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Resumen: En las últimas décadas se ha producido un gran desarrollo de
técnicas y modelos para la captura y el análisis de dinámicas de usos del
suelo. Dicho interés se demuestra en los diversos programas institucionales y las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo con el objeto principal de valorar y abordar un desarrollo sostenible del territorio. La
sostenibilidad tiene implicaciones muy diversas, por lo que dichos estudios
son también muy variados dependiendo del objetivo que se pretende alcanzar. Los modelos se han hecho cada vez más complejos, desde simples
extrapolaciones a modelos estadísticos-matemáticos que compilan varias técnicas. Se presenta una revisión bibliográfica de trabajos sobre modelos de
cambios de usos del suelo y de escenarios a futuro. Se definen las grandes
tipologías de modelos que existen, las metodologías, factores explicativos,
temáticas y modelos empleados, internacionalmente y en España. Se presentan también los grandes problemas y retos que afronta esta materia.
Palabras clave: cambios de usos del suelo, escenarios a futuro, modelos,
análisis teórico-bibliográfico, revisión.
Abstract: In the last decades there has been a broad development of techniques and models to capture and analyze land use dynamics, at global, regional, national and local scales. This interest is shown in the several institutional programs and studies that have been carried out with the main
purpose of assessing and addressing a sustainable development of the territory. Sustainability has very different implications, so these studies are also
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wide-ranging depending on their objective. Models have become more complex, from simple extrapolations to statistical-mathematical models that compile different techniques. A review of different land use change and future
scenarios works is presented, describing different typologies, methodologies, driving factors and models used, worldwide and in Spain. Finally, the
main problems and challenges faced by this subject are presented.
Keywords: land use change, future scenarios, models, theoretical analysis, review.

1. Introducción
El cambio de uso del suelo está causado por múltiples factores que interactúan entre sí. El conjunto de las fuerzas que provocan dichos cambios varía en el tiempo y en
el espacio, dependiendo de las condiciones específicas humanas y ambientales que puedan darse. La globalización, por ejemplo, puede provocar una amplificación o una atenuación del efecto de las fuerzas que impulsan el cambio sobre los usos del suelo (Lambin y Geist, 2006). La identificación de estos factores promotores del cambio es uno de
los prerrequisitos para desarrollar un modelo de cambios de usos del suelo realista (Veldkamp y Lambin, 2001). Los análisis de cambios de usos sirven para monitorear cambios
en los cultivos, valorar el impacto de deforestaciones, estudiar cambios en la fenología
de la vegetación, detectar el estrés hídrico de cultivos, etc. La transformación de estos cambios por la acción humana puede afectar la integridad de los recursos naturales y la producción de bienes y servicios y, por ende, su análisis debería ser una parte fundamental para el planeamiento de un desarrollo sostenible (Gallardo y Martínez-Vega, 2016).
La generación de escenarios futuros contribuye, además, a un mejor entendimiento
de estos procesos. Pueden ser utilizados como un sistema de alerta temprana que manifiesta y subraya los efectos de los cambios futuros de usos del suelo y los puntos calientes que son prioritarios para un análisis en profundidad o con interés en la intervención política (Verburg et al., 2006a). No deben ser tomados como una predicción
ni un pronóstico, sino como descripciones e imágenes coherentes, consistentes y plausibles de un posible estado futuro o, como Alcamo et al. (2006) señalan, de “futuros
no inverosímiles”, que ayuden a manejar las incertidumbres, examinando varias alternativas de futuro y comparando las consecuencias potenciales que éstos pueden tener
(Verburg et al., 2006c).
El desarrollo de las diferentes técnicas que permiten elaborar modelos de cambios de
usos del suelo y/o de simulaciones a futuro ha estado directamente relacionado con el
avance de la teledetección, de los sistemas de información geográfica y de nuevos softwares que han permitido la captura y el tratamiento de grandes conjuntos de datos.
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Investigadores, científicos y planificadores han prestado mucha atención a estos aspectos en las últimas décadas. Se han desarrollado numerosos trabajos usando diferentes
metodologías y algoritmos, tratando de observar los patrones emergentes de los diferentes procesos de cambios de los usos del suelo; sin embargo, el componente geográfico, tan diferente y variado, hace difícil desarrollar una metodología general para poder
aplicarla en diferentes regiones de la Tierra. Existe un amplio mosaico de distintas técnicas y modelos cada vez más complejos. Son numerosos los estudios y proyectos cuyo
objetivo es la creación de escenarios en relación con la valoración de la sostenibilidad.
La sostenibilidad tiene implicaciones muy diversas, por lo que dichos estudios son también muy variados dependiendo del objetivo que se pretende alcanzar.
Este trabajo muestra una recopilación de trabajos internacionales y nacionales (en
España) sobre modelos de cambios de usos del suelo y de simulaciones a futuro que
se han desarrollado en los últimos años, definiendo los diferentes conceptos de los que
se hace uso y los avances que se han realizado. La primera parte muestra la tipología
de modelos que existen diferenciándolos según seis características diferentes. Posteriormente, se detallan las metodologías desarrolladas para el estudio de los cambios
de usos del suelo y los factores explicativos más utilizados (epígrafe 3 y 4, respectivamente). El epígrafe 5 se centra en los estudios sobre escenarios de usos del suelo
a futuro aplicados en diferentes ámbitos geográficos. Finalmente, se describen una serie de conclusiones y se debate acerca de los problemas y retos a los que se enfrenta
esta disciplina.

2. Grandes tipologías de modelos de cambios de usos del suelo
En el estudio de los cambios de usos del suelo se pueden diferenciar varios tipos
de modelos. Una primera distinción que puede hacerse es entre modelos no espaciales y modelos espaciales. Algunos modelos se centran en predecir tasas o cantidades
de cambio, mientras que otros ponen más énfasis en los patrones espaciales. El cambio puede estar indicado por píxeles individuales o por otras entidades espaciales, tales como entidades poligonales o unidades administrativas. Cada vez son más los modelos que tratan de hacer frente a estos dos temas de una manera integrada.
Una segunda distinción puede hacerse entre modelos dinámicos y modelos estáticos. Los primeros otorgan una atención especial a las dinámicas temporales del sistema
de usos del suelo, representados por la competición entre los usos del suelo, la dependencia de los cambios pasados y las trayectorias de cambios de usos establecidas.
Los modelos estáticos pueden ser utilizados para testear nuestro conocimiento acerca
de los factores explicativos del cambio, mientras que los modelos dinámicos son utilizados para realizar proyecciones futuras de cambios de usos (Verburg et al. 2006a).
3

Geographicalia, 70, 2018: 1-26

Marta Gallardo

Una tercera distinción de modelos se da entre modelos deductivos y modelos inductivos. La mayoría de los modelos de usos del suelo tienen un enfoque inductivo, en
el cual las especificaciones del modelo están basadas en correlaciones estadísticas entre los cambios de usos y un conjunto de variables que proporcionan una idea de este
cambio. Existen diferentes tipos de modelos inductivos, desde modelos donde la toma
de decisiones la llevan a cabo diferentes actores y donde las interacciones están basadas en observaciones, hasta modelos donde la relación entre los patrones de usos y la
variabilidad espacial de las condiciones socio-económicas y biofísicas se captura mediante técnicas estadísticas, normalmente regresiones o redes neuronales. Los modelos
deductivos, en cambio, están basados en la teoría que predice patrones desde los procesos; utilizan la teoría para caracterizar las relaciones de los patrones de usos del suelo;
estructuran al modelo mediante las relaciones entre el hombre y el medio y centran la
atención en los datos requeridos para explorar dichas relaciones (Verburg et al. 2006a).
Los modelos pueden ser también cualitativos y/o cuantitativos. Los primeros incorporan situaciones pasadas, presentes o posibles futuros en forma de palabras en lugar de números; pueden tomar la forma de imágenes, diagramas, frases o esquemas, pero en la realización de escenarios lo más frecuente es que se compongan de textos narrativos,
comúnmente llamados “storylines”; estos storylines pueden representar opiniones y visiones
de las partes interesadas y de los expertos al mismo tiempo, desarrollándose a través de
un enfoque participativo, donde ambos trabajan juntos en el desarrollo de estos escenarios. Los modelos cuantitativos, sin embargo, suelen ser llevados a cabo mediante procesos informáticos y su resultado nos proporciona información numérica en forma de tablas, gráficos y mapas (Alcamo et al., 2006). En este sentido, los modelos cuantitativos
pueden tener como unidad de representación los píxeles (representados espacialmente
en un ráster) u otras entidades como parcelas catastrales o unidades administrativas (representados espacialmente en un formato vectorial). Los modelos cualitativos están basados en modelos de agente, que a su vez pueden quedar representados sobre unidades
de tipo píxel o vectoriales, combinando, por tanto, las dos tipologías de modelos.
Por último, a nivel espacial, podemos distinguir entre modelos locales y regionales
y modelos globales. Los dos primeros son los más numerosos, mientras que se han desarrollado muy pocos modelos globales de cambios de usos del suelo. Esto es debido
a que el estudio de la evolución de los cambios de usos de la tierra a nivel global es
limitado, ya que la mayoría de los procesos que influyen en el cambio global son el
resultado de las decisiones y cambios que se dan a escala local o regional y que, por
tanto, están representados de manera pobre en las evaluaciones a escala global (Verburg et al., 2006b). La cuestión básica que desean abordar también es diferente: los escenarios globales tienden a responder cuánto uso del suelo cambiará, normalmente a
largo plazo (dentro de 50 años o más), mientras que los escenarios regionales y locales tienden a responder también dónde tendrá lugar el cambio, habitualmente en un
corto plazo (en los próximos 20 o 30 años). A pesar de que los escenarios a escala regional y local son más variados y más numerosos que los globales, a día de hoy existe
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un incipiente aumento de estos últimos (Malek et al., 2018). Escasos o muy escasos son
los modelos multi-escalares, integrando, por ejemplo, la escala europea con la nacional, o la escala nacional con la local. Esto tiene un gran interés, puesto que los modelos locales o a nivel de paisaje son adecuados para hacer frente a las condiciones
específicas de un área de estudio determinada, pero suelen ser incapaces de dar cuenta
de los procesos a escalas más groseras. Un ejemplo de este tipo de estudios puede verse
en el artículo de Verburg et al. (2006c) donde realizan conjuntamente cuatro escenarios diferentes a escala de la Unión Europea y a escala estatal.
Los cambios de usos del suelo están influenciados por una gama de factores locacionales específicos. La adquisición y comprensión de estas variables explicativas que
determinan procesos humanos y naturales es mucho más amplia a nivel de detalle y
de ellas deriva el buen funcionamiento y resultado de los modelos. En este sentido, Titeux et al. (2017) señalan que los modelos de cambios y de simulaciones locales y regionales deberían ser incorporados en modelos de cambio climáticos o de biodiversidad realizados también a escalas globales.

3. Metodologías para el análisis de cambios de usos del suelo
A la hora de cuantificar los cambios de usos del suelo, la mayor parte de los trabajos se han fundamentado y se fundamentan hoy en día en una matriz de transición
o también llamada matriz de tabulación cruzada, la cual nos permite cruzar dos datos
temporales representados por píxeles y obtener valores de cambio total, cambio neto,
intercambio, ganancias brutas y pérdidas brutas (Bell, 1974; Pontius et al., 2014). Sin
embargo, en la última década son varios los autores que consideran que la medición
de los cambios de usos del suelo no puede realizarse únicamente mediante un análisis de píxel a píxel. Así, Hagen-Zanker (2006) propone un método de una ventana movible, ponderando la distancia, basándose en la idea de que la estructura en la localización de los usos está definida por su vecindad y las celdas cercanas al centro de dicha
vecindad tienen una influencia mayor que las que se localizan en los bordes. Otro numeroso grupo de expertos (Rae et al., 2007; García et al., 2012; Aguilera-Benavente et
al., 2014) sugiere la incorporación diferentes métricas del paisaje para cuantificar también cambios en la estructura del paisaje.
El análisis de los cambios de usos del suelo no puede ser una mera descripción de
los valores cuantitativos de cambio. Es necesario conocer los factores explicativos que
impulsan estos cambios, los cuales son fundamentales para poder generar modelos de
usos futuros. Con este fin se han ido desarrollando a lo largo del tiempo diferentes metodologías, muchas de las cuales hoy en día se combinan entre sí.
McDonald y Urban (2006) comentan que los primeros modelos de cambios de usos
y cubiertas del suelo eran no-espaciales, donde la probabilidad de cambio para todas
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las zonas estaba estimada como la proporción de celdas que habían cambiado en el
último periodo de tiempo; esto describe un proceso de cadenas de Markov (MC), donde
la probabilidad de un cambio en una cubierta de suelo (por ejemplo, de bosque a no
bosque) es constante e igual para todas las áreas de bosque. Así, las cadenas de Markov permiten analizar los cambios cuando los datos no son espacialmente explícitos
o son de una resolución espacial grosera, y permiten, a su vez, la exploración inductiva del cambio de usos del suelo proporcionando pistas sobre la dinámica de éstos.
Para estimar el futuro, asumen que el pasado inmediato es el mejor predictor del futuro próximo, bajo la condición de estacionalidad (Geoghegan et al., 1998).
Las probabilidades de transición de Markov deben hacerse espacialmente explícitas, ya que la localización de los cambios de usos del suelo es un dato esencial a tener en cuenta. Es por ello que, posteriormente, se incorporan un conjunto de variables
explicativas que sí pueden ser modeladas espacialmente, como el definido por McDonald y Urban (2006) mediante la ecuación:
P (d)i = f (xi) + ε
donde, la probabilidad de cambio en el píxel i es una función del vector de variables
explicativas medidas en la localización i. Esta función puede ser tan complicada como
se desee, dependiendo de las variables explicativas contenidas en x. x puede contener información del estado de los píxeles adyacentes, como es la proporción de celdas vecinas que han sido ya deforestadas, proporcionando al modelo atributos de un
autómata celular (CA), en el que los procesos de simulación se basan en la interacción
de los píxeles vecinos, definiendo el dominio geográfico de influencia (Jokar et al.,
2013); de esta manera, el cambio no sólo depende de su estado previo, sino también
del estado previo de sus vecinos inmediatos. Los CA fueron desarrollados por von Neumann y Ulam y el concepto, en relación con los modelos de simulación de cambios
de usos del suelo, es introducido por Tobler (1970). En los últimos años estos modelos basados en CA han proliferado y se han convertido en una de las técnicas más utilizadas para modelar las dinámicas complejas presentes en los sistemas urbanos (Santé
et al., 2010) y poder predecir el crecimiento urbano.
Muchas de las reglas que gobiernan los cambios de usos y cubiertas del suelo varían de un sitio a otro. Hay fuerzas exógenas como decisiones políticas, zonificaciones
o el deseo de determinados agentes en localizar cierto uso en un sitio determinado, que
pueden tener profundos efectos en los cambios de usos del suelo. Estas fuerzas alteran
las trayectorias de los cambios y sugieren que la función difiere dependiendo del lugar:
las reglas del cambio son, pues, espacialmente heterogéneas. Hay que tener en cuenta,
además, que la relación entre los cambios de usos del suelo y las variables no siempre
se establece de manera lineal (McDonald y Urban, 2006). En un modelo de regresión
logística (RL) la probabilidad de cambio se define como:

⎛ p ⎞
= β0 + β x + ε
ln ⎜
⎝ 1 − p ⎟⎠
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Donde p es la probabilidad de cambio, β son los parámetros estimados y x es el vector de las variables explicativas. Una regresión logística es una forma específica de un
modelo lineal generalizado (GLM). Es un ejemplo de modelo espacialmente homogéneo. Sin embargo, si las variables explicativas y las múltiples interacciones son espacialmente estructuradas es posible obtener un porcentaje de heterogeneidad espacial
en las reglas de cambio de usos.
Un ejemplo de modelos espacialmente heterogéneos pueden ser los árboles de clasificación (CART) o las redes neuronales (Geoghegan et al., 1998). Los CART presentan
un enfoque no paramétrico que parte, de forma recursiva, de un conjunto de datos en
subconjuntos que son cada vez más homogéneos con respecto a la variable respuesta,
basándose en una división binaria óptima de un conjunto de variables explicativas (Moore et al., 1991). Las redes neuronales (RN) son capaces de modelar el cambio y cuantificar el comportamiento complejo y los patrones de cambio teniendo en cuenta relaciones no lineales entre las variables explicativas y los cambios de usos del suelo y el
carácter correlacionado de las variables, tanto de naturaleza cronológica como espacial (Paegelow et al., 2003; Vafeidis et al., 2007); consiste en capas y neuronas que simulan la estructura de un celebro humano: consta de una capa de entrada, una capa
de salida y unas capas ocultas entre ambas; las neuronas o nodos son las unidades básicas del proceso y están dispuestas en dichas capas (Li y Yeh, 2002).
En los modelos basados en agentes o actores (ABM) o en sistemas multiagentes
(MAS), la decisión de éstos es análoga a la función descrita previamente; si existen diferentes tipos de agentes con diferentes preferencias habrá entonces múltiples funciones para cada una de las tipologías de agente (McDonald y Urban, 2006). Estos modelos representan las decisiones humanas y sus interacciones. Su importancia radica
en la pauta de que el territorio es un medio donde los actores interactúan, por lo que
es importante conocer las reglas que definen las relaciones entre los agentes y el medio, y las reglas que determinan el orden de las acciones en el modelo; el actor (un
individuo, un hogar o una institución) lleva a cabo acciones específicas de acuerdo a
sus propias reglas de decisión, lo que deriva en cambios en las cubiertas de la tierra.
Estas decisiones son las que deben ser parametrizadas por las reglas de decisión (Parker et al., 2002; Valbuena et al., 2008). Una de las desventajas de la utilización de los
agentes como unidad básica de simulación es la dificultad de representar adecuadamente el comportamiento y la complejidad de las interacciones humanas y medioambientales a diferentes escalas espaciales (Rindfuss et al., 2004; Rounsevell et al., 2012).
Otro método utilizado es la Evaluación Multicriterio (EMC) que considera la capacidad del territorio para acoger un determinado uso del suelo y no sólo el ritmo temporal de éste. Mediante este método pueden ser definidas las reglas de transición y
puede generarse un mapa de idoneidad, en función de unos objetivos y criterios establecidos (Paegelow et al., 2003).
Los modelos de cambios de usos no tienen por qué utilizar una única técnica de modelización como las aquí descritas, sino que muchas veces combinan varias (tabla 1).
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Oeste del delta
del Nilo, Egipto

Algarve,
Portugal

Isla de San Juan,
Washington,
EE.UU.

Barnegat Bay,
Nueva Jersey,
EE.UU.

Raya, Etiopía

Los Ángeles,
Chile

Área
metropolitana
de Teherán, Irán

Región Alta
Oriental, Ghana

Abd El-Kawy
et al., 2011

AguileraBenavente
et al., 2014

Bell, 1974

Conway,
2009

Gidey
et al., 2017

Henríquez
et al., 2006

Jokar
et al., 2013

Koo
et al., 2018

Servicios
ecosistémicos

Crecimiento
urbano

Evolución
escorrentía
superficial

Cambios de usos
del suelo

Crecimiento
urbano

Cambios
de usos

Crecimiento
urbano
-

Cambios de usos
del suelo

Temática

ABM

RL, MC, CA

MC, CA,
EMC,

–

RL

MC

–

–

Tipología
modelo

Distancias, usos del
suelo, políticas
espaciales

–

Métricas
del paisaje

–

Factores
explicativos

Cereales, legumbres, maíz,
arroz, praderas, bosque,
vegetación mixta, áreas
artificiales y cuerpos de agua

Campos agrícolas, cuerpos de
agua, parques públicos, espacios
abiertos sin vegetación y
áreas edificadas

Urbano, transporte, cultivos,
matorrales, bosques, humeadles
y cuerpos de agua.

2014 y 2022 (s)

1998, 2006

1984, 1995,
2015

2010 y 2018 (s)

1986, 1995,
2002

1949, 1965,
1971

1990, 2006,
2007

1984, 1999,
2005, 2009

Horizonte
temporal

Cambio de
actividades,
cambio climático

2008

Distancias, densidad 1986-2006
de población, altitud,
pendiente, tierras
cultivadas, localización
de cambios de usos
2016 y 2026 (s)

Distancias, coberturas
susceptibles de
cambiar a uso urbano

Bosque, matorral, urbano,
–
pastizal, tierras de cultivo, tierras
estériles y planicies de inundación

Residencial, comercial y
otros usos urbanos

Agua, bosque, pasto, agricultura,
urbano, comercial, industrial
y transporte

Urbano, industrial e
infraestructuras, en construcción,
áreas deportivas y culturales

Agricultura, cuerpos de agua
y Sabkhas, urbano, canteras,
tierras estériles

Tipos de usos del suelo

ABM: modelos de agentes; CA: autómatas celulares; CART: árboles de clasificación; EMC: evaluación multicriterio; MC: cadenas de Markov; RL: regresión logística; RN: redes
neuronales. (s): simulado. En gris se señalan los trabajos que únicamente realizan un estudio de cambio de usos del suelo.

Lugar de
aplicación

Autores

Tabla 1. Trabajos realizados de cambios de usos o cubiertas del suelo, en relación a la temática estudiada, tipología de modelo,
usos del suelo analizados, factores explicativos, horizonte temporal empleado y lugar de aplicación
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Tainan, Taiwán

EE.UU.

Donguann,
sur de China

Cuenca del
río Dulce,
Argentina

Áreas protegidas
de EE.UU.

Ku, 2016

Lawler
et al., 2014

Li y Yeh,
2002

Lima
et al., 2011

Martinuzzi
et al., 2015

Conservación
habitats

Simulación de
varios usos
del suelo

Simulación de
varios usos
del suelo

Servicios
ecosistémicos

Crecimiento
urbano

Temática

Economé
_trico:
retornos

RL

ABM y RN

MC,
Economé
_trico:
retornos

MC, CA, R
lineal, EMC

Tipología
modelo

Urbano, agricultura y pastos
y vegetación natural

Tierras de cultivo, pastos,
praderas y otros

Tierras de cultivo, sitios en
construcción, huertos, áreas
edificadas, bosque, y agua

Tierras de cultivo, pasto,
bosque, urbano,
cordón montañoso

Áreas urbanizadas,
áreas no urbanizadas

Tipos de usos del suelo

Tipos de suelos,
políticas (tasas o
subsidios), precios,
zonificaciones

Altitud, pendiente,
orientación, formas
geomorfológicas,
productividad del
suelo, media anual de
lluvia, encharcamiento
y distancias

Distancias, pendiente,
tipos de suelos,
existencia de usos
del suelo, cantidad
de x uso del suelo
presente en las
vecindades

Incentivos forestales,
incentivos de
conservación natural,
contención urbana

Densidad de
población distancias

Factores
explicativos

2051 (s)

2001

2005 (s)

1997-2005

2005 (s)

1988-1993

2051 (s)

1990, 2001

2007 (s)

1995, 2007

Horizonte
temporal

ABM: modelos de agentes; CA: autómatas celulares; CART: árboles de clasificación; EMC: evaluación multicriterio; MC: cadenas de Markov; RL: regresión logística; RN: redes
neuronales. (s): simulado. En gris se señalan los trabajos que únicamente realizan un estudio de cambio de usos del suelo.

Lugar de
aplicación

Autores
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Amazonía
boliviana

Deforestación

Simulación de
varios usos
del suelo

RN

MC, RD,
EMC

RL vs. ABM

RL vs.
CART

Tipología
modelo

Bosque húmedo, bosque seco,
sabana, pastizales de montaña,
agricultura, agua y otras
coberturas

Formación arbórea, matorral,
pastizal, pinares de repoblación,
cultivos abandonadas, mosaico
de cultivo abandonados y no
abandonados cultivo de regadío,
cultivos de secano, mosaico
regadío-secano, uso urbano,
minas y canteras y ramblas

Bosque de coníferas,
bosque de frondosas, matorral,
landas (genistas) y landas
(gramíneas), prados, cultivos
y usos urbanos

Arroz, maíz, plátanos, hierba,
bosque, bosque secundario
y cuerpos de agua

Bosque y no bosque

Tipos de usos del suelo

pH del suelo,
temperaturas,
precipitación, textura
del suelo,
accesibilidades
y distancias

Altitud, pendiente,
orientación, distancias,
litología, geomorfología,
edafología, pisos
bioclimáticos, vegetación
potencial, existencia de
terrazas de cultivo

Pendiente, etnias,
accesibilidad, potencial
para el arroz y políticas
de reforestación

Tiempo de viaje,
pendiente, distancia
a ríos, humedad
del suelo, porción
de vegetación escasa
y de desarrollos en
celdas adyacentes

Factores
explicativos

2050 (s)

1991, 2000,
2004

2001 (s)

1987-2001

2000 (s)

1989-2000

2016 (s)

2001

1990-2000

Horizonte
temporal

ABM: modelos de agentes; CA: autómatas celulares; CART: árboles de clasificación; EMC: evaluación multicriterio; MC: cadenas de Markov; RL: regresión logística; RN: redes
neuronales. (s): simulado. En gris se señalan los trabajos que únicamente realizan un estudio de cambio de usos del suelo.

Sangermano
et al., 2012

Valle de los
Garrotxes,
Francia

Paegelow
et al., 2003

Alta Alpujarra,
Granada, España

Valle de Cagayán, Simulación de
Isla de Luzón,
varios usos
Filipinas
del suelo

Overmars
et al., 2007

Deforestación

Raleigh-Durham,
Carolina del
Norte, EE.UU.

McDonald
y Urban,
2006

Temática

Lugar de
aplicación

Autores
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Isla de Lesbos,
Grecia.

Centroamérica
y área subtropical
de Sudamérica

Múnich,
Alemania

Vafeidis
et al., 2007

Wassenaar
et al., 2007

Xu et al.,
2018

Crecimiento
urbano y
áreas verdes

Deforestación

Crecimiento
urbano

Temática

ABM, MC,
RL, AC

RL

RN

Tipología
modelo

Áreas densamente pobladas;
áreas con bajas densidades
poblaciones huertos, cementerios,
parques y espacios verdes,
bloques, cuerpos de agua
y otros

Cuerpos de agua, bosque, pastos,
tierras agrícolas, matorral y otros

Urbano, Olivar

Tipos de usos del suelo

Demanda de vivienda,
estructura urbana,
formas urbanas,
habitantes, proyección
de población,
usos del suelo,
áreas verdes protegidas

Precipitación, altitud,
pendiente, geología,
fertilidad y
profundidad del suelo,
áreas protegidas,
densidad y crecimiento
poblacional,
fragmentación del
paisaje, accesibilidades,
cercanía a fuegos

Densidad de
población, red de
transporte, distancia
áreas urbanas y a la
línea de costa, altitud

Factores
explicativos

2033 (s)

2003, 2013

2010 (s)

2000-2010

1999 (s)

1975-1999

Horizonte
temporal

ABM: modelos de agentes; CA: autómatas celulares; CART: árboles de clasificación; EMC: evaluación multicriterio; MC: cadenas de Markov; RL: regresión logística; RN: redes
neuronales. (s): simulado. En gris se señalan los trabajos que únicamente realizan un estudio de cambio de usos del suelo.

Lugar de
aplicación

Autores
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4. Selección de factores o variables explicativas
La selección de los factores explicativos de los cambios de usos del suelo que se
desean analizar es fundamental, ya que de ella dependerá el resultado de nuestro modelo. Un modelo debe tratar de combinar factores biofísicos y humanos que traten de
explicar los patrones espaciales de los diferentes usos del suelo con los que se trabaja.
El objetivo del estudio, la escala espacial y temporal y las particularidades de la zona
que se desea modelar determinarán la elección de dichos factores, pues éstos están directamente relacionados con el tipo de patrón que será observado; es decir, los patrones
que aparecen a un nivel de resolución determinado no tienen por qué observarse a una
resolución mayor o menor.
Los factores biofísicos están determinados por factores naturales que condicionan
la localización de los cambios de usos; éstos pueden ser: climatológicos, litológicos, topográficos, hidrológicos, vegetacionales, etc. Los cambios de usos están condicionados,
a su vez, por factores socio-económicos como pueden ser el empleo, las migraciones,
los mercados, los costes de transporte, etc.; los factores culturales también tienen un
papel importante: las motivaciones, actitudes o tradiciones afectan a las decisiones de
localización.
A pesar de que se deben considerar factores naturales y socio-económicos en su
conjunto, no todos los estudios llevan a cabo un análisis de ambos. Prácticamente todos los trabajos utilizan como variables las derivadas de un modelo digital del terreno,
es decir, altitud y pendiente y, en muchos casos, la orientación también. Igualmente,
son considerados factores como la temperatura o las precipitaciones o datos geológicos, litológicos o geomorfológicos. Son numerosos también los estudios que incluyen
factores de accesibilidad, sea en modo de distancias o de costes de transporte. Factores demográficos, como pueden ser la densidad de población, también son muy utilizados, así como datos de empleo en determinados sectores económicos (tabla 1).
Huelga decir que la política gubernamental juega un papel decisivo en los cambios
de usos; para Rounsevell et al. (2012) los usos del suelo futuros están fuertemente determinados por cambios en las políticas, como pueden ser reformas en las políticas agrarias, la liberación de los mercados o la conservación de la naturaleza, pero también con
políticas de mitigación o adaptación al cambio climático. Verburg et al. (2004a) comentan que cualquier estudio que trate sobre cambios en los patrones de usos del suelo
debería estar precedido por un inventario de las políticas espaciales que son relevantes en el área de estudio.
Así, se deben tener en cuenta los patrones históricos de los usos del suelo, las restricciones climáticas, económicas y ecológicas, las causas del cambio, cómo las diferentes causas actúan juntas creando sinergias y cómo las diferentes actividades retroalimentan y afectan a dichas causas (Reid et al., 2006).
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Cualquier descripción del sistema de usos del suelo sin un componente humano dinámico nunca alcanzará un valor realista (Veldkamp y Fresco, 1997), en especial, cuando
se estudia un periodo de tiempo corto a escala local, ya que, en este ámbito, son los
factores humanos los que normalmente dominan las fuerzas del cambio.
La preparación de estos datos de entrada es una tarea muy importante. La figura 1
muestra un ejemplo del funcionamiento de un modelo espacialmente explícito donde,
mediante la utilización de factores explicativos de la cantidad de cambio y de factores
explicativos de la localización del cambio, puede desentrañarse la magnitud del cambio y generar un mapa de idoneidad del cambio.

Figura 1. Funcionamiento de los modelos espacialmente explícitos.
Elaboración propia a partir de Lambin y Geist (2006).

5. Simulación de escenarios a futuro
Dependiendo del fin que se desea alcanzar mediante la creación de escenarios futuros, dependerá la escala espacial y temporal a utilizar, la tipología de usos del suelo
a escoger, la metodología y las variables explicativas, etc. La disponibilidad de datos
13
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de partida es, en ocasiones, la que determina que un estudio pueda llevarse a cabo o
no. Se pueden definir diferentes escenarios de futuro, según las trayectorias de futuro
que podrían darse o las estrategias de planificación que se desean implementar.
Los estudios de escenarios comprenden desde escalas globales a escalas locales, si
bien, los primeros son los más escasos en cuanto a número. A nivel de continente o
región, entendida ésta como una escala que comprende varios países, destacan en número los desarrollados en Europa o a escala de la Unión Europea, muchos de los cuales están basados en el IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change), antiguamente con las storylines del Special Report on Emision Scenarios (SRES) y a partir de
2014 con las trayectorias previstas en el Representative Concentration Pathways (RCP).
La mayoría de los escenarios muestran los cambios que se han producido y se producirán en los usos agrícolas, ya que éstos han sido los usos más dinámicos, seguidos
de los escenarios forestales que son, en gran medida, un reflejo de los escenarios agrícolas. Si bien, en los últimos años se ha mostrado un creciente interés por los cambios
de usos del suelo urbanos (Deng y Srinivasan, 2016; Romano et al., 2017).
Numerosas investigaciones de simulaciones de cambios de usos del suelo se centran en temas de deforestación, en relación con la expansión de la agricultura o de los
pastizales, o el crecimiento y la dispersión urbana. La conservación de la biodiversidad es otro de los objetivos recurrentes, en especial los efectos que los cambios de usos
del suelo pueden tener en el hábitat de las especies animales y/o vegetales, sus efectos en el ciclo hidrológico o en la erosión o en los servicios ecosistémicos. En relación
con esto, un gran número de estudios de escenarios también se centran en métricas
del paisaje, con el objetivo de valorar cómo pueden influir los cambios de usos del suelo
en índices como la fragmentación, la conectividad o la diversidad.
La elaboración de escenarios a nivel local se ha sucedido por toda la superficie de
la Tierra. La tabla 1 muestra un ejemplo de 20 investigaciones internacionales que utilizan diferentes técnicas y modelos para analizar los cambios pasados y/o futuros en
áreas urbanas de China, Chile o Irán, en espacios naturales protegidos en EE.UU o en
cuencas hidrográficas de Egipto o Argentina.
A nivel estatal, en España, son variados los trabajos de cambios de usos del suelo,
y en menor medida, aunque con un interés creciente, de escenarios a futuro. La tabla 2
recoge un ejemplo de estos estudios localizados en provincias variadas como Girona,
Granada, Lugo, Madrid o Tenerife, muchos de los cuales se centran en análisis históricos y/o prospectivos de dinámicas urbanas.
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Santos de la
Humosa,
Madrid

Madrid

Áreas protegidas Simulación de
de la Comunidad varios usos del
de Madrid
suelo y
fragmentación
del paisaje

Ribadeo y
parroquias
aledañas, Lugo

Cuenca del
Guadiamar,
Andalucía

BarreiraGonzalez
et al., 2015

Díaz Pacheco
y García
Palomares,
2014

Gallardo
et al., 2018

García
et al., 2012

Hewitt
et al., 2014
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ABM, CA

CA, RL

RL

–

CA y teoría
de grafos

RL, CA,
EMC

Tipología
modelo

Urbano, industrial, minería y
construcción, tierras de secano,
tierras de regadío, arrozales,
mosaicos, viñas y olivos, cultivos
leñosos, pastizales, eucaliptos,
confieras, otro tipo de bosque,
matorral, playa, cubierta alterada,
erosionada o quemada,
infraestructuras hidráulicas,
marismas

Agricultura, cuerpos de agua,
unidades comerciales, áreas
residenciales, industria, usos
institucionales, carreteras,
ferrocarril, bosque, parques, otros

Urbano, industrial y comercial,
tierras agrícolas, agricultura
heterogénea, bosque, matorral,
otros

Pastizales, bosque y matorral,
cultivos, áreas degradadas,
residencial, instalaciones,
industrial, oficina y retail, áreas
verdes urbanas, infraestructura
y agua

Residencial, productivo,
no desarrollado

Invernaderos

Tipos de usos del suelo

Accesibilidad,
planificación y
zonificación,
idoneidad de usos
del suelo

Pendiente, distancias

Distancias,
accesibilidad, altitud,
pendiente, litología,
bosques de utilidad
pública, planificación

–

Zonificación,
distancia a la red de
transporte, mapas de
idoneidad de usos
del suelo

Usos del suelo,
distancias, topografía,
pendiente, orientación,
áreas protegidas.

Factores
explicativos

1999 (s)

1956, 1999

2007 (s)

1987, 1995,
2003

2025 (s)

1990, 2000,
2006

2000, 2006,
2009

2015 (s)

2010

2025 (s)

1977, 1984,
1990, 2007

Horizonte
temporal

ABM: modelos de agentes; CA: autómatas celulares; CART: árboles de clasificación; EMC: evaluación multicriterio; MC: cadenas de Markov; RL: regresión logística; RN: redes
neuronales. (s): simulado. En gris se señalan los trabajos que únicamente realizan un estudio de cambio de usos del suelo.

Simulación de
varios usos
del suelo

Crecimiento
urbano, industrial
y comercial

Cambios de usos
del suelo y
crecimiento
urbano

Simulación
crecimiento
urbano y
productivo.
Prototipo

Crecimiento
invernaderos

Costa de
Granada

Aguilera
et al., 2008

Temática

Lugar de
aplicación

Autores

Tabla 2. Trabajos realizados en España sobre cambios de usos del suelo y escenarios a futuro, en relación a la tipología
de usos o cubiertas, modelos empleados, factores explicativos y el horizonte temporal estudiado
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Cuenca del río
Guadalentín,
Murcia

España

Sur de Tenerife

Marina Baja,
Alicante

Kok y van
Delden,
2013

MartínezFernández
et al., 2015

Otto et al.,
2007

Peña
et al., 2007

Abandono
agrícola,
intensificación
agrícola y
urbanización

Cambios de usos
del suelo y
degradación

Cambios de usos
del suelo en
diferentes biomas

Desertificación

Temática

MC

–

–

ABM y CA

Tipología
modelo

Usos del suelo
pasados, geología,
topografía,
actividades
económicas, datos
poblacionales,
entrevistas con
propietarios de
tierras y pastores

–

Escenarios de cambio
climático IPCC,
hidrología,
sedimentación y
salinización,
vegetación natural y
crecimiento de las
plantas; disponibilidad
y demanda de agua,
decisiones de los
actores, usos,
planeamiento,
migraciones, estado
del sector agrícola,
sector turístico y
empresas

Factores
explicativos

Áreas artificiales, tierras de secano, Sectores productivos,
tierras de regadío, bosque,
políticas y planes de
matorral
ordenación, políticas
de infraestructura,
precipitaciones,
factores culturales

Cultivos de regadío, áreas urbanas,
tierras abandonadas, vegetación
natural, vegetación en flujos
de lava recientes

Áreas artificiales, tierras agrícolas,
pastos, mosaicos agrícolas,
bosque, matorral, pastizales
naturales, espacios abiertos con
poca vegetación

Vegetación natural, agricultura
de secano, agricultura de regadío,
turismo y migraciones y
residencial urbano y rural

Tipos de usos del suelo

2044 (s)

1956-2000

1964, 1992

1987, 2006

2030 (s)

2000

Horizonte
temporal

ABM: modelos de agentes; CA: autómatas celulares; CART: árboles de clasificación; EMC: evaluación multicriterio; MC: cadenas de Markov; RL: regresión logística; RN: redes
neuronales. (s): simulado. En gris se señalan los trabajos que únicamente realizan un estudio de cambio de usos del suelo.

Lugar de
aplicación

Autores
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Madrid

Cuenca río Sil,
León

Cuenca del
Cànyoles,
Valencia

Alt Empordà,
Girona

Plata Rocha
et al. 2010

RedondoVega
et al., 2017

Ruescas,
2001

Serra
et al., 2008

Simulación de
varios usos
del suelo

Cambios de usos
del suelo

Minería y
cambios de usos
del suelo

Crecimiento
urbano

Temática

R lineales
y RL

–

–

EMC

Tipología
modelo

Arroz, girasol, maíz, herbáceos
de regadío, cereales de invierno,
árboles frutales, viñedos, olivos,
matorral, bosque caducifolio,
bosque perenne, prados y pastos,
superficie urbana, y otros

Herbáceas, viñedos, olivares,
frutales de secano, matorral, pino,
regadío, urbano, construcciones
aisladas, yermo

Excavaciones mineras, agricultura,
matorral, reforestación, roca

Residencia, comercial, industrial

Tipos de usos del suelo

1956,1977,
1999

1956, 2014

2020 (s)

1990, 2000

Horizonte
temporal

Temperaturas, radiación 1977-1993,
social, precipitación,
1991-1997
datos litológicos, altitud,
pendiente, propietarios
de tierras, unidades
ganaderas, precio de
la tierra, trabajadores
agrícolas, tamaño de
explotaciones agrarias,
subsidios PAC,
residencias principales
y secundarias, capacidad
turística, áreas protegidas,
límites de incendios
forestales

–

–

Planificación, usos
del suelo,
productividad agraria,
valor ambiental,
vulnerabilidad
contaminación
mantos acuíferos,
distancias,
accesibilidad
pendiente, orientación,
riesgos naturales,
cuencas visuales

Factores
explicativos

ABM: modelos de agentes; CA: autómatas celulares; CART: árboles de clasificación; EMC: evaluación multicriterio; MC: cadenas de Markov; RL: regresión logística; RN: redes
neuronales. (s): simulado. En gris se señalan los trabajos que únicamente realizan un estudio de cambio de usos del suelo.

Lugar de
aplicación

Autores
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6. Discusión y conclusiones
Los estudios de modelos de cambios de usos del suelo y de simulaciones llevados
a cabo hasta ahora son muy numerosos. El presente artículo muestra un ejemplo de
ello. Para obtener mayor detalle se pueden consultar los trabajos de Briassoulis (2000),
donde se recopilan diferentes tipos de modelos, desde econométricos a modelos integrados; Agarwal et al. (2002), los cuales hacen una revisión y evaluación de 19 modelos de cambios de usos del suelo y de simulación de ámbito regional y local, obtenidos del estudio de 136 artículos, incluyendo modelos de Markov, logísticos,
econométricos, dinámicos, de CA, etc.; Verburg et al. (2004b) comparan diferentes modelos en relación con el nivel de análisis, la escala espacial y las dinámicas temporales, los factores explicativos y los efectos de vecindad y el nivel de integración; Busch
(2006) realiza una selección de 7 estudios y recopila 25 escenarios diferentes a escala
global y a escala europea, en relación con paisajes agrarios; y Pontius et al. (2008) y
Sohl et al. (2016) realizan una comparación, en cuanto a los datos de entrada y de salida y a la validación de los resultados, de varios estudios que trabajan con diferentes
modelos de simulaciones de cambios de usos del suelo; Santé et al. (2010) analizan 33
modelos de simulación de procesos urbanos basados en CA
Parker et al. (2002) indican que los estudios de simulaciones a medio o largo plazo no
pueden estar limitados por la observación y la descripción. El desarrollo de modelos causales puede ayudar a comprender la situación actual y reciente, a la vez que proporciona
predicciones plausibles. La longitud en el tiempo durante la cual una predicción es válida depende de la persistencia de los fenómenos observados. Hay estudios que sugieren que la mayoría de los cambios en la cubierta terrestre son constantes entre 10 y 15
años; si bien, cambios políticos, institucionales o económicos pueden provocar rápidos cambios en la tasa o en la dirección del cambio de la cubierta.
Busch (2006) señala que los modelos de cambios de usos del suelo y simulaciones se
han visto comúnmente desde una perspectiva sectorial, centrados en cambios en la agricultura, las áreas forestales o las áreas urbanas separadamente; sin embargo, cada vez más
se están haciendo estudios que integran varios usos del suelo juntos. Además, es necesario elaborar más de un escenario, no solo el escenario tendencial, ya que como comenta
ESPON (2007: 7), “la comparación de los resultados de diferentes escenarios es un ejercicio pedagógico cuyo objetivo es la identificación de trayectorias positivas y negativas y
de los factores explicativos que las ocasionan para poder configurar un futuro más deseable y prevenir futuros no deseables mediante políticas apropiadas”. Por otra parte, se han
desarrollado muchos modelos de forma aislada, lo que ha provocado que haya varios modelos que responden a las mismas preguntas y que funcionan de manera similar. Los expertos abogan por la realización de análisis multi-escalares, integrando en la elaboración
de los modelos a los diferentes agentes que gobiernan y/o actúan sobre el territorio.
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Los modelos de simulaciones de usos del suelo deben hacer frente a la incertidumbre de éstos. Para Rae et al. (2007) ésta se produce cuando la diferencia entre la información producida y la realidad se desconoce; mientras que el error se produce cuando
hay una diferencia medible entre ambas. La incertidumbre y el error en los modelos
van más allá del resultado de dicho modelo. Los datos obtenidos de imágenes de satélites o de fotografías aéreas y que funcionan como datos de entrada, contienen ambos
aspectos asociados con el tipo de sensor que utilizan o con el procesamiento de imágenes que se lleva a cabo.

6.1. Problemas o dificultades
A pesar del número de modelos desarrollados en los últimos tiempos y de su mayor complejidad y sofisticación, éstos siguen reflejando un valor limitado a la hora de
simular la complejidad de los factores que se interrelacionan entre sí y que afectan a
la evolución territorial (ESPON, 2007).
La definición de las clases de usos del suelo a utilizar tiene un efecto importante
en el resultado del modelo, especialmente en modelos que intentan captar el proceso,
no sólo el cambio. El uso de una sola clase puede derivar en que el modelo no esté
bien calibrado, pero, por otra parte, tener numerosas clases puede reducir su precisión
debido a la dificultad de capturar procesos que no son comunes (Conway, 2009). Del
mismo modo, cuando se posee una única clase de uso del suelo, donde se estudia la
presencia y ausencia de éste, y se desea predecir únicamente dicho cambio, el modelo
puede generar menos error que si se estudian varias clases de usos del suelo conjuntamente, ya que hay menos posibilidades de que se convierta a una categoría errónea.
La resolución a la que se trabaja es un elemento determinante. Rindfuss et al., (2004)
señalan que la resolución temporal determina el dinamismo que puede ser observado,
la resolución espectral afecta a la discriminación del estado del paisaje y su condición,
y la resolución radiométrica controla la precisión entre la separación de tipos de cubiertas del suelo y de usos del suelo. Asimismo, se debe tener en cuenta que la resolución espacial y temporal puede no coincidir con los datos biofísicos y socio-económicos con los que se trabajan.
La gran mayoría de los trabajos que se han elaborado sobre cambios de usos del
suelo y simulaciones trabajan a nivel de píxel. Un píxel, debido a su forma, nunca podrá representar perfectamente las curvaturas de los polígonos y, tal y como comenta
Rae et al. (2007), a la hora de convertir la información de vectorial a ráster, una cantidad considerable de información puede ser perdida.
Los modelos están limitados por la disponibilidad de datos. Agarwal et al. (2002: 28)
señalan que hay que tener en cuenta que “cualquier modelo de cambios de usos del
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suelo está, probablemente, limitado por la persona o personas que lo construyen, de
acuerdo con sus límites formativos y el financiamiento que poseen” y la posibilidad de
que haya o se puedan generar datos consistentes de la zona de estudio.
Existe una gran dificultad para desentrañar los diferentes procesos humanos, sociales,
económicos, políticos, medioambientales, biofísicos, etc. que inciden sobre un territorio y que desembocan en cambios de usos del suelo, ya que son numerosos y muy variados los factores que entran en juego.

6.2. Retos
Aunque es una tarea difícil, el consenso internacional en la generación y utilización
de una cartografía temática a diferentes escalas espaciales, podría conllevar la realización de análisis comparativos entre diferentes zonas, regiones o países, de manera multiescalar. La realización de una cartografía estándar, como CORINE Land Cover (CLC) en
Europa, es muy importante pues permite la comparación de las dinámicas de las cubiertas y usos del suelo que se han sucedido en el tiempo y en diferentes ámbitos geográficos, pudiendo hacer comparaciones gracias a la homogeneidad en la leyenda temática. En España, el programa SIOSE permite trabajar a una escala de mayor detalle,
siendo su objetivo, al igual que CLC, continuar con la realización de cartografía de cubiertas y usos del suelo en varios momentos en el tiempo para que puedan realizarse
estudios temporales y también comparativos. La continuidad de estos trabajos es, por
ello, fundamental.
La mayoría de los modelos de usos del suelo que se han llevado a cabo hasta ahora
están basados en una única escala espacial. Sin embargo, como proponen Verburg et
al. (2004b) se necesita una nueva generación de modelos de usos del suelo que aborden mejor las características multiescalares del sistema de la tierra y que logren un mayor nivel de integración entre diferentes enfoques disciplinarios.
Además, las simulaciones a futuro necesitan ser llevadas a diferentes periodos de
tiempo, desde tiempos cortos para el diseño e implementación política, hasta medio y
largo plazo para observar los efectos que pueden tener los factores climáticos, sociales, económicos y tecnológicos.
La realización de este tipo de estudios puede enlazarse con otro tipo de trabajos
como son los de ecología del paisaje (Turner et al., 2001) o investigaciones que analicen los intercambios y las sinergias en la provisión de servicios del ecosistema o en
el cambio climático (Eitelberg et al., 2016).
Por último, es necesario ampliar y profundizar en la participación de actores en la
creación de los escenarios y en el plan de trabajo. El compromiso de los agentes es
20
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fundamental para poder llevar a cabo la creación de posibles futuros deseados. Para
ello, se debe integrar no solo a políticos o responsables políticos, sino también a ONGs
y empresarios con intereses en los usos del suelo (incluyendo el medio natural). En este
sentido, otro reto está en que la implicación de estos profesionales logre materializarse
en futuros planeamientos territoriales
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