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Fortalecer la 
capacidad de 
adaptación y 

resiliencia  
socioecosistemica a 

femomenos 
climaticos extremos

Incrementar  
adopción de 
prácticas de 
producción 

agropecuaria 
sostenible

Incrementar la capacidad de regulación hídrica y la calidad 
hídrica en la Cuenca del río Chinchiná

Fortalecer la 
articulación 

interinstitucional para 
la gestión de los 

servicios ecosistémicos 
de regulación hídricaO

b
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Áreas priorizadas para  
regulación hídrica

INDICADOR RANGO PUNTAJE

Índice de aridez

(< 0.15)altos excedente 3

(0.15 - 0.19) excedentes 2

(0.20 - 0.29)moderado y excedentes 1

Rendimiento hídrico

40-51.1 (litros/segundo * km2) 3

30-40 (litros/segundo * km2) 2

24.4-30 (litros/segundo * km2) 1

Retención y regulación
0,51-0,59 3

0,40-0,50 1

Índice de regulación hídrica ( por 

unidad del suelo)

64->80 3

48-63 2

13-47 1

Flujo base (mm)

192-225 3

165-191 2

128-164 1

1) Regulación hídrica 

Con CORPOCALDAS se generó una matriz de calificación 

diagnóstico del POMCA, relacionando elementos del ciclo 

hidrológico que inciden en la prestación del servicio 

ecosistémico de regulación



Áreas priorizadas para  calidad 
hídrica

2) Calidad hídrica (disminución en el aporte 

de sedimentos) Identificación de predios 

con mayores aportes – subcuenca 

abastecedora Chinchiná- a partir de los 

resultados obtenidos de la utilización del 

modelo de Retención de Sedimentos de 

InVEST 2

Sub Cuenca Río 
Chinchiná: 

Mayor 
transformación





Propuesta de Ruta metodológica propuesta (Decreto 1007 de 2018)



1. Identificación y selección de áreas y ecosistemas estratégicos en el REAA 
y RUNAP

Categorías de 

restauración en 

REAA Número de ha

Recuperación 11322,181 26%

Páramo 597,659 1%

Zonificaciones 

Ley segunda 1811,597 4%

(en blanco) 8912,925 21%

Rehabilitación 5961,948 14%

Humedales 

RAMSAR 3,104 0%

Páramo 562,038 1%

Zonificaciones 

Ley segunda 2259,477 5%

(en blanco) 3137,329 7%

Restauración 7567,184 17%

Humedales 

RAMSAR 21,790 0%

Páramo 4676,152 11%

Zonificaciones 

Ley segunda 1105,558 3%

(en blanco) 1763,685 4%

Sin categoría de 

restauración 18556,571 43%

Humedales 

RAMSAR 288,778 1%

Páramo 6164,224 14%

Zonificaciones 

Ley segunda 12103,569 28%

Total general 43407,884

100

%



1. Identificación y selección de 
áreas y ecosistemas estratégicos 

en el REAA y RUNAP

Áreas seleccionadas para otorgamiento de incentivos por conservación, 
restauración y uso sostenible, según mapa de cobertura y uso de la tierra 
1:25.000 (Corpocaldas,2010) y mapa ecosistemas 1:100.000 (IAvH, 2017)

• Áreas potenciales para aplicación del 
incentivo para preservación, restauración 
ecológica y rehabilitación: 31.578 ha

• Áreas potenciales para aplicación del 
incentivo para recuperación de servicios 
ecosistémicos a través de la implementación 
de acciones asociadas a Sistemas 
Productivos Sostenibles: 11.218 ha

• 40% de la cuenca, aproximadamnte



2. Identificación de áreas generadoras servicios ambientales: provisión de 

agua cruda con bajo nivel de sedimentos y regulación hídrica

Criterios de selección de áreas generadoras de los servicios ecosistémicos 
hídricos:

i) las zonas con un índice alto y muy alto de regulación hídrica, según estudio 
semidetallado de suelos (IGAC ,2013) , 

ii) las zonas con muy alta y alta fragilidad de suelos, según estudio 
semidetallado de suelos (IGAC,2013). 

iii) Microcuencas abastecedoras de acueductos (30)



2. Identificación de áreas generadoras 
servicios ambientales: provisión de agua 
cruda con bajo nivel de sedimentos y 
regulación hídrica

Áreas (ha) para la aplicación de PSA hídricos para preservación, 
restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas

• Áreas potenciales para aplicación del 
incentivo para preservación, restauración 
ecológica y rehabilitación: 16.430 ha

• Áreas potenciales para aplicación del 
incentivo para recuperación de servicios 
ecosistémicos a través de la implementación 
de acciones asociadas a Sistemas 
Productivos Sostenibles: 5.924 ha

• 21% de la cuenca, aproximante



3. Selección y priorización de predios con criterios técnicos

Se seleccionan los predios con más áreas en REAA y RUNAP localizados en áreas con alta 
incidencia en la generación de los servicios ecosistémicos hídricos, que cumplan con los siguientes 
criterios de priorización:

1. Mayor área potencial de conectividad ecosistémica, según lo planeado en la Zonificación 
Ambiental del POMCA río Chinchiná (CORPOCALDAS, 2015) con áreas de las las subzonas 
de uso y manejo: áreas de importancia ambiental, áreas de restauración ecológica, áreas 
complementarias para la conservación, áreas del SINAP, áreas de recuperación para el uso 
múltiple, áreas de amenazas naturales y áreas agrosilvopastoriles.

2. Mayor proporción de área con cobertura natural (bosques y áreas seminaturales) en el 
2010. La línea de base de la Estrategia Colombiana contra la Deforestación es 2010.

3. Mayor aporte estimado de toneladas de sedimentos evitadas por preservación o 
restauración de coberturas naturales en cuencas abastecedoras del acueducto de Manizales 
(FEDEGAN-TNC, 2017) (Cuenca alta)



Selección y priorización de predios en 

núcleos

Predios seleccionados y priorizados para el otorgamiento de incentivos 

PSA condicionados a la relación mínima de 2 ha de liberación por 

conservación/restauración/rehabilitación por 1 ha de implementación 

de acciones de recuperación a través de prácticas de Sistemas 

Productivos Sostenibles –SPS-.

 7 núcleos de intervención

 Predios con 7651 hectáreas potenciales

 6611 hectáreas para preservar, restaurar o rehabilitar ecosistemas 

e áreas generadoras de los servicios hídricos

 5148 ha de cobertura natural preservada en el 2010

 1463 hectáreas objetos de restauración y PSA

 1040 hectáreas para recuperar servicios ecosistémicos hídricos a 

través de acciones asociadas al uso sostenible



Identificación y caracterización de beneficiarios potenciales del incentivo



Consideraciones para la articulación con otros instrumentos: 

planeación y ordenamiento ambiental

Articulación con otros instrumentos de 
planificación y ordenamiento ambiental:

• POMCA Cuenca Río Chinchiná 

• Rondas hídricas

• Planes de Manejo Ambiental:

o Áreas Protegidas (PNN, 
Reservas Forestales 
Protectoras, Distrito de 
Conservación de Suelos)

o Páramos



Herramientas de Manejo de Paisaje elegidas

Estrategias del 
Plan Nacional de 

Restauración

Preservación

Uso Sostenible

Restauración

Aislamiento de 
coberturas

Fajas protectoras 
de cuerpos de 

agua

Cercas vivas

Aislamiento de 
coberturas (poste 

eucalipto/
guadua)

Plantación 
forestal 

productora con 
guadua (SNIF)

Setos Forrajeros 
(800-2000 y 2000 

-2800 msnm)

Plantación 
forestal 

protectora (SNIF)



Estimación de costos de oportunidad representativos en 

cuenca alta

Doble propósito

Lechería 

especializada nivel 

bajo

Lechería 

especializada nivel 

alto

Papa

Ingresos anuales /ha $        798.150 $        1.405.542 $         6.132.063 $        9.811.746 

Costos anuales/ha $        628.574 $            958.723 $         4.451.945 $        6.858.396 

Utilidad anual/ha $        169.576 $            446.819 $         1.680.118 $        2.953.350 

Rentabilidad bruta 21% 32% 27% 30%

García, A. (2016). Caracterización de los sistemas de producción agropecuaria en la cuenca alta del Rio Chinchiná, Romerales-California

como información base para el diseño de un esquema de pago por servicios ambientales. Manizales: The Nature Conservancy.



Estimación de 

costos de 

oportunidad



Características del Incentivo

(Temporalidad, condiciones)



PÁR     MOSActores 

promotores

Constituyentes 

del Fondo de 

Agua



Gobernanza Fondo VivoCuenca: Roles actores clave



Costo total del proyecto

Acciones Costo total  $COP

Preservación $960.000.000

Restauración + PSA $9.000.000.000

Usos sostenible $2.600.000.000

$12.560.000.000

Escenario Intervención de 1463 has

Incluye: Operación PSA 6% over head

10 años

Actualmente financiados Fondo de Agua: 

$500.000.000 anuales x 10 años

Necesidad de financiación: $ 7.560.000.000

Gestión de otros recursos:

• Recursos 1 % Alcaldía Manizales

• Fondo Colombia Sostenible

• Modificación estructura tarifaria

• Inversión privada



Avances a la fecha

Elaboración 
del Manual 
Operativo

Inicio 
negociacion

es

Diseño Plan 
Monitoreo 
Hidrológico 

En proceso 
Desarrollo  

Modulo PSA 
en 

Geoambiental

Protocolo 
Monitoreo de 

Usos de la tierra 
con el uso 

drones

Fondo de Agua 

Constituido 

que viabiliza la 

operación del 

esquema PSA



Características económicas del incentivo: 

presupuestoComplementariedad con otras estrategias

Se requiere el diseño de modelos de negocio alternativos

• Aviturismo

• Senderismo

• Hospedajes rurales

• Apicultura

Iniciativas en marcha

• Fabrica de ríos

Otras necesidades:

• Papa 



Articulación con otros instrumentos económicos



Gracias

coordinacion@vivocuenca.org

america.melo@tnc.org

mailto:coordinacion@vivocuenca.org
mailto:america.melo@tnc.org

