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Uso del suelo
2.1. Presentación de esta etapa
Esta etapa de la herramienta tiene como objetivo describir la situación inicial del territorio: algo así 
como una fotografía de lo que hay en el territorio durante el primer año del proyecto. Depende de 
usted describir este territorio agregando, uno tras otro, cada tipo importante de uso del suelo. Para 
ello, haga clic en uno de los seis iconos de uso del suelo y arrástrelo a la barra que representa el 
territorio.

No es necesario describir en detalle los diferentes tipos de vegetación y cultivos presentes en el 
territorio. Lo que importa es caracterizar los usos del suelo que sean de particular interés para 
usted en el proceso de planificación: ¿Qué cultivos son los más importantes para las opciones de 
planificación y desarrollo contempladas? ¿Qué opciones interesarán a las partes interesadas? 

Por ejemplo, si quiere poner a prueba varios escenarios asociados a distintas formas de cultivar palma 
de aceite, y al mismo tiempo comparar con las oportunidades que ofrece el sector del cacao, tendrá 
que caracterizar dichas prácticas en esta etapa. Por otro lado, no será necesario que especifique todos 
los tipos de ganadería existentes si no va a centrarse en este sector. Ni siquiera es necesario que 
describa las zonas (lagos, infraestructuras, etc.), que serán idénticas en todos sus escenarios (etapa 3) 
y que no se verán afectadas por el desarrollo de los cultivos.

Se trata de lograr un equilibrio entre diversidad y simplicidad. Le recomendamos que elija un máximo 
de 12 usos diferentes del suelo. También debe tener en cuenta que las áreas montañosas importantes 
no son cultivables. Pueden caracterizarse como "Bosque" u "Otro" y es altamente probable que 
estas áreas no cambien de uso. Deberá considerar las áreas residuales como tierras desnudas si 
permanecen indefinidas cuando pase al siguiente paso (etapa 3 de los escenarios). Los terrenos 
desnudos deben calificarse como "Otro".

El Land-use Planner ofrece seis categorías principales de uso del suelo a través de los seis iconos 
principales: bosque, cultivo perenne, cultivo anual, barbecho, ganado y una categoría "Otro" para todos 
los demás usos del suelo que no correspondan a ninguna de las categorías anteriores. Puede usar la 
categoría "Otro" para incluir humedales, terrenos desnudos o espacios ocupados por infraestructuras 
rurales si desea integrarlos con el objetivo de comparar escenarios.

Puede seleccionar varios usos del suelo para una misma categoría. Por ejemplo, puede categorizar 
varios tipos de bosque para caracterizar un bosque de producción (como una concesión forestal), un 
bosque de conservación (como un área protegida) o un bosque comunitario. También puede incluir 
distintas entradas para distinguir entre métodos de producción diferentes dentro de un mismo cultivo 
(por ejemplo, áreas de cultivo convencionales y orgánicas).

Un caso específico es el de las plantaciones forestales: cuando el modelo de gestión de las 
plantaciones forestales de crecimiento rápido para la producción de madera se acerca más a los 
cultivos perennes que a los bosques naturales, puede caracterizarlos como "Cultivo perenne", 
en lugar de "Bosque". Por el contrario, las plantaciones forestales cuyo objetivo principal no es la 
producción de madera, sino, por ejemplo, la captura de carbono, se pueden caracterizar mucho mejor 
en la categoría de "Bosque".

Es posible asociar un uso del suelo con otro. Por ejemplo, si el cacao está asociado con plantaciones 
de caucho, puede arrastrar el icono "Cultivo perenne" (que nos permitirá caracterizar el cacao) a una 
zona ya identificada como caucho.

2 
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2.2. Ocupación y uso del suelo
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (1998) describe la 
ocupación del suelo como "la cobertura (bio)física de la superficie terrestre" y, por tanto, el tipo de uso 
(o ausencia del mismo) que el ser humano hace de la tierra. Así, un mosaico de paisaje identifica los 
tipos homogéneos de zonas (por ejemplo: áreas artificializadas, áreas agrícolas, bosques o páramos, 
humedales, etc.).

El uso del suelo se refiere al uso socioeconómico (por ejemplo, agricultura, silvicultura, conservación, 
uso recreativo o residencial).

En esta etapa del Land-use Planner se tratará principalmente de caracterizar los usos del suelo 
(incluidas las áreas forestales y los cultivos agrícolas).

2.3. Ayuda en esta etapa  
Mapas de uso del suelo
Para facilitar la descripción del territorio estudiado con estimaciones de superficies fiables y precisas, 
es útil utilizar en esta etapa mapas de ocupación o de uso del suelo. También puede usar información 
geoespacial disponible en Internet, por ejemplo en la plataforma Global Forest Watch (http://www.
globalforestwatch.org/).

Puede utilizar varios tipos de datos espaciales para realizar este análisis. Puede tratarse de datos de 
uso del suelo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) o bien de datos de ocupación del suelo 
obtenidos tras el análisis de imágenes satelitales (tipo de mapa de vegetación).

A menudo se puede identificar en este tipo de mapas algunos usos del suelo, como concesiones 
forestales, plantaciones, áreas protegidas o incluso explotaciones mineras. Los análisis de imágenes 
satelitales le ayudarán a identificar las áreas forestales, a veces con una distinción entre bosques 
primarios y secundarios, áreas de cultivo y áreas urbanizadas.

Las categorías de ocupación o uso del suelo en estos mapas no necesariamente tienen que restringir 
sus elecciones en el Land-use Planner. Los mapas pueden proporcionar puntos de referencia, 
particularmente en términos de superficie para las principales categorías (por ejemplo, entre 
agricultura y silvicultura), pero puede definir categorías o subcategorías más precisas en el Land-use 
Planner. Por ejemplo, dentro de las zonas agrícolas, puede calcular las superficies dedicadas al cacao  
y las dedicadas al caucho.

Sin embargo, a veces es aconsejable atenerse lo más posible a las categorías de planificación ya 
definidas y utilizadas en la cartografía. Este es el caso si desea utilizar el Land-use Planner para 
respaldar un proceso oficial de planificación del uso del suelo. En general, será útil poder relacionar los 
tipos de uso del suelo en el Land-use Planner con las categorías que se encuentran en los mapas de 
planificación del territorio estudiado.

Utilizar una hoja de recopilación de datos
Con el fin de informar mejor los valores ecológicos, económicos y sociales de cada uno de los usos 
del suelo, dispone de hojas de recopilación de datos que servirán de guía para la observación sobre 
el terreno y facilitarán la recolección de información. Para más información, descargue las hojas de 
recopilación de datos disponibles en la pestaña "Recursos" del Land-use Planner.

http://www.globalforestwatch.org/
http://www.globalforestwatch.org/
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2.4. Cómo comenzar
¿Cuántos usos del suelo quiere introducir en el territorio estudiado? ¿Ha hecho una lista de usos, que 
idealmente no supere los 12 elementos? En caso afirmativo, ¿está listo para caracterizar, uno tras otro, 
dichos usos?

La primera vez que llegue a esta etapa de "Uso del suelo", encontrará un área que representa 
simbólicamente el espacio del territorio estudiado, completamente vacía y que puede llenarse 
arrastrando los iconos de colores situados más arriba.

Los tipos de uso del suelo en el territorio se definen arrastrando los iconos a la barra territorial 
reproducida más adelante.

La barra territorial es una representación esquemática y simbólica del territorio. No constituye una 
representación cartográfica, sino que indica las superficies y las proporciones de cada uno de los usos 
descritos. También permite ver de un vistazo el espacio que queda por caracterizar.

2.5. Los distintos tipos de uso del suelo 
propuestos

Bosque

Cultivo perenne

Cultivo anual

Ganado

Barbecho

Otro
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Bosque
Si desea diferenciar entre diferentes tipos de bosques, empiece por  
un primer tipo de bosque que desee aislar del resto del análisis. 

Segunda 
etapa

Primero, introduzca el nombre o tipo de bosque y luego la superficie que ocupa

20 21

2 
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20. Nombre del bosque
Califique el tipo de bosque con un nombre corto. La elección del nombre es libre.

Por ejemplo, el nombre puede referirse a la calidad ecológica o a la situación jurídica de la ocupación 
del suelo en cuestión. En el caso de un bosque de producción gestionado conforme al régimen de 
concesión, por ejemplo, indicar:

  Concesión forestal

21. Superficie
Indique la superficie en hectáreas de este uso específico del suelo.

  30 000   ha

Una vez que haya especificado el nombre de este tipo de bosque y su superficie, se abre el resto de la 
ventana, que incluye los aspectos "Ecología" y "Economía".

Ecología

22. Zona ecológica
Un menú desplegable permite confirmar o elegir el tipo de entorno ecológico relacionado con el 
bosque descrito: bosque denso tropical, bosque de montaña, etc. Estas elecciones contribuyen a 
caracterizar mejor las reservas de carbono forestal estimadas para este tipo de bosque.

Por defecto, la zona seleccionada en la etapa 1 al eligir la zona ecológica aparecerá aquí:

  Bosque denso tropical

23. Tasa de degradación forestal (%)
El porcentaje de degradación forestal se usa para ajustar las reservas de carbono y los niveles de 
biodiversidad. El valor predeterminado (0 % de degradación) es el valor de biodiversidad y carbono de 
un bosque natural intacto. Para ajustar la tasa de degradación forestal, desplace el cursor en la barra 
horizontal.

En el caso de una concesión forestal, indique por ejemplo:

  10 %

Puede separar la degradación en términos de carbono de la de la biodiversidad. Para hacer esto, haga 
clic en el icono "Configuración" para ajustar las reservas de carbono (la tasa de degradación en % 
solo afectará a la biodiversidad). Puede reemplazar los valores de carbono que aparecen (obtenidos 
del GIECC) con datos ajustados en función de la especificidad del área de interés, expresados en 
toneladas de carbono por hectárea (tC/ha). 1 tC = 3,67 t CO2.

2322
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¿Cómo calcular la tasa de degradación? 

Para la biodiversidad, generalmente deberá referirse al conocimiento del terreno de los actores locales 
o a estudios locales. En su defecto, utilice información objetiva y las orientaciones del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (www.cbd.int).

Para el carbono, también encontrará puntos de referencia en la literatura sobre degradación forestal. 
También puede aplicar criterios basados en el conocimiento del terreno junto con el sentido común. 
En el caso de las concesiones forestales, por ejemplo, puede usar una tasa de degradación relativa 
dependiendo del tipo de concesiones. Así, en principio, una concesión certificada tendrá una menor 
tasa de degradación forestal que una concesión no certificada con planes de gestión y métodos de 
extracción menos restrictivos.

¿No está seguro de qué tasa de degradación aplicar? Aquí puede hacer estimaciones preliminares  
y afinarlas luego con los actores involucrados en el proceso de planificación.

Reservas de carbono
Puede cambiar los niveles predeterminados de las reservas de carbono haciendo clic en 
"Configuración". Aparecerá la ventana emergente que figura en la imagen de la página anterior.

 
Acerca del carbono y otros gases de efecto invernadero

La captura, o por el contrario, la emisión de gases de efecto invernadero es un elemento importante a 
tener en cuenta en el cálculo de los costes y beneficios de los diferentes escenarios de uso del suelo. 
Como usuario, puede controlar la importancia que confiere a este elemento. Puede variar el precio de 
una tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) en la etapa de análisis de resultados.

La captura de carbono en la biomasa y los suelos se toma sistemáticamente en cuenta para todos 
los usos del suelo (bosques, cultivos, etc.), con excepción de las áreas dedicadas a la ganadería, con 
valores predeterminados que pueden ser ajustados por el usuario. Para los cultivos, además de las 
reservas de carbono asociadas a los mismos (relacionadas con la biomasa en las plantaciones), se 
incluyen reservas adicionales de carbono vinculadas a la presencia de árboles en zonas agrícolas 
(como usuario, puede reasignar la cantidad promedio de árboles por hectárea); vea el recuadro a 
continuación sobre "Árboles fuera de los bosques". También se produce captura cuando los barbechos 
se convierten en bosques si no son reutilizados para la agricultura.

El Land-use Planner tiene en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero de dos maneras:

Las que provienen de los cambios en el uso del suelo o cambios en las reservas de carbono a lo largo 
del tiempo, cuando las zonas con grandes reservas de carbono dan paso a usos del suelo con menos 
contenido de carbono. Este es el caso, por ejemplo, cuando un bosque se convierte en un área de 
cultivo. También puede ser el caso cuando un bosque intacto se convierte en bosque degradado.

Asimismo provienen de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a ciertas formas 
de ganadería, así como de algunos humedales y turberas. Aquí se incluyen varios gases de efecto 
invernadero (incluido el metano) que se agregan en tCO2e (datos propuestos por defecto o datos 
propios). 

Para simplificar, el Land-use Planner ofrece la posibilidad de incluir estas emisiones de gases de 
efecto invernadero solo para las categorías "Ganado" y "Otro” (para tener en cuenta las turberas en 
particular). Por lo tanto, las emisiones relacionadas con cultivos anuales, como el cultivo de arroz, no 
están incluidas en esta versión de la herramienta. Para obtener más información sobre cómo calcular 
las emisiones equivalentes de carbono de otros gases de efecto invernadero, puede consultar esta 
página del GIECC: http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=115  

Acerca de los árboles fuera de los bosques y en zonas agrícolas

Para los árboles presentes en las zonas de cultivo, se computa una ganancia de 1,8 tCO2 por árbol, 
independientemente de la edad y el tipo de árbol. Esto es equivalente al contenido de carbono de 
aproximadamente una tonelada de madera seca. Los árboles en las explotaciones pueden aportar 
otros beneficios, como fertilidad del suelo, producción de frutos, control de las plagas, producción  
de madera y una mayor seguridad de la propiedad de la tierra. Se contempla un valor promedio de  
2 USD/árbol/año para este conjunto de posibles beneficios.

http://www.cbd.int
http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=115
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Economía

24. Valor económico
El valor económico incluye todos los bienes y servicios forestales, incluidos los productos de la 
madera, la carne de animales silvestres y la protección de las cuencas hidrográficas, entre otros.  
No se tiene en cuenta aquí el valor del carbono. El Land-use Planner lo calcula por separado y lo  
tendrá en cuenta en los resultados finales.

En el menú desplegable, el valor promedio propuesto por defecto es de 71 EUR/ha/año. Esto se ha 
calculado en el contexto del África occidental (Costa de Marfil) utilizando los valores generalmente 
encontrados en los estudios sobre servicios ecosistémicos en los bosques tropicales. Usted 
puede cambiar esta información. Los valores económicos "bajo", "alto" y "muy alto" corresponden 
respectivamente al 50 %, 200 % y 400 % del valor "promedio".  

En nuestro ejemplo, elegimos el valor:

  Muy alto (África central)

25. Configuración 
Si desea insertar datos específicos del área, haga clic en "Configuración". Se abrirá la siguiente tabla 
de cálculo:

24

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

27

28 29

30
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26. Beneficiarios
Los beneficiarios del uso del suelo se dividen en tres grupos principales: la población local, el 
Estado (especialmente mediante los ingresos fiscales) y otros actores. Los otros actores pueden 
incluir inversores externos, actores económicos del sector privado, otros gobiernos o la comunidad 
internacional en general. Para cada uso del suelo descrito, se trata de proponer una distribución de  
los terrenos entre cada usuario o grupo de usuarios. 

Para nuestro ejemplo, se propone la siguiente distribución:

Población local: 15 % Estado: 15 % Otros: 70 %

27. Beneficios
Para estimar los beneficios anuales por hectárea, necesita calcular la cantidad de cada producto (como 
madera) o servicio (como la protección de cuencas hidrográficas) que genera cada año ese bosque y 
luego dividir ese valor por la superficie del bosque en hectáreas.

Dejamos todos los valores predeterminados de los productos y servicios descritos aquí (debajo). 

28. Costos
Se trata del coste anual por hectárea, expresado en la divisa seleccionada, para producir los bienes y 
servicios forestales enumerados aquí (por ejemplo, los costos de combustible utilizados para la gestión 
forestal). No se incluye el coste de la mano de obra.

Dejamos todos los valores predeterminados de los productos y servicios descritos aquí (debajo).

29. Trabajo
Se trata de los días trabajados, formal e informalmente (por ejemplo, recolección de leña), por 
hectárea y año, para producir bienes y servicios forestales.

Dejamos todos los valores predeterminados de los productos y servicios descritos aquí (debajo).

30. Mano de obra familiar
Marque esta casilla si el trabajo lo realizan principalmente los miembros de la familia (o cualquier 
trabajo no remunerado).

Dejamos todos los valores predeterminados de los productos y servicios descritos aquí (debajo).

Productos

31. Madera
Se trata de productos de madera, incluidos los producidos por la tala industrial y la tala informal a 
pequeña escala o artesanal.

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).

32. Leña
En las regiones donde la población depende totalmente de la leña para la energía, la población rural 
utiliza de media 0,5 toneladas de leña por persona al año (a 25 EUR por tonelada), mientras que las 
poblaciones urbanas tienden a utilizar carbón vegetal. El precio de la leña depende de la localidad y 
puede oscilar considerablemente

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).

33. Carbón vegetal
Obtenido con la combustión lenta e incompleta de la madera. Se usa principalmente en las ciudades 
de los países del sur. El carbón vegetal (150 EUR la tonelada) es ligero y fácilmente transportable.  
Su combustión, fácil de controlar, no produce humos sucios o demasiado molestos. 

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).
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35. Carne de caza
Se trata de productos de fauna silvestre que se venden con mayor frecuencia en los mercados locales.

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).

Servicios

36. Servicios ambientales hidrológicos
La cobertura forestal ayuda a proteger las cuencas hidrográficas al regular el flujo y limitar la 
erosión del suelo. Por ejemplo, las cuencas forestales reducen la sedimentación en las centrales 
hidroeléctricas, lo que minimiza los cortes de energía en las industrias y los hogares durante las 
sequías. Se calcula que el valor promedio de los servicios a las cuencas proporcionados por los 
bosques es de 8 EUR/ha/año, con una variación de entre 1 y 26 euros.

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).

37. Turismo
Uno de los principales beneficios económicos del turismo es el precio de entrada a los parques y 
reservas forestales.

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).

38. Valores de opción y de existencia
El valor de opción es el valor otorgado a la conservación de una propiedad para su uso futuro. El valor 
de existencia refleja el beneficio de saber que existe un recurso ambiental concreto (como un bosque). 
Estos valores son difíciles de evaluar. Por ejemplo, se estima un valor de opción de 3 EUR/ha para los 
bosques de Camerún.

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).

39. Otros
Aquí se pueden incluir otros tipos de servicios ecosistémicos, como servicios relacionados con la 
protección de entornos específicos y frágiles (turberas, manglares con alto valor de conservación, 
paisajes culturales del Patrimonio Mundial de la UNESCO, etc.).

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).

Haga clic en "Guardar" para validar este primer uso del suelo con los valores indicados; a continuación, 
podrá agregar más usos. Esta validación implica un primer relleno del área que representa el territorio, 
proporcional a la superficie del mismo.

34. Productos forestales no madereros
Se trata de productos forestales no maderables, como frutas, plantas medicinales, materiales de 
construcción o forraje. El valor de los productos forestales no madereros en los bosques tropicales  
se estima entre 13 y 60 EUR/ha/año.

Dejamos todos los valores predeterminados aquí (debajo).
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Modificación del uso del suelo ya descrito

Puede modificar cada uno de los usos para volver a los valores iniciales en la lista de usos, haciendo 
clic en "Modificar".

Haga clic en el lápiz situado a la derecha en la ventana, en la línea del uso del suelo descrito.

¿La cobertura forestal del territorio contiene otros usos además del de bosque de producción 
(por ejemplo, un área protegida)?

Si este es el caso, agregue el uso de "Bosque" nuevamente a la barra territorial.

Y así sucesivamente. Puede definir los tipos de bosque que le interesen. Además de los ejemplos ya 
mencionados, puede incluir tierras forestales comunitarias en la barra territorial, que se caracterizan 
por ofrecer mayores beneficios para la población local. Debe guardar cada uso introducido. A menudo 
resulta útil describir unas cuantas categorías principales de bosques en el territorio estudiado porque 
es probable que se produzcan cambios en este tipo de tierras forestales (cambios de uso). De hecho, 
es en las áreas forestales donde más probabilidad hay de que aparezcan zonas de barbecho.

La descripción de los diferentes usos del bosque proporciona una visión general de las diferentes 
categorías forestales que generalmente están presentes en los bosques tropicales.

El próximo paso es describir los otros usos del suelo que caracterizan el territorio. 
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Cultivo perenne
La observación de campo de los tipos de cultivos perennes se puede 
realizar mediante el uso de hojas de recopilación de datos.

Arrastre el icono de cultivo perenne a la barra territorial y comience la descripción de ese espacio.

Aquí tomamos la palma de aceite como ejemplo de cultivo importante presente en nuestro territorio, 
ejemplo que sirve para ilustrar este manual (Cuenca del río Azul):

Primero, introduzca el nombre del cultivo y luego su superficie:

40. Nombre del cultivo perenne
Califique este tipo de cultivo con un nombre corto. La elección del nombre es libre.

Por ejemplo, el nombre puede referirse a la calidad ecológica o a la situación jurídica del uso del suelo.  
En el caso de una plantación industrial de palma de aceite, indique, por ejemplo: 

  Plantación industrial de palma

41. Superficie
Indique la superficie en hectáreas de este uso específico del suelo.

  10 000   ha

Identificación del cultivo

42. Selección del cultivo
El menú desplegable propone los cultivos perennes más comunes para los cuales se han recopilado  
datos básicos (por parte de EFI). Le recomendamos que verifique y ajuste los valores predeterminados, 
si es necesario, en la siguiente ventana de información. 

42

40 41
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Debido a la variedad de cultivos posibles, el menú desplegable no presenta una lista exhaustiva. Si el 
cultivo deseado no está presente en esta lista, seleccione "Ninguno" y continúe. La lista de cultivos se 
amplía regularmente.

Cuando haya elegido el tipo de cultivo de   Palma de aceite   se abrirá una nueva ventana en el lado 
derecho de la pantalla y podrá definir el tipo de práctica agrícola:

43

43. Tipo de práctica agraria
Cuando se selecciona un tipo de práctica agraria, el Land-use Planner agrega los datos de producción 
específicos compilados por EFI. Le recomendamos encarecidamente que verifique y ajuste los 
datos predeterminados si es necesario. Si la práctica agrícola de su elección no figura en la lista, elija 
"Ninguno" y continúe. La lista se amplía regularmente.

En el ejemplo de la Cuenca del río Azul, nuestra elección se basa en un modelo de cultivo de palma de 
aceite observado en Camerún:

  Modelo industrial de Camerún  

44. Seguridad alimentaria
Marque la casilla "Seguridad alimentaria" si el producto es importante en la dieta local, o si su 
desaparición representaría un riesgo para la seguridad alimentaria en el territorio.

Aparece una ventana sobre el contenido calórico:

45. Contenido calórico
El valor nutricional del cultivo se calcula a partir de su contenido calórico, expresado en calorías por 
100 gramos (cal/100gr). El contenido calórico de las frutas y hortalizas frescas es, en promedio,  
de 50 cal/100 g; el de los cereales, de entre 100 y 350 cal/100 g; el de los frutos secos, de alrededor  
de 600 cal/100 g, y el de los aceites vegetales, de alrededor de 880 cal/100 g.

En nuestro ejemplo, podemos mantener o ajustar el valor predeterminado propuesto para el aceite de 
palma   884   cal/100 g.

46. Edad de las plantaciones más antiguas
La edad de las plantaciones tiene una gran influencia en la productividad. Indique la edad de las 
plantaciones más antiguas (y no la edad promedio de las plantaciones) de este cultivo presente en  
el territorio.

En nuestro ejemplo, las plantaciones más antiguas tienen 20 años, por lo que indicamos   20    para 
notificar la edad de estas plantaciones.

47. Distribución por edad de las plantaciones existentes
Teniendo en cuenta todo este tipo de plantaciones existentes en el territorio, elija el tipo de 
distribución por edad, desde muy joven (menos de tres años para la mayoría de las plantaciones)  
hasta muy antigua (más de 20 años para la mayoría de las plantaciones). 

45
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Por defecto, el Land-use Planner ofrece una distribución uniforme que corresponde a una plantación 
compuesta por todos los grupos de edad en proporciones similares. 

La distribución por clases de edad influye en los cálculos de producción, dadas las grandes variaciones 
en la productividad según la edad de las plantaciones.

Si la distribución de edades de las plantaciones de la zona es homogénea, elija  Uniforme

Economía

48. Precio medio del producto
El precio de venta es el precio recibido por una tonelada del alimento básico producido. Se recomienda 
utilizar el precio local (el precio a pie de finca o el precio en el mercado local) para evitar incluir los 
beneficios obtenidos por otros actores fuera del territorio (por ej., mercados internacionales).

Aquí verificamos que el precio medio del producto ofrecido por el Land-use Planner  
sea realista  76   EUR/t

49. Beneficiarios
Los beneficios del uso del suelo se distribuyen entre tres grupos principales: la población local, el 
Estado (especialmente mediante los ingresos fiscales) y otros actores. Los otros actores pueden  
incluir inversores externos, otros gobiernos o la comunidad internacional en general.
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Para nuestro ejemplo, se propone la siguiente distribución:

Población local: 20 % Estado: 20 % Otros: 60 % 

Para obtener más detalles sobre la configuración de "Economía", haga clic en "Configuración".

Aparece una ventana sobre los rendimientos, que permite ajustar los valores propuestos por defecto:

50. Producción
Agregue los datos de producción del cultivo perenne desde el año en que se planta hasta el último  
año de producción (perfil de rendimiento). 

Aparecerá un perfil de rendimiento ajustable si se conocen los rendimientos de los cultivos y las 
prácticas agrícolas. 

De lo contrario, (1) introduzca los parámetros principales de la ventana (incluida la productividad 
máxima y el año pico de producción); (2) considere usar uno de los tres perfiles genéricos de 
rendimiento, y (3) ajuste manualmente el perfil en el gráfico principal.

51. Rendimiento máximo por hectárea
Introduzca el rendimiento máximo en toneladas por hectárea por año.

Para cultivos que producen unos pocos kilogramos por hectárea, conviértelos a una fracción de 
toneladas (por ejemplo, 0,08 t/ha para un cultivo que produzca 80 kilos por hectárea).

Para la palma de aceite en nuestro caso de la Cuenca del río Azul, indicamos por ejemplo:

  7,5    

52. Primer año de cosecha 
¿Después de cuántos años comienza a ser productivo el nuevo cultivo plantado? Por ejemplo, lleva 
unos siete años comenzar a extraer látex de una nueva plantación de caucho.

Para nuestro ejemplo, indicamos:

  3

53. Año de máxima de producción
¿Cuánto tiempo se necesita después de la siembra para alcanzar el rendimiento máximo?

Para nuestro ejemplo, indicamos:

  8

54. Último año de cosecha
El último año de cosecha es cuando el agricultor decide que ya no vale la pena cosechar, lo que puede 
ocurrir antes de que la planta deje de producir. Las palmas de aceite, por ejemplo, se hacen demasiado 
grandes para que las explotaciones agrícolas pequeñas sigan cosechando después de 25 años.

Para nuestro ejemplo, indicamos:

  35

55. Después de la última cosecha
Después de la última cosecha, el productor dispone de dos opciones. Puede ser que decida replantar, 
en cuyo caso se produce un nuevo ciclo de producción. De lo contrario, la plantación se abandona y no 
se lleva a cabo ninguna acción.

En nuestro ejemplo de la Cuenca del río Azul, dejamos el cursor posicionado en "Replantación".
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56. Perfil genérico de rendimiento (opcional)
Tres perfiles genéricos de rendimiento muestran cómo la productividad de un cultivo puede cambiar 
con el tiempo. Elija el perfil que sea más relevante para este cultivo.

Para nuestro ejemplo, elegimos el tercer perfil propuesto (derecha).

57. Reiniciar rendimientos 
Al hacer clic en "Reiniciar rendimientos", puede ajustar el rendimiento de forma personalizada, 
basándose en el conocimiento disponible de los rendimientos anuales del cultivo en cuestión.

En nuestro ejemplo, podemos ajustar el perfil para reflejar una producción que continúa hasta los  
35 años, el año de la última cosecha.

Para esto, podemos ajustar cada año haciendo clic en los cuadros verdes y ajustándolos en el gráfico 
de rendimiento.

Costos

58. Costos durante la plantación
Estos costos incluyen la preparación de la tierra y la producción o compra de semillas o plántulas.

Para nuestro ejemplo, indicamos:

  900    EUR/ha

59. Costos durante los años no productivos
Estos costos incluyen el mantenimiento del cultivo (fertilizantes, desbroce, control de plagas, etc.) y el 
coste de un posible seguro durante los años anteriores al inicio de la producción.

Para nuestro ejemplo, indicamos:

  250    EUR/ha

60. Costos durante los años productivos
Además del mantenimiento de la plantación, estos costes incluyen los gastos relacionados con la 
cosecha en sí.

Para nuestro ejemplo, indicamos:

  400    EUR/ha

57
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61. Trabajo
Días trabajados anualmente por hectárea, relacionados con este uso del suelo.

Para nuestro ejemplo, indicamos: 

Para el trabajo durante la plantación   50   días/ha/año.

Para el trabajo en los años no productivos   16   días/ha/año.

Para el trabajo en los años productivos   17    días/ha/año.

62. Mano de obra familiar
Marque estas casillas si el trabajo lo realizan principalmente los miembros de la familia (o cualquier 
trabajo no remunerado).

Para nuestro ejemplo, dejamos este recuadro sin marcar, dada la naturaleza asalariada de este tipo  
de trabajo en las plantaciones industriales.

Ecología
El componente de ecología en los cultivos perennes permite tener en cuenta los árboles en zonas 
agrícolas y la biodiversidad.

63. Arboles en zonas agrícolas 
Para los árboles que se encuentran en zonas de cultivo, se computa una ganancia de 1,8 tCO2 por 
árbol en una explotación agrícola, independientemente de la edad y tipo de árbol. Esto es equivalente 
al contenido de carbono de aproximadamente una tonelada de madera seca. Los árboles en las 
explotaciones pueden aportar otros beneficios, como fertilización del suelo, producción de madera  
y frutos, control de plagas y una mayor seguridad en la propiedad de la tierra.

Se contempla un valor promedio de 2 EUR/árbol/año para este conjunto de posibles beneficios.

Para nuestro ejemplo, indicamos:

 10   árboles/ha

64. Reservas de carbono
Puede reemplazar los valores predeterminados (del GIECC) con datos personalizados, expresados en 
toneladas de carbono por hectárea (tC/ha). 1 tC = 3,67 tCO2.

Para obtener más información, consulte "Acerca del carbono y otros gases de efecto invernadero" en  
la página 14.

Para nuestro ejemplo, indicamos:

  2    tC/ha

65. Biodiversidad
El Land-use Planner expresa el estado de la biodiversidad como un porcentaje del nivel de 
biodiversidad en un bosque natural intacto. Si no cuenta con estudios locales, use  información 
subjetiva y las orientaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (www.cbd.int). Para ajustar  
la tasa de degradación forestal, modifique el cursor en la barra horizontal.

Para nuestro ejemplo, hemos establecido el control deslizante al  10   %, en el caso de un cultivo.

A continuación haga clic en "Guardar".

63 64

65

http://www.cbd.int


25Land-use Planner — Manual del usuario

En este punto, las zonas forestales y la plantación industrial de palma de aceite aparecen descritas en 
la barra territorial.
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Cultivo anual
En el Land-use Planner se describen varios tipos de cultivos anuales.
La observación de campo de los tipos de cultivos anuales se realiza 
mediante el uso de hojas de recopilación de datos.

Arrastre el cultivo anual a la barra territorial y comience la descripción de ese espacio.

En nuestro ejemplo, como se indica en el capítulo 1, se practica el cultivo anual artesanal de arroz.

Primero, introduzca el nombre del cultivo y luego su superficie:

66. Nombre del cultivo anual 
Califique el uso del suelo con un nombre corto. La elección del nombre es libre. 

Por ejemplo, el nombre puede referirse a la calidad ecológica o la situación jurídica de ese uso. 

En nuestro ejemplo, para las plantaciones artesanales de arroz, indicamos

  Plantación artesanal de arroz

67. Superficie
Indique la superficie en hectáreas de este uso específico del suelo.

  10 000   ha

Identificación de cultivos

68. Seleccione un cultivo
Cuando se selecciona un tipo de cultivo del menú desplegable, el Land-use Planner agrega datos 
específicos del cultivo que han sido compilados por EFI. Le recomendamos que verifique y ajuste  
los valores predeterminados si es necesario. 
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Debido a la variedad de cultivos posibles, el menú desplegable no presenta una lista exhaustiva. Si el 
cultivo no está en la lista, seleccione "Ninguno" y continúe. 

La lista de cultivos se amplía regularmente.

Cuando haya elegido el tipo de cultivo,   Arroz   en nuestro ejemplo, se abre una nueva ventana en el 
lado derecho de la pantalla y se propone definir el tipo de práctica agrícola:

69. Tipo de práctica agrícola
Cuando se selecciona un tipo de práctica agrícola, el Land-use Planner agrega los datos de producción 
específicos compilados por EFI. Le recomendamos que verifique y ajuste los datos predeterminados si 
es necesario.

Si la práctica agrícola de su elección no figura en la lista, elija "Ninguno" y continúe. La lista se amplía 
regularmente.

En el caso de nuestro ejemplo de Cuenca del río Azul, la elección se basa en un modelo representativo 
de la cuenca del Congo:

  Prácticas convencionales  

70. Seguridad alimentaria
Marque la casilla "Seguridad alimentaria" si el producto es importante en la dieta local, o si su 
desaparición representara un riesgo para la seguridad alimentaria en el territorio.

Aparece una ventana sobre el contenido calórico.

71. Contenido calórico
El valor nutricional del cultivo se calcula a partir de su contenido calórico, expresado en calorías por 
100 gramos (cal/100 g). El contenido calórico de las frutas y hortalizas frescas es, en promedio, de  
50 cal/100 g; el de los cereales, de entre 100 y 350 cal/100 g; el de los frutos secos, de alrededor  
de 600 cal/100 g, y el de los aceites vegetales, de alrededor de 880 cal/100 g. 

En nuestro ejemplo, podemos mantener o ajustar el valor predeterminado propuesto para el arroz

  132   cal/100 g

Economía

72. Precio medio del producto
El precio de venta es el precio recibido por una tonelada del alimento básico producido. 
Recomendamos utilizar el precio local (precio a pie de finca o precio en el mercado local) para  
evitar incluir los beneficios obtenidos por otros actores fuera del territorio (por ejemplo, los  
mercados internacionales).

Aquí comprobamos que el precio medio del producto ofrecido por el Land-use Planner sea realista

  300   EUR/t
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73. Beneficiarios
Los beneficios del uso del suelo se distribuyen entre en tres grupos principales de interesados: la 
población local, el Estado (especialmente mediante los ingresos fiscales) y otros actores. 

Otros actores pueden incluir inversores externos, otros gobiernos o la comunidad internacional en 
general.

Para nuestro ejemplo, proponemos la siguiente distribución:

Población local: 90 % Estado: 10 % Otros: 0 % 

Para obtener más detalles sobre la configuración de "Economía", haga clic en "Configuración".

Aparece una ventana sobre los datos del cultivo, que permite ajustar los valores propuestos por 
defecto:

74. Cultivo itinerante
Marque esta casilla si se trata de un sistema de cultivo itinerante.

75. Tiempo máximo de cultivo
¿Cuántos años se cultivará la misma tierra antes de que se ponga en barbecho?

Para nuestro ejemplo, indicamos   5    

76. Tiempo mínimo en barbecho
¿Cuántos años permanecerá la tierra en barbecho antes de que se vuelva a cultivar?

Para nuestro ejemplo, indicamos   2    

77. Rendimiento medio
Para nuestro ejemplo, indicamos   0,95   t/(ha/año)

78. Costos
Se trata de los costos asumidos por los agricultores, que van desde la preparación del campo hasta la 
cosecha y el mantenimiento del cultivo. 

Para nuestro ejemplo, indicamos   80   

79. Trabajo
Días trabajados anualmente por hectárea, relacionados con este uso del suelo.

Para nuestro ejemplo, indicamos   60   

80. Mano de obra familiar
Marque esta casilla si el trabajo lo realizan principalmente los miembros de la familia (o cualquier 
trabajo no remunerado).

Para nuestro ejemplo, dejamos este recuadro sin marcar, dada la naturaleza asalariada de este tipo  
de trabajo en las plantaciones industriales.
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Ecología
El componente de ecología en los cultivos anuales permite tener en cuenta los árboles en zonas 
agrícolas y la biodiversidad.

81. Árboles en zonas agrícolas
Para los árboles presentes en las áreas de cultivo, se computa una ganancia de 1,8 tCO2 por árbol 
en una explotación agrícola, independientemente de la edad y el tipo de árbol. Esto es equivalente 
al contenido de carbono de aproximadamente una tonelada de madera seca. Los árboles en las 
explotaciones pueden aportar otros beneficios, como fertilidad del suelo, producción de frutos y 
madera, control de plagas o una mayor seguridad en la propiedad de la tierra.

Se contempla un valor promedio de 2 EUR/árbol/año para este conjunto de posibles beneficios.

Para nuestro ejemplo, indicamos  10   árboles/ha

82. Biodiversidad
El Land-use Planner expresa el estado de la biodiversidad como un porcentaje del nivel de 
biodiversidad en un bosque natural intacto. Si no dispone de estudios locales, use información 
subjetiva y las orientaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (www.cbd.int).

Para ajustar la tasa de degradación en las zonas de cultivos anuales, modifique el control deslizante en 
la barra horizontal. En este tipo de uso del suelo, es muy probable que la tasa de biodiversidad sea muy 
baja en comparación con las áreas forestales con poco impacto.

Para nuestro ejemplo, hemos establecido el cursor al   10   %

A continuación haga clic en "Guardar".

81 82
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En este punto, en nuestro ejemplo, las áreas forestales, la plantación industrial de palma de aceite y  
el cultivo artesanal de arroz están descritos en la barra territorial.
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Ganado
En el Land-use Planner se describen varios tipos de ganadería.  
La observación de campo de los tipos de ganadería se realiza  
mediante el uso de hojas de recopilación de datos.

83. Tipo de ganado
Califique el uso del suelo con un nombre corto. La elección del nombre es libre.

En nuestro ejemplo se practica la cría de ganado bovino en el territorio, de modo que indicamos    
  Cría de bovino 

84. Superficie
Indique la superficie en hectáreas que ocupa este uso específico del suelo. 

 10 000   ha

85. Selección del tipo de ganado
Para nuestro ejemplo, elegimos   Bovino  

Arrastre el uso de “Ganado” a la barra territorial y comience la descripción de ese espacio.

En nuestro ejemplo, la ganadería será el objeto de este uso del suelo.

Primero, introduzca el nombre/tipo de ganadería y luego su superficie:
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Economía

86. Número de animales
Número total de animales que pastan en esta área (correspondiente a este uso del suelo).

Para nuestro ejemplo, indicamos   1 000   cabezas

87. Carga ganadera: número de cabezas por hectárea
Esta información será completada automáticamente por el Land-use Planner dividiendo el número  
de cabezas de ganado por la superficie.

88. Beneficios por animal
Los beneficios incluyen los ingresos por productos de origen animal (como leche y lana) y el valor  
del animal en el momento del sacrificio. 

Agregue todos los beneficios y calcule el beneficio anual promedio por animal.

Para nuestro ejemplo, indicamos   220   EUR/cabeza/año

89. Beneficiarios
Los beneficios del uso del suelo se distribuyen entre tres grupos principales de interesados: la 
población local, el Estado (especialmente mediante los ingresos fiscales) y otros actores. Otros actores 
pueden incluir inversores externos, otros gobiernos o la comunidad internacional en general.

Para nuestro ejemplo, se propone la siguiente distribución:

Población local: 90 % Estado: 10 % Otros: 0 %

 
Para obtener más detalles sobre la configuración de "Economía", haga clic en "Configuración". En este 
momento, aparecerán otras dos ventanas desplegables, una para los costos por animal y otra para los 
días de trabajo por animal.

90. Costos por animal
Esta ventana permite calcular el coste anual total para mantener esta explotación, por animal (en 
promedio). 

No incluya los costes de mano de obra aquí. Son el objeto de la siguiente ventana.

Para nuestro ejemplo, indicamos   70   EUR/cabeza/año

91. Días de trabajo por animal
Se trata de los días trabajados anualmente por hectárea, en relación con este uso del suelo.

Para nuestro ejemplo, indicamos  10   días/cabeza
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92. Mano de obra familiar
Marque esta casilla si el trabajo lo realizan principalmente los miembros de la familia (o cualquier 
trabajo no remunerado).

Para nuestro ejemplo, dejamos este recuadro sin marcar, dada la naturaleza asalariada de este tipo  
de trabajo en las ganaderías industriales.

Ecología
El componente de ecología en las ganaderías permite tener en cuenta los árboles en zona agrícolas  
y las emisiones de gases de efecto invernadero:

93. Árboles en zonas agrícolas
Se computa una ganancia de 1,8 tCO2 por árbol en una explotación agrícola, independientemente 
de la edad y el tipo de árbol. Esto es equivalente al contenido de carbono de aproximadamente una 
tonelada de madera seca. Los árboles en las explotaciones pueden aportar otros beneficios, como 
fertilización del suelo, producción de madera y frutos, control de plagas y una mayor seguridad en  
la propiedad de la tierra.

Se contempla un valor promedio de 2 EUR/árbol/año para este conjunto de posibles beneficios.

Para nuestro ejemplo, indicamos   5   árboles/ha

94. Emisiones de gases de efecto invernadero
Algunos usos del suelo, como los pastizales ganaderos, las turberas o los humedales degradados 
pueden causar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Tenga en cuenta que las emisiones de GEI se expresan en toneladas equivalentes de CO2 (mientras 
que las reservas de carbono se expresan en toneladas de carbono).

Las principales fuentes de emisiones del ganado son la producción y el procesamiento de forraje,  
la digestión del ganado (fuente de metano, un gas 25 veces más potente que el CO2 en términos de 
potencial de calentamiento global), la descomposición del estiércol y el transporte de productos de 
origen animal.

Para nuestro ejemplo, indicamos   1.7    tCO2/cabeza/año

A continuación haga clic en "Guardar".

93 94
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En este punto, en nuestro ejemplo, las áreas forestales, la plantación industrial de palma de aceite,  
el cultivo artesanal de arroz y la cría de bovino están descritos en la barra territorial.
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Barbecho
Se considera barbecho un terreno en desuso que ha sido cultivado 
previamente y que probablemente vuelva a ser cultivado en el futuro. 

Si no se utiliza después de 20 años, el Land-use Planner infiere que el barbecho maduro se convierte 
en bosque y añade esta área a la categoría forestal con el menor contenido de carbono.

95. Superficie
Para nuestro ejemplo, indicamos   5 000   ha

Ecología
El componente de ecología en las zonas en barbecho permite tener en cuenta las reservas de carbono 
y la biodiversidad. 

96. Reservas de carbono
Para nuestro ejemplo, indicamos   10   tCO2/ha

97. Biodiversidad
El Land-use Planner expresa el estado de la biodiversidad como un porcentaje del nivel de 
biodiversidad de un bosque natural intacto. Si no cuenta con estudios locales, use información 
subjetiva y las orientaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (www.cbd.int). Para  
adaptar la tasa de degradación a un barbecho, cambie el cursor de la barra horizontal a valores  
de biodiversidad bajos.

Para nuestro ejemplo, hemos establecido el cursor al   30   %

 
A continuación haga clic en "Guardar".
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En este punto, en nuestro ejemplo, las áreas forestales, la plantación industrial de palma de aceite, 
el cultivo artesanal de arroz, la cría de bovino y las zonas de barbecho están descritos en la barra 
territorial.
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Otro
Si el territorio incluye usos del suelo que no sean bosques, cultivos 
anuales o perennes, ganado o barbechos, puede categorizarlos  
como "Otro". 

Estos usos pueden incluir, por ejemplo, turberas, tierras desnudas o zonas de infraestructuras.  
Para hacer esto, arrastre el icono "Otro" a la barra territorial. 

98

100

99

98. Nombre de este uso del suelo
Califique el uso específico del suelo con un nombre corto. La elección del nombre es libre.

El nombre puede referirse, por ejemplo, a la calidad ecológica o a la situación jurídica de este uso  
del suelo.

En el caso de una turbera, por ejemplo, indique   Turbera

99. Superficie
Indique la superficie en hectáreas que ocupa este uso específico del suelo.

  5 000   ha

100. Uso predefinido del suelo
Elija el uso del menú desplegable. Si el uso en esta zona del territorio no se corresponde con ninguno 
de los usos propuestos en la lista, elija "Ninguno".
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Economía

101. Beneficios
Por defecto, el Land-use Planner considera que los usos del suelo calificados como "Otro" no generan 
ningún beneficio. Puede cambiar este valor según sea necesario, dependiendo del uso del suelo que 
describa aquí.

En nuestro ejemplo, mantuvimos los beneficios en 0 EUR/ha/año, porque consideramos que las 
turberas no generan ningún beneficio.

102. Beneficiarios
Los beneficios del uso del suelo se distribuyen entre tres grupos principales de interesados: la 
población local, el Estado (especialmente mediante los ingresos fiscales) y otros actores. Otros  
actores pueden incluir inversores externos, otros gobiernos o la comunidad internacional en general.

Para nuestro ejemplo, proponemos la siguiente distribución:

Población local: 90 % Estado: 10 % Otros: 0 %

Para obtener más detalles sobre la configuración de "Economía", haga clic en "Configuración".

103. Costos
Para nuestro ejemplo, indicamos   0   EUR/ha/año

104. Trabajo
Para nuestro ejemplo, indicamos   0   días/ha/año

105. Mano de obra familiar
Marque esta casilla si el trabajo lo realizan principalmente los miembros de la familia (trabajo no 
remunerado).

Para nuestro ejemplo, elegimos desmarcar esta casilla.

Ecología
El componente de ecología en el uso del suelo ‘Otro’ permite tener en cuenta las emisiones de gases 
de efecto invernadero, las reservas de carbono y la biodiversidad.
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106. Emisiones de GEI 
Para nuestro ejemplo, indicamos   3   tCO2/ha/año

107. Reservas de carbono
Puede cambiar los valores de las reservas de carbono predeterminados en el Land-use Planner, 
basados en los valores del GIECC.

Para nuestro ejemplo, hemos conservado el valor   500   tC/ha

108. Biodiversidad
El Land-use Planner expresa el estado de la biodiversidad como un porcentaje del nivel de biodiversidad 
que tendría un bosque natural intacto. Si no dispone de estudios locales, puede basarse en información 
subjetiva y en las orientaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (www.cbd.int). Para ajustar 
la tasa de degradación forestal en función del uso que se hace del suelo, modifique el cursor en la barra 
horizontal. Para una zona artificial (por ejemplo, una gran infraestructura) indicaríamos 0 %.

Para nuestro ejemplo, hemos conservado el valor   10   %

A continuación haga clic en "Guardar".

Llegados a este punto hemos hecho la descripción de todos los usos del suelo.

No olvide guardar el trabajo realizado hasta este momento haciendo clic en "Exportar datos". Se creará 
un nuevo archivo .lup que reemplazará el archivo guardado anteriormente.

Si está satisfecho con la representación del territorio obtenida a través del resumen realizado, puede 
pasar a la etapa siguiente haciendo clic en "Escenarios" en la parte inferior de la página.

http://www.cbd.int
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Cultivos asociados
En algunos casos, se practican varios usos en la misma superficie  
de un territorio. El Land-use Planner permite combinar dos usos  
diferentes del suelo en una misma parte del territorio para obtener  
una representación más precisa.
Por ejemplo, el territorio puede tener bosques no asignados u otros usos del suelo con ganado 
asociado. 

Por lo tanto, se puede prever un uso dual del suelo, integrando un nuevo uso "Ganado" con el  
"Bosque no asignado" existente.

Para ello, arrastre el uso "Ganado" al uso existente "Bosque no asignado".

A continuación, deberá describir el tipo de uso de "Ganado" que se integrará en el uso inicial del 
"Bosque no asignado".

109. Nombre de ganado 
Para nuestro ejemplo, indicamos   Ganado en la zona forestal 

110. Selección del tipo de ganado
Elegimos "Vacas silvopastoral".
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Economía

111. Número de animales
Para nuestro ejemplo, indicamos   1 000   animales

112. Carga ganadera
Número de animales por hectárea.

Esta información será completada automáticamente por el Land-use Planner dividiendo el número  
de cabezas de ganado por la superficie.

113. Beneficios por animal
Los beneficios incluyen los ingresos por productos de origen animal (como leche y lana) y el valor  
del animal una vez sacrificado sacrificio. 

Agregue todos los beneficios y calcule el beneficio anual promedio por animal.

Para nuestro ejemplo, indicamos   220   EUR/cabeza/año

114. Beneficiarios
Los beneficios del uso del suelo se distribuyen entre tres grupos principales de interesados: la 
población local, el Estado (especialmente mediante los ingresos fiscales) y otros actores. Otros 
actores pueden incluir inversores externos, otros gobiernos o la comunidad internacional en general.

Para nuestro ejemplo, se propone la siguiente distribución:

Población local: 90 % Estado: 10 % Otros: 0 %

Para obtener más detalles sobre la configuración de "Economía", haga clic en "Configuración". 
Aparecerán otras dos ventanas, una para los costes por animal y otra para los días de trabajo  
por animal.

115. Costos por animal
Esta ventana permite calcular el coste anual total medio por animal para mantener la explotación. 

No incluya los costes de mano de obra aquí. Son el objeto de la siguiente ventana.

Para nuestro ejemplo, indicamos   70  

116. Días de trabajo por animal
Se trata de los días trabajados anualmente por hectárea, relacionados con este uso del suelo.

Para nuestro ejemplo, indicamos   10   días/animal

117. Mano de obra familiar
Marque esta casilla si el trabajo lo realizan principalmente los miembros de la familia (o cualquier 
trabajo no remunerado).

Para nuestro ejemplo, dejamos este recuadro sin marcar, dada la naturaleza asalariada de este tipo  
de trabajo en las ganaderías industriales.
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Ecología

118. Emisiones de gases de efecto invernadero
Algunos usos del suelo, como los pastizales ganaderos, las turberas o los humedales degradados, 
pueden causar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Tenga en cuenta que las emisiones de GEI se expresan en toneladas equivalentes de CO2 (mientras 
que las reservas de carbono se expresan en toneladas de carbono).

Las principales fuentes de emisiones del ganado son la producción y el procesamiento de forraje, la 
digestión del ganado (fuente de metano, un gas 25 veces más potente que el CO2 en términos de 
potencial de calentamiento global), la descomposición del estiércol y el transporte de productos de 
origen animal.

Para nuestro ejemplo, indicamos   1.7   tCO2/cabeza/año

A continuación haga clic en "Guardar".

118

A continuación, una nueva representación del territorio permite reflejar el uso dual del suelo 
integrando el sistema silvopastoral en el área forestal no asignada.
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Para modificar cada uno de los usos con  
el fin de mejorar la descripción, haga clic  
en "Modificar", a la derecha de cada uso.

Una vez aportada esta información, si está satisfecho con la representación del territorio obtenida 
a través de este resumen, puede pasar a la etapa siguiente haciendo clic en "Escenarios" en la parte 
inferior de la página.

Tenga en cuenta que no es necesario completar la descripción de todo el territorio si únicamente 
desea centrarse en zonas específicas del mismo. De este modo, los pasos siguientes considerarán  
"Sin efecto" las áreas que no hayan sido descritas.

Para eliminar un uso, haga clic en 
"Eliminar" a la derecha del mismo.

 
Recordatorio: 

En cualquier momento durante el desarrollo del proyecto, podrá guardar un archivo de trabajo .lup 

para guardar el trabajo realizado hasta el momento.

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 etapa donde se guardó (Exportar datos).

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos


