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Introducción  

Los servicios ambientales, conocidos también como servicios ecosistémicos, se definen como aquellos be-

neficios indirectos, usualmente sin un valor en el mercado, que la sociedad obtiene de los ecosistemas. Re-

presentan la transformación de una función ecológica en un servicio ambiental, que genera un beneficio 

tanto económico, como ecológico y social, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Algunos de los 

principales servicios ambientales que se han identificado son: la formación de suelos, regulación de gases 

de efecto invernadero, reducción de emisiones de bióxido de carbono (CO2) y captación de carbono, provi-

sión de belleza escénica o paisajística, provisión de espacio para la recreación y el turismo, conservación 

de la biodiversidad y cuencas hidrográficas, regulación de flujos hidrológicos, disminución de la erosión, 

recarga de acuíferos, entre otros. Los ecosistemas forestales suministran gran parte de estos servicios am-

bientales, considerándose de vital importancia para el sustento de localidades urbanas o rurales (Wunder 

et al. 2007, Cordero et al. 2008, Vázquez 2009). 

Diversas amenazas ponen en riesgo los servicios de los ecosistemas, sin embargo, existen dos razones 

primordiales, que impiden adquirir un interés genuino por la conservación de los recursos forestales, las 

cuales son: 1) no existe un mercado definido y 2) se desconoce su costo y la relación que mantiene con las 

características del área forestal natural. En este sentido, la carencia de un mercado formal, provoca la falta 

de un precio que refleje cuánto cuesta producir estos servicios, dando como resultado el poco interés, por 

parte de la sociedad, para su conservación, aferrándose a un consumo ilimitado (Torres y Guevara 2002). 

El reconocer que los servicios ambientales son escasos, imprescindibles y valiosos para el bienestar del 

ser humano, ha servido de base para fijar un costo tangible a los beneficios que proporcionan, mediante el 

pago por servicios ambientales (PSA). 

El PSA es un instrumento de política cuyo objetivo es frenar el deterioro ocasionado a los recursos naturales 

y restaurar los servicios ambientales, a través de la remuneración directa a los propietarios del bosque, pa-

ra garantizar la conservación y restauración de los ecosistemas. El PSA es el beneficio económico que reci-

ben los dueños por el uso de los servicios ambientales que producen sus tierras, motivándolos a considerar 

a la conservación entre sus usos rentables (Wunder et al. 2007, Cordero et al. 2008, Vázquez 2009).  
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Acciones emprendidas 

En el estado de Querétaro se delimitan tres subprovincias fisiográficas: Eje Neovolcánico, Mesa del cen-

tro y la Sierra Madre Oriental. Ésta última, se ubica al Noroeste y alberga a la Sierra Gorda (figura 1), 

que, por su relieve accidentado, diferentes niveles altitudinales y condiciones de precipitación, exhibe una 

gran variedad de ecosistemas, en donde el bosque de encino (Quercus sp.) es el más representativo 

(figura 2), ya sea en rodales con dominancia de este género o con diversas asociaciones (Bayona 2016). 

La potencialidad para el PSA que presentan los bosques del Área Natural Protegida (ANP) federal denomi-

nada Reserva de la Biosfera Sierra Gorda (RBSG), la necesidad de conservar o restaurar zonas degrada-

das y el interés de beneficiar económicamente a los propietarios de los predios, sentaron las bases para 

conformar un proyecto de cooperación entre el Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secreta-

ría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), y la federación, mediante la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR). Asimismo, se reconoció la necesidad de emprender ésta misma iniciativa en el Municipio de 

Cadereyta, ubicado en las subprovincias Sierra Madre Oriental y Eje Neovolcánico, particularmente en el 

ejido de Vista Hermosa, localidad de Bella Vista del Río, que presenta matorrales crasicaule asociados 

con cactus en forma de órganos (Stenocereus dumortieri y Myrtillocactus geometrizans) y grandes bizna-

gas (Echinocactus platyacanthus; Bayona 2016), considerada como uno de los últimos reductos donde se 

registra la biznaga conocida como barril de oro (E. grusonii), clasificada en peligro de extinción (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de los municipios beneficiados por el PSA en Querétaro.               

                    Elaborado por: Dra. Esther Gabriela Enríquez Peña. 
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Para efectos de cumplir con ese objetivo, el Gobierno del Estado dio seguimiento a la convocatoria 2014 

del “Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos 

concurrentes”, el cual, es un instrumento de política pública del Gobierno Federal creado para impulsar el 

desarrollo forestal en el país, en el que las dependencias involucradas aportan recursos financieros bajo 

el esquema de fondos concurrentes, para que sean destinados al pago de los dueños, denominados pro-

veedores de servicios ambientales. 

En octubre de 2014 se celebró el Convenio de Colaboración entre la SEDESU, con un aporte de 5 932 

937.14 millones de pesos, y la CONAFOR, por el monto de 5 926 353.94 millones de pesos, para realizar el 

PSA, el cual considera el monitoreo, durante un periodo de cinco años, en una superficie de 5 813.42 ha, 

con un total de 63 beneficiarios, incluido el ejido de Vista Hermosa como uno de éstos (figura 4 y 5).  

Los municipios de la Sierra Gorda que se consideraron en el proyecto fueron: Jalpan de Serra, Pinal de 

Amoles y Landa de Matamoros (figura 1). Los dueños de los predios que proveen servicios ambientales 

adquirieron los siguientes compromisos ante el programa de PSA: limitar o excluir el pastoreo extensivo y 

el paso de ganado, vigilancia constante, señalamiento, evitar incendios forestales o aprovechamientos, y 

proteger sitios de anidamiento, refugio o alimentación de fauna silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Ejido de Vista Hermosa, Cadereyta de 

Montes, Querétaro.  

Foto: Antonio Luis Bautista García.  

Figura 2. Bosques de encino en la Reserva de 
la Biosfera Sierra Gorda, Querétaro.  

Foto: Antonio Luis Bautista García.  
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Relevancia y conclusiones  

La implementación del esquema de PSA, en la Sierra Gorda y el municipio de Cadereyta, significa un gran 

avance en materia ambiental para el estado de Querétaro. La coordinación entre el gobierno estatal y fe-

deral, orienta los esfuerzos hacia nuevos esquemas de conservación de masas forestales, para la salva-

guarda de los múltiples servicios ambientales que ofrecen, en particular la infiltración de agua y recarga 

de mantos acuíferos, así como la captación de CO2 y la mitigación de los efectos adversos del cambio 

climático. La remuneración económica a los dueños de los predios constituye un cambio en la apreciación 

que se tiene sobre el valor de la naturaleza por sí misma, dirigido hacia la transformación de las ideas y 

conceptos sobre la conservación o aprovechamiento de los recursos naturales. 

Durante los cinco años del PSA, se han obtenido resultados favorables, destacándose los siguientes:  

1) incremento de la cobertura vegetal a nivel del sotobosque y en la captura de carbono, obteniéndose, 

en total, una acumulación de 188 833.9 t (58.04 t/ha al año); y 2) en el ejido de Vista Hermosa, Caderey-

ta, la suspensión de las actividades de sobrepastoreo favoreció la sobrevivencia de las cactáceas y la 

disminución de la fragmentación del hábitat. Sin embargo, aún continúa el análisis del monitoreo, que 

arrojará los resultados finales. 

 

Figura 5. Monitoreo de predios con el esque-
ma de PSA en el Ejido Vista Hermosa, Cade-

reyta de Montes, Querétaro.  

Foto: Antonio Luis Bautista García. 

Figura 4. Monitoreo de los predios con el es-
quema de PSA en la Reserva de la Biosfera  

Sierra Gorda, Querétaro. 

Foto: Antonio Luis Bautista García. 
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