
PROBLEMATICA

PROYECTO

Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza hídrica. Sin embargo, la 
disponibilidad de este recurso para los colombianos es escasa, debido a la concentración de 
asentamientos y actividades económicas alrededor de aquellas cuencas que tienen un déficit 
natural de agua  (IDEAM, 2010).
Se estima que para los años 2015 y 2025, el 66% y el 69% de los colombianos podrían estar 
en riesgo alto de desabastecimiento de agua en condiciones hidrológicas secas. La mayor 
demanda del recurso hídrico se concentrará en las actividades agropecuarias del país.

Además de las funciones de conectividad de los elementos paisajísticos, las herramientas de 
manejo del paisaje generan una serie de beneficios no sólo a nivel ecosistémico, sino 
aportando beneficios económicos para la población.

Diseñar e implementar cercas vivas con especies de uso comercial, 
de rápido crecimiento, para suplir los costos de oportunidad del 
aprovechamiento de especies en zonas de ronda hídrica.

BENEFICIOS

Ingresos por venta de madera.

Servicio Ecosistémico: prevención de erosión.

Servicio Ecosistémico: agua.

Servicio Ecosistémico: recursos genéticos.

Remoción de Gases de efecto Invernadero.

Instalar bancos forrajeros con especies identificadas como aptas 
para el manejo de la dieta del ganado (Botón de oro y Morera), lo 
que facilita la rotación del ganado en los potreros y evita el 
sobrepastoreo, la erosión y problemas relacionados con la 
percolación y el ciclo del agua.

Establecer sistemas forestales con especies aptas para modelos 
silvopastoriles.

COSTOS$
Establecimiento de cercas vivas.

Establecimiento de bancos forrajeros.

Establecimiento de sistemas
silvopastoriles (franjas en potreros).

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
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Intervalos obtenidos a través de simulaciones de Montecarlo:

Intervalos para la RCB* obtenidos para diferentes supuestos 
sobre costos y beneficios:

 Intervalo para la RCB*: 

1,28       2,5

Intervalo para la TIR*: 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Precio de la tonelada de CO2 en los mercados
de Carbono (Entre 0,5 y 12,0 USD/tCO2)"

1,82 2,00

RCB*

Servicio ecosistémico - recursos genéticos
(Entre 363 y 603 USD/ha/año) 1,74 2,00

Servicio ecosistémico - agua 
(Entre 103 y 183 USD/ha/año) 1,85 1,96

Servicio ecosistémico - Prevención de erosión 
(Entre 304 y 1084 USD/ha/año)

1,50 2,30
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*TIR: Tasa interna de retorno. RCB: Relación Costo -  Beneficio
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 20%       79%

BENEFICIOSCOSTOS
     (costos iniciales)

$
(promedio sin descuento)
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