
“Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda” 
 
Teniendo como base las acciones y proyectos que el Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P., 
(GESGIAP) desarrolló desde 1989 y como iniciativa del mismo, fue aprobado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF) en el año 2000 el proyecto de escala completa 
“Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda”, (2001-
2007), que cuenta con un fondo semilla de 6.5 millones de dólares y tiene como objetivo la 
conservación y regeneración de la extraordinaria ecodiversidad de la RBSG y las miríadas 
de formas de vida que alberga. Se trata de un esfuerzo de una envergadura sin precedentes 
en el país, que pretende sentar un modelo de co-manejo de un área natural protegida entre 
la sociedad civil, el Gobierno Federal y organismos internacionales, que requiere fondos de 
contrapartida del orden del tres por uno y comprende más de 120 sub-proyectos y líneas de 
acción. En la implementación de este proyecto intervienen actores como la Dirección de la 
Reserva, dependiente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la 
SEMARNAT, el Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P., y la representación local del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además interviene una compleja red 
de dependencias gubernamentales, fundaciones y organismos financieros tanto nacionales 
como del extranjero, redes sociales, universidades e institutos de investigación, 
organizaciones no gubernamentales y una numerosa participación de la sociedad serrana, a 
través de una estrategia social para la conservación, en la que la misma ha sido envuelta en 
múltiples acciones de saneamiento, regeneración y protección de recursos naturales, 
mejoramiento comunitario y capacitación y educación ambiental. 
 

 “Tierras para la Conservación” 
 

La tenencia de la tierra dentro de la reserva corresponde aproximadamente a un 70% de 
propiedades privadas y un 30% a propiedades comunales o ejidales, por lo que la  
adquisición de sitios de especial valor biológico (bosques de niebla) amenazados por 
actividades productivas para dedicarlos a la estricta conservación se ha convertido en una 
efectiva herramienta para conseguir su protección. A la fecha cuatro ONGs se han  
involucrado tres ONGs en esta estrategia, como lo son Joya del Hielo A.C., que 
actualmente protege 453 has, así como la Asociación Filantrópica CUMMINS A.C., (215 
has) y Reforestamos México A.C., (470 has) donde personal del GESGIAP ha realizado la 
evaluación de la biodiversidad y estado de conservación de los predios y la concertación 
entre los propietarios locales y las asociaciones para su compra, además de 540 has que el 
mismo GESGIAP maneja y resguarda. Estas reservas privadas se encuentran ubicadas a 
manera de islas, dentro del corredor biológico que forma el cuerpo principal de la Sierra 
Madre Oriental dando continuidad a dos de sus más importantes zonas núcleo, albergando 
especies prioritarias como jaguar, puma, jabalíes de collar, venados cola blanca y temazate, 
entre las aves el endémico y raro chivizcoyo, o las escasas magnolias y otras especies de 
plantas exclusivas de los bosques de niebla, el ecosistema más amenazado de México. Por 
su naturaleza constituye uno de los pocos esfuerzos de esta naturaleza en el país. La 
protección de estos bosques conlleva también beneficios sociales por los servicios 
ambientales que los mismos prestan y que benefician a un amplio número de personas. 
 



“Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos” 
 

Por sus características físicas, geológicas y ambientales, la Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda constituye una importante zona de recarga hidrológica, que alimenta ríos y 
manantiales que sustentan alrededor de 100,000 serranos y a un mayor número de personas 
en las áreas de influencia de la reserva. Pertenece a la cuenca del río Pánuco, a través de sus 
ríos más importantes como lo son el Santa María y el Moctezuma, que permiten el 
desarrollo de importantes actividades productivas. Sin embargo son las comunidades 
locales, propietarias de los recursos forestales las que sostienen la prestación de servicios 
ambientales, por lo que la Comisión Nacional Forestal inició el Programa de Pago por 
Servicios Ambientales Hidrológicos, que en el caso de la Reserva se consiguió implementar 
en campo a través de la Dirección de la Reserva y el GESGIAP, con la inclusión de 13,805 
has de bosques y selvas de 35 propietarios y 7 ejidos (propiedades comunales), que en su 
conjunto han recibido $4,178,941 pesos (alrededor de 418,000 USD), con lo que se les 
compensa  por los servicios ambientales que prestan sus bosques al tiempo que se les 
compromete para su conservación. Asimismo por parte del proyecto GEF “Conservación de 
la Biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda”, este año se efectuó el primer 
pago por concepto de “Renta para la Conservación” a propietarios de sitios escogidos por 
su valor biológico y capacidad de prestación de servicios ambientales, protegiendo así 
2,444 has adicionales de 27 propietarios. 
 


