
Distribución de los usos del suelo 
en el ámbito del 
Espacio Natural de Doñana (END)

¿Qué papel juega la Agricultura?

Proyecto DUSPANAC – Modelización de las 
dinámicas de usos del suelo en la red de PPNN: 
http://www.geogra.uah.es/duspanac
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El Equipo:



Objetivos del proyecto DUSPANAC:

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

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

¡¡Desarrollar el modelo de usos del suelo junto con los agentes!!



El proyecto

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

Decisión – 
espacio más 
dinamico - 
DOÑANA

Contactar
& 
involucrar 
Agentes

Taller 1: 
parametros 
del modelo 
– 
categorías, 
área de 
estudio, 
cambios, 
aptitud

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

b) demanda
y ubicación 
futura

Taller 3: 
Utilizando el 
modelo: 

a) 
interpretación 
de resultados 
y extracción 
de indicadores

b) Discusión y 
reflexiones  

Conclusiones 
y cierre del 
proyecto



1:Análisis de los cambios

La cartografía de los usos del 
suelo supone una importante 
herramienta para el seguimiento de 
los cambios en el entorno de los 
PPNN. 

El END es el más dinámico con 
diferencia; debido a la presión 
humana en su entorno más 
próximo. 

La cartografía de usos del 
suelo de la Junta de 
Andalucía (Moreira 2007), 
escala 1:25.000, refleja la 
importancia de la agricultura 
en los cambios de usos en 
los últimos 60 años:
1956 - 1999 
1999 - 2003 
2003 - 2007



1.Cultivos
 Intensivos

2.Matorral

3. Marisma

1.

1.

3.
3.

2.

2.

¿Qué papel juega la Agricultura? 

ARROZARROZ



2: Los Agentes 

Contactar
& involucrar 
Agentes

Muchos agentes implicados en la 
gestión, conservación y desarrollo 
en Doñana, y por supuesto 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.

¡Falso! Una Doñana más sostenible se puede conseguir a través del 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.    



Conservación,
 Planificación
 y gestión de 
Espacios 
Protegidos

Población local
Sector 
Agrario

Planificación 
y gestión del 
territorio
 (Municipal)

Investigación 
Académica/
 Científica

Ecologismo

Planificación
y gestión del 
territorio
(Nacional)

END y su entorno

Turismo

Planificación
 y gestión  del 
territorio
(Regional)

→ Involucrar a los agentes clave conocedores del END y su entorno en el proceso de 
modelización de cambios de uso y ocupación del suelo

→ Permitir el correcto desarrollo e implementación de herramientas para la toma de 
decisiones en la gestión y conservación del END y su entorno.



3: Taller 1. Agrupación participativa categorías usos del 
suelo – Parametrización (1/2)

Agrupar las categorías de usos del suelo con agentes 
conocedores del territorio para entender y explicar las 
dinámicas acontecidas en él mismo → Leyenda común

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





3: Taller 1. Análisis participativo de las dinámicas de usos 
del suelo ocurridos en el END y su entorno – 
Parametrización (2/2)

Definir los procesos de cambio que reflejan los actuales usos del suelo en el END y su entorno. Los 
participantes fueron "los ojos" del equipo DUSPANAC para, entender las dinámicas en el territorio, y así 
posteriormente, introducir estos datos en el modelo. 

- Motores de Cambio (ejemplos: marco legal, coyuntura economica, evolución natural, etc.)
- Ganancias y Pérdidas de categorías de usos del suelo (ejemplos: matorral gana/eucaliptos 
pierden)
- Grado de fiabilidad de la dinámica expuesta.

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

El aumento de cultivos 
intensivos y desarrollos 
urbanísticos ha sido 
acusado, y sigue 
aumentando en la 
cuenca del Guadiamar.
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1.
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3.
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4: Taller 2. Valoración participativa del modelo y 
escenarios – ¿Qué futuro queremos?



Resultados talleres

Escenario 1:

 “Conocimiento 

compartido”

Escenario 2:

 “Doñana marca 

registrada”

Principal impulsor 

de cambio:

Tecnología

Resultados talleres

Principal impulsor de 

cambio:

Globalización y 

multinacionales

¿Qué papel juega la agricultura en el futuro que  
queremos?



Resultados talleres

Escenario 

creado como el 

mejor 

escenario 

posible

Escenario 3:

 “Doñana árida”

Escenario 4:

 “Doñana 

adaptativa: 

húmeda y creativa”

Principal impulsor 

de cambio:

Cambio climático

¿Qué papel juega la agricultura en el futuro que 
queremos?



2030
ESCENARIO 02
Expansión de Cultivos 
Intensivos

INTOT – otros cultivos intensivos

Todas los usos aumentan siguiendo la 
tendencia actual, excepto la extensión de 
los cultivos bajo plástico, leñosos en 
regadío y otros cultivos intensivos que 
aumenta 2 veces la tendencia actual en 
detrimento de los cultivos de secano y el 
viñedo+olivar 

→ ¿Porque pensamos que los cultivos 
intensivos pueden aumentarse tanto? ¿Es 
realista?  

→ ¿Qué ocurre con las marismas de 
Doñana?
 
Los agricultores, más que cualquier otro 
sector, tienen la clave para un Doñana 
mas sostenible.



4: Taller 2. Cartografía participativa, demanda y 
localización – Calibración del modelo 

Permite conocer mejor las distintas visiones del futuro que podrían surgir, los 
cambios a impulsar en el sector agrícola dentro de la cuenca del Guadiamar y así 
generar debates relevantes sobre el futuro de Doñana (controlar y limitar el 
consumo de agua, apostar por cultivos no intensivos...)

¡DOÑANA 
ES RESPONSABILIDAD DE 
TOD@S!
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Taller 3: 
Utilizando los 
resultados: 

a) 
interpretación 
de resultados 
y extracción 
de indicadores

b)Discusión y 
reflexiones  

6: Taller 3. Visualización resultados y exploración de 
Indicadores:

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

Indicadores -
Distribucion cultivos
Intensivos entorno 
Al END 

Estadísticas-







5: Taller 3. Evaluación del proceso de Análisis, 
Modelización, Incorporación de los datos obtenidos en el 
proceso participativo, y Escenarios:



La escalera de la participación

Agentes clave informados sobre el modelo AC 
DUSPANAC de gestión del END y su entorno

Agentes clave informados y consultados sobre 
potenciales uso del modelo AC DUSPANAC de 
gestión del END y su entorno

Agentes clave informados y consultados para la 
elaboración del modelo AC DUSPANAC de gestión 
del END y su entorno 

Agentes clave participan en la toma de decisiones 
para la elaboración del modelo AC DUSPANAC de 
gestión del END y su entorno

Agentes clave aprenden/usan las visualizaciones 
del modelo AC DUSPANAC de gestión del END y 
su entorno

Toma de decisiones sobre END y su entorno 
consensuada entre agentes clave a través del uso 
de las visualizaciones/modelo AC DUSPANAC de 
gestión del END y su entorno 

Agentes clave aprenden/usan el modelo AC 
DUSPANAC de gestión del END y su entorno

Involucrar Agentes

 clave en proceso

 de modelización 



7: Conclusiones:

Conclusiones 
y cierre del 
proyecto

Permite al sector de la AGRICULTURA cuestionarse la situación actual respecto 
a la gestión del territorio. Los escenarios no nos sirven como predicciones de un 
futuro seguro, pero si como exploraciones de posibles opciones, dadas ciertas 
condiciones iniciales. 

Resultados – el trabajo de todos:

Mejor 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. 

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

Doñana es resonsabilidad de todos, no solamente cientificos ni conservacionistas etc; y 
esta herramienta permite explorar las posibilidades de la agricultura en el futuro de 
Doñana con los agricultores!!



modelización

Discusión/debate

refutación

modificación

Seguimos trabajando...

!

Leer más: 
http://spcomplex.wordpress.com/
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LA AGRICULTURA EN DOÑANA UN VALOR POR
DESCUBRIR

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

- Comentarios bienvenidos! 

- Información Disponible: pósters, láminas de 
cambios de usos del suelo

- Red de agentes territoriales para trabajar 
a largo plazo por el futuro que queremos!

 

http://www.geogra.uah.es/duspanac
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¡¡ GRACIAS !!

CONTACTO: 

vero.hj@observatorioculturayterritorio.org

veronica.hernandez.jimenez@gmail.com
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