
USO BÁSICO (NIVEL CIENTIFICO) DE CO$TING NATURE VERSION 1.0

Propósito:
Primeros 30 minutos: ejecutar una línea base de 1km de resolución 
para Colombia. 
30 minutos siguientes: Ejecutar una línea base para su sitio a 
resolución de 1 km o 1 hectárea.

Sí cree que ya tiene las capacidades para manejar el sistema , 
adelante, ejecute el análisis que desee y nosotros le ayudaremos

Curso de
Co$tingNature

mark.mulligan@kcl.ac.uk



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



1. PASO 1: en A ingrese Colombia como sitio en “Location” y dé clic 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 su sitio de su interés

3. En B ingrese el Nombre para la ejecución , deje Tiled 1 Km cómo está y haga 
clic en definir área
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1. El mapa se centrará en su recuadro (si no, clic en el botón verde de recargar en A)
2. El nombre de su ejecución cambiará al nombre que Ud. puso, B.  Haga clic  en él 

para ver una ventana con detalle de la ejecución, C.    Cierre la ventana
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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)
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PASO 2: prepare los datos (construcción de recuadros faltantes)
Ahora haga clic en el botón copy data to workspace (A).
El sistema tomará algunos minutos para reunir y copiar los datos necesarios a su 
espacio  de trabajo desde los servidores, cuando los datos estén listos usted puede ver 
las entradas haciendo clic en + (B)
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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
La mayoria no son disponibles pero estamos trabajando con los proveedores de estos 
datos para que activen al menos la visualización de las entradas



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. 
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PASO 3: Inicio de la simulación.
Haga clic en STEP 3: Start simulation. Haga clic en Start. Haga clic en Yes you are 
sure.

Toma apenas 1 minuto para ejecutar la línea base sofisticada de todos los ecosistemas
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STEP 5: Results: mapas.
1. Nos saltamos el paso 4 ya que queremos ver los 

resultados de la línea base, aunque no hay 
escenarios disponibles en Co$ting Nature

2. Los resultados clave son presentados. 
3. Para verlos haga clic en el ícono      de la 

columna  Show. Pruebe con el último mapa 
Relative total realised bundled services index (A) 
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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)
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GEOVISUALIZACION 2: Vista por áreas (ej. áreas protegidas) 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 
en realised services index. Nosotros usamos areas protegidas regionales para producir el 
mapa (B). Los servicios ecosistémicos reales son altos en zonas secas altamente pobladas 
(N de Colombia) [agua] y en parques Amazónicos [carbono]. Ponderaciones relativas podrian 
cambiar esto.

B



Miremos algunos de los resultados para servicios del ecosistema:
• Servicios potenciales agrupados son altos en el Amazonas, en el Pacífico [carbono]
• Los servicios reales agrupados son más altos en el Amazonas y en el Pacífico [carbono] 

aunque también en montañas, en areas secas y pobladas  [agua, mitigación de riesgo]



Presión y amenaza:
• La presion actual es más alta en los llanos y en los Andes, en la costa atlántica [agricultura, 

fuego]
• Amenazas futuras muestran cambios en la gradiente de clima [alto en el Este] y efectos de 

crecimiento poblacional y de PIB futuros alrededor de las ciudades



Prioridades de conservación y de biodiverisdad
La prioridad de conservación es más alta en los Andes [sobreposición de IBAs y otras]
Prioridad de la biodiversidad dominada por la riqueza (pocos puntos de alto endemismo)



Areas presionadas y amenazadas con prioridad de coservación y con alta provisión de 
servicios

Con servicios potenciales: Alta prioridad en parte de los Andes y algunas PAs(areas urbanas cero). 

Con servicios encontrados: Alta prioridad en parte de los Andes y amazonas occidental.
Cambiaría si los servicios/biodiversidad/amenaza/presion etc fueran ponderados igualmente.



EN EL TIEMPO RESTANTE usted lo puede ejecutar en el área de su interés

• Debe seleccionar un recuadro de 1km, o 1Ha si su sitio se concentra en un área 
pequeña.  Para un recuadro de 1Ha, solo cambia el paso 1: defina el área, el resto 
funciona igual.

Acceso a Co$ting Nature fuera de este curso:

1. Use los enlaces en www.policysupport.org/costingnature
2. Es mucho más funcional de lo que hemos presentado hoy

3. Configure su propia cuenta permanente (le podemos ayudar ahora mismo)

4. Manténgase en contacto, y así le podremos ayudar a interpretar los resultados que 
usted requiera.

5. Háganos saber qué le falta y/o necesita el sistema.

6. 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


