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Ven a vivir una EXPERIENCIA única y
¡REPETIBLE!

Ponemos a tu disposición dos  atractivos paquetes
para el próximo puente del 21 de marzo.

Explora la Sierra Gorda con tus hijos
4 días, 3 noches

 

Explorando y aprendiendo en la  Reserva de la
Biosfera  más eco diversa del país a través juegos y
actividades con tus pequeñitos.

 El recorrido inicia con un paseo hasta uno de los
puntos más altos de la reserva “El mirador cuatro
palos”  un lugar enigmático entre la niebla y el
senderito boscoso…después para recargar energía
degustaras platillos típicos de la región nutritivos y
deliciosos hechos a base de productos naturales.
Tendrás la oportunidad de conocer los servicios y
beneficios del bosque mientras los niños realizan
una actividad de Educación Ambiental. Podrás
comprar productos hechos a mano como: Ropa para
niñas y dama, accesorios para cocina bordados,
lindos juegos de té de cerámica y exquisitas
conservas elaboradas por manos e insumos
serranos. Durante tu estancia disfrutaras del canto
de los pájaros  y de nadar en aguas cristalinas.

¡Te esperamos!

Santuarios Naturales y Misiones Franciscanas
4 días, 3 noches

Descubriendo los rincones naturales y apreciando la
especial arquitectura de las Misiones Franciscanas en
la Sierra Gorda.

Conocerás la exuberante arquitectura rodeada de
vegetación de  Las Pozas en las que incluso podrás
refrescarte  y  dar un paseo por el enigmático
Castillo de Sir. Edward James.
 
Misión de Santiago de Jalpan, Misión dedicada a San
Miguel Arcángel, Misión de San Francisco de Asís del
Valle de Tilaco, Misión de Nuestra Señora de la Luz de
Tancoyol, Misión de San Miguel Concá.

 
Contenido: 

-Sierra Gorda Ecotours
·Nuevo santuario para la Vida
·Se consolida la Alianza Sierra
Gorda con el Instituto Savory
·Productos y Servicios Eco
sistémicos en la Sierra Gorda
·Modelo de Presidentes
Municipales y Sociedad Civil
para el manejo integral de
residuos sólidos en la RBSG
·Reunión de Presidentes
Municipales y Sociedad Civil
para el manejo integral de
residuos sólidos en la RBSG
-Foto del mes .

En las redes sociales por la
Sierra Gorda

Únete a la acción en
Facebook, Twitter, Youtube,
los blogs y la Comunidad del
Centro Tierra Sierra Gorda,
así puedes conocer los
productos regionales y
servicios en turismo y
capacitación, tanto como
ayudar a difundir las acciones
y aumentar la s inergia por
estas montañas. Donar es
ayudar a los proyectos
ciudadanos con fondos
críticos. Gracias a una
reciente campaña hemos
levantado el 80% de los
fondos necesarios para
reparar el techo del taller de
bordados de las señoras de
La Colgada.  

 



 

NOTICIAS
¡Un nuevo santuario para la Vida!

Una vez más con apoyo del World Land Trust del
Reino Unido, se pudo adquirir para la estricta
conservación un predio con alto valor biológico; “El
Jagueycito”,ubicado al noreste de la RBSG, en la
parte alta del cañón del río Santa María y formando
parte de un importante corredor biológico, alberga
encinares antiguos que aún cuentan con especies
indicadoras de su buen grado de conservación, como
jaguares, ocelotes, margays, hocofaisanes, venados
cola blanca y temazate, todos ellos especies
amenazadas y que ahora podrán refugiarse en la
nueva reserva, libre de motosierras, ganado y
humanos con rifles. En vez de que fuera adquirido
por un ganadero para seguirlo degradando con sus
actividades, ahora sólo se dedicará a la
conservación.

Queremos a través de este medio extender nuestro
agradecimiento público para nuestros socios del
Reino Unido, quienes han demostrado su
compromiso y solidaridad por la biodiversidad en la
Sierra Gorda y otros sitios en el mundo en repetidas
ocasiones.

 



 

Se consolida la Alianza Sierra Gorda con el
Instituto Savory

La Alianza Sierra Gorda logró consolidar la relación
con uno de los actores más prestigiados de la
conservación a nivel mundial; el Biól. Allan Savory,
padre del concepto del manejo holístico quien ha
demostrado que con un adecuado manejo de la
tierra y el ganado ésta misma se puede regenerar,
devolver su productividad y capturar grandes
cantidades de carbono.

Teniendo su sede en los Estados Unidos y África,
gracias al Instituto Savory, millones de hectáreas de
pastizales, praderas y sabanas son manejadas ahora
de cierta manera, que en vez de seguir
deteriorándose, las mismas han recobrado su
productividad y al mismo tiempo que resultan mucho
más rentables para sus propietarios ofrecen
excelente hábitat para la fauna silvestre. Es decir, que
aunque resulte paradójico, la ganadería puede ser
parte de la solución a la crisis ambiental que
enfrentamos a nivel global y que todo es una
cuestión de manejo y de prácticas adecuadas.

El pasado 9 de febrero, Roberto Pedraza Ruíz,
Asistente Técnico del GESGIAP, tuvo una larga sesión
de trabajo con el Sr. Savory y su equipo de trabajo en
Albuquerque, Nuevo México, en la que se afinaron
detalles para cuatro sesiones de entrenamiento para
este 2011, donde expertos de su equipo estarán
visitando la Sierra Gorda y al término de las mismas
esperamos convertir en una realidad el manejo
holístico con varios ganaderos del área y a su vez
replicarlo y promoverlo en otras áreas del país. Sin
duda fue un honor contar con un espacio así en su
apretada agenda y aprender de primera mano de un
experto de la conservación sobre el manejo holístico
y una vez más constatar que lo que tenemos por
enfrente por el cambio climático es un enorme reto y
en cambio poco tiempo para contrarrestarlo.

Si bien ya existen excelentes ejemplos de ranchos



Si bien ya existen excelentes ejemplos de ranchos
ganaderos bajo un manejo holístico en los estados
de Sonora y Coahuila en nuestro país, con esta
nueva alianza entre el Grupo Ecológico Sierra Gorda
I.A.P  y el Instituto Savory se busca extender de
manera importante a los productores involucrados,
a través de capacitaciones del Centro Tierra Sierra
Gorda.

http://www.youtube.com/watch?v=LiSnB441nk8

 

  

Productos y Servicios Ecosistémicos en la Sierra
Gorda

Desde hace 20 años la RBSG trabaja con propietarios para
reforestar tierras degradadas a fin de capturar carbono de la
atmosfera, restaurar la salud de tierras y cuencas, proteger
la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. Este
proyecto también tiene beneficios significativos en el
desarrollo sustentable, ya que apoya a la biodiversidad en el
Área Natural Protegida más eco-diversa de México y
también proporciona a los propietarios locales un ingreso
que les permite abandonar la agricultura y la ganadería.
 

Actualmente contamos con un inventario extensivo,
ejecutado por investigadores del Instituto Tecnológico y
Estudios Superiores de Monterrey y Bosque Sustentable A.C.,
de los ecosistemas más representativos de la Reserva,
calculando las toneladas de carbono almacenadas en cada
tipo de vegetación así también la cantidad de carbono
capturado por las reforestaciones de años pasados. Ahora
es posible calcular sus emisiones de carbono personal o de
su empresa y compensarlas, comprando su mitigación en
los bosques y selvas de la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda.
 
Bosque Sustentable A.C. es la operadora del Programa de
Servicios Ecosistémicos. Tiene relación con las
comunidades locales y sirve como enlace entre propietarios
rurales e inversionistas nacionales e internacionales. Bosque
Sustentable A.C., proporciona asesoría técnica a propietarios,
da seguimiento a las actividades de conservación y manejo
y a través de sus actividades asegura la permanencia de los
servicios ambientales que prestan los ecosistemas de la
RBSG.
 
Por lo anterior y como parte de un proceso de certificación
externo, Bosque Sustentable y el Grupo Ecológico Sierra
Gorda invitan al público  a  opinar sobrje el proyecto de
Captura de de Carbono en Reforestaciones como parte de
su validación de acuerdo a los estándares internacionales
de la Alianza del Clima, Comunidad y Biodiversidad y el
Estándar Voluntario de Carbono. Se recibirán comentarios
durante una reunión de información el 8 de marzo  a las
11:00 am  en el Centro Tierra Sierra Gorda.
 
Como parte de la validación del 7-11 de marzo de 2011 en
las instalaciones del Centro Tierra se recibirá una visita de la



las instalaciones del Centro Tierra se recibirá una visita de la
organización auditora Rainforest Alliance. William Arreaga
(Auditor), agradece  sus comentarios  sobre el proyecto de
Captura  de Carbono en Reforestaciones que se realizan en
los municipios de Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Landa de
Matamoros , Arroyo Seco en el estado de Querétaro y en
localidades de Xilitla y Aquismon en el Estado de San Luis
Potosí.Información del contacto: William Arreaga, email;
warreaga@ra.org, 8a Ave 15-62 Guatemala City, Tel (502)
23835757.
http://www.carbonneutralplanet.org/protocols.php

 

 

 Promoviendo un modelo de turismo rural para
áreas naturales protegidas

En las instalaciones de Centro Tierra se llevó a cabo la
reunión de lanzamiento del proyecto "Promoviendo un
modelo de turismo rural para áreas naturales protegidas",
evento al que asistieron más de 80 personas, entre ellas
autoridades municipales e institucionales, empresarios
locales y público interesado en sumarse a este gran
proyecto que tiene como objetivo lograr de la Sierra Gorda
de Querétaro un destino turístico de clase mundial.
 
El evento contó con la participación de la Maestra Pati Ruiz
Corzo,  quien orgullosamente habló del porqué debemos
sentirnos privilegiados de vivir en esta hermosa región y
por todas las oportunidades que nos ofrece el habitar en la
Reserva de la Biosfera mas eco diversa del país. También
aprovechó el espacio para presentar al equipo que estará
apoyando este proyecto bajo la coordinación de la Lic.
Mónica Perla Mendoza Pedraza.
 
La invitación a unirse a esta nueva oportunidad de
desarrollo sustentable está hecha para toda la sociedad
serrana, deseamos que los turistas que nos visiten disfruten
de su estancia y que su satisfacción sea la mejor de las
recomendaciones. Durante la ejecución del proyecto se
estarán realizando capacitaciones para mejorar el servicio
al cliente, formación de guías, desarrollo de productos y se
creará la “ruta del sabor” como un atráctivo más para
visitar la sierra y degustar platillos típicos elaborados con



visitar la sierra y degustar platillos típicos elaborados con
productos naturales locales.
 
Con el proyecto "Promoviendo un modelo de turismo rural
para áreas naturales protegidas"  se beneficiarán
directamente alrededor de 100 micro, pequeñas y
medianas empresas (hoteles, posadas, restaurantes,
fondas, guías turísticos, agencias de viajes, transportistas y
otros prestadores de servicios turísticos), cinco
municipalidades y las comunidades locales que viven
dentro de la Reserva.
 
Te invitamos a conocer  la red de eco albergues de la Sierra
Gorda,un conjunto de proyectos eco turísticos
administrados por sus mismos integrantes. Actualmente
son 12.

  

 

 

Reunión de Presidente Municipales y Sociedad
Civil  a favor de un acuerdo de acción  para el

manejo integral de residuos sólidos en la  Sierra
Gorda

El viernes 18 de febrero de 2011,  se llevó a cabo en las
instalaciones del Centro Tierra en esta ciudad, la primera
reunión de presidentes municipales de la  Reserva de la
Biosfera para crear una propuesta que dé respuesta
efectiva al manejo de los residuos sólidos de la región.  La
reunión fue convocada por la Mtra. Pati Ruiz Corzo quien
ante el grave rezago en el tema de saneamiento
comunitario convocó a los Ayuntamientos a participar
activamente en este tema dándole  importancia y  prioridad
en sus agendas  de trabajo.
El primer punto de acuerdo fue la realización de una
propuesta  regional para el manejo integral de residuos
sólidos en la Reserva para hacerla llegar a la Diputada
Marcela Torres, quien se ha comprometido a apoyar este
proyecto. Durante la  reunión todos los representantes



proyecto. Durante la  reunión todos los representantes
municipales participaron dando sus opiniones y expresando
las diferentes necesidades que se requieren para el buen
funcionamiento de este proyecto que nos involucra a todos.
Cabe mencionar que ya se cuenta con un avance en la
elaboración de los Bandos Municipales y sus reglamentos,
en donde el desarrollo de mejores prácticas está siendo
fundamentado y varios municipios han llegado al punto de
lanzar una gran iniciativa a la población en todos sus
sectores para establecer las reglas bajo las cuales se inicia
una nueva etapa del saneamiento  comunitario y el
correcto manejo de sus residuos.
La producción de materiales educativos y las sesiones de
educación comunitaria serán apoyadas en forma conjunta
por el Grupo Ecológico Sierra Gorda y los jóvenes
organizados en Eco-clubes, sabemos que la población se
integrará y que solamente ha esperado a que estas nuevas
disposiciones se vuelvan realidad.
Aprovecharemos la sinergia y el buen momento de contar
con Ayuntamientos y autoridades que en forma conjunta
han decidido tomar acción y estamos seguros que
integrándose al manejo de conservación de la Reserva de
la Biosfera, harán de nuestras montañas un ejemplo
regional en donde  los gobiernos locales y la sociedad civil
solucionan lo que hasta hoy opaca la belleza de la región y
limita las posibilidades de un manejo turístico que nos
permita llegar a nuevos mercados.

 

 

Foto del Mes
 

Esta perlita (Polioptila caerulea) es una de las 93 especies
migratorias que desde Canadá y los Estados Unidos tienen
cada año cita puntual con los bosques, selvas y matorrales
de la Sierra Gorda, buscando alimento y escapar de las
bajas temperaturas del norte. Aquí se integran con las aves
locales para formar parvadas mixtas, compartiendo los
recursos alimenticios y cuidándose mutuamente de los
depredadores. El ave de la foto y muchas otras han pasado
el invierno en las selvas bajas cercanas a nuestra oficina.
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