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RESUMEN (200-250 palabras): El parque nacional de Doñana, objetivo del presente estudio, evidencia una 
tasa de cambio muy elevada en la configuración de los usos del suelo en las inmediaciones del espacio natural 

protegido. Ello es resultado tanto del aumento de la agricultura intensiva como del desarrollo urbanístico y de 

las infraestructuras fuera de los límites del espacio protegido. Los cambios detectados son potencialmente 

peligrosos para los valores naturales que han hecho a Doñana merecedor de las máximas figuras de protección 

de las que goza; declarado parque nacional en 1969 y Centro del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994. 

La modelización de los usos del suelo basada en Autómatas Celulares (AC) nos permite extender las tendencias 

observadas en las dinámicas de los usos del suelo hasta un horizonte de 25-30 años, generando así escenarios 

futuros, simulaciones de posibles configuraciones futuras de los usos del suelo. Estos escenarios forman la base 

para un proceso de discusión y consulta acerca del futuro del espacio natural a partir de talleres participativos 

con agentes claves del territorio, como agricultores, gestores e investigadores (Palomo et al 2011). La principal 

aportación de esta comunicación consiste en los mapas de usos del suelo generados a partir de los escenarios 
futuros para Doñana con el modelo AC. Hacemos hincapié en el proceso participativo, entendido como parte 

integrante del propio proceso de modelización, con el objetivo último de contribuir a un futuro más sostenible 

para Doñana y su territorio. 

PALABRAS CLAVE: Modelización participativa; autómatas celulares; dinámicas de los usos del suelo; Doñana; 
escenarios. 

ABSTRACT: Doñana National Park, object of the present study, demonstrates a very high rate of change in the 
configuration of land uses in the vicinity of the protected natural area. This is the result of both increased 

intensive agriculture and urban and infrastructure development outside the boundaries of the protected space. 

The changes detected are potentially hazardous to the natural values that have made Doñana worthy of the 

highest level of natural protection that it enjoys, declared a national park in 1969 and World Heritage natural 

property by UNESCO in 1994. Cellular Automata based land use modelling allows us to extend the trends 

observed in the dynamics of land use to a horizon of 25-30 years, generating future scenarios, simulations of 

possible future configurations of land uses. These scenarios form the basis for a discussion and consultation 

process through participatory workshops with key stakeholders in the territory, such as farmers, managers and 

researchers, about the future of the landscape (Palomo et al 2011). The main contribution of this paper consists 

of land use maps generated from the Doñana future scenarios for the AC model. We emphasize the participatory 

process, understood as part of the modeling chain itself, with the ultimate goal of contributing to a more 
sustainable future for Doñana and its territory. 

KEYWORDS: Participatory modelling, cellular automata, land use dynamics, Doñana, scenarios. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El Espacio Natural de Doñana (en adelante 
Doñana), comprende un sistema interconectado de 
ecosistemas de destacada importancia para la 
biodiversidad. Fue declarado parque nacional en 1969 
y está reconocido como patrimonio de la humanidad 
por UNESCO desde 1994. Doñana ha sufrido, sin 
embargo, una grave degradación y pérdidas 
importantes de grandes extensiones de su marisma, 
dunas y hábitat litoral desde 1950. Esto ha sido el 
resultado de la ampliación de infraestructuras 
turísticas, el aumento de la agricultura intensiva, y el 
establecimiento de áreas de repoblación forestal con 
especies no-nativas de maduración rápida como el 
eucalipto. Estos procesos han contribuido a la sobre-
explotación y contaminación de su acuífero.  A pesar 
de la implementación de una serie de medidas con el 
objetivo de promover un desarrollo más sostenible 
para Doñana y su zona de influencia, este importante 
espacio natural ha continuado degradándose, 
obligando a replantear el modelo actual económico de 
“producción y consumo sin límites” (Montes 2007), 
para apostar por  un futuro más sostenible. En la 
presente comunicación, se presentan resultados del 
proyecto DUSPANAC (financiado por el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales en su convocatoria 
de 2010). Aunque el proyecto se encuentra en su 
ecuador, ya se han obtenido algunos  resultados de 
interés. Aquí presentamos el proceso seguido en la 
modelización de los usos del suelo, basada en 
autómatas celulares (AC), en Doñana.  El software 
empleado en la elaboración del modelo se denomina 
Metronamica® y ha sido desarrollado por el Research 
Institute for Knowledge Systems (RIKS), de 
Maastricht.  

2  OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación se articula en 3 secciones: 

1.    Antecedentes. 

2. Metodología, donde se expone el proceso de 
preparación del modelo AC (calibración), la 
elaboración de un modelo piloto y la incorporación del 
proceso participativo en la parametrización y 
evaluación concurrente del modelo.   

3. Resultados de la investigación sobre las dinámicas 
de cambio dentro del espacio natural con métodos 
analítico-técnicos y participativos y utilización del 
modelo piloto para la creación de futuros escenarios 
de cambios de usos del suelo dentro del entorno de 
Doñana. 

4. Discusión y conclusiones, con una apreciación de 
las lecciones aprendidas a partir de la elaboración del 
modelo AC, la incorporación de procesos 
participativos y la importancia de los escenarios 
futuros para apoyar a la toma de decisiones en 
espacios naturales.   

 

Figura 1: Doñana espacio natural protegido. El modelo 
piloto, objetivo de esta comunicación, comprende el 
parque nacional (área verde oscuro), más una zona de 
amortiguación (buffer) de 800m.    

3. ANTECEDENTES 

3.1 Modelización con autómatas celulares en espacios 
naturales 

La  aplicación de la técnica de autómatas celulares al 
modelado geográfico fue propuesta originalmente por 
Tobler (Tobler 1979) y posteriormente ha sido aplicada 
en numerosos modelos de crecimiento urbano con el 
objetivo común de comprender mejor su evolución 
(Batty 1997; Couclelis 1997; Barredo y Gómez 2008; 
Cauvin et al. 2010). En los últimos 10 años, la 
modelización AC de los usos del suelo ha ampliado su 
enfoque para incluir estudios no-urbanos (p.e. 
Wickramasuriya et al. 2009), y ha progresado de la 
descripción pura y explicación de las tendencias de 
cambio hacia, por ejemplo, trabajos aplicados a la 
gestión de recursos naturales y el desarrollo sostenible; 
(p.e. Lavalle et al 2004, EEA et al 2005, Hernández 
Jiménez y Winder 2006); metodologías integradas para 
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la participación y el apoyo a la toma de decisiones 
(Kok y van Delden 2009) y la evaluación de riesgos 
naturales (Barredo y Engelen 2010). Sin embargo, su 
aplicación al estudio de cambios de ocupación del 
suelo en el medio natural - aunque véase Moreno et al 
(2007) - ha sido generalmente menos profusa que en el 
ámbito urbano, debido fundamentalmente a las 
dificultades que entraña modelar unos cambios menos 
drásticos y rápidos que los encontrados en áreas 
construidas.  

En Doñana, el investigador se encuentra con dos 
mundos, a menudo enfrentados; el de la conservación 
por un lado y el del desarrollo por otro. El desarrollo 
económico-social de la zona se ha basado 
principalmente en el turismo y la agricultura intensiva. 
Ello ha trasformado la región a lo largo de 60 años, 
pasando de ser una de las zonas más empobrecidas de 
España a gozar de un nivel de renta por encima de la 
media nacional (Montes 2007). A la vez, ha 
aumentado el reconocimiento de la importancia de 
Doñana como espacio natural y abastecedor de  
servicios ecosistémicos, dando paso a medidas 
dirigidas a su protección. Desafortunadamente, 
durante el mismo periodo de tiempo, las áreas 
limítrofes al espacio protegido se han ido degradando, 
empezando así a sufrir las consecuencias debido a los 
efectos de proximidad con el área protegida (p.e., 
véase Muñoz-Reinoso 2001). Esto demuestra que el 
modelo actual de gestión, en el que la conservación y 
el desarrollo se entienden como inevitablemente 
enfrentados ha entrado en fase de crisis.  Pese a que la 
causa del problema resulta evidente (un modelo de 
desarrollo regional guiado por una economía 
cortoplacista poco respetuosa con el medio natural), su 
solución no lo es tanto, debido a la estrecha 
vinculación existente entre la economía regional y el 
modo de desarrollo (explotación intensiva de los 
recursos) que amenaza el espacio natural. En este 
contexto, discutimos aquí la aportación de la 
modelización dinámica espacial como una herramienta 
potente para entender este tipo de complejidad. Su 
fortaleza en este ámbito se deriva de su capacidad para 
representar las múltiples perspectivas diferentes que 
los agentes adoptan y cuyas consecuencias son 
directas para el territorio. Empezando con un 
diagnóstico de las pautas de cambio y las amenazas al 
espacio natural que se les suponen a estos cambios, se 
aplica el modelo AC conjuntamente con un proceso 
participativo. Ello ha permitido explorar las posibles 
futuras consecuencias de estos cambios, llegando así  a 
una serie de recomendaciones para la ordenación 
territorial. Si el modelo AC permite la representación 
de decisiones complejas y mutuamente exclusivas en 
el espacio geográfico, el proceso participativo asegura 

que el estudio no deja a un lado la dimensión humana 
perdiendo así su aplicabilidad al caso real. 

3.2 Previsión de futuros alternativos para Doñana: 
modelización de escenarios de usos del suelo 

La modelización de los cambios de los usos del suelo 
nos ofrece una metodología robusta para la proyección 
de caminos alternativos hacia el futuro a través de la 
creación de escenarios futuros, expresados en forma 
de mapas de usos del suelo simulados, a través de los 
cuales se intenta replicar los procesos o dinámicas 
claves de cambio en el territorio en cuestión.  La 
construcción de escenarios permite la previsión de 
posibles consecuencias eventuales de procesos de 
cambio ya en marcha, la valoración de políticas de 
ordenación del territorio a través de su 
implementación en un entorno virtual, la evaluación y 
seguimiento de la sensibilidad de configuraciones de 
usos del suelo a hipotéticos motores de cambio, y la 
comprobación de la estabilidad de los sistemas 
sociales y ecológicos (Veldkamp y Lambin 2001). Con 
una consideración adecuada dentro del entorno de 
modelización de las  dinámicas impulsoras u 
obstructoras al cambio se pueden plasmar como 
escenarios futuros de usos del suelo las posibles 
consecuencias en el territorio de los retos a los que se 
enfrenta el espacio natural.  Por lo tanto, la 
elaboración de escenarios futuros conforma la piedra 
angular de la modelización de los usos del suelo. 
Aunque tradicionalmente implementado en ámbitos 
urbanos, su uso engloba, por ejemplo, la evaluación de 
los impactos sobre los recursos naturales en Ecuador 
(Koning et al 1999), la desertificación en la cuenca del 
Guadelantín en España (Kok y Van Delden 2009), y la 
aplicación de los escenarios SRES del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) a 
Europa (Rounsvell et al 2006). 
 
La modelización de escenarios es habitual 
desarrollarla en dos etapas; en la primera, se crean los 
escenarios en base a una narrativa que pretende 
expresar los acontecimientos futuros (conocidos como 
storylines), y a menudo se lleva a cabo a través de 
procesos participativos. En la segunda etapa, se 
incorporan estos escenarios en el modelo dinámico, 
para su posterior expresión de forma cartográfica 
como “previsiones” de las posibles configuraciones de 
los usos del suelo para una fecha futura.  
 
Esta comunicación se centra principalmente en la 
segunda parte de este proceso. Se presentan los 
resultados del modelo piloto, en el que se exploró el 
proceso de representación a través del software de 
modelización de tres escenarios desarrollados por el 
equipo investigador. En las próximas tareas del 
proyecto DUSPANAC, se incorporarán escenarios más 
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detallados, desarrollados con agentes implicados en la 
gestión de este territorio (véase  Palomo et al 2011).    
 
3.3 El proceso participativo 
 
Hasta la fecha, los métodos no-participativos 
tradicionales no han conseguido ni frenar la 
degradación del espacio natural ni unir a los mundos 
enfrentados. Sin embargo, en los últimos años, ha 
empezado a extenderse la idea de que otra Doñana es 
posible. Desde la perspectiva de los servicios que 
aporta (entre otros la regulación de la calidad del aire 
y del agua, el aprovisionamiento de hábitats y 
biodiversidad, etc.), tanto desde las actividades ligadas 
al turismo como al ocio y a la producción de alimentos, 
están comenzando a verse los beneficios directos de la 
conservación del medio natural (Montes et al 2010, 
Martín-López et al 2011). Únicamente trabajando 
desde abajo hacia arriba con todos los agentes 
involucrados en el territorio se podrá conseguir un 
futuro Doñana que beneficie a todas las partes. Los 
objetivos comunes para Doñana, un territorio 
compartido y sostenible hacen hincapié en la 
necesidad de una gestión local y consensuada que 
comprenda todo el espacio natural, en vez de un 
enclave interior con una protección severa basada en 
restricciones, con una ordenación tipo laissez-faire en 
su parte externa. 
 
En este proyecto, por tanto, se pretendía involucrar a 
los agentes conocedores de Doñana en el proceso de 
modelización, logrando una mayor implicación de 
dichos agentes territoriales en el modelo, y 
permitiendo la incorporación de su conocimiento. 
Como señalan Voinov y Bousquet (2010), el concepto 
de “consulta” con empresas, ciudadanos, y grupos 
interesados sobre decisiones medioambientales que les 
afectan no es algo novedoso. En el caso de la 
modelización participativa, la participación ha 
demostrado su validez a lo largo de una trayectoria 
que se inició con investigaciones como la de Forrester 
(1961) y Wagner y  Ortolando (1975). Aunque aún es 
demasiado frecuente encontrar procesos 
supuestamente participativos que se han adjuntado a 
posteriori a proyectos ya casi terminados por su "valor 
añadido". 
 
Como consecuencia, en el proyecto DUSPANAC se 
pretendió aplicar el proceso participativo de la manera 
más amplia posible, involucrando a los agentes, no 
solamente como sujetos pasivos en un taller  de 
despedida, sino desde el principio del proceso en la 
identificación y definición de las dinámicas a 
modelizar y los parámetros que se deberían incluir en 
el modelo para poder representarlas. Los beneficios de 
este método van más allá de una evaluación 

independiente del trabajo de modelización,  o incluso 
una mayor divulgación de los objetivos del proyecto. 
Quizás más importante aún es el hecho de que esta 
metodología permite al equipo de investigación y a los 
agentes locales acercarse unos a otros e iniciar un 
proceso de shared learning (formación compartida) e 
investigación participativa, con una mayor posibilidad 
de llegar a los objetivos comunes anteriormente 
señalados (Kok y Van Delden 2009). 
 

4. METÓDOS 

4.1 Modelización de los usos del suelo con Autómatas 
Celulares (AC) 

El software Metronamica® pertenece a una clase de 
modelos denominados Autómatas Celulares, o AC, 
debido a su estructura basada en una matriz, o rejilla 
de células, en la cual cada célula tiene asignado un 
valor. Las células en el modelo tienen autonomía, es 
decir,  son capaces de atraer, repeler, u ocupar células 
en su vecindad en función de las normas establecidas 
por el usuario, en un proceso llamado transición, 
permitiendo así que el modelo evolucione paso a paso 
hasta llegar a configuraciones muy complejas desde 
estados iniciales muy simples. Se consideran los 
valores asignados a la matriz de células como 
categorías de los usos del suelo a través de las cuales 
es posible simular las dinámicas de transformación del 
uso del territorio. De esta forma, se obtienen mapas 
que pueden representar la posible configuración de los 
usos del suelo en un momento futuro. En el caso 
concreto del proyecto DUSPANAC se aplicó este 
sistema para desarrollar un modelo de cambios futuros 
en los usos del suelo.    

4.2 Descripción del modelo 

En Metronamica, a partir de un mapa inicial de 
formato raster en que cada célula está signada a un uso 
del suelo, la configuración futura de los usos del suelo 
será determinada por la susceptibilidad de cada célula 
para tomar otro valor, es decir, transformarse en otro 
uso del suelo. Para cada paso del modelo, por lo tanto, 
es preciso calcular la potencialidad de transición (PT) 
– el potencial para cada célula de cambiar de una 
categoría a otra. Cuatro variables determinan si una 
célula es susceptible de cambiar de categoría. Estas 
variables son: aptitud – las condiciones físicas de cada 
célula para ser ocupadas por una determinada 
categoría (en Metronamica se consideran típicamente 
atributos o características físicas, ecológicas y medio-
ambientales); zonificación (o aptitud institucional) 
tales como el nivel de protección para ciertas áreas de 
valor natural, accesibilidad, tales como la proximidad 
a las principales vías de comunicación y su cualidad 
para cumplir los requerimientos de movilidad de las 
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actividades asociadas a las diferentes categorías de 
ocupación y dinámicas de vecindad - el 
comportamiento de las células que rodean a una célula 
específica; provocando en que una célula particular 
con un uso del suelo afecte a la viabilidad de las 
células vecinas existentes (RIKS, 2011). La 
potencialidad total de transición se calcula a partir del 
producto de aptitud, zonificación, accesibilidad y 
dinámicas de vecindad, y para evitar sobre-
determinismo se aplica también un parámetro 
estocástico. Así, donde tRf,c es dinámicas de vecindad,  
tAf,c es accesibilidad,   tZf,c  es zonificación , Sf,c es 
aptitud y α es el factor estocástico escogido de la 
distribución Weibull, el producto de las variables,  PT 
(t Pf,c) se obtiene a partir de la siguiente fórmula;   

t Pf,c  = t Rf,c * tAf,c *  t Zf,c  * Sf,c * α  (1) 

La cantidad total de cambio para cada uso del suelo 
está controlada por la demanda, que se determina a 
partir de factores exógenos al modelo. En el caso de 
un modelo urbano, la demanda podría determinarse 
(por ejemplo) a partir de la relación entre población y 
expansión urbanística. En el caso de contar con un 
área no-urbana, como es la zona de estudio del 
proyecto DUSPANAC, otros factores, como el cambio 
climático (altas temperaturas y escasez de agua) o el 
aumento de rentabilidad de ciertos cultivos, por 
ejemplo, cultivos intensivos en regadío, podrían 
afectar la demanda, y como consecuencia, la 
configuración final del mapa simulado. 

Aunque originalmente el modelo Metronamica se ha 
desarrollado para simular dinámicas urbanas, se puede 
adaptar a la simulación de otras clases de transiciones 
de usos del suelo (como ha sido el caso en este 
proyecto). Por supuesto, la tarea se complica en el 
caso en el que los usos modelizados no evolucionan 
paso por paso. Si por ejemplo, se trata de simular la 
ocupación agrícola de sus terrenos colindantes, no 
presenta ninguna dificultad. De modo contrario, la 
conversión simultánea de múltiples hectáreas de 
secano en regadío es difícil de simular a través de las 
reglas de vecindad. Transformaciones de este tipo se 
pueden representar en los parámetros de zonificación, 
aplicando un estímulo activo para regadío sobre la 
zona de cambio. 

4.3 Creación de los escenarios futuros 

Los escenarios se desarrollaron de manera no lineal a 
través de calibración y experimentación con el modelo, 
integrados con talleres puntuales que servían para 
actualizar tanto a los investigadores como a los 
participantes e introducir así nueva información. De 
esta forma se elaboraron escenarios experimentales o 
"pilotos" en las que se trataba de representar las 

dinámicas observadas a través de los análisis previos 
de cambios de usos del suelo. A través de talleres 
participativos (véase esquema, Figura 2, abajo), se 
investigaron con los agentes las mismas dinámicas de 
cambio y se establecieron los parámetros más 
adecuados para la modelización del entorno.   

Figura 2: Esquema del proceso de modelización participativo 
de escenarios futuros 

4.4 Metodología participativa 

El proceso participativo se basó en la metodología de 
Investigación Acción Participativa (IAP), un enfoque 
de reconocida aplicabilidad en el desarrollo rural 
(Chambers 1983) y la gestión de recursos naturales 
(p.e. Castellanet y Jordan 2002) desde los años 60. La 
IAP pretende superar la barrera entre investigador/a 
(sujeto) e investigado/a (objeto de estudio), a fin de 
implicar a la población local en la propia investigación 
para solucionar las problemáticas definidas. 
 
A partir de un proceso inicial de identificación de los 
agentes locales más adecuados (Hewitt et al 2012 en 
prensa), se celebraron una serie de talleres 
participativos con el objetivo simultáneo de informar a 
los participantes sobre el modelo y de recopilar 
información clave de los agentes para la 
parametrización del mismo. Aunque se pretendió 
conseguir la máxima inclusividad posible, en el taller 
inicial se mantuvo un número de participantes limitado 
a los que mejor podrían contribuir a alcanzar los 
objetivos concretos, es decir, la parametrización del 
modelo, con la posibilidad de aumentar el número y el 
tipo de participantes en talleres posteriores. Una de las 
actividades clave del primer taller participativo 
consistió en recoger las opiniones de los agentes sobre 
los cambios de usos del suelo que se han observado en 
Doñana a partir de los estudios realizados previamente. 
Con este fin, se llevo a cabo un análisis participativo 
de las dinámicas observadas, de la siguiente manera: 
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Por grupos se discutieron las 3 preguntas para cada 
uno de los 9 ejemplos de las dinámicas expuestas. La 
información discutida se transfirió de forma escrita y 
sistemática (en postits de colores: amarillo, azul, rosa). 
La puesta en común del trabajo en grupos se realizó a 
través de los/las portavoces de cada grupo, quienes se 
encargaban también de colocar los postits de colores, 
con las decisiones consensuadas, en el papel continuo 
colgado en la pared. En 
http://www.geogra.uah.es/duspanac/taller2.html puede 
consultarse una extensiva recopilación de información 
acerca de este taller. 

4.5 La elaboración de escenarios futuros para Doñana. 

Una vez terminada la calibración del modelo, 
procedimos a la elaboración de los futuros escenarios 
de cambios que podrían resultar de las dinámicas 
observadas en el parque.  A través de las dinámicas 
observadas en el análisis técnico (tabulación cruzada) 
y participativo (discutidos con los agentes) se 
elaboraron 3 escenarios futuros de usos del suelo para 
el parque nacional y su entorno más próximo. Los 
escenarios desarrollados eran basados en storylines 
muy simples, con el objetivo principal de proyectar 
hacia el futuro las características más destacadas del 
espacio natural a grandes rasgos para generar 
discusión y comprobar el funcionamiento del modelo 
piloto.  Aunque el área de estudio modelizado se 
ampliará apreciablemente en las siguientes fases del 
proyecto para comprender toda la zona de influencia 
del espacio natural protegido, para la construcción del 
modelo piloto y la elaboración de los escenarios 
provisionales, se mantuvo limitada, considerando solo 
el parque nacional más una zona limítrofe de 800m. 
De esta manera es posible definir y modelizar los 
cambios que más directamente amenazan al parque en 
una área pequeña y fácil de manejar, antes de indagar 
en las complicadas dinámicas de una zona más grande.            

USO 
ha 
1990 

ha 
2000 

ha 
2006 

E1 
2030 

E2 
2030 

E3 
2030 

 TC 407 407 451 517 781 517 

TUD 6 6 6 6 6 6 

ZC 53 53 38 15,5 15,5 15,5 

IDR 13 65 65 143 455 143 

 TRP 419 369 351 249 249 249 

F 100 241 241 452,5 452,5 2000 

MC 0 50 50 125 125 125 

MBT 3307 4464 4939 7387 7387 7387 

Tabla 1, demanda para usos dinámicos, según escenarios, E1 
= business as usual, E2 = ampliación de núcleos urbanos e 
infraestructuras turísticas, E3 = expansión masiva de frutales. 
Véase el anexo I para leyenda de las categorías de usos del 
suelo. 

Escenario 1: business as usual   
Este escenario es el considerado como base para 
simular, a 30 años vista, la continuación de las 
tendencias de cambio observados entre 1990 y 2006. 
La demanda para 2030 para cada uso se calculó con la  
diferencia de superficie ocupada por cada uso entre 
1990 y 2006, dividido por el número de años, llegando 
así a una tasa de crecimiento por año. La tasa de 
cambio anual se sumó a la tasa de cambio para cada 
uso en 2006, para llegar a la demanda para 2007. La 
demanda para 2007 se incrementó por la misma 
cantidad para calcular la demanda para 2008 y así 
sucesivamente hasta 2030 (Tabla 1). La creación de un 
escenario base o business as usual es habitual y 
permite conocer las posibles futuras consecuencias 
sobre el territorio de la simple extensión temporal de 
las actuales pautas de cambio. Este escenario nos 
permite conocer donde se encuentran las zonas más  
sensibles a este tipo de cambio.    
 
Escenario 2: Ampliación de núcleos urbanos e 

infraestructuras turísticas. 

El segundo escenario representa la posibilidad de 
ampliación urbanística alrededor de los núcleos 
urbanos actuales, junto con el desarrollo de 
equipamientos para ocio y uso turístico, (como se ha 
observado con la aparición de 52 hectáreas entre 1990 
y 2000). Este escenario  comprende la multiplicación 
de la demanda anual por un factor de 5 para las 
categorías TUC e IDR. 
 
Escenario 3: Expansión masiva de frutales. 

Por último, se creó un escenario más extremo, para 
representar lo que pudiera suceder en el caso de que 
aumentase la rentabilidad de los cultivos en regadío 
comprendidos en la categoría F, es decir, la fruta roja y 
los cítricos. Aunque la demanda es extremadamente 
alta (hasta una total de 2000 ha en 2030, 
aproximadamente 8 veces la demanda anual 
observada), el objetivo del ejercicio consistía en  
identificar las ubicaciones más sensibles a esta 
transformación.  Es importante destacar que la utilidad 
de modelos como este consiste principalmente en la 
visualización de los posibles resultados o impactos de 
cambios en el territorio en un futuro momento, no en 
ofrecer una visión precisa del futuro. Por este motivo, 
su aplicación más adecuada se encuentra en el ámbito 
de apoyo a la toma de decisiones, para la 
consideración en su conjunto de las complejas 
tendencias producidas por la  presión que se ejerce 
sobre el área protegida relacionada con la competición 
de fuerzas entre los diferentes usos del suelo. 

5 RESULTADOS 

5.1 Dinámicas de los usos del suelo. 



Destacaron los siguientes cambios dentro del parque a 
base del análisis de tabulación cruzada (Tabla 2
Anexo I) 

 Expansión de frutales (F) entre 1990 y 2000 (
intensivo de cítricos y fresa). Los usos 
ha cambiado más son los Pastizales Naturales (PN) (55 
ha), otros cultivos en regadío (TRP) (44 ha), cultivos 
en secano (TLS) (30 ha) y vegetación esclerófila 
(15 ha). Otros cultivos en regadío también aumentaron 
con correspondientes pérdidas de VE y matorral 
(MBT). Queda claro que estos cambios representan 
intensificación agrícola; ha ocurrido en todos los casos 
fuera de los límites del parque nacional, de
franja de terreno excluida del parque natural. Un área 
de 50 hectáreas de cultivos en regadío (TRP) 
se ha convertido en mosaico de cultivos (MC) en 2000. 
Así se puede observar que los usos TRP, PN, TLS y 
MBT tendrán alta potencialidad de ocupación por F, y 
que MBT y VE serán vulnerables a ocupación  
TRP. Por otra parte, dada la ubicación de las nuevas 
áreas de cultivo intensivo, la zonificación
papel importante en el modelo.   
 
La vulnerabilidad de esta zona al desarrollo d
infraestructuras turísticas se evidencia por la 
construcción de un camping de 52 
(Instalaciones Deportivas y Recreativas, IDR) entre 
1990 y 2000 en una zona de vegetación natural litoral 
(Vegetación Esclerófila, VE) en una pequeña bolsa de 
terreno sin protección asociado con el centro 
costero de Matalascañas. También se puede observar  
una zona de construcción de 53 
segundo periodo analizado (2000-2006), 15 
de la cual se han convertido en tejido urbano.
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Tabla 2. Resultados de análisis de tabulación cruzada para 
Doñana parque nacional y buffer 800m.Véase 
leyenda de las categorías de usos del suelo.  

5.2 Resultados del proceso participativo 

El análisis participativo arrojó luz sobre los motores
cambio (causas y factores impulsores) de una am
gama de procesos desconocidos a los investigadores
Por ejemplo, la pérdida de varias hectáreas de cultivos
de secano a lo largo del corredor del Guadiamar se 
atribuyó a la recuperación de vegetación 
posterioridad al vertido minero de Aznalcollar
Los agentes también identificaron las acciones 
específicas de la política agraria común (PAC) de
Unión Europea responsables del aumento de ciertos 
cultivos como el arroz. Los agentes expresaron bajos 
niveles de confianza en algunas de las 
representadas en la cartografía, por ejemplo, 
humedales e incendios forestales. En el caso de otras 
dinámicas, como el aumento de cultivos en regadío 
(tabla 3, figura 3), algunos grupos consideraban que la 
superficie real de cultivos no estaba adecuadamente 
representada. Esas dudas por parte de los participantes 
del taller sobre la cartografía utilizada en el análisis 
preliminar y en el modelo piloto nos confirmó la 
necesidad de pasar a otra base de datos cartográfica en 
las siguientes fases del proyecto. 

Tabla 3. Ejemplo de unas de las 9 dinámicas de cambio 
analizados en talleres participativos 
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Figura 3 (abajo). Norte del área del estudio mostrando la zona 
limítrofe (buffer de 800m) del parque nacional en 2006 
(corine land cover). Nótese como el 
destaca como una franja de cultivos intensivos (marrón pardo 
y amarillo). Limite de parque nacional en naranja.

 
 

Figura 4: Escenario 1, business as usual 2030. A: ocupación 
de pastizal por suelo urbano al oeste de El Roc
ampliación del área de cultivo de frutales; C: Expansión de 
instalaciones deportivas asociadas con el turism
parque nacional en naranja. 

 

. Norte del área del estudio mostrando la zona 
parque nacional en 2006 

el área sin protección 
destaca como una franja de cultivos intensivos (marrón pardo 

Limite de parque nacional en naranja. 

 

as usual 2030. A: ocupación 
de pastizal por suelo urbano al oeste de El Rocío; B: 

área de cultivo de frutales; C: Expansión de 
instalaciones deportivas asociadas con el turismo. Limite de 

 

Figura 5: Escenario 2, ampliación de núcleos urbanos e 
infraestructuras turísticas 2030. A: ocupación de pastizal por 
suelo urbano en los alrededores de El Rocío; B: ampliación 
masiva de instalaciones deportivas asociadas con el turismo.
Limite de parque nacional en naranja. 

Figura 6: Escenario 3, expansión masiva de frutales 2030. A: 
ocupación de pastizal por nuevas hectáreas de frutales; B: 
ampliación masiva de instalaciones deportivas asociadas con 
el turismo. Limite de parque nacional en naranja.

5.3 Conclusiones y trabajo futuro 

En las figuras 4-6, se presentan los resultados de la 
generación de escenarios futuros para el modelo piloto. 
Como se puede ver, el escenario 1, business as usual
(Figura 4),  implica una ampliación del suelo urbano
instalaciones deportivas y recreativas en las áreas 
limítrofes del parque. Además, esto viene acompañad
por una fuerte expansión de las hectáreas de cultivos 
de frutales. Los escenarios 2 y 3, respectivamente, 
exploran las consecuencias, para la configur
los usos del suelo, de un aumento de la presión 
urbanística y los cultivos en regadío sobre el área 
limítrofe del parque nacional. Estos escenarios marcan
los pasos iniciales de una modelización más elaborada; 
sin embargo, la comparación de las diferencias entre 
los mapas, sirve para dar una idea de las consec
de las tres simples storylines que se han
para evaluar el funcionamiento del modelo. 
momento, estos escenarios no han sido 
manera exhaustiva por la comunidad de agentes, y est
formará parte de la siguiente etapa del proyecto (véase 
figura 2). Posteriormente se procederá a la elaboración 
de escenarios más realistas con referencia a este 
trabajo de valoración, en base a trabajos previos con 
escenarios en Doñana (Paloma et al 2011). 
respuestas iniciales del primer taller respecto a los 
datos y metodologías empleados permite
algunas conclusiones interesantes: 
 
1. Para entender las dinámicas del espacio natural 
protegido es preciso ampliar la zona de estudio hasta 
tener en cuenta toda la cuenca del río Guadi
que los procesos de cambio de los usos del suelo que 
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tienen lugar en la cuenca influyen en el conjunto de 
ecosistemas abarcados por el Espacio Natural de 
Doñana.   
 
2. Sin la protección otorgada por las figuras de 
protección, la configuración de los usos del suelo 
tiende a una explotación aún más intensiva que lo 
actual, puesto que todavía quedan amplios lugares 
aptos para la intensificación, incluso en la franja del 
parque nacional. 
 
3. Algunas de las dinámicas cartografiadas son poco 
fiables en opinión de los agentes. Teniendo estas 
preocupaciones en cuenta, pasaremos a emplear otra 
base de datos de mayor escala y nivel de detalle 
(Moreira 2007), que refleja mejor las particularidades 
del espacio natural.   
 

La combinación de procesos participativos con tareas 
analíticas-técnicas para la elaboración de un modelo 
basado en Autómatas Celulares ofrece una 
oportunidad única de estudiar el territorio desde el 
punto de vista de las dinámicas de cambio de uso del 
suelo. Las proyecciones futuras esbozadas  en tres 
escenarios distintos constituyen el primer paso hacia 
una serie de recomendaciones para la mejora de la 
gestión del territorio. Confluyendo así los procesos 
participativos y la modelización dinámica espacial se 
permite el desarrollo de sistemas de apoyo a la toma 
de decisiones muy potentes, en los que nuevas 
políticas de zonificación, o tendencias de cambio 
observados a partir de trabajos de seguimiento en el 
espacio natural pueden ser evaluados para averiguar 
sus impactos a largo plazo.   
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo I – Usos del suelo empleado en el estudio, 
según corine land cover, 1990-2006)  

 

TUC Tejido urbano continuo 

TUD Tejido urbano discontinuo 

ZC Zonas en construcción 

IDR Instalaciones deportivas y recreativas 

TLS Tierras de labor en secano 

TRP Terrenos regados permanentemente 

A Arrozales 

F Frutales 

P Praderas 

MC Mosaico de Cultivos 

TPA Terrenos principalmente agrícolas 

SA Sistemas agroforestales 

BF Bosques de frondosas 

BC Bosques coníferas 

BM Bosques mixtos 

PN Pastizales naturales 

VE Vegetación esclerófila 

MBT Matorral boscoso de transición 

PDA Playas, dunas y arenales 

HZP Humedales y zonas pantanosas 

M Marismas 

S Salinas 

LA Láminas de agua 

E Estuarios 

MO Mares y océanos 

 


