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En mayo de 2003 la Dirección de la Reserva de la Bio-
sfera Sierra Gorda y el Grupo Ecológico Sierra Gorda 
(GESG) presentaron a la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) una propuesta para aplicar el Programa 
Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en 40,000 
has dentro de la Reserva y en sus zonas de influencia, de 
las cuales en ese momento fueron aprobadas 20,000.

El  programa busca  estimular a los poseedores de bos-
ques ubicados dentro de las zonas de recarga hidrológica 
prioritarias del país para que los sigan conservando y 
realizando la función de captar e infiltrar agua hacia el 
subsuelo, ante la alarmante disminución de nuestros 
bosques y el consecuente abatimiento de los mantos 
acuíferos.  

Durante los meses de junio a septiembre de 2003 per-
sonal del GESG y de  la Dirección de la Reserva se 
encargaron de realizar la promoción y concertación del 
programa, reuniones con propietarios, asambleas ejida-
les, inspección y georeferenciación de predios,  recopilar 
documentación, elaboración de mapa digitalizado, e 
integración de 80 expedientes de solicitantes, de los 
cuales se entregaron 70 a  CONAFOR Querétaro por un 
total de 12,500 has, y 10 a CONAFOR San Luis Potosí 
con una superficie de 7,500 has.

Como resultado de lo anterior, la CONAFOR seleccionó 
aproximadamente 4,600 has dentro de la Reserva y 9,800 
has dentro del municipio de Xilitla, S.L.P., culminando el 
proceso con la entrega de  recursos del programa que 
realizara en diciembre de 2003 en el Parque El Cimatario 
el Ing. Alberto Cárdenas, Secretario de Medio Ambiente 
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y Recursos Naturales.

Así también, durante febrero y marzo de 2005 la CO-
NAFOR hizo entrega de los recursos correspondientes 
al año 2004 en las cabeceras municipales de Jalpan de 
Serra y Landa de Matamoros, entregando la cantidad 
de $1,205,407.00 a 34 pequeños propietarios de los 
municipios mencionados. A cambio de este apoyo, los 
propietarios beneficiados se comprometen a conservar 
sus bosques y selvas, a la vez que se limita la extracción 
de madera para un uso doméstico y la presencia de 
ganado, con lo que se empieza a dar la regeneración 
de la vegetación en los mismos, un mejor hábitat para la 
fauna y aumenta su capacidad de brindar los servicios 
ambientales de los que todos nos beneficiamos. Por sólo 
mencionar algunos, estos se traducen en la captación e 
infiltración de la precipitación pluvial a los mantos acuí-
feros que alimentan manantiales, arroyos y ríos, pues 
bosques y selvas son prácticamente gigantescas espon-
jas que absorben y filtran el agua; los árboles captan y 
fijan bióxido de carbono en sus tejidos contribuyendo de 
manera directa a absorber este gas que retiene calor en 
la atmósfera, purifican el aire que respiramos, forman y 
retienen el suelo, manejados sustentablemente propor-
cionan madera y celulosa que todos empleamos y desde 
luego embellecen nuestras sierras.

Desafortunadamente los ejidos que conforman la parte 
alta del macizo montañoso de Pinal de Amoles y Peña-
miller, que constituye también la principal área de recarga 
hidrológica para los manantiales que abastecen a nu-
merosas poblaciones y comunidades de la Reserva, no 
aceptaron los beneficios del programa. A excepción del 
Ejido Camargo, cuyo Comisariado captó de inmediato  la 
importancia de este estímulo, y que sin embargo no fue 
aprobado, los demás, en su mayor parte por  indolencia, o 
por la ignorancia y desconfianza de sus líderes, perdieron 
y dejaron ir un considerable apoyo económico para sus 
ejidos y comunidades. 

Los beneficios de este programa son obvios para el medio 
ambiente y la sociedad, por lo que ha sido un programa 
acertado y estratégico para la conservación del medio 
ambiente por parte del Gobierno Federal y emergente 
por la crisis de agua por la que México atraviesa, por lo 
que ojalá se destinen más recursos para este rubro en 
el futuro
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