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• Brasil es uno de los países con más agua dulce del mundo 

(aproximadamente el 14%).  (Guardia, 2002) 

Recursos Hídricos - situación en Brasil 

CONTEXTUALIZACIÓN 

• Distribución desigual 

•Crescimiento poblacional y del uso del agua 

• El consumo del agua en Brasil se duplicó en los últimos 20 años 

mientras que la disponibilidad del agua se redujo. 

• Alta demanda del agua para la producción agrícola 

• Problemas de contaminación del agua 

Pero... 



La pérdida de suelo por la erosión es grave debido a el 

malo manejo o abandono de las tierras 

Foto: Cláudio Capeche (Embrapa Solos) 

Foto: Rachel Bardy Prado (Embrapa Solos) 

CONTEXTUALIZACIÓN 



• Política Nacional de los Recursos Hídricos (Ley 9.433 de 1997) – 

creó los instrumentos de gestión 

• Em 2000, creación de la Agencia Nacional de Aguas (ANA). 

• Uno de los instrumentos de gestión es el pago por el uso del agua. 

Gestión de los recursos hídricos en Brasil 

• Gestión compartida de 

los recursos hidricos em 

comités de las cuencas 

hidrograficas (nacionales 

y provinciales) 



PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

HÍDRICOS EN BRASIL 

www.ana.gov.br/produagua 

Iniciado en 2007 



Programa Productor de Agua 

Cuencas de 

contención de agua 

• Está ocurriendo en sitios donde hay 

disposición a pagar – zonas con gran 

concentración de la población. 

• Programa voluntario - en general los 

beneficiarios son productores rurales que 

hacen prácticas conservacionistas y 

repoblación forestal. 

• Los objectivos son la redución de los 

procesos erosivos y aumento de la 

infiltración de agua en el suelo (calidad y 

cantidad de agua). 

Delimitación de zonas 

de preservación de 

bosques y adecuación 

de carreteras 



PSA Hídricos en Brasil – Productor de Agua 

• La demanda por el Productor de Agua ha aumentado mucho en el 

país, apoyada por leyes municipales  y provinciales. 

 

• De acuerdo con TNC, 40 proyectos están siendo desarrollados 

solamente en el bioma Mata Atlântica. Cerca de 40.000 hectáreas y 

848 proveedores de servicios ambientales.  

 

• Dichos proyectos están en diferentes fases: discusión, 

implementación y desarrollo. 

 

• Hay demandas por investigación para la mejora de las acciones, 

principalmente en las fases de selección de áreas y monitoreo 

(métodos e indicadores). 



Localización de los Proyectos de PSA Hídricos em Brasil 



Acciones de Embrapa relacionadas a los 
PSA Hídricos  



1985 

Investigación del cambio de uso de la tierra 



2001 

Investigación del cambio de uso de la tierra 



Monitoreo de agua y suelo 



  

 

 1- Café 

 2- Banana 

 3- Anual-pousio 

 4- Anual-pousio  

 5- Mata 

Balde - 30 L 

Caixa - 500 L 

Caixa - 1000 L 

Tensiômetros  

Monitoreo de la pérdida del suelo 

en parcelas  



Mapeo y modelado de los resultados 

  

• Mapas de las zonas de recarga y vulnerabilidad de los acuíferos. 

 

 

Lima (2009) 



RED AGROHIDRO -  Monitoreo, modelado y 

escenarios del uso del agua en biomas brasileños 



Proyecto Fortalecimiento de conocimientos, 

organización de la información y 

herramientas para apoyar los programas de 

pagos por servicios ambientales del agua en 

las zonas rurales 

 

 
 

Início: 04/2012  

  Término: 04/2015 

 
 
 
 
 



COMPONENTES DEL PROYECTO 

  Intercambio de conocimientos y experiencias entre 

Embrapa y sus socios, en relación con el tema central 

del proyecto. 

 

 Preparación de una base de datos de información 

secundaria (fuentes externas) y primaria (derivados de 

proyectos de Embrapa y socios) para apoyar los 

programas de PSA-H. 

 

 Mapeo de los programas de PSA-H e su descripción. 



 Consolidación de indicadores ambientales, sociales y 

económicos utilizados para el monitoreo de los 

impactos de los programas de PSA-H. 

 

 Desarrollo de metodologías y directrices para la 

evaluación de los impactos de los programas de    

PSA-H. 

 

 Elaboración de herramientas para la transferencia de 

conocimientos para la toma de decisiones 

relacionadas con los programas de  PSA-H. 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

 



 Taller Incentivos económicos para la provisión de 

servicios ambientales en Rio+20 (Vitae Civilis y Forest 

Trends) - 2012 - 30 participantes. 

 

 Curso Evaluación y  

compensación económica 

por los servicios  

ambientales – conceptos, 

estado del arte y 

implicaciones de la 

investigación agrícola de 

Brasil 

Rio de Janeiro, 2012 

35 participantes. 

 

RESULTADOS INICIALES 

 



 Taller para identificación y seleción de indicadores 

socioeconómicos y ambientales para monitoreo de 

PSA-H – más de 40 participantes, Junio 2013, Rio de 

Janeiro 

RESULTADOS INICIALES 

 

Modelo empleado, modificado de a partir de 

Haines-Young; Potschin (2010) e Martin-Lopez et.al. (2013). 



 Construcción de bases de datos, ahora con más de 200 

documentos nacionales e internacionales relacionados 

al tema 

 

 Catálogo con información sobre los proyectos de 

Embrapa activos en el tema. 

RESULTADOS INICIALES 

 



BASE DE DATOS 

DOCUMENTOS – SERVICIOS AMBIENTALES 

Ana Paula Morais de Lima 

Rafael Henrique de Albuquerque 

Autor 

Año 

Titulo 

Link para acceso on-line 

Formato (PDF, RIS, TXT. 



 Sitio Web del Proyecto 
           https://www.agropediabrasilis.cnptia.embrapa.br/ 

RESULTADOS INICIALES 

 



 Motivación para construción de una Red en Servicios 

Ambientales de Embrapa Nacional que reúne a varios 

proyectos. 

 

 Objectivo: Desarrollar conocimiento y herramientas 

para apoyar los programas y las politicas de la 

restauración, mantenimiento y expansión de los 

servicios ambientales y el fortalecimiento de los 

sistemas de producción conservacionistas en 

paysajes rurales. 

RESULTADOS INICIALES 
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