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Introducción
El Land-use Planner es una herramienta disponible para todo el mundo. 
Su objetivo es ayudar a las personas interesadas en el futuro de un 
territorio, los técnicos de planificación, los responsables políticos y 
otras partes interesadas a tomar decisiones informadas sobre el uso 
del suelo, la planificación del territorio y los sectores agrícola y forestal. 
El Land-use Planner facilita el análisis y la comparación de alternativas para el uso del suelo en áreas 
rurales y permite considerar de manera conjunta los intereses económicos, sociales y ambientales. 
Además de los aspectos de costo y beneficio, también tiene en cuenta las implicaciones para el 
empleo, la seguridad alimentaria y la captura de carbono. 

El Land-use Planner ayuda a los planificadores a proporcionar a las partes interesadas la información 
que necesitan para comprender y participar en la toma de decisiones.

Este manual presenta cada paso de la herramienta y podrá evolucionar en función de las mejoras de 
la herramienta en el futuro.

Contiene además notas de ayuda marcadas mediante este símbolo       y que aparecen con frecuencia 
en el Land-use Planner para ayudar al usuario en su progreso y evitarle tener que volver  
a consultar continuamente el manual durante su trabajo.

El Land-use Planner permite tomar decisiones informadas sobre el uso del suelo, cualesquiera que 
sean las prioridades del usuario y las partes interesadas: aumentar la seguridad alimentaria, reducir la 
deforestación, restaurar la cobertura forestal, desarrollar la producción y mejorar la sostenibilidad de 
uno o más sectores agrícolas, etc. 

El Instituto Forestal Europeo y el Centro REDD de la UE son los creadores del Land-use Planner, cuya 
primera versión está disponible desde 2017.

?

Versión en linea: 
Para acceder al Land-use Planner en línea, diríjase a:                                www.landuseplanner.org

 
Versión de escritorio: 
Para trabajar con el Land-use Planner sin conexión, descargue la herramienta desde la página de 
inicio haciendo clic en "Versión de escritorio" (enlace insertado en la parte superior e inferior de la 
página de inicio). 

Es posible que necesite esta versión en lugares remotos o en zonas con escasa conexión. 

Descargue la versión de escritorio del Land-use Planner aquí:

http://landuseplanner.org/offline/versions/lup-offline-2.1.0.zip

Para instalar la versión de escritorio, descomprima el archivo descargado y a continuación haga 
clic en el archivo lup.windows (sistema de Windows) o launch.linux.sh (sistema de Linux) o launch.
mac.command. 

También puede insertar la url localhost:8080/en/index.html#/ en su navegador si la aplicación no 
se inicia automáticamente.

Tenga en cuenta que necesitará la tecnología Java para trabajar en un entorno informático seguro 
con la herramienta. 

Descargue el software Java gratuito aquí: https://java.com/download

http://www.landuseplanner.org
http://landuseplanner.org/offline/versions/lup-offline-2.1.0.zip
localhost:8080/en/index.html#/
https://java.com/download
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Página de inicio
La página de inicio presenta las funciones generales de introducción 
del Land-use Planner, incluida la selección del idioma (inglés, español o 
francés), la posibilidad de crear un proyecto (archivo de extensión .lup) 
o cargar un proyecto existente.

1. Elegir el idioma de uso de la herramienta y de presentación de los 
resultados

2. Descargar el manual de usuario
3. Descargar la versión de escritorio de la herramienta
4. Hacer clic en comenzar para comenzar un nuevo proyecto
5. Descargar un proyecto, si ya dispone de uno 
6. Acerca de esta herramienta
7. Preguntas frecuentes
8. Aviso legal
9. Contacto

1

4

5

23

6 7 8 9
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Territorio
La primera etapa consiste en describir las características generales  
del territorio sobre el que se va a desarrollar el proceso de reflexión. 

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

Primera
etapa

1 

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

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

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

  Cuenca del río Azul

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

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

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

  100 000    ha

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

  20 000    hab

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

10

15

19

11

16 17 18

12 13 14

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

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

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

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

  2,7    %

Use una tasa de crecimiento o disminución demográfica media estimada.

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

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

  EUR

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

  2018

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

  30

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

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

  Bosque denso tropical

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

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

  Arcilloso muy activo

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

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

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

 
Guardar los archivos de trabajo

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

realizado en formato .lup.

Haga clic en                                    para guardar el archivo de trabajo actual.

Puede volver a un proyecto en blanco haciendo clic en

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

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

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

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos

Cargar proyectoExportar datosEliminar datos
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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



16Land-use Planner — Manual del usuario

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).



18Land-use Planner — Manual del usuario

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

4447

46
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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.

48

50

51

53

49

52

56

58

59

60

54

61

55

57

62



22Land-use Planner — Manual del usuario

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
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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. 

68
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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

http://www.cbd.int
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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:

83
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84
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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".

96
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http://www.cbd.int
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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.



37Land-use Planner — Manual del usuario

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".

109

110

111

113

115

112

114

117

116



41Land-use Planner — Manual del usuario

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
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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 
etapa
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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



49Land-use Planner — Manual del usuario

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
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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 

4 
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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.

149

151

153

154

150

152

155

156
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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.

157

159

161

163

158

160

162

164
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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.



69Land-use Planner — Manual del usuario

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.

165

167

169

166

168

170
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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
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