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mark.mulligan@kcl.ac.uk



Crear cuenta: (definir usuario y password, esperar por email, click enlace en email, 
verificar el folder de spam si el email no llega en minutos) o login como invitado (pero 
no habrá continuidad entre sesiones).  Sign in como superuser.



Ventana Principal: El mapa presenta la ubicación de su área de estudio actual. Siete 
pasos para usar el sistema.  Primero se corre la linea base (estado actual del sistema) 
luego un escenario posible (ej: cambio en uso de tierrra). Enlace a documentación 



PASO 1: Definir el área de análisis (actualmente cuadrículas de 10 grados @ 1km 
resolución y 1 grado @ 1 Ha. Resolución). Mover el mapa hasta que la cuadrícula 
deseada es encerrada en el marco  (use el marco azul para 1km y el marco violeta para 
1Ha). Cuadrículas violeta son a 1 hectárea de resolución, azules sona 1 Km de 
resolución.  Luego asigne un nombre a su sesión y escoja la resolución deseada de la 
ventana desplegable



PASO 2: Preparar datos. Colecta y procesamiento de todos los datos requeridos para el 
modelado de la línea base así como el copiado de estos al espacio de trabajo del 
usuario en los servidores. El sistema puede requerir primero construir algunos de estos.



PASO 3: Iniciar simulación. Toma cerca de 6 minutos correr la línea base. Si la 
cuadrícula nunca ha sido corrida antes por ningún otro usuario ésta tomará 24 horas (en 
razón del pre procesamiento) pero una vez iniciada, la ventana o el computador puede 
ser apagado, la simulación terminará sin intervención del usuario. SI la simulación es 



PASO 5: Mapas de resultados. Acceso a resultados espaciales para descarga de 
varios formatos tipo grid (para análisis por el usuario), geonavegador (visualización en 
lí ) ú áli i



GEONavegador 1: Ver los datos.  Cambiar escala de color.  Ver en Google 
Maps/Earth. Despliegue para comparación con otros mapas.



GEONavegador 2: Ver por área (ej: regiones administrativas) en lugar de pixel por 



GEONavegador 3: Consultar valor de pixel dentro del mapa.



GEONavegador 4: Visualización en Earth.



GEONavegador 5: Definir puntos de interés. Insertar coordenadas en DD 
individualmente o pegar una lista.



GEONavegador 6: Definir zonas de interés en acuerdo a reglas especificadas para 



GEONavegador 7: Muestra resultados para el área de interés.



GEONavegador 8: Análisis de relaciones entre mapas de variables.



PASO 6: Resultados: stats. Access to time series results for download  (Excel), and 
online visualisation.



PASO 7: Resultados: Narrativa. Texto resúmen de los resultados de la simulación.



REGRESO A PASO 4: Ejercicios de política. Escenarios de cambios de uso o cambio 
li á i



EJEMPLO DE CASO: Impacto de conversión de bosque a pasto en todas las 



EJEMPLO DE CASO: Impacto de conversión de bosque a pasto en un lugar 
particular del área protegida.



EJEMPLO DE CASO: Impacto de conversión de un cu.tivo específico (arroz) 
donde la aptitud es alta.



CULTIVO: Impacto del escenario sobre cobertura arbórea.

Cobertura arbórea 
disminuye en 
áreas ahora en 
arroz



CULTIVO: En resultados ahora un nuevo icon para comparación con línea base.



Evapotranspiración 
disminuye en áreas de 
cambio

Aportes por niebla 
disminuyen pero no en 
toda área de cambio

Balance hídrico total 
disminuye pero no en 
toda área de cambio

CULTIVO: Impactos espaciales



CULTIVOS: Impactos estacionales

Impactos menores en el 
balance hídrico en 
promedio para toda la 



CULTIVOS: Narrativa

La aplicación del 
escenario conduce a ….



Accesando AguAAndes:
Sistema Básico:

http://www.policysupport.org/links/aguaandes o 
http://goo.gl/MvyZ

Incorporaciones recientes:
http://www.policysupport.org/cgi-

bin/ecoengine/start.cgi?project=aguaandes&usertype=super
user

o http://goo.gl/C9Nt

TODOS LOS DATOS Y FUNCIONES MOSTRADAS PUEDEN 
SER APLICADAS PARA CUADRÍCULAS EN CUALQUIER 

LUGAR DEL PLANETA, NO SOLO PARA LAS MOSTRADAS 
AQUI.


