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Modelización de las dinámicas de los usos del suelo en la Red de Parques Nacionales Españoles y su entornoModelización de las dinámicas de los usos del suelo en la Red de Parques Nacionales Españoles y su entorno



Objetivos del 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



El proyecto
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1:Análisis de 
los cambios

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

Decisión – 
espacio más 
dinamico - 
DOÑANA

Pocos cambios observables a través de las bases de datos de usos del suelo, 
posiblemente debido a las limitaciones de escala.

7 PPNN sin cambios importantes (AIG, CBR, CLT, ISA, OMP, TEI, TIM)

7 PPNN con cambios importantes (CBN, DON, GAR, MON, PIC, SNV, TDA)



1:Análisis de los cambios

Doñana es el más dinámico con diferencia; mucha 
presión de la actividad humana en su próximo 
entorno. 

No todas las amenazas importantes en la red de 
parques nacionales se ven reflejadas en los 
mapas de los usos del suelo. 

Aceptadas las limitaciones, la 
cartografía de los usos del suelo 
supone una importante herramienta 
para el seguimiento de los cambios 
en el entorno de los PPNN. 

Se recomienda desarrollar una base 
de datos de los usos del suelo en los 
PPNN y su entorno a una escala 
más detallada y que refleje mejor las 
particularidades de cada PN.  
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2: Los Agentes

Contactar
& 
involucrar 
Agentes

Muchos agentes involucrados en 
Doñana y las relaciones son 
complicadas.

Las dificultades que supone la 
conservación de la zona se deben 
en gran parte a un supuesto 
conflicto con el desarrollo 
económico.

¡Un Falso Dilema!

Una Doñana más sostenible se puede 
conseguir solo a través de diálogo.

Por este motivo se ha planteado una investigación de los cambios de los usos del suelo 
conjuntamente con los actores territoriales implicados en estos cambios.    

Los escenarios no sirven como predicciones de un futuro seguro, sino como 
exploraciones de posibles opciones, dadas ciertas condiciones iniciales.    



3: Taller 1. Parametrización

Un análisis de LUC que influyen en el EP necesita englobar una zona de 
influencia mayor que el actual EP

Imprescindible elegir las categorías de usos del suelo con agentes que conocen la 
zona 

El aumento de cultivos intensivos y desarrollos urbanísticos ha sido acusado, y 
sigue aumentando en la cuenca del Guadiamar, lo cual supone una amenaza a 
los ecosistemas del EP  

Algunos cambios se deben a circunstancias particulares, y no son 
representativos de tendencias (Aznalcollar, Eucaliptales) 

La planificación territorial de la zona, en la actualidad, no 
parece capaz de evitar la degradación al END   



4: Taller 2. Evaluación del modelo y escenarios
La evaluación participativa de simulaciones ayuda a:

1. Conocer y compartir mejor el modelo
2. Someter el trabajo de los investigadores a una evaluación crítica e imparcial 

Taller 2: 
Evaluación del 
modelo y 
escenarios
 
a) ubicación y 
forma de 
cambios,
Aplicabilidad

b) demanda
y ubicación 
futura

Pero requiere un mayor esfuerzo en visualización (mapas en grande, usos en 
monocolor) que una simple evaluación estadística de grado de ajuste.

Tanto los escenarios Eco-futuros, como las representaciones de los mismos según 
el modelo se han realizado a través de procesos participativos.

1. Permite conocer mejor las distintas 
visiones del futuro que podrían surgir.
2. Genera mucho debate relevante sobre 
el futuro de Doñana (“mundo de yupi”). 
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Taller 3: 
Utilizando los 
resultados: 

a) 
interpretación 
de resultados 
y extracción 
de indicadores

b)Discusión y 
reflexiones  

5: Taller 3. Utilizando los resultados:

Los 5 escenarios futuros permiten conocer las posibles implicaciones a largo 
plazo de ciertas tendencias observadas en el territorio por los agentes... 

Estadisticas e indicadores - 

USO E0 E1 E2 E3 E4

% MATORRAL/PASTIZAL 11 17 22 19 18

% CULTIVOS INTENSIVOS 10 8 6 5 6

OTROS% 79 75 73 76 76



6: Conclusiones:

Conclusiones 
y cierre del 
proyecto

Permite a la sociedad cuestionarse la situación actual respecto a la gestión del 
territorio 

1. Una apreciación general del grado de cambio desde 1990 dentro de todos los 
PPNN. 

Resultados – el trabajo de todos:

2. Una mayor comprensión de la aplicabilidad y las limitaciones de las bases de 
datos existentes de usos del suelo (corine land cover) en el ámbito de estudio de los 
EEPP   

3. Se señala la necesidad de una cartografía más apta y de mayor escala para el seguimiento de los 
PPNN 

4. Mayor comprensión de los cambios en los usos del suelo dentro de la cuenca del río Guadiamar 
1956-2007, a partir de análisis geográfico tradicional combinado con información participativa. 

5. Nueva clasificación de los usos del suelo para Doñana y su entorno, basada en la cartografía de 
Moreira (2007) 

6. Se ha establecido un proceso participativo exclusivamente enfocado a los cambios de usos del 
suelo dentro del END

7. Se ha reunido a una serie de actores locales de distintos ámbitos para discutir sobre la 
degradación ambiental de Doñana. 



Seguimos trabajando...

Los resultados presentados responden a la información dada por 
los agentes respecto a la demanda de superficie para los distintos 
usos del suelo en cada uno de los escenarios Eco-Futuros:

- los resultados son preliminares para vuestra evaluación................

- se trata de un ciclo (interminable) de modelización, discusión, refutación, 
modificación, modelización y así sucesivamente

...hasta que se soluciona el problema, nos cansemos, o se termine el 
proyecto etc etc  

- los resultados finales tendran en cuenta este taller pero no 
terminamos allí...............



modelización

Discusión/debate

refutación

modificación

Seguimos trabajando...

!

Leer más: Olivier Barreteau et al (2003) “Our Companion 
Modelling Approach”. JASS vol. 6, no. 1, 
http://jasss.soc.surrey.ac.uk/6/2/1.html



http://octcomplex.wordpress.com/
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