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¿Qué es el Cambio Global?

En los paisajes dominados por el hombre, los 
efectos combinados de la naturaleza y la actividad 
socioeconómica moldean la composición, 
estructura y dinámica de los paisajes y 
ecosistemas. El Cambio Global abarca todos estos 
factores, y puede definirse como la alteración 
producida por diferentes actividades humanas en 
los procesos que sustentan la vida en la Tierra. 
Estas perturbaciones de origen antrópico incluyen 
la destrucción, fragmentación y sobreexplotación 
de los ecosistemas, la introducción de 
especies invasoras, la alteración de los ciclos 
biogeoquímicos, la contaminación general 
causada por las entradas de nitrógeno al sistema, 
el fósforo y otros nutrientes o contaminantes y, 
sobre todo, los cambios en el clima global y en los 
patrones de uso y ocupación del suelo (LULC, de 

land use and cover change, en inglés) (Figura 1).

El impacto acumulativo de estos factores 
se traduce en una pérdida de biodiversidad 
generalizada y una afección al suministro de bienes 
y servicios de los ecosistemas. El funcionamiento 
a largo plazo de la biosfera y el bienestar humano 
dependen en gran parte, por lo tanto, del buen 
estado y la resiliencia de los ecosistemas naturales 
y seminaturales de nuestro planeta.

¿Qué es el Desarrollo de Escenarios?

Bajo estas presiones globales, la capacidad de 
los ecosistemas para mantener el bienestar 
humano y el patrimonio natural debe abordarse 
mediante la evaluación de la interacción 
de los procesos ecológicos con la actividad 
socioeconómica y los mecanismos de gestión 
y política a lo largo del tiempo. Estos análisis 
de pronóstico, basados fundamentalmente 
en modelos matemáticos, se conocen como 
Desarrollo de Escenarios y pueden definirse 
como “situaciones hipotéticas, confiables y 
alternativas que reflejan diferentes perspectivas 
basadas otras situaciones pasadas, presentes y 
futuras, que pueden servir como base informativa 
para la gestión y planificación del territorio”. 
Describen vías de desarrollo socioeconómico 
que permiten a los expertos y agentes locales 
comparar la estructura, dinámica y función de 
los paisajes entre una variedad de situaciones 
diferentes, generalmente de 20 a 100 años en 
el futuro. La puesta en conocimiento de los 
cambios futuros y sus impactos ambientales y 
socioeconómicos puede ayudar a estos agentes 
a comprometerse y adoptar mejores decisiones 
que si no hubieran tenido acceso a esta visión de 
futuro relacionada con las consecuencias de sus 
acciones pasadas y presentes.

ESCENARIOS del CAMBIO GLOBAL
Ficha Informativa

Improving the management
of ATLANTIC LANDSCAPES:
accounting for biodiversity
and ecosystem services

Figura 1. Las complejas intereacciones entre los factores 
del cambio global impulsan los cambios ocurridos en los 
ecosistemas de todo el mundo.
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What is Scenario Development?

En estudios de Cambio Global a escala de 
paisaje, el Desarrollo de Escenarios depende 
principalmente de los cambios en el uso 
y ocupación del suelo (LULC) y el cambio 
climático. Estos cambios, a su vez, derivan de 
procesos en los que las actividades humanas 
transforman directamente la cobertura de 
la tierra a través del uso que hacemos de 
ella con fines socioeconómicos (por ejemplo, 
urbanización, deforestación o intensificación 
agrícola) o bien de forma indirecta a través de 
la puesta en marcha de estrategias de gestión 
(por ejemplo, a través del abandono de usos 
agro ganaderos tradicionales) (Figura 2).

En este sentido, los escenarios de cambio global 
deben tener en cuenta no solo las proyecciones 
climáticas, sino también los cambios en las 
actividades humanas que gobiernan, a su vez, 
los cambios y dinámicas de ocupación del suelo. 
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) informa de forma periódica 
sobre el papel de las actividades humanas 
en las tendencias climáticas. Los factores 
naturales, que solo incluyen procesos como los 
relacionados con la actividad solar y los volcanes, 
no pueden explicar por sí solos los patrones 
observados sin incluir la acumulación de gases 
de efecto invernadero y otros factores humanos 
desde niveles preindustriales (Figura 3).

El Desarrollo de Escenarios define, por lo tanto, 
una gama específica de situaciones acordadas 
que permiten evaluar el papel de factores 
biofísicos y socioeconómicos en respuestas 
específicas de un sistema socioecológico. Los 
resultados de estos ejercicios abordan al menos 
una de las siguientes preguntas:

1. ¿Qué variables ambientales y socioeconómicas 
contribuyen más a la explicación de los cambios 
en los paisajes? > ¿por qué?

2. ¿Qué zonas pueden verse más afectadas por 
estos cambios? > ¿dónde?

3. ¿Cuál es la tasa de cambio que podría 
producirse? > ¿cuándo?

2000

Figura 2. Cambio estimado en el uso y ocupación 
del suelo a nivel mundial desde 1700 a 1980, que 
muestra la ampliación de las áreas de pastizal 
y la disminución en los bosques y otros usos de 
la tierra (principalmente vegetación natural). 
Fuente: FAO 2006.
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Figura 3. Al comparar modelos climáticos 
generados a partir de procesos naturales 
y con intervención humana, los científicos 
pueden evaluar sus contribuciones relativas 
a la evolución observada del clima. Los datos 
observados solo se pueden modelar de forma 
precisa mediante el acoplamiento de la dinámica 
natural con la influencia antrópica. Fuente: 
Cuarto informe de evaluación del IPCC.
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El enfoque ALICE: hacia una mejor gestión 
de los paisajes atlánticos.

ALICE llevará a cabo un Desarrollo de Escenarios 
de paisajes futuros utilizando modelos espaciales y 
enfoques participativos. Se crearán y evaluarán dos 
tipos de escenarios. El primero se basará en las 
tendencias observadas en la ocupación del suelo y 
la dinámica del clima durante las últimas décadas, 
que se extenderán al futuro bajo una suposición 
de persistencia en los usos de la tierra. Esta 
situación, generalmente definida como un escenario 
de tendencias actuales (BAU, de business‐as‐usual, 

en inglés), supone que los cambios en el paisaje 
ocurrirán en lugares con una mayor probabilidad 
de conversión en función de procesos biofísicos y 
socioeconómicas del pasado, que se perpetúan sin 
cambios de cara al futuro (Figura 4). El segundo tipo 
de escenario asumirá un entorno climático y biofísico 
similar, pero tendrá en cuenta ciertos cambios en los 
usos de la tierra y estrategias específicas de gestión 
donde las redes de infraestructura azul y verde 
(BGINs, de Blue and Green Infrastructure Networks, en 
inglés) darán forma a patrones de paisaje diferentes y 
multifuncionales. En este contexto, el escenario BAU 

se utilizará para definir el punto de partida contra 
el que evaluar este segundo tipo de escenarios en 
términos de beneficios y pérdidas de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos.

A través del análisis de diferentes sistemas 
socioecológicos ubicados en la región atlántica 
en Portugal, España, Francia e Irlanda del 

Norte, el Projecto ALICE creará Escenarios 
de Cambio Global considerando todos los 
componentes biofísicos y socioeconómicos 
relevantes que impulsan la dinámica del 
paisaje en cada uno de los casos de estudio. Se 
prestará especial atención a las interrelaciones 
en la interfaz terrestre-acuática y tierra-mar 
analizando, por ejemplo, cómo la dinámica de los 
bosques y las prácticas agrícolas afectan a los 
ríos y estuarios. Además, el proyecto destacará 
cómo las Redes de Infraestructura Verde y Azul 
(BGINs) pueden mejorar la prestación de los 
Servicios de Ecosistemas (ES) en los diferentes 
escenarios desarrollados, incluyendo las 
sinergias y compensaciones entre los ES en el 
contexto establecido por las preferencias de 
los agentes locales consultados durante los 
procesos de participación. 

Figura 4. Diagrama de flujo que describe el procedimiento de Desarrollo de Escenarios. Fuente: Adaptado de Landscape 
Ecology (2010) y elaboración propia. BGINs: redes de infraestructura azul y verde, representadas por líneas azules y verdes 
en el área de trabajo. 

Desarrollos de 
Escenarios
(año 2050)

Cambio climático

Uso del suelo

Detección de cambios en el LULC:

2018

2018

1985

1985

%
 c

am
bi

o 
LU

LC

Factores 
ambientales y 

socioeconómicos

Densidad poblacional
Temperatura media
Distancia a ríos...

Clasificación 
de imagen

Imagen de satélite
Información de 
referencia Escenario BAU + 

Gestión del paisaje 
(BGINs)

Escenario habitual
Bussiness As Usual

(BAU)



Improving the management
of ATLANTIC LANDSCAPES:
accounting for biodiversity
and ecosystem services

www.project-alice.com

contact@project-alice.com

: @aliceinterreg

: @alice_interreg


