
V CONGRESO IBÉRICO DE ECOLOGÍA DEL PAISAJE 
V CONFERÊNCIA IBÉRICA DE ECOLOGIA DA PAISAGEM 

Los mosaicos de paisaje como referencia para el pago de servicios ambientales: 
un estudio de caso en Brasil 

 

Landscape mosaics as a reference for payment for environmental services: 
a case study in Brazil 

Autores: Mezzomo, M. D. M.1*.; Hardt, E. 2; Ortega, M.3; De Pablo, C. L.3; 
Afiliación: 1Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil; 2Universidade Federal de São Paulo, Brasil; 3 Universidad Complutense de Madrid, España 

*e-mail: maristelamezzomo@gmail.com 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 

RESULTADOS 

Este trabajo se realizó en colaboración entre las instituciones Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad Tecnológica Federal de Paraná y Universidad Federal de Sao Paulo. Fue 
apoyado por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - 
Código de Financiación 001. Agradecemos al Programa de Maestría Profesional en Gestión y 
Regulación de Recursos Hídricos de la Red Nacional - ProfÁgua, Proyecto CAPES/ANA 
AUXPENº.2717/2015, y a la Universidad Tecnológica Federal de Paraná-UTFPR por el apoyo 
recibido. 

OBJETIVO 

Definir y valorar 
mosaicos de 

paisaje  

Base = Mapa de uso del suelo; Definición de la tipología de fronteras y 
mosaicos (Bibliografía, ArcGis y SPSS) 

Valoración de las clases de uso del suelo (escala 1 a 7) = menor 
capacidad de generar escorrentía (Bibliografía) 

Valoración de las fronteras = valor de la frontera inferior + valor de la 
frontera inferior/valor de la frontera superior 

(Bibliografía) 

Valoración de manchas de uso del suelo (1) = valor de la clase de uso del 
suelo X área del mancha (Bibliografía)  

Valoración de los tipos de fronteras (2) = valor de la frontera X longitud 
(Bibliografía) 

Valoración de mosaicos= (1) + (2)  
(Bibliografía y ArcGis) 

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un programa existente en Brasil, cuyo objetivo es transferir dinero a los propietarios de tierras que desarrollen prácticas de 
conservación de los servicios de los ecosistemas, incluidos los servicios hídricos. La elección de las zonas que recibirán pagos se realiza por la posición geográfica de los 
elementos del paisaje, como los fragmentos de bosque, los manantiales y las cuencas hidrográficas para el abastecimiento público de agua (EMBRAPA, 2019). Sin embargo, se 
reconoce que los servicios de los ecosistemas dependen de los procesos ecológicos basados en patrones y magnitudes de las interacciones espaciales (EME, 2011). El patrón 
espacial incluye manchas, fronteras y mosaicos. Cada uno tendrá su importancia en las relaciones espaciales de tipo, dirección y magnitud de los intercambios, incluyendo la 
supervivencia de las especies, la producción primaria y los flujos de agua y nutrientes (MARTÍN DE AGAR; ORTEGA & DE PABLO, 2016). Hay que tener en cuenta que un paisaje 
está formado por diferentes mosaicos, cada uno de los cuales es un conjunto diferente de manchas y fronteras entre ellos. Esta comprensión es una forma útil de aplicar la 
planificación y la gestión medioambiental (DE PABLO et al., 2012). Se entiende que existe la necesidad de que la elección de las áreas para implementar los PSA, incluya en los 
criterios el patrón espacial del paisaje, como una forma de potenciar la conservación de los servicios ecosistémicos del agua, ya que presentan una relación directa con el uso y 
ocupación del suelo. Esta relación implica en una relación definida con la infiltración (MISHRA & SINGH, 2003) y la escorrentía superficial. Por lo tanto, la consideración de los 
mosaicos del paisaje, a partir de sus manchas y fronteras, nos permite considerar esta relación e indicar qué áreas pueden mejorar el servicio de regulación del agua. 

Los bordes con Cuerpos de Agua y Bosque Nativo, o de éstos 
entre sí, presentan una mayor contribución a la regulación 
hídrica debido, principalmente, a las funciones de captación, 
intercepción, almacenamiento, evapotranspiración, infiltración, 
percolación, recarga y menor escurrimiento. 
En el mapa de manchas (Figura 3), se puede comprobar que en 
un mismo tipo de uso, Agricultura por ejemplo, puede tener 
diferentes contribuciones a la regulación del agua y por tanto 
diferente valor por considerar su superficie. Lo mismo se 
verifica en relación con las fronteras (Figuras 4 y 5). El Mosaico 
4 (Figura 6) en el que predominan manchas y fronteras entre 
Cuerpos de Agua y Bosque Nativo (CAVFLN), y el Mosaico 1 en 
que predominan Bosque Nativo y Pastos (FLNPAS), son el más 
representativo para PSA hídricos.  
Los resultados proponen, por tanto, mosaicos distintos, que 
adquieren importancia para la toma de decisiones sobre los 
proyectos de PSA. Un proyecto de PSA en una zona con 
Cuerpos de Agua y Bosque Nativo (CAVFLN), por ejemplo, 
tendrá una mayor contribución a la regulación del agua que en 
una parcela con Agricultura y Plantación de Bosque (FLNPFL). 

Se estudian los municipios de Alto Piquiri y Mariluz, situados en el estado de Paraná, región sur de 
Brasil. Los mosaicos se identificaron en función de su tipología de límites y posteriormente se 
valoraron teniendo en cuenta la contribución de esta tipología de límites (HARDT, et al., 2018). Se 
consideró para la valoración, la contribución al servicio ecosistémico de regulación del agua, en cuanto 
a la menor capacidad de generar escorrentía (MISHRA & SINGH, 2003). Las etapas del trabajo se 
resumen en la figura 1 y se basan en la bibliografía.  
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Figura 1: Objetivos y etapas de trabajo 

Figura 6: Mapa de 
Mosaicos 

Figura 2: Mapa de uso del suelo y su valor 

Figura 3: Mapa de Valoración de las manchas (1) 

Figura 4: Mapa de Valores de las fronteras y  su valor 
Figura 5: Mapa de Valoración de las fronteras (2) 

La contribución de cada mancha a  la regulación del agua dependerá de los límites que presenten. 
Dependiendo de la combinación, la contribución será mayor o menor. Los puntos con menor 
capacidad de promover la escorrentía superficial serán los Cuerpos de Agua y el Bosque Nativo 
(Figura 2).  


