - patrón de crecimiento

REALISMO

ESTRUCTURA

Para hacer un modelo ÚTIL de cambios de uso del suelo hay que saber:



¿Cuántas hectáreas hay que colocar para cada 
uso del suelo?            (la demanda) 

¿Dónde hay que colocarlas? 

UBICACIÓN

CANTIDAD

¿Qué forma tienen las nuevas hectáreas de usos 
del suelo - cómo es el cambio? 

¿Cómo se provocan los cambios? - patrón de crecimiento

REALISMO

ESTRUCTURA

Para hacer un modelo ÚTIL de cambios de uso del suelo hay que saber:



Actividad 1,1: Similitud de la ubicación de los usos en la 
simulación respecto al mapa real de 1999

0: nada o muy poco parecido
1: más o menos parecido
2: se parece bastante

simulación 5
1999

mapa real 
1999

Calibración participativa -  evaluación visual

0: nada o muy poco parecido
1: más o menos parecido
2: se parece bastante

?

simulación 5
1999

mapa real 
1999



simulación 5 1999mapa real 1999

Calibración participativa -  evaluación visual

Actividad 1,1: Similitud de la ubicación de los usos en la 
simulación respecto al mapa real de 1999

0: nada o muy poco parecido
1: más o menos parecido
2: se parece bastante



Actividad 1,2 Forma final de las manchas de los usos del suelo

simulación 5 1999mapa real 1999

A: Adecuado (corresponde a 
la realidad)
DD: demasiado disperso 
DA: demasiado agregado

Calibración participativa -  evaluación visual



Actividad 1,2 Forma final de las manchas de los usos del suelo

A: Adecuado (corresponde a la realidad)
DD: demasiado disperso 
DA: demasiado agregado

Calibración participativa -  evaluación visual

simulación 37 1999

mapa real 1999
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