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Bicicleta de montaña por excelencia 

con Sierra Gorda Ecotours

Actualmente Sierra Gorda Ecotours está ofreciendo y desarrollando rutas por la Sierra
para el deleite del ciclista de montaña, con la intención de empezar a promover la
Sierra como un destino de bicicleta de montaña por excelencia. Gracias a la diversidad
de su accidentado terreno y el desnivel que presenta, la Sierra Gorda es un sitio ideal
para desarrollar este deporte, sin mencionar los increíbles paisajes a los que se puede
llegar por este medio, y la diversidad de ecosistemas y visitas a lugares de belleza
natural que se pueden incorporar a las rutas.
Los recorridos son ajustables a la experiencia y
condición física del visitante, ya sea un recorrido de una
mañana a las ruinas de Tancama por el viejo camino de
herradura desde Jalpan, o recorridos de 6 a 8 horas
partiendo desde las montañas más altas del municipio
de Pinal de Amoles, que albergan bosques de coníferas,
pasando por bosques de encino hasta las selvas bajas
del valle de Jalpan. Para ciclistas más arriesgados en
busca de adrenalina podemos incorporar kilómetros de veredas y viejos caminos de
herradura que requieren experiencia y técnica y ofrecen un buen reto y mucha diversión.
Contacta: ecotours@sierragorda.net o consulta en línea.

Agricultura y ganadería regenerativa con 
Bosque Sustentable A.C.

Hemos sobrepasado las metas originales de trabajo con
agricultores y ganaderos de 150 hectáreas con ganadería
regenerativa y 30 hectáreas con agricultura orgánica. Las
cosechas de 2012 sobrepasan al doble de lo esperado,
mejorando además la calidad de los suelos de los predios
involucrados.
Y los sabores de las verduras y frutas producidas, con menos espacios entre las
gramíneas y por lo tanto más pastos para el ganado. Suelos mejorados al contar
con ciclos efectivos del agua y de los nutrientes, mejor
dinámica de las comunidades y flujo de energía.  Tenemos
nuevos socios rurales incorporándose a la agricultura y
ganadería de carbono, todos ellos convencidos de sus
beneficios y resultados: bajos costos y productos libres de
agroquímicos, con mayores rendimientos en producción de
alimentos y pastos, y lo más importante,  contribuyendo a disminuir el
calentamiento global, almacenando agua y carbono en el suelo, regenerando la 
tierra, recuperando su fertilidad y productividad.

Fiestas de la Tierra convocadas en escuelas serranas con el Grupo
Ecológico Sierra Gorda I.A.P.

50 Fiestas de la Tierra, resultado del programa de educación ambiental, se
realizarán durante los meses de febrero, marzo y
abril. Dentro del programa  cultural, el Grupo
Ecológico participa con la obra de títeres  estilo

Anuncios

Centro Tierra 

Foros y talleres 2013

Foro Nacional sobre el Tratamiento de
Aguas Residuales, caso de estudio

“Sierra Gorda”
Fecha: 28 de febrero y 01 de Marzo 2013
Lugar : Instalaciones de Grupo Ecológico
Sierra Gorda I.A.P., Jalpan de Serra, Qro.

Ponencias magistrales: Ing. Terry Griffith y
Lic. Kris McCamant

Costo del taller:
$ 2,150.00  (becas parciales disponibles

por solicitud)

Taller de manejo regenerativo
del suelo

Fecha: 7, 8 y 9 de Marzo 2013
Lugar : Instalaciones de Grupo Ecológico
Sierra Gorda I.A.P., Jalpan de Serra, Qro. 

Temas: Servicios ecosistémicos,
agricultura y ganadería regenerativa,

Diseño Keyline. 
Puedes ver la agenda en Facebook

**Contacta:
centrotierra@sierragorda.net

Compra productos regionales

Quesos artesanales
Herbolaria
Bordados

Contacta:
productos@sierragorda.net



mojigangas titulada  “Participemos todos
conservando el tejido de la Vida” en el que se hace
énfasis sobre la importancia de los ciclos de  la vida
así como las cadenas alimenticias en el delicado
equilibrio de la naturaleza.  
Las escuelas participan enriqueciendo el programa
 con rondas infantiles, cantos, carteles y bailables regionales. Las madres de
familia colaboran entusiastamente en la muestra gastronómica, en la que se
exponen exquisitos platillos típicos regionales.

Sierra Gorda Silvestre - Foto del mes   fotógrafo: Roberto
Pedraza

Con una fotografía de una cueva de la Sierra Gorda, Roberto Pedraza Ruíz,
Asistente Técnico del GESGIAP y un activo fotógrafo de naturaleza, consiguió un
primer lugar en una de las ocho diferentes categorías del certamen
internacional        “I Premio Naturforo de Fotografía de Naturaleza”, en la categoría
de Fotografía Subterránea.  La imagen de Roberto será publicada junto con las
ganadoras de las demás categorías en la prestigiada revista Super Foto Digital,
además de promoción para los fotógrafos a través de entrevistas en la web en el
Naturforo. La galería con las imágenes ganadoras es:
http://www.flickr.com/photos/naturforo/sets/72157632389322604/with/8327974436/ 
y la foto de esta cueva serrana es: 
http://www.flickr.com/photos/naturforo/8326915589/in/set-72157632389322604

NOTICIAS en medios :

El Universal

"Plaga devora Sierra
Gorda"

A.M. Querétaro

"Aportan queretanos al
fondo verde vehicular"

 

Durante 25 años este movimiento, surgido desde la base de la sociedad, ha tenido  presencia constante en las comunidades,
logrando en 1997, el decreto presidencial que creó la Reserva
de la Biosfera Sierra Gorda, un área federal protegida.
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