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Resultados
4.1. Introducción a los resultados
Esta última etapa del Land-use Planner permite visualizar los impactos esperados de cada escenario a 
nivel económico, social y ambiental. La diversidad de los indicadores de resultados disponibles permite 
comprobar el impacto de cada escenario desde distintos puntos de vista. 

Por ejemplo, ¿el escenario que parece ser el más rentable también es interesante desde el punto 
de vista del empleo y la seguridad alimentaria? ¿Qué tipo de actor obtiene los beneficios más 
importantes en este escenario? ¿Es este el escenario más interesante desde todos los puntos de vista 
en comparación con otros escenarios? Y si variamos los parámetros, como el precio de un producto 
agrícola importante, ¿esta estrategia siempre será la deseada para este territorio? Por último, ¿no sería 
mejor ajustar las prioridades de planificación y ver cuál es la mejor manera de combinar lo mejor de 
cada escenario?  

Esta es la clase de preguntas que pueden surgir al leer e interpretar los resultados. Recomendamos 
iniciar una discusión con las partes interesadas. Esta discusión puede llevar varias veces a las 
etapas anteriores del Land-use Planner. Esto permitirá ajustar los escenarios o incluso algunos datos 
introducidos en las etapas anteriores.

El papel del facilitador
El rol del facilitador es moderar la discusión durante las sesiones de consulta, que pueden tener lugar 
en distintas etapas de un proceso de planificación del uso del suelo.

Esta puede ser una reunión técnica preliminar o un taller de validación para la implementación de un 
programa o plan de uso del suelo.

Durante este proceso de reflexión sobre los resultados, los parámetros se pueden ajustar para refinar 
el análisis y alcanzar el nivel de precisión suficiente para una posible toma de decisiones informada.

Advertencia
Los resultados que aparecen se basan en cálculos simples y reproducibles (a partir del archivo 
descargable de datos, consulte la página 62 a continuación). En su mayor parte, los resultados 
simplemente agregan los datos de entrada en diferentes formas. La única ponderación realizada 
es la relacionada con la tasa de descuento elegida por el usuario (consulte a continuación la tasa 
de descuento). El Land-use Planner no utiliza modelos económicos sofisticados. La calidad de los 
resultados siempre refleja la calidad de los datos utilizados. En cualquier momento puede ajustar  
los datos y parámetros y recalcular los resultados. 

Los supuestos de cálculo no ajustables, destinados a limitar la complejidad de la herramienta, se 
especificaron en el documento "Métodos", descargable durante la última etapa del Land-use Planner, 
"Resultados". El documento "Métodos" está a su disposición para comprender y controlar mejor los 
indicadores utilizados en los cálculos del Land-use Planner. Los supuestos de cálculo también están 
presentes en las notas de ayuda de cada paso (ver explicación sobre las notas de ayuda en la página 3). 
Por ejemplo, no puede cambiar la duración de 20 años para la regeneración de bosques naturales en 
áreas de barbecho no cultivadas.

El Land-use Planner y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Al ayudar a reducir la deforestación, el Land-use Planner contribuye al Objetivo 15 de gestión sostenible 

de los bosques, lucha contra la desertificación, detención e inversión de la degradación de tierras 

y detención de la pérdida de biodiversidad. Es particularmente relevante para la meta 15.2, que tiene 

como objetivo para 2020 promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 

deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 

mundial. 

El Land-use Planner permite tomar decisiones relativas al uso del suelo que maximicen el potencial de 

captura de carbono. De este modo, la herramienta también contribuye al Objetivo 13, que consiste en 

adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El Land-use Planner integra 
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además los aspectos relativos a la seguridad alimentaria, en línea con el Objetivo 2: acabar con 
el al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 

Además, al proporcionar la información necesaria para la producción sostenible de productos 
básicos, la herramienta también contribuye a avanzar hacia el Objetivo 12, que busca garantizar 
modelos de consumo y producción sostenibles, en particular la meta 12.2, que aspira a lograr,  
de aquí a 2030, la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

4.2. Resumen general
La primera página de los resultados muestra un resumen general que incluye todos los escenarios  
para poder compararlos entre sí.

Cada escenario está específicamente representado por un color.

Esta descripción general muestra los patrones generales de comparación de escenarios.
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Indicadores de la página de resultados multiescenarios 

149. Cobertura forestal
Es el porcentaje del territorio cubierto por bosque al final del período de informe. En nuestro ejemplo, 
el escenario de expansión de cultivos es claramente diferente de la política de deforestación cero.

150. Beneficios netos
Es la suma de las ganancias netas anuales (ganancias anuales - costos anuales) de cada escenario 
en valor presente (de acuerdo con la tasa de descuento elegida), distribuida entre tres categorías 
de actores. Estos actores son el Estado, las poblaciones locales y "Otros" (a menudo operadores 
económicos del sector privado). Esto incluye todos los productos agrícolas, ganaderos y forestales 
(incluso el valor atribuido al carbono, véase más adelante), el coste de la mano de obra (familiar y 
asalariada) y los costes transversales de la puesta en práctica.

151. Producción agropecuaria
Es el cambio en el valor de los productos agrícolas. Esto se aplica solo a los cultivos anuales y 
perennes y al ganado. 

En nuestro ejemplo, el escenario de intensificación del cultivo de la palma de aceite será el que 
garantizará la mejor evolución de la producción agrícola, contrariamente al escenario de política de 
deforestación cero.

152. Empleo
Es la lista de escenarios que destruyen empleo asalariado o familiar, o que reducen la productividad  
del trabajo familiar. Un puesto de trabajo = 230 días laborables anuales.

Detalles sobre el semáforo: 

Verde: creación neta de empleo asalariado y familiar, con aumento de la productividad del trabajo 
familiar. 

Rojo: pérdida neta de ambos tipos de trabajos; o si solo aumenta el empleo familiar pero la 
productividad disminuye (mayor dificultad). 

Amarillo: todas las demás situaciones.

153. Biodiversidad
Es el cambio en el nivel de biodiversidad total durante el período considerado. Los niveles de 
biodiversidad para todos los usos del suelo se agregan en proporción a sus áreas respectivas. 

154. Emisiones de CO2 
Emisiones de CO2 equivalentes derivadas del uso del suelo y del cambio de este uso acumuladas 
durante el período considerado en cada escenario. 

155. Acceso a los mercados responsables 
Es la lista de escenarios que logran reducir la deforestación y estabilizar la cobertura forestal y la 
biodiversidad al menos en un 80 % de los niveles iniciales, el año en que se alcanza la estabilización. 
A partir de este año, se aplica una posible bonificación sobre el precio (ver "Parámetros" en la página 
"Resultados", página 70) para ciertos productos agrícolas de gran prestigio.  

156. Seguridad alimentaria
Se trata de la clasificación de escenarios en semáforos. 

Verde: aumento de la producción de cultivos indicados como importantes para la seguridad 
alimentaria, en calorías per cápita. 

Amarillo: aumento total, pero disminución per cápita. 

Rojo: disminución de la cantidad total y per cápita.
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4.3. Resumen de cada escenario
Los resúmenes de los escenarios permiten observar cada situación en detalle. 

Al pasar el cursor sobre el resumen, aparece una barra de desplazamiento que permite seleccionar el 
escenario del cual desea ver el resumen.

Por ejemplo, aquí hemos elegido examinar el resumen del cuarto escenario de la política de 
deforestación cero en el estudio de la Cuenca del río Azul.
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157. Viabilidad económica
Solo los escenarios donde los costes totales exceden los beneficios totales (valores no descontados) 
se consideran insostenibles. Los escenarios que logran beneficios netos con una tasa de descuento  
del 10 % se consideran muy viables.

158. Cobertura forestal
Es el porcentaje de superficie cubierta por bosque al inicio y al final del período estudiado. 

159. Producción agropecuaria y deforestación
Es el índice de valor de los productos agrícolas. Se aplica únicamente a los cultivos anuales y perennes 
y al ganado.

160. Distribución de beneficios
Es la distribución de los beneficios totales (beneficios anuales - costes anuales) en términos de valor 
presente entre tres categorías de posibles actores y de acuerdo con la tasa de descuento elegida.

161. Seguridad alimentaria 
Es el cambio en la producción per cápita de cultivos señalados como importantes para la seguridad 
alimentaria. Semáforo (ver explicación arriba).

162. Empleo 
Es el cambio en el empleo total, familiar y remunerado. Semáforo. 

Verde: creación neta de empleo asalariado y familiar, con aumento en la productividad del trabajo 
familiar. 

Rojo: pérdida neta de ambos tipos de trabajos, o si solo aumenta el empleo familiar, pero la 
productividad disminuye (mayor dificultad). 

Amarillo: las demás situaciones. 

163. Mercados responsables
Semáforo.

Verde: un escenario que elimina la deforestación neta y estabiliza la cubierta forestal y la biodiversidad 
al menos en un 80 % de sus niveles iniciales. Se indica el año en el que se alcanza este resultado.

Amarillo: detener la deforestación, pero perder más del 20 % de los niveles iniciales de cobertura 
forestal y/o biodiversidad. 

Rojo: no se detiene la deforestación neta. 

164. Emisiones de carbono
Semáforo.

Verde: escenario de carbono neutro o positivo, con una captura de CO2 que excede las emisiones.

Amarillo: emisiones netas de CO2, pero hay un escenario que genera más emisiones. 

Rojo: escenario con las emisiones más altas.
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4.4. Resultados detallados
Partiendo de la página de resultados generales, la pestaña derecha "Detalles" muestra los detalles de 
los resultados.

Al hacer clic dos veces en "Detallado", tres ventanas muestran los resultados por temática: economía, 
medioambiente, social.

Para cada tema, puede visualizar los detalles para obtener una visión más clara de las ventajas e 
inconvenientes de cada escenario.

En cuanto a la leyenda, podemos observar las ventajas comparativas de cada uno de los escenarios 
según varios indicadores, divididos en tres tablas.

Puede examinar los resultados de los distintos escenarios en función de varios indicadores de 
producción económica y agrícola. Para ello, haga clic en "Siguiente" para desplazarse por los 
resultados de acuerdo con los siguientes indicadores. Los resultados son los esperados en el  
último año del período estudiado.

 
En nuestro ejemplo, que tiene como año de referencia 2018, se trata del año 2048. 

• Producción agrícola en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Producción del cultivo en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Ganado 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Cambios en la productividad laboral (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Beneficios brutos en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Beneficios netos en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Beneficios netos para el Estado (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en EUR).

• Beneficios netos para la población local (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en 
EUR).

• Valor Actual Neto (VAN) (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en EUR).

• VAN para la población local (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en EUR).

• Costos totales - descontados (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en EUR).
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Puede examinar asimismo los resultados de los distintos escenarios en función de varios indicadores 
medioambientales. Para ello, haga clic en "Siguiente" para desplazarse por los resultados de acuerdo con 
los siguientes indicadores. Los resultados son los esperados en el último año del período considerado.

En nuestro ejemplo, y abajo, se trata del año 2048.

• Superficie forestal en 2048 (miles de hectáreas).

• Cobertura forestal en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Tasa de deforestación (porcentaje anual).

• Emisiones acumuladas (en millones de toneladas de CO2 equivalente).

• Emisiones acumuladas REDD+ (millones de toneladas de CO2).

• Biodiversidad en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

Por último, puede examinar los resultados de los distintos escenarios en función de varios indicadores 
sociales. Para ello, haga clic en "Siguiente" para desplazarse por los resultados de acuerdo con los 
indicadores siguientes. Los resultados son los esperados en el último año del período considerado. 

En nuestro ejemplo, y abajo, se trata del año 2048. El año de referencia para nuestro ejemplo es 2018. 

• Empleo total en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Población en 2048 (miles de personas).

• Seguridad alimentaria en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Beneficios locales por persona en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Productividad laboral en 2048 (como porcentaje respecto al año de referencia, 2018).

• Empleos en el uso del suelo en 2048 (por cada 1000 habitantes).

Al examinar cada uno de los indicadores, las comparaciones temáticas permiten evaluar los escenarios 
más ventajosos o desfavorables en los aspectos sociales, económicos y ambientales.

Finalmente, puede consultar los resultados detallados por temática. Para ello, haga clic en la flecha a 
la derecha de "Detallado". Aparecerá un menú desplegable. Puede elegir entre los siguientes temas: 
economía, medioambiente o social.

Resumen sobre el componente de economía
Si hace clic en el menú desplegable sobre el tema "Economía", se abrirá una nueva ventana. Esta 
ventana permite consultar una serie de gráficos comparativos entre los distintos escenarios en función 
de los aspectos mencionados a continuación. Para avanzar, haga clic en "Siguiente".

Los puntos presentados:

• Producción de cultivos (en miles de toneladas).

• Ganado (en miles de cabezas).

• Producción agrícola total (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en miles de EUR).

• Terrenos agrícolas (en miles de hectáreas).

• Beneficios anuales brutos (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en millones de EUR).
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• Beneficios anuales brutos (como porcentaje en comparación con el año de referencia, 2018).

• Beneficios anuales netos (como porcentaje en comparación con el año de referencia, 2018).

• Beneficios anuales netos para el Estado (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo,  
en miles de EUR).

• Beneficios anuales netos para la población local (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro 
ejemplo, en miles de EUR).

• Beneficios anuales netos (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en miles de EUR).

• Costos anuales (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro ejemplo, en miles de EUR).

Al revisar cada uno de estos indicadores, el grupo de debate puede entrar en más detalles. Los 
resultados muestran cambios en estos indicadores, que varían con el tiempo.

De nuevo, al examinar cada uno de los indicadores, las comparaciones temáticas permiten evaluar los 
escenarios más ventajosos o desfavorables en los aspectos sociales, económicos y ambientales.
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Uso de filtros
Tiene la posibilidad de aplicar un filtro para los componentes "Medioambiente", "Economía" y "Social", 
y para cada uno de los indicadores correspondientes. 

El filtro permite mostrar resultados específicos para los productos estudiados. Los resultados 
económicos por producto toman en cuenta los costes y beneficios del uso asociado del suelo, así 
como la parte correspondiente de costos y beneficios. 

Por otro lado, los costos y beneficios del carbono ya no se incluyen cuando está activo el filtro de 
productos, porque no es posible atribuir sistemáticamente las ganancias o pérdidas de carbono a 
productos específicos.

Resumen sobre el componente medioambiental
Si hace clic en el menú desplegable sobre el tema "Medioambiente", se abrirá una nueva ventana. 
Esta ventana permite consultar varios gráficos que representan una comparación de sus escenarios 
de acuerdo con los diferentes aspectos mencionados a continuación. Para desplazarse, haga clic en 
"Siguiente".

• Superficie forestal (en miles de hectáreas).

• Deforestación acumulada (en miles de hectáreas).

• Tasa de deforestación media (porcentaje).

• Reservas de carbono (en millones de toneladas de carbono).

• Emisiones terrestres anuales (en miles de toneladas de CO2 equivalente).

• Emisiones anuales derivadas de cambios en los bosques REDD+ (en millones de toneladas de 
CO2).

• Biodiversidad (como porcentaje respecto al primer año del estudio, en nuestro ejemplo, 2018).
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Resumen sobre el componente social
Si hace clic en el menú desplegable sobre el tema "Social", se abrirá una nueva ventana. Esta ventana 
permite consultar varios gráficos que representan una comparación de sus escenarios de acuerdo con 
los diferentes aspectos mencionados a continuación. Para desplazarse, haga clic en "Siguiente".

• Cultivos relacionados con la seguridad alimentaria (en miles de calorías/persona).

• Beneficios netos por persona – población local (dependiendo de la divisa elegida, en nuestro 
ejemplo, en miles de EUR/año).

• Terreno agrícola per cápita (en hectáreas/persona).

• Empleo - mano de obra familiar (en miles de empleos).

• Empleo - mano de obra formal (en miles de empleos).

• Empleo total (en miles de empleos).

• Productividad media de la mano de obra (en la divisa elegida y por puesto de trabajo, en nuestro 
ejemplo, en EUR/empleo).

• Empleos en el uso del suelo (por cada 1000 habitantes). 

Los parámetros

En la esquina superior derecha de la ventana, encima del gráfico que detalla los resultados, puede 
hacer clic en el icono ‘Parámetros’ para ajustar la configuración predeterminada aplicada por el  
Land-use Planner para las siguientes variables.
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165. Tasa de descuento
Se trata del tipo de interés utilizado para ponderar los beneficios y los costes futuros en relación con 
el presente. Cuanto mayor sea la tasa de descuento, menores serán los impactos a largo plazo en 
relación con los impactos a corto plazo.

166. Lista de precios
Seleccione el producto o servicio para ver o cambiar el precio.

167. Mercados responsables
Los productos "verdes", especialmente aquellos de deforestación cero, podrían tener un mejor acceso 
a ciertos mercados que otros productos en el futuro. Calcule aquí el posible beneficio económico como 
un porcentaje del precio de venta. Esta bonificación se aplicará solo a los escenarios que permitan 
preservar al menos el 80 % de la biodiversidad inicial del territorio y se tendrán en cuenta solo a partir 
del momento en que cese de haber deforestación.

168. Productos responsables
A partir de los bonos del mercado responsable, elija el producto o productos que podrían beneficiarse 
de un mejor acceso a ciertos mercados durante el período considerado porque provienen de un 
territorio sostenible, sin deforestación. Solo puede seleccionar productos a cuyas problemáticas 
los mercados son particularmente sensibles (por ejemplo, el aceite de palma), tratando de anticipar 
posibles evoluciones durante todo el período considerado.

169. Final del período
Por defecto, el Land-use Planner calcula los resultados para todo el período considerado.  
Puede reducir o alargar el período de tiempo seleccionado.

170. Divisa
Puede cambiar la divisa elegida en el capítulo 2 para visualizar los resultados en otra divisa.
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4.5. Descargar los resultados
Los resultados también están disponibles como archivos descargables. Para generar estos archivos, 
haga clic en "Informe".

Informe
El informe necesita tiempo para prepararse.

Hay dos tipos de archivos de salida.

Haga clic en "Descargar" y descomprima el archivo descargado.

Este consiste en dos archivos:

Rawdata
El archivo sin procesar se produce a partir de los datos introducidos durante las primeras etapas del 
Land-use Planner.

Este archivo permite comprender cómo se generan los resultados.

La primera hoja contiene los datos que introdujo durante las etapas 1 y 2.

Las siguientes hojas muestran los resultados de cada escenario preparado.



Acerca del Centro REDD de la UE

El Centro REDD de la UE apoya a los países socios que desean 
mejorar la gobernanza del uso de la tierra como parte de su 
esfuerzo para frenar, detener y revertir la deforestación; también 
apoya el esfuerzo general de la UE para reducir el impacto de la 
deforestación en los países en desarrollo. El Centro se fundó en 
2010 y tiene su sede en el Instituto Forestal Europeo (EFI).

Exención de responsabilidad 

Este manual ha sido producido con el apoyo de la Unión 
Europea y de los Gobiernos de Alemania, España, Francia, 
Irlanda, Países Bajos y el Reino Unido. Su contenido es 
responsabilidad exclusiva del Centro REDD de la UE y en ningún 
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de las 
organizaciones que lo financian.

© Centro REDD de la UE, 2019

La primera pestaña contiene los valores introducidos en las etapas "Territorio" y "Uso del suelo". 
La distribución inicial de los usos del suelo refleja los valores de cada uno de los usos descritos.

Las siguientes pestañas muestran los valores generados en los escenarios, para cada año. A partir 
de estos datos se pueden verificar los resultados generados.

Informe en versión PDF
Finalmente, se genera un informe de síntesis en formato PDF. Este último, menos detallado, facilita el 
acceso a los resultados compilados para su presentación a los responsables de la toma de decisiones, 
evitando que tengan que entrar en los detalles de los cálculos.

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


