
Uso de Terra‐i y AguaAndes/WaterWorld (COMPANDES) para 
investigar los impactos de la deforestación

Propósito:
Primeros 30 minutos: ejecutar una línea base de 1km de resolución 

para Colombia. 
30 minutos siguientes: Ejecutar un escenario de cambio en el uso del 

suelo basado en la deforestación en Colombia desde 2004.
Sí cree que ya tiene las capacidades para manejar el sistema , 

adelante, ejecute el análisis que desee y nosotros le ayudaremos



Terra-i es un sistema de monitoreo de la deforestación que funciona casi en 
tiempo real

Mire terra-i aqui http://portal.policysupport.org/portal/terra-i/gmaps/terra-i.html or 
http://goo.gl/8UUKn
También puede ser usado (en campo ) sin conexión en smartphones y tabletas 



CompAndes es un sistema de soporte a las politicas (SSP) para una mejor 
negociación para compartir  beneficios del agua y se basa en el SSP 
AguAAndes/WaterWorld.  Es desarrollado por el proyecto CGIAR CPWF 
COMPANDES (AN3, ver http://www.benefitsharing.net )

Usaremos Terra-i y COMPANDES para entender mejor el impacto hidrológico de 
la deforestación reciente con el fin de considerar cómo manejar impactos 



1. Inicie Firefox (el sistema funciona mejor en este buscador)
2. Vaya ahttp://training.policysupport.org/links/compandes
3. Normalmente puede acceder en: http://www.policysupport.org/compandes
4. Escriba su nombre de usuario y contraseña asignados para el uso de hoy.
5. Escoja “scientist”.
6. Pulse el boton “Login”



A B

1. PASO 1: en A ingrese el nombre de su sitio en Colombia y de click en “Go>”
2. Mueva el mapa hasta que el cuadro azul (resolución 1 Km) o el cuadro rosado 

(resolución 1Ha)  cubra la mayor parte de su sitio (Colombia), Lo repetiremos 
después para el sitió de su interés

3. En B ingrese el Nombre para la ejecución , deje Tiled 1 Km cómo está y haga 
clic en definir área



A
B

1. El mapa se centrará en su recuadro (si no, clic en el ícono verde     en A)
2. El nombre de su ejecución cambiará al nombre que Ud. puso, B.  Haga clic en el 

nombre para ver una ventana con el detalle de la ejecución, C.  Cierre la ventana



B

C

A

PASO 2: Prepare los datos (construir los recuadros faltantes)
1.Haga clic en step 2. prepare Data A. si la ventana que aparece dice Build missing map tiles
(B) haga clic en el botón para hacerlo.
2.Cuando los recuadros hayan sido construidos haga clic otra vez en prepare data (C)



PASO 2: prepare los datos (copia al sitio de trabajo)
Ahora haga clic en el botón copy data to workspace (A).
El sistema tomará algunos minutos para reunir y copiar los datos necesarios de su
espacio  de trabajo desde los servidores, cuando los datos estén listos usted puede ver 
las entradas haciendo clic en + (B)

A

B



A
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PASO 2: Prepare los datos  (vista del espacio de trabajo)
El modelo requiere más de 140 mapas para ejecutarse
Los que nosotros producimos o tenemos licencia de distribuir pueden descargarse en 
formatos SIG (A) y visualizados (B) desde aquí



CASO DE USO: Simplemente visualizar y comparar los datos de un lugar , incluidos en Google 
Maps/Earth, incluso sin ejecutar el modelo. No se requiere sistema SIG ni habilidades 
especificas. 

see http://goo.gl/8jkBY



PASO 3: Inicio de la simulación.
Haga clic en STEP 3: Start simulation. Haga clic en Start. Haga clic en Yes you are sure.
Ahora es tiempo para algunas preguntas y respuestas
Toma cerca de 6 minutos para ejecutar la línea base hidrológica sofisticada. Si el recuadro no ha 
sido ejecutado antes por otra persona puede tomar 24 horas (por el procesamiento) pero una 
vez iniciado el computador puede ser apagado. Se completará sin intervención del usuario. Si la 
simulación es muy larga el sistema enviará un correo cuando haya concluido..

A



A
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PASO 5: Resultados: mapas.
1. Nos saltamos el paso 4 ya que queremos ver los resultados de la línea base antes 

de ejecutar una alternativa/escenario
2. Los resultados clave son presentados. Si quiere ver el resto haga click en + (A) 
3. Para verlos haga clic en el ícono      de la columna  Show (B)  



B

D

GEOVISUALIZACION 1: ver los datos.
Haga clic en (A) para ver en Google Maps. Para leer el valor en un punto arrastre 
el mapa hasta que la cruz esté sobre el punto y haga clic en Query (D)
También puede compararlo con otros mapas (B).
Cambie el color de las escalas (C)



A

B

GEOVISUALIZACION 2: Vista por áreas (ej. Regiones administrativas) en lugar de vista 
por pixel.
1. Cierre el mapa de Google y regrese a la ventana del mapa (presione las teclas alt y tab 
para cambiar de ventana)
2. Haga clic en View by (A). La lista se completará. Seleccione las unidades que quiere ver 
para el balance hídrico. Nosotros usamos límites administrativos para producir el mapa (B)



GEOVISUALIZACION 3: Definir áreas de interés (no por ahora)



A

B

C
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PASO 6: Restultados: estadísticas.
Acceso a las series de tiempo para descargar (Excel), y visualización en línea.
1.Cierre las ventanas de resultados de mapas y haga clic en STEP 6 Results: (A) 
en la pag. principal para ver  la lista de resultados (B).
2.Haga clic en (C) para mostrar las series de tiempo del balance hídrico (D) y (E) 
para descargarlo como Excel.



A

PASO 7: Resultados: narrativa. Un resumen escrito de los resultados de la simulación.
Haga clic en STEP 7: results: narrative en el menú principal.
Haga clic en show en cualquier parte del texto para completar los resultados 



A

B
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REGRESE AL PASO 4: herramientas de negociacion. Aplicar un escenario para el uso del 
suelo o cambio climático.
Haga clic en STEP 4: negotiation tools en el menú principal (A) para ver la ventana (B).
Seleccione land use and cover change y haga clic en submit para ver la ventana (C).
Haga clic en + en CREATE LAND COVER TYPE > define you own rule (D). 



CASO DE USO: Impacto de la pérdida de bosque reciente
Simulemos la deforestación observada por Terra-i desde 2004 y establezcamos la 
cobertura a 10% herbácea, 90% suelo descubirto (bare). Agregue un nombre para el 
escenario , cambie las figuras igual que arriba y haga clic en Check and Submit



A

B
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see http://goo.gl/wQwVB

Deforestation: Ver el escenario
La línea base será copiada y el escenario generado, después verá la ventana (A). Para ver el 
escenario haga clic en Show baseline and scenario (B). Verá la ventana (C). Haga clic en el + 
junto a Cover of tree‐covered ground (D).
El escenario dejó la cobertura de arboles como esta donde terra‐i no detectó cambios y lo 
cambió en donde terra‐i detectó deforestación, remplazando con herbaceos y suelo desnudo. 

D



B

Deforestación: ejecutar el escenario
Cierre la ventana de vista del escenario y regrese a la ventana debajo (A) y haga clic en Run 
scenario (B)
El escenario tomará unos minutos para ejecutarse igual  que antes

Tenemos algo de tiempo para preguntas ¿?

A



CASO DE USO: Impacto de la conversión de bosque a pastizal en un  área especifica protegida 
(no por ahora)



B

Deforestación: MAPAS RESULTADO:
Una vez completados los resultados regrese y haga clic en results maps en la ventana principal 
(A). Los resultados tienen un nuevo icono de comparación (B)
Haga clic en el icono de comparación de Change in water Balance

A



por la disminución de la 
evapotranspiración, 
especialmente en tierras 
bajas 

Las entradas de niebla 
disminuyen también 
(significa que el balance 
hídrico decrece en algunos 
lugares)

Balance hídrico total
Incremento en las áreas 
deforestadas, especialmente 
en tierras bajas 

Deforestación: Impactos espaciales en variables físicas

ver http://goo.gl/riAT3 ver http://goo.gl/oZD3M ver http://goo.gl/mUWM1



Deforestación: Impactos en la escorrentia

ver
http://www1.policysupport.org/userdata/XmDWVlGJKn



Deforestación: Impactos estacionales

A

B

C

D

Haga clic en Results: stats (A) para ver la ventana (B) y haga clic en el botón de 
comparación de water balance (C) para ver la ventana (D). Haga clic al + junto 
Difference [scenario-baseline] para visualizar el gráfico
La deforestación tiende a disminuir mínimamente el BH durante noches (con niebla), 
pero en general se incrementa debido a la baja evapotranspiración durante el día



A

B

Haga clic en Results: narrative (A) para ver la ventana (B) que describe los resultados de la 
línea base  y los impactos en el escenario 



Para usar CompAndes fuera de este curso:

• Use los enlaces de www.policysupport.org/compandes
• Es mucho más funcional de lo que hemos presentado hoy
• Configure su propia cuenta permanente (le podemos ayudar ahora 

mismo)
• Manténgase en contacto, y así le podremos ayudar a interpretar 

los resultados que usted requiera.
• Háganos saber qué le falta y/o necesita el sistema.
• Ayúdenos a identificar en que áreas se pueden mejorar los datos.



Crear un cuenta: Vaya a Create account y defina los datos requeridos, espere el e-mail 
automático de confirmación (si no ha recibido el correo revise el Correo No Deseado o 
Spam), y haga clic en el link que le llegó. Ingrese luego como cientifico, Scientist


