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Escenarios
3.1. Presentación de la etapa de los escenarios

En esta etapa, el Land-use Planner permite hacer proyecciones de 
futuro. Mientras que en las etapas anteriores se trataba de describir 
el estado inicial del territorio, los escenarios le permitirán planificar 
las posibles trayectorias de evolución del mismo en función de los 
distintos cambios en el uso del suelo. Estos escenarios pueden 
ser muy variados: continuidad de las tendencias actuales, cambios 
graduales planificados o incluso ruptura total. El objetivo general de 
este trabajo es comparar las implicaciones económicas, sociales y 
ambientales de las diferentes estrategias de uso del territorio estudiado.

La definición de los escenarios
La elección de los escenarios es completamente libre y debe reflejar las prioridades de los interesados, 
su visión a medio y largo plazo. Recomendamos que los escenarios se correspondan con decisiones 
políticas importantes y con las elecciones de uso del suelo que los actores deseen estudiar y debatir.

¿Distintos grupos de actores no están de acuerdo con las opciones de desarrollo del territorio y de los 
sectores de producción? En esta etapa podrá desarrollar varios escenarios que le permitirán incluir en 
el análisis las distintas visiones.

Además, la definición de los escenarios nunca es fija. Puede comenzar con escenarios simples 
y diametralmente opuestos. A medida que interactúe con las partes interesadas y observe los 
resultados, podrá crear escenarios más elaborados que combinen diferentes objetivos y reflejen los 
compromisos alcanzados entre las distintas partes interesadas. En cualquier momento durante el 
trabajo, puede volver a los escenarios y ajustarlos.

En este manual utilizamos el ejemplo de la Cuenca del río Azul para ilustrar el desarrollo de tres 
escenarios simples, incluido un "escenario de partida" que servirá como referencia para establecer 
los siguientes. Al final del capítulo se presenta un cuarto escenario, más elaborado y que 
combina distintas intervenciones. El Land-use Planner permite comparar hasta cinco escenarios 
simultáneamente. Sin embargo, en general, le será más fácil hacer análisis comparativos con dos  
o tres escenarios.

El papel del facilitador
En esta parte de la configuración de los escenarios, el facilitador deberá adaptarse a su público. 
Al principio, deberá insistir en el papel crucial de esta etapa, ya que es en la que se representarán 
las aspiraciones de los distintos grupos. Si la audiencia es activa y participativa, tendrá una función 
de escucha y tendrá en cuenta las observaciones realizadas durante la sesión de mediación. Si la 
audiencia espera una demostración de la herramienta, deberá proponer la definición de escenarios que 
representen los intereses de cada uno. A medida que avance la discusión, también será posible crear 
un escenario de consenso que pueda tener en cuenta las aspiraciones de los diferentes grupos.

3 
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3.2. Primer escenario: escenario de partida
Cuando llegue por primera vez a esta etapa del Land-use Planner, podrá visualizar un escenario de 
partida, que la herramienta propone por defecto. En esta etapa, el escenario inicial simplemente 
proyecta los usos iniciales del suelo en el futuro sin otra evolución que la de los cultivos perennes 
(consecuencias en los rendimientos) y el impacto del crecimiento demográfico (consecuencias  
en las superficies). 

Puede ajustar el escenario inicial presentado por defecto si lo desea. Por ejemplo, puede introducir 
uno o más cambios en el uso del suelo para elaborar un escenario de partida que se ajuste a sus 
necesidades antes de compararlo con otros.

Lectura de la evolución de cada espacio como una función  
del tiempo
La primera página del escenario de base consta de dos espacios principales.

A la izquierda encontrará la lista de usos del suelo, tal como se definieron inicialmente. Obsérvese  
la aparición, representada en azul oscuro, del uso "Barbecho reservado" (consulte la página 46).

A la derecha hay una representación de la evolución de los espacios en función del tiempo.

En el eje de ordenadas, la proporción superficial de cada uno de los usos del suelo está representada 
por segmentos. Los colores se refieren a los utilizados en la leyenda.

En el eje de abscisas se representa el período de duración de la simulación. Cada columna 
corresponde a un año.

Primeros puntos de referencia con respecto al impacto del 
escenario
A la derecha de la lista de usos del suelo, las flechas hacia abajo y hacia arriba muestran 
respectivamente una disminución o un aumento de la producción (para cultivos) o reservas de carbono 
(para bosques) para cada uso del suelo y para este escenario durante el período de la simulación. 
Estas variaciones permiten tener una primera visión del impacto de este escenario en las principales 
producciones: ¿en qué medida la producción agrícola aumenta o, a la inversa, disminuye durante el 
período si mantenemos el escenario tal como está? ¿En qué proporción estamos anticipando una 

Tercera 
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reducción o aumento de las reservas de carbono en los bosques? Si la cifra que aparece es 0 %, 
simplemente significa que la situación es estable para ese cultivo o bosque específico. 

Por defecto, por lo tanto, observamos en nuestro ejemplo una disminución en las áreas de cobertura 
forestal (en verde) y un aumento en las áreas agrícolas (en amarillo, naranja y rojo).

Una primera explicación es que el efecto del crecimiento demográfico repercute en las necesidades 
nutricionales de la población. El resultado es una demanda creciente de tierra cultivable, en detrimento 
de las áreas forestales.

Impacto del crecimiento demográfico
De manera automática, el Land-use Planner proyecta el impacto del crecimiento demográfico sobre 
las zonas dedicadas a ciertos cultivos. Todos los cultivos que han sido designados como importantes 
para la seguridad alimentaria (véase el capítulo 2) ven cómo sus áreas cultivadas aumentan en 
proporción a la tasa de crecimiento de la población. Por otro lado, las zonas dedicadas a otros cultivos 
se ajustan a la mitad de esta tasa. Por ejemplo, para las plantaciones de plátanos caracterizadas como 
importantes para la seguridad alimentaria, si el crecimiento demográfico es del 2 % anual, estas áreas 
plataneras también crecerán un 2 % anual durante el período considerado. Si estas plantaciones no se 
consideraran importantes para la seguridad alimentaria local (por ejemplo, si los plátanos se destinan 
a la exportación), estas áreas aumentarían de forma predeterminada solo un 1 % por año. 

El Land-use Planner simplifica en cierto modo la definición del escenario de partida para no subestimar 
el impacto del crecimiento demográfico. Sin embargo, en este capítulo se explica cómo puede anular, 
reducir o amplificar estos efectos de forma manual para cada uso del suelo.

En el ejemplo de la Cuenca del río Azul teníamos una tasa de crecimiento demográfico del 3 %, 
cercano a las tasas reales observadas en las zonas rurales de África Central. Esta tasa se corrigió 
durante la definición del territorio (véase el apartado "Crecimiento poblacional" en el capítulo 
"Territorio" de la página 7). No obstante, puede ajustarlo aquí para el escenario de referencia. 
También puede ajustarlo de manera diferente para cada escenario si lo desea. De hecho, es posible 
que las opciones de política y planificación difieran entre los distintos escenarios. Así, podría 
plantearse que el crecimiento demográfico futuro no sea idéntico en todos los escenarios.

Si, por ejemplo, reducimos la tasa de crecimiento poblacional del 3 % al 2,5 %, esto provocará 
directamente una disminución en la expansión de ciertos cultivos y la aparición de barbechos 
reservados.

Al final del período del escenario, de 2018 a 2048, observamos:

• una pérdida general de la cobertura forestal en el territorio;

• un aumento de la superficie de siembra artesanal de arroz, en especial para las necesidades  
de seguridad alimentaria de la población local.

La posible aparición de zonas de barbecho
Las zonas de barbecho pueden aparecer en el escenario base incluso si haber especificado zonas de 
barbecho previamente en el capítulo 2. De hecho, los barbechos suelen darse cuando hay cultivos 
itinerantes en un territorio. En el ejemplo de la Cuenca del río Azul, hay cultivos de arroz caracterizados 
por un tiempo máximo de producción de cinco años y un barbecho mínimo de cinco años (véase el 
capítulo 2). Por lo tanto, cada año, una quinta parte de la superficie cultivada de arroz se desplaza y 
deja atrás barbechos que no se pueden volver a cultivar antes de los cinco años. Para cada año, el 
Land-use Planner distingue, por una parte, las áreas de barbecho disponibles (la tierra en barbecho 
ha alcanzado la edad de madurez definida) y, por otra parte, los barbechos no disponibles (demasiado 
jóvenes, llamados "Barbecho reservado").

La competencia entre los usos del suelo
La expansión de algunos cultivos se traduce necesariamente en una reducción de la superficie de uno 
o más usos del suelo, dado que la superficie total del territorio no cambia con el tiempo. Al introducir 
manualmente la expansión territorial de un uso específico del suelo, puede elegir qué otros usos del 
suelo se "sacrificarán" (y en qué proporción). Para una explicación más detallada de este proceso, 
consulte la página 48 más adelante en este capítulo.
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Cuando el Land-use Planner aplica automáticamente la expansión de superficies cultivadas como 
resultado del crecimiento de la población, los usos del suelo que se convierten en primer lugar  
(o "se sacrifican") son los siguientes, en este orden:

• los barbechos disponibles;

• las tierras baldías (la categoría en la que queda cualquier área restante que no se hubiera atribuido 
a un uso específico del suelo en la etapa anterior, véase el capítulo 2);

• los bosques, comenzando por los bosques de bajo contenido de carbono. Para una región 
determinada, se considera que los bosques más densos y más intensivos en carbono tienden a 
ser los menos accesibles o los más alejados de los frentes de deforestación, aunque hay muchas 
excepciones. 

Por lo tanto, la expansión de los cultivos debida al crecimiento de la población será gradual y alcanzará 
la cobertura forestal después del uso pleno de las categorías anteriores (barbechos y tierra baldía).

Este orden de conversión está lejos de ser el ideal en todos los contextos, pero permite una primera 
consideración rápida del efecto del crecimiento demográfico sobre la competencia entre los usos 
del suelo. Puede corregir manualmente estos efectos si lo desea (consulte las páginas 51 y 52 más 
adelante en este capítulo). 

A continuación, se plantea una pregunta: ¿este escenario de partida, ya propuesto automáticamente 
por el Land-use Planner y que solo toma en cuenta la evolución de la población y la edad de las 
plantaciones, refleja un posible futuro realista para el territorio estudiado? ¿Podría ser incluso un 
escenario probable, en ausencia de cualquier intervención o política proactiva, y en ausencia de 
choques externos imprevistos? 

Es posible que desee mantener este escenario de referencia, a menudo denominado escenario de 
partida o “Business as usual”, como línea de base y luego compararlo con otros escenarios en los que 
los cambios en el uso del suelo se introducen de manera voluntaria. También puede optar por ajustar 
el escenario de referencia utilizando las intervenciones propuestas para los otros escenarios (descritas 
a continuación). Haga estos ajustes si cree que la tendencia proyectada se tiene que modificar para 
reflejar mejor la tendencia de “Business as usual”.
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3.3. La creación de un nuevo escenario
Puede crear un nuevo escenario a partir del escenario de partida. Para ello, debe replicar este 
escenario y luego modificarlo.

119. Añadir un escenario
Para añadir un escenario, haga clic en "Añadir escenario" en la parte inferior del gráfico.

Aparecerá una nueva ventana. Detallamos a continuación todos los pasos para completarlo.

119

3.4. Segundo escenario: expansión de un cultivo
En nuestro ejemplo, el segundo escenario consistirá en la expansión de un cultivo.

120. Número del escenario
Este número se incrementa automáticamente a partir del número del escenario anterior. 

Aquí dejamos el valor establecido automáticamente en   2

121. Nombre del escenario
La elección del nombre es libre. Indique un nombre de escenario breve que sea representativo de la 
visión de un grupo de actores.

Para nuestro ejemplo, tomaremos un caso muy simple, con una política de expansión del cultivo de 
arroz. Nombramos nuestro escenario   Expansión del cultivo de arroz

120

122

124

121

123
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122. Costos
Estos costos corresponden a las medidas y políticas necesarias para implementar un escenario 
específico. Pueden incluir gastos públicos relacionados con el apoyo técnico a organizaciones 
de agricultores, inversiones en seguridad de la propiedad de la tierra, desarrollo de sistemas de 
seguimiento y trazabilidad, investigación y desarrollo, refuerzo de capacidades, comunicación  
y costos de transacción de mecanismos financieros.

No incluyen los costos directos de la explotación agrícola, ya contabilizados previamente (véase el 
capítulo 2). Para cada escenario, proporcione una indicación general de la magnitud de los costos 
transversales: insignificantes, bajos, moderados, altos o muy altos (0 %, 10 %, 20 %, 35 % y 50 % de 
todos los costos de explotación agrícola, respectivamente).

Para nuestro ejemplo, seleccionamos del menú desplegable   Moderados 

123. Beneficios
Los beneficios directos de la explotación agrícola y del uso del suelo se calcularon previamente y no  
hace falta calcularlos de nuevo aquí (consulte el capítulo 2). 

Si ciertos escenarios ofrecen beneficios adicionales para la sociedad, a diferencia de otros escenarios, 
especifique la magnitud de estos beneficios para dichos escenarios: insignificantes, bajos, moderados, 
altos o muy altos (0 %, 10 %, 20 %, 35 % y 50 % de todos los beneficios de la explotación agrícola, 
respectivamente).

Para nuestro ejemplo, seleccionamos del menú desplegable   Altos

124. Descripción del escenario
Escriba en este cuadro de texto una breve descripción del escenario. La encontrará en el informe final 
del proyecto que puede generar el Land-use Planner. En esta descripción, recomendamos que revise 
los eventos principales y las opciones de uso del suelo en el territorio que hacen que este escenario 
sea único.

Para el ejemplo de la Cuenca del río Azul, describimos el escenario "Expansión del cultivo de arroz" 
de la siguiente manera: "Este escenario refleja, en primer lugar, la voluntad de la población local de 
invertir en el sector agrícola con el fin de satisfacer definitivamente sus necesidades alimentarias.  
Se ha optado por expandir las áreas de plantación artesanal de arroz para garantizar la autosuficiencia 
arrocera de la región de aquí a 2030".

A continuación haga clic en "Guardar".  
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De momento, este segundo escenario acabado de crear no es diferente del escenario de partida. 
Ahora debe introducir los cambios específicos que corresponden al nuevo escenario. 

Para introducir cualquier cambio, haga clic en el año en que se prevé el cambio, o al menos en el año 
en que comienza el cambio. 

En nuestro ejemplo, y para este escenario, decidimos aumentar la superficie cultivada de arroz para 
alcanzar la autosuficiencia en 2030. Este objetivo requerirá una inversión masiva en el cultivo de 
arroz desde el inicio del período de estudio, es decir, a partir de 2018. Hacemos clic en la columna 
de 2018 para obtener una visión más detallada del uso del suelo que había en ese año y anterior a  
la introducción de los cambios. 

Vaya al área de uso del suelo que necesita aumentar y haga clic en el lápiz para realizar un cambio.

En nuestro ejemplo, hacemos clic en arroz, que está marcado en amarillo.
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125. Función "expandir"
Posteriormente tendrá la oportunidad de mejorar, expandir o reemplazar el uso actual de esta 
superficie. 

En nuestro ejemplo, hacemos clic en "Expandir".

Aparecerá una nueva ventana.

126. Tiempo requerido 
Cambiar el uso del suelo en todo el territorio lleva tiempo. Elija un año que considere realista para la 
finalización del cambio de uso del suelo, teniendo en cuenta el año de inicio.

Para nuestro ejemplo, hemos seleccionado 2030, que es la fecha en la que se desea alcanzar la  
autosuficiencia de arroz. 

127. Superficie con la expansión (máx: 100 000 ha)
Aumente la superficie inicial en función de la nueva superficie total estimada una vez que se complete 
la expansión. 

Por ejemplo, indique   20 000

128. Estrategia de implementación 
Elija los tipos de uso del suelo que se convertirán para crear el espacio necesario para el uso del suelo 
nuevo o en expansión.

129. Estrategias
Para una planificación más enfocada, use estrategias de conservación de bosques o cultivos. Tiene  
la opción de ajustar todos los datos.

La estrategia de "Conservación de cultivos " inicialmente tratará de convertir las áreas de barbecho 
en áreas agrícolas, así como en "otras" áreas y luego en áreas forestales. Las áreas agrícolas se 
convertirán en último lugar.

La estrategia de "Conservación de bosques" garantizará que la integridad de la cobertura forestal  
se mantenga como prioridad.

La estrategia "Uniforme" propone una expansión homogénea del nuevo uso. De este modo, la 
superficie ocupada por el uso del suelo nuevo o en expansión será la misma en cada uno de los  
usos existentes.

126

128

129

125

127
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La estrategia "Personalizar" le permitirá determinar como usted prefiera qué usos del suelo se  
verán afectados.

En nuestro ejemplo, se estima que son necesarias 10 000 hectáreas para expandir la cosecha de 
arroz deseada. Para controlar el tipo de expansión, podemos optar por convertir los barbechos en 
plantaciones o reducir el espacio dedicado a la producción de ganado. Por lo tanto, la expansión  
puede repartirse entre los dos espacios:

Superficie convertida: la columna representa la superficie (en hectáreas) de cada uso del suelo que se 
convertirá en uso de suelo nuevo o en expansión.

En el ejemplo, se indica en la columna que se convertirán 5 000 hectáreas de bosque comunitario 
inicial y 5 000 hectáreas de cría de bovino.

130. Superficie total requerida 
Es la superficie necesaria para la expansión deseada, más la superficie de uso inicial.

131. Superficie destinada 
Es la superficie destinada a la expansión del uso deseado, mediante la conversión de uno o más usos 
del suelo.

132. Superficie pendiente 
Es la superficie que queda por asignar para llegar a la superficie total de expansión del uso deseado.

130

131

132
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En el caso presentado, la mitad de la superficie de bosque comunitario inicial se convierte (5 000 ha 
convertidas, 5 000 ha restantes), así como en la mitad superior de la zona dedicada al ganado bovino 
(5 000 ha convertidas, 5 000 ha restantes).

Una vez que haya asignado toda la superficie requerida, haga clic en "Guardar".

El evento "Expandir" en la plantación artesanal de arroz se agrega en la parte inferior de la barra 
territorial. Se propone un nuevo gráfico para este primer cambio en el escenario. 

Puede observar:

El consiguiente (y deseado) aumento de la superficie de siembra artesanal de arroz.

Tenga en cuenta que el efecto del crecimiento demográfico sobre este cultivo, indicado como 
importante para la seguridad alimentaria, amplifica el fenómeno de expansión y, por lo tanto, se 
planifica un área mayor que las 20 000 hectáreas inicialmente deseadas al final del escenario. 

Dado que este cultivo sigue siendo una cosecha itinerante, observará la aparición de barbechos como 
resultado.

Este primer escenario "simple" de expansión de un cultivo ha terminado. En este mismo escenario, 
puede repetir la operación para expandir otros cultivos o introducir otras intervenciones que 
presentamos a continuación a través de los otros escenarios.

Nota
Para observar con más detalle la evolución (estable, positiva o negativa) de cada uso del suelo, 
desplace el cursor sobre el gráfico y elija un año haciendo clic en él.



54Land-use Planner — Manual del usuario

3.5. Tercer escenario: intensificación de un cultivo
Para crear un tercer escenario, debe comenzar desde el escenario de partida o business as usual.  
Para ello, debe replicar y modificar este escenario. Haga clic en "Agregar escenario" debajo del gráfico. 

Para nuestro ejemplo, introduciremos la intensificación del cultivo de palma de aceite.

133. Número del escenario
Este número se incrementa automáticamente a partir del número del escenario anterior.

Aquí dejamos el valor establecido automáticamente en   3

134. Nombre del escenario
La elección del nombre es libre. Indique un nombre de escenario breve que sea representativo de la 
visión de un grupo de actores. 

Para el ejemplo, nombramos el escenario   Intensificación del cultivo de palma de aceite

135. Costos
Para obtener una explicación de cómo se calculan estos costes, consulte la página 49.

Para el ejemplo, seleccionamos del menú desplegable   Moderados 

136. Beneficios
Para obtener una explicación del cálculo de los beneficios, consulte la página 49.

Para el ejemplo, seleccionamos del menú desplegable   Altos

137. Descripción del escenario
De la misma manera que para el segundo escenario de expansión del cultivo de arroz, debe escribir 
en este cuadro de texto una breve descripción del escenario. La encontrará en el informe final del 
proyecto que puede generar el Land-use Planner. En esta descripción, recomendamos que revise los 
eventos principales y las opciones de uso del suelo en su territorio que hacen que este escenario sea 
único.

133

135

137

134

136
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Para nuestro ejemplo, describimos el escenario "Intensificación del cultivo de palma de aceite" en la 
Cuenca del río Azul de la siguiente manera:

"Los actores económicos quieren invertir en la intensificación del cultivo de la palma. Preocupados por 
su imagen en los mercados internacionales y limitados por la resistencia de las poblaciones locales 
a dedicar nuevas tierras al cultivo de la palma de aceite, los principales actores del sector confían en 
duplicar la producción para 2042 sin expandir la superficie, a través de inversiones significativas en 
mejoras de la productividad".

El impacto de la intensificación agrícola en la deforestación

El aumento de la productividad agrícola no siempre resulta en una reducción de la presión agrícola 

sobre los bosques circundantes. La intensificación que conduce al aumento de la producción agrícola 

puede incrementar la rentabilidad y la capacidad de reinversión, con el efecto de fomentar más 

cultivos y, en consecuencia, provocar una mayor deforestación, especialmente si la disponibilidad  

de mano de obra es elevada. 

Este es en particular el caso de los cultivos de exportación, donde la demanda es siempre 

potencialmente mayor que la oferta local. Como resultado, los precios no disminuyen 

significativamente cuando aumenta la producción. 

Por lo tanto, este tipo de fenómeno de deforestación no planificada debe tenerse en cuenta en  

los escenarios de intensificación agrícola.

138. Mejora de las plantaciones de palma de aceite 
La mejora de las plantaciones de palma de aceite se puede lograr mediante la intensificación de la 
plantación (densidad), lo que aumentará los rendimientos en la misma superficie.

La funcionalidad "Mejorar" permite implementar esta mejora.

Se abrirá una nueva ventana que le permitirá indicar los parámetros del escenario.

140

139

142

141

138

143
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139. Cambio en el rendimiento
Es el porcentaje de aumento o disminución del rendimiento inicial. 

Para duplicar la productividad, indique un aumento del   100   %

140. Cambio de los costos
Es el porcentaje de aumento o disminución de los costos no laborales necesarios para lograr el 
aumento o disminución de la productividad.

Para nuestro ejemplo, indicamos    60    %

141. Cambio de los costos de mano de obra
Es el porcentaje de aumento o disminución de los costos laborales necesarios para lograr el aumento  
o la disminución de la productividad.

Para nuestro ejemplo, indicamos    30    %

142. Densidad de árboles
Esta configuración permite cambiar la densidad de árboles, es decir, la cantidad de árboles por 
hectárea. Un árbol se computa como 1,8 tCO2. Los árboles pueden aportar otros beneficios, como 
fertilización del suelo, producción de frutos y madera, control de las 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   2   árboles/ha

143. Tiempo requerido
Cambiar el uso del suelo en todo el territorio lleva tiempo. Elija un año en el que crea que este cambio 
de uso del suelo se puede completar de manera realista. 

Para nuestro ejemplo de intensificación del cultivo de palma de aceite, seleccionamos   2042  

Luego haga clic en "Guardar".

El resultado de esta "mejora" no será visible en términos de cambios en las superficies 
correspondientes a este uso del suelo (ni en la barra territorial). No obstante, podrá observarlo  
en la mejora de la producción, pasando el ratón por los diferentes años del escenario.

Producción en 2018 Producción en 2047
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3.6. Cuarto escenario: política de deforestación 
cero
La salvaguarda de la integridad de la cobertura forestal es fundamental para hacer frente al cambio 
climático, a la pérdida de biodiversidad y en general a las problemáticas ligadas a la gestión de los 
recursos naturales.

Este escenario tiene como objetivo promover la conservación de la cobertura forestal, especialmente 
mediante la conversión de bosques no asignados en áreas forestales protegidas.

Sin embargo, el objetivo de producción aún no se ha tenido en cuenta para proponer un escenario 
realista y consensuado.

Para crear un cuarto escenario, debe comenzar desde el escenario de partida o business as usual.  
Para ello, debe replicar y después modificar dicho escenario. Haga clic en "Agregar escenario"  
debajo del gráfico. 

Aparecerá una nueva ventana.

En nuestro ejemplo, crearemos la política de deforestación cero.

144. Número del escenario 
Este número se incrementa automáticamente a partir del número del escenario anterior. 

Aquí dejamos el valor establecido automáticamente en  4

145. Costos
Para obtener una explicación de cómo se calculan los costos, consulte la página 49.

Para nuestro ejemplo, seleccionamos del menú desplegable   Bajos 

146. Beneficios
Para obtener una explicación del cálculo de los beneficios, consulte la página 49.

Para nuestro ejemplo, seleccionamos del menú desplegable  Moderados

147. Descripción del escenario
De la misma manera que para los escenarios 2 y 3, debe escribir en este cuadro de texto una breve 
descripción del escenario. La encontrará en el informe final del proyecto que puede generar el Land-
use Planner. En esta descripción, recomendamos que revise los principales eventos y las opciones de 
uso del suelo que hacen que este escenario sea único. 

144

145

147

146
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Siguiendo con nuestro proyecto de la Cuenca del río Azul, describimos el escenario "Política de 
deforestación cero" de la siguiente manera: “La salvaguarda de la integridad de la cobertura forestal 
es fundamental para hacer frente al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y en general a 
las problemáticas ligadas a la gestión de los recursos naturales. Este escenario tiene como objetivo 
promover la conservación de la cobertura forestal, especialmente mediante la conversión de bosques 
no asignados en áreas forestales protegidas”.

Luego haga clic en "Guardar".

Eventos para crear

Como consecuencia de la implementación de una política de "deforestación cero", se podría imaginar 
que la población temiera perder oportunidades de empleo y esto causara un éxodo rural.

148. El crecimiento demográfico
Por este motivo, la primera consecuencia sería reducir el crecimiento demográfico del 2,7 al 2 %.

En un segundo paso, algunos grupos de actores propondrán reemplazar los bosques no asignados 
por bosques protegidos (tercera función de modificación). Para esto, haga clic en la columna 
correspondiente al año actual. A continuación, coloque el cursor sobre los bosques no asignados.  
Al hacer clic en el icono del lápiz, podrá seleccionar la función "Reemplazar":

Luego haga clic en "Guardar".

Se abrirá una nueva ventana que le permitirá elegir el uso del suelo de reemplazo en un menú 
desplegable, así como el tiempo necesario para que este cambio suceda de manera realista.

148
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Interpretación del escenario

Mirando el resultado intermedio, confirmamos el aumento de los bosques de protección, que 
reemplaza los bosques no asignados.

Sin embargo, nos damos cuenta de que incluso al querer asegurar el área de cobertura forestal, los 
barbechos llegan a colindar con el frente del bosque. De ahí la siguiente pregunta:

¿Cómo evitar el fenómeno de los barbechos reservados, que parece ser un factor de reducción de la 
cobertura forestal?

Una solución podría ser reemplazar las plantaciones de palma con plantaciones forestales (creación  
de bosque secundario artificial).

Otra solución sería eliminar los cultivos de arroz y convertirlos en bosques, pero ¿es una alternativa 
realista y factible? El facilitador tendrá un papel de mediación aquí para presentar el escenario más 
consensuado posible de acuerdo con las aspiraciones de todos. También deberá tener en cuenta las 
posibles limitaciones técnicas que dificultan la implementación de una política de deforestación cero 
en este territorio.

La función "Añadir un escenario"

Fuera del ejemplo de la Cuenca del río Azul desarrollado en este manual, está la función "Añadir un 
escenario":

Haga clic en "Añadir un escenario " en la parte inferior derecha del gráfico:

A continuación, se le pedirá que defina un nuevo uso del suelo que siga la misma metodología que la 
utilizada para reemplazar un uso por otro, a través del método de implementación.
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3.7. Lista de escenarios creados:
Puede ir a la lista de escenarios haciendo clic en "Lista de escenarios", en la parte inferior derecha  
de cada escenario.

La lista de escenarios propone hacer un balance antes de observar los resultados. 

Este es el momento apropiado para revisar todos los escenarios y su relevancia. También puede 
asegurarse de que cada uno de los escenarios establecidos se corresponda con las prioridades de 
cada grupo de partes interesadas. En este punto, es importante asegurarse de que los participantes 
comprendan los escenarios.

Una vez que haya hecho estas comprobaciones, haga clic en "Ver resultados" en la esquina inferior 
derecha de la ventana.

 
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


