
Land-use Planner
Una herramienta interactiva para respaldar la planificación responsable del uso del suelo

Descripción  
del territorio 
estudiado

Etapa 1
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Territorio
La primera etapa consiste en describir las características generales  
del territorio sobre el que se va a desarrollar el proceso de reflexión. 

La información 
contenida en los 
cuadros grises se 
refiere al ejemplo 
teórico.

Primera
etapa

1 

N.B. En esta parte del manual se utiliza la "Cuenca del río Azul" como ejemplo teórico para 
ilustrar los distintos pasos del trabajo con el Land-use Planner. Puede inspirarse en este ejemplo 
para reflexionar sobre su propio territorio de estudio.

Para nuestro ejemplo, cada uno de los valores que se introduzcan en la herramienta se 
presentarán dentro de una caja negra con el valor escrito en cursiva gris:   Cuenca del río Azul 

Para el ejemplo de Cuenca del río Azul nos basamos en las condiciones de las áreas de bosque 
ecuatorial y en las condiciones socioeconómicas que se pueden encontrar en la cuenca del Congo. 
Así, el territorio de la Cuenca del río Azul contiene una gran variedad de usos forestales: concesión 
forestal, bosque comunitario, bosque ubicado en un área protegida o incluso bosque no asignado.
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10. Nombre del territorio
Introduzca aquí el nombre del territorio que le interesa. Puede ser el de la zona de un proyecto, una 
región o un país. La elección y la formulación del nombre es libre.

  Cuenca del río Azul

El territorio puede representar una entidad administrativa (provincia, departamento, municipio) o un 
paisaje (cuenca hidrográfica, área de un proyecto agrícola o de conservación).

El Land-use Planner puede utilizarse en un contexto nacional si, por ejemplo, desea contribuir a ciertos 
debates sobre política agrícola o la planificación de sectores productivos a nivel nacional (por ejemplo, 
el desarrollo de una estrategia de "deforestación cero" en uno o más sectores agrícolas). 

11. Superficie total
Introduzca aquí la superficie total del territorio estudiado en hectáreas (ha). 

  100 000    ha

12. Población
Indique el número de habitantes que viven en el territorio en el año de inicio de la simulación

  20 000    hab

Idealmente, se dispone de datos del censo para esta información.

10

15

19

11

16 17 18

12 13 14

El territorio también alberga una agricultura de subsistencia con zonas dedicadas al cultivo de 
arroz, destinadas en su mayor parte a la alimentación de la población local.

En los últimos años se ha instalado una empresa privada que está invirtiendo en el sector de la 
palma de aceite. Las primeras plantaciones están dedicadas al comercio exterior y es probable  
que otros inversores privados muestren interés por este sector en la próxima década.

En este caso, el análisis se hace con un horizonte temporal de 30 años con el fin de reflejar 
posibles escenarios futuros, en función de los intereses potenciales, complementarios  
o divergentes, de varios grupos de actores.
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1.  Para obtener más información sobre el GIECC, visite: http://www.ipcc.ch/

13. Crecimiento poblacional
Indique el crecimiento o disminución anual promedio de la población, calculado como porcentaje de la 
población total. 

  2,7    %

Use una tasa de crecimiento o disminución demográfica media estimada.

Considere posibles cambios causados por variaciones en las tasas de natalidad o posibles fenómenos 
de migración.

14. Divisa
Seleccione la divisa deseada para la realización de los cálculos. Más adelante, podrá visualizar 
los resultados finales en otras divisas. Los tipos de cambio que utiliza el Land-use Planner 
automáticamente se actualizan regularmente.

  EUR

15. Año de inicio
Elija el año de inicio. Se recomienda elegir el año actual a menos que haya datos más precisos 
disponibles de años anteriores.

  2018

16. Duración de la simulación
Elija el número de años de previsión para los escenarios de planificación del uso del suelo que se 
definirán más adelante. Puede elegir hasta 50 años.

  30

17. Zona ecológica principal
Dependiendo de su tamaño y especificidad, el territorio estudiado puede abarcar zonas muy 
diferentes desde el punto de vista climático y el tipo de ecosistema. Elija el tipo de ecosistema más 
representativo del territorio escogido (generalmente el que cubre la mayor superficie). El Land-use 
Planner usará los valores de carbono predeterminados para este tipo de zona. Estos valores de 
carbono son establecidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(GIECC).1 Podrá ajustar los valores de carbono en la etapa 2 "Uso del suelo".

La parte inferior de la página muestra un mapamundi de las principales zonas ecológicas, que se 
vuelven visibles a seleccionarlas en el menú desplegable. El mapa le ayudará a elegir la zona ecológica 
que corresponde a su territorio.

  Bosque denso tropical

18. Tipo de suelo principal
El territorio estudiado puede abarcar distintos tipos de suelos, elija el tipo de suelo más representativo 
del mismo. El Land-use Planner usará los valores de carbono predeterminados correspondientes 
proporcionados por el GIECC. Podrá ajustar los valores de carbono en la etapa 2 "Uso del suelo".

La parte inferior de la página muestra un mapamundi de los principales tipos de suelo, que se vuelven 
visibles a seleccionarlos en el menú desplegable. El mapa le ayudará a elegir el tipo de suelo que mejor 
corresponde a su territorio.

  Arcilloso muy activo

19. Siguiente
Una vez completada esta sección, haga clic en "Siguiente" para pasar a la etapa de definición de los 
usos del suelo.

http://www.ipcc.ch/


8Land-use Planner — Manual del usuario

Acerca de los menús desplegables
Cuando utilice el Land-use Planner, en determinadas etapas encontrará menús desplegables que le 
ayudarán a introducir valores, especialmente en los aspectos productivos de varios cultivos (etapa 
de definición de los usos del suelo, en particular). Por ejemplo, datos básicos sobre rendimientos, 
costes, mano de obra, etc. 

El uso de datos básicos es completamente opcional y todos estos datos son ajustables por el 
usuario. Estos menús de opciones múltiples se producen a partir de datos compilados por el 
Instituto Forestal Europeo (EFI) para los usos del suelo más comunes. Esta biblioteca de valores 
sirve como base para facilitarle el trabajo y avanzar más rápidamente en la simulación. 

 
Guardar los archivos de trabajo

En cualquier momento a lo largo del desarrollo del proyecto, podrá guardar un archivo del trabajo 

realizado en formato .lup.

Haga clic en                                    para guardar el archivo de trabajo actual.

Puede volver a un proyecto en blanco haciendo clic en

Haga clic en                                         y seleccione el archivo de trabajo previamente guardado para 

reanudar el estudio en la misma etapa donde lo dejó (Exportar datos).

La información 
contenida en los 
cuadros verdes 
es aplicable al 
conjunto del 
manual.

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos


