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Control del 
riego en 
cultivos de 
Arroz
• El Riego de arroz se hace por 

inundación

• Emisiones por 
descomposición de material 
orgánico

• Al controlar la lámina de 
agua se reducen estas 
emisiones

• Para controlar el uso de agua 
la medida consiste en una 
tasa por uso de agua, que 
representa el costo de 
oportunidad del agua

• El cobeneficio medido 
corresponde a la 
disponibilidad de recursos 
para  protección del recurso 
hídrico y la conservación de

Alcance Efectividad Valor

Superficie sembrada Volumen de agua  por 
hectárea

Tasa de uso



Reducción de 
conflictos de 
uso del suelo
• El 30% del área del país, está 

en conflicto de uso pues es 
usada para ganadería aunque 
su vocación es agrícola.

• Emisiones de metano por 
ganadería

• Lo sistemas silvopastoriles 
permiten desarrollar 
actividades ganaderas en una 
menor área y aumentan la 
productividad, liberando suelo 
para agricultura y silvicultura

• El cobeneficio medido 
corresponde a la 
disponibilidad de recursos 
para protección del recurso

Alcance Efectividad Valor

Nueva área disponible 
para agricultura

Productividad del cultivo 
típico (Ton/Ha)

Precio del  producto 
cultivado

2000



Uso del 
metano en 
minas de 
carbón
• En las minas de carbón de 

socavón se acumula metano 
que es necesario evacuar 
para un explotación más 
segura.

• Al liberarlo directamente a la 
atmósfera como se hace 
actualmente se generan 
mayores emisiones de 
metano.

• La medida estudiada 
consiste en el 
aprovechamiento del 
metano para la generación 
de electricidad

• El beneficio medido 

Alcance Efectividad Valor

Volumen de metano   
según producción de 

carbón

Generación de 
electricidad por unidad 

de gas

Precio de la energía



Ahorro de 
energía en el 
sector 
industrial
• El crecimiento del sector 

industrial se asocia con 
crecimiento de emisiones GEI 
por uso de energía.

• La meta de ahorro de energía 
en este sector es de 3.4%

• Al mejorar la tecnología por 
ejemplo en la 
sustitución/conversión de 
calderas a energías más 
limpias, se pueden reducir las 
emisiones sin sacrificar 
crecimiento sectorial. 

• El beneficio medido 
corresponde al valor agregado 
(PIB) del sector industrial 
asociado a ahorros en costos 
de energía.

• Para calcular la efectividad se

Alcance Efectividad Valor

Cantidad de energía 
ahorrada

Cambio en PIB por 
unidad de energía 

ahorrada

N.A.(el PIB viene 
expresado en valor)
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Cambios en el PIB debidos a mayor ahorro 
energético

Escenario bajo (cumplimiento del 50% de la meta)

Escenario medio(cumplimiento del 100% de la meta)



Incremento en 
servicio de 
electricidad en 
ZNI
• Alrededor del 10% de os 

municipios del país tienen 
zonas no interconectadas (ZNI) 
con el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN)

• En las zonas no 
interconectadas el servicio de 
electricidad no es continuo 

• El uso de energías renovables, 
de acuerdo a los recursos 
existentes en cada municipio, 
permite aumentar el número 
de horas de servicio, hasta 
hacerlo continuo  

• El beneficio medido 
corresponde al mayor valor 
agregado municipal asociado, 
la reducción en la pobreza y el 
mejoramiento de las pruebas 
educativas.

• Para calcular la efectividad se 
usó un modelo de regresión

Alcance Efectividad Valor

Horas de electricidad al 
día, en cada municipio 

delas ZNI

Cambio en PIB, y pobreza,, por hora adicional al 
día de suministro eléctrico



Disminución 
de disposición 
de residuos 
sólidos
• Los rellenos sanitarios 

generan emisiones de GEI 
por descomposición de 
residuos sólidos orgánicos.

• El compostaje en la fuente 
permite reducir la cantidad 
de residuos sólidos que se 
transportan a los rellenos y 
se disponen en ellos.

• El cobeneficio medido 
corresponde al menor costo 
de tratamiento de los 
lixiviados en los rellenos 
sanitarios

Alcance Efectividad Valor

Volumen de residuos no 
dispuestos en el relleno 

sanitario

Cantidad de lixiviados 
por residuos dispuestos

Costo unitario de 
tratamiento de lixiviados



Plantas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales
• Las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR) 
reducen el volumen de 
contaminantes (solidos 
suspendidos y carga 
orgánica) en los cuerpos de 
agua.

• Este material orgánico, 
cuando está en el cuerpo de 
agua, se descompone y 
genera GEI.

• SE tomó un ejemplo piloto 
de una PTAR en el municipio 
de Riofrio, Santander.

• La tasa retributiva por 
vertimientos representa el 
costo de oportunidad de 
mantener la calidad del 

Alcance Efectividad Valor

Caudal de agua tratada Cantidad de contaminantes 
removidos por unidad de 

caudal

Tasa retributiva por 
vertimientos



Construcción 
de 
ciclorrutas
• El transporte privado basado 

en combustible fósiles es un 
emisor importante de GEI.

• La sustitución del uso del 
vehículo particular basado 
en combustibles fósiles por 
desplazamientos en 
bicicleta, reducen la 
congestión y disminuye el 
volumen de emisiones de 
GEI y de material 
particulado.

• La medida estudiada 
consiste en la construcción 
de ciclorrutas en las 
ciudades.

• El beneficio medido 
corresponde al ahorro en 

Alcance Efectividad Valor

Menor volumen de 
material particulado 

debido a la sustitución

Incidencia en 
enfermedades 

respiratorias por unidad 
de material particulado

Costo promedio de 
atención de un paciente 

con afecciones 
respiratorias



Conclusiones

• La evaluación de cobeneficios permite tener mejores elementos 
de información para valorar adecuadamente el beneficio neto 
de las medidas de mitigación, y su aporte al desarrollo 
económico.

• Las metodologías de cálculo deben ser flexibles e intuitivas para 
una fácil comprensión por parte de los tomadores de decisiones 
de inversión.

• La análisis de cobeneficios debe hacerse simultáneamente con 
el análisis de costos de mitigación con el fin de tener un análisis 
de beneficio‐costo que permita evaluar la rentabilidad social y 
económica de la inversión en este tipo de medidas.

• En algunos casos aunque los cobeneficios sean superiores a los 
costos, los inversionistas no realizan las medidas por razones 
financieras. Por ello es necesario además de la difusión de las 
metodologías de cálculo , la existencia de instrumentos 
económicos y financieros que viabilicen las decisiones de 
inversión.


