
  

Proyecto A.132 Fase III “Apoyo a la Recarga y Rehabilitación de Manantiales 
Prioritarios en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda” 

Institución ejecutora- Grupo Ecológico Sierra Gorda, IAP 
Monto aportado por la FGRA – $ 17,959,869 

Monto aportado por las contrapartes - $ 20,856,039 

Organizaciones contraparte – 
 Bosque Sustentable AC (BSAC) 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Fundación Produce Querétaro (FPQ) 
Development Marketplace (Banco Mundial) 

Gobierno del Estado de Querétaro - Comisión Estatal de Aguas (CEA), Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), 
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) 
Grupo Ecológico Sierra Gorda  IAP (GESGIAP) 

Radio Querétaro (RQ) 
 

Duración – 3 años 
 

Ubicación – Reserva de la Biosfera Sierra Gorda y zona de influencia oriental. Municipios de Arroyo Seco, Landa de 
Matamoros, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Peñamiller,  Querétaro. Xilitla y Aquismón, San Luis Potosí. 



 OBJETIVO GENERAL: 
Recuperar la capacidad de almacenamiento e infiltración de agua en suelos y otras 
acciones para asegurar la sustentabilidad de la Reserva de Sierra Gorda Querétaro en 
materia de agua. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
•Sensibilizar a usuarios domésticos y agropecuarios, autoridades y  población en 
general sobre la importancia del agua y cuencas, fortaleciendo la participación de la 
sociedad en acciones de conservación, restauración y saneamiento. 
•Promover la restauración de cuencas hidrológicas; establecer y manejar 
reforestaciones y regeneraciones naturales. 
•Realizar el diseño hidrológico de predios elegidos para regeneración de suelos; 
implementar con los propietarios de las cuencas diversas obras  de regeneración de 
suelos; establecer  parcelas de  almacenamiento e infiltración de agua  y  resumideros 
de carbono. 
•Pagar servicios ambientales hidrológicos a poseedores de bosques; apoyar a 
poseedores de bosques en la gestión  del pago por servicios ambientales hidrológicos 
del gobierno federal; gestionar la creación de un Fondo Estatal y la aplicación de 
recursos para pago de servicios ambientales hidrológicos.  



•Elaboración de documento síntesis para promover la venta de 4 productos: 1. 
PROYECTO REDD PLUS EN MARCHA (REDUCCIÓN DE EMISIONES POR 
DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN EVITADA); 2. CARBONO “PREMIUM”, SECUESTRO 
DE CARBONO EN COMUNIDADES DE EXTREMA POBREZA EN SIERRA GORDA, 
MÉXICO; 3. “CARBONO SOLIDARIO”, APROVECHAMIENTO FORESTAL Y CAPTURA DE 
CARBONO; 4. CAPTURA Y ALMACENAJE DE CARBONO EN REGENERACIONES 
NATURALES. Así como la  validación y certificación externa de los productos; 
promoción y venta de los productos. 
•Prevenir y controlar incendios forestales. 
• Construir, rehabilitar o desazolvar depósitos y bordos de almacenamiento de 
agua. 
•Continuar el saneamiento de las cuencas. 
•Difundir las nuevas tecnologías para regeneración de suelos y capacitar grupos 
para su replicación. 



JUSTIFICACIÓN 
Uno de los grandes errores que hemos cometido y por el que ahora pagamos las consecuencias, 

es el manejo inadecuado de los ecosistemas planetarios con fines productivos, causando la 
degradación del suelo de enormes territorios y con ello el agotamiento de las fuentes de agua 

para millones de personas. 
 
 

Respuesta: 
 

-La aplicación de metodologías y acciones de punta que mitiguen la degradación del suelo, 
como de la permacultura y diseño en keyline, que incentivan la la recarga hidrológica. 
- Impulsar una sinergia de adaptación al cambio climático y sus consecuencias socio-

ambientales. 
- Reconvertir actividades productivas en cuencas prioritarias, incentivando la recarga 

hidrológica. 
- Cimentar una economía de la conservación, donde la misma sea redituable para los 

propietarios forestales y por ende la protección de cuencas. 
-  Continuar con la tendencia de incendios forestales a la baja. 

 
 
  
 

 



Actividades principales: 
 
Producción de 3 paquetes de materiales didácticos. 
Realización de 3 campañas de sensibilización. 
Promoción y concertación de acciones de restauración (reforestación; manejo de 
reforestaciones y regeneraciones naturales; regeneración de suelos).  
Elaboración de 45 diseños hidrológicos de predios para regeneración de suelos.  
Capacitación sobre regeneración de suelos, acciones de regeneración de suelos para 
almacenamiento  e infiltración de agua y captura de CO2 en 450 has. 
Pago de servicios ambientales hidrológicos a propietarios forestales, gestión ante el Gobierno 
del Estado para la creación de un Fondo Estatal para el pago de servicios ambientales 
hidrológicos 
Elaboración de documentos síntesis para promover la venta de productos ecosistémicos, así 
como su  validación y certificación externa.  
Realización de 3 campañas de prevención de incendios, 300 spots, mantenimiento de 20 
murales de prevención de incendios, capacitación de 20 brigadas voluntarias de prevención de 
incendios, mantenimiento de 200 km/ brechas 
Construcción de 90 depósitos de tabique capuchino para almacenamiento de agua, 6 bordos de 
almacenamiento de agua, desazolve de 10 bordos de almacenamiento, rehabilitación de 6 
bordos. 
Realización de 3 campañas de saneamiento de fuentes de agua, rehabilitación de 30 centros de 
acopio de materiales reciclables. Gestión institucional para la construcción o rehabilitación de 
rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Realización de 2 foros nacionales de capacitación. 
Realización de 9 talleres locales de capacitación para replicación del proyecto. 



Resultados esperados: 
 

El proyecto sensibiliza directamente cada año alrededor de 21,500 personas a través 
de sesiones de educación ambiental y alrededor de 50,000 indirectamente. 
Refuerza la participación comunitaria en las diferentes acciones propuestas. 
Recupera áreas forestales en 300 has, manejo silvícola a 450 has.   
La elaboración de los diseños hidrológicos y ejecución de obras de 45 predios y la 
capacitación de 45 grupos de trabajo  (alrededor de 450 personas). 
Se cimentará una economía de la conservación en la región, a través de la aplicación 
de PSA´s y nuevos esquemas bajo mecanismos voluntarios locales. 
Permite la continuación del desarrollo y promoción de 4  productos para la venta de 
servicios ecosistémicos en el mercado voluntario.  
Esta haciendo posible la realización de 3 campañas de difusión y prevención de 
incendios, protegiendo alrededor de 80,000 has de bosques.  
El área estará mejor preparada para enfrentar años con poca lluvia construyendo 96 
obras nuevas de almacenamiento y rehabilitando 16, bordos incrementando la 
cantidad de agua disponible para alrededor de 18,000 habitantes de 60 
comunidades. 
Permitirá la realización de 2 foros nacionales y 9 talleres locales sobre difundir 
nuevas tecnologías para almacenar agua en suelos y acuíferos, con alcance local y 
nacional. 

 

 



Logros: 
 
-Incidencia positiva y clara en políticas públicas. 
 

- Ampliación de metas, cobertura y beneficiarios. 
 

- Sobre-demanda de actividades para ampliar cobertura a otras comunidades. 
 

- Gobierno del Estado de Querétaro- Mitigación de emisiones de su parque vehicular 
en bosques serranos, proyecto conjunto-protocolos locales. 
 

- Metodologías de punta para el monitoreo de recarga hidrológica/CO2 en suelos. 
 

- Savory Institute- Centro Tierra en proceso de convertirse en un Latinamerican Hub. 
 

- Cambio de mentalidad- Productores agropecuarios aliados en vez de adversarios. 
 

- Replicación y capacitación de diversas metodologías y saberes- para campesinos o 
personal de ANP´s y ONG´s. 
 



Mecanismo Estatal de Compensaciones- Primer pago a propietarios por el Gobernador Calzada, 
Centro Tierra,  5 de Octubre 2012. 



 

Impacto social: 
 
- Apropiación de técnicas y metodologías nuevas.  
 

- Mejora sustantiva en calidad del agua-disminución en el uso de agroquímicos en 
áreas con manantiales prioritarios.   
 

-  Red de centros de acopio (110) funcionando en áreas de recarga hidrológica. 
 

- Mayor capacidad de acopio de agua a nivel regional. 
 

- Conciencia del cambio climático-orientación de obra y políticas públicas.   
 

- Combate a la pobreza, amplia derrama socio-ambiental de la economía de la 
conservación 
 

- Construcción de nuevas herramientas y enfoques con una visión holística.  
 

- Cosecha de agua pluvial en la agenda pública.  
 

 



Datos de contacto:  
Roberto Pedraza 
Centro Tierra Sierra Gorda, Av. La Presa S/N, Barrio el 
Panteón,  
Jalpan de Serra, Qro. CP 76340 
(441) 296 0242/296 0229 
gesgiap@prodigy.net.mx 
www.sierragorda.net  
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