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Premio Mujer Volaris

Volaris, en el marco de la celebración del Día

Internacional de la Mujer, entregó

reconocimientos y un premio especial al talento

femenino que se ha destacado en diferentes

áreas de participación dentro y fuera de la

aerolínea, en una emotiva ceremonia realizada

en la ciudad de Guadalajara.

¿Sabías que al viajar con Volaris puedes

contribuir a "Por un Cielo Azul"?

Inauguran El Parador Artesanal de

Maguey Verde, parte de la" Ruta del
Sabor" impulsada por Grupo Ecológico
Sierra Gorda ver nota  

completa:
Peñamiller, Querétaro.-La Presidenta del

Patronato del Sistema Estatal DIF, Sandra

Albarrán de Calzada, inauguró en la

comunidad de Maguey Verde el Parador

Artesanal que forma parte del proyecto "La

Ruta del Sabor" producto de una

colaboración entre Grupo Ecológico Sierra

Gorda y el DIF Estatal. Dicho

Parador beneficiará a 15 familias de Maguey

Verde, Las Mesas, Agua Fría y El Pilón. "Pati"

Ruíz Corzo, cofundadora del Grupo Ecológico

Sierra Gorda.
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Esta Semana Santa Sierra Gorda Ecotours te invita a
viajar al corazón de México. 4 días y 3 noches de
recorrido por ríos, cascadas, misiones fransiscanas
y hermosos paisajes de la Sierra.

Foto del Mes por Roberto Pedraza

Sin duda uno de los mamíferos más
escurridizos, las comadrejas (Mustela frenata)
están presentes en diferentes ecosistemas de la
Sierra Gorda, y sin embargo pocas personas las
han visto. Su cuerpo alargado permite a estos
pequeños carnívoros escurrirse en grietas y
pequeñas cuevas que utilizan como guaridas y
desde luego entrar en gallineros, donde
disfrutan de los huevos y pollos. Los machos son
sumamente agresivos y territoriales con otros
miembros de su especie.
Fotografiar este ejemplar fue una oportunidad
única, donde buscando aves acuáticas la
misma salió a la vera del río Jalpan, para
asomarse y posar por un breve momento.

Diputado Yairo Marina asiste a foro

sobre tratamiento de aguas

residuales 

3 marzo 2013. Jalpan de Serra, Qro. El

diputado Yairo Marina Alcocer, diputado y

presidente de la Comisión de Desarrollo

Sustentable de la LVII Legislatura del

Congreso del Estado, participó en el “Foro

Regional sobre el Tratamiento de las Aguas

Residuales” organizado por el Grupo

Ecológico Sierra Gorda en sus instalaciones

de Centro Tierra. 

Bosque Sustentable A.C.
El proyecto tiene como objetivo la 
conservación y regeneración de



(El Viajero|14feb) - Próxima Parada:

América Latina

Sierra Gorda fue mencionada como

ecodestino favorable debido a sus

pueblos mágicos y diversidad en

paisajes.

(Mensajero Querétaro|13feb)- Extensa
Desinformación: Y Falta de Conciencia
de Grave Amenaza "Nuestro Planeta se
Está Calentando" 
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conservación y regeneración de
bosques prioritarios para la
conservación por su alto valor
biológico. Se trata de los extensos
encinares mezclados con especies del
trópico ubicados sobre la vertiente sur
del Río Santa María, hábitat de
especies importantes a nivel global,
cuyos hábitats están cada vez más
fragmentados y que dentro de la
Reserva han encontrado refugio seguro;
especies de flora como palo escrito,
cedro rojo, cícadas y orquídeas,
mamíferos como jaguar, martucha, viejo
de monte, ocelote, tigrillo,  aves como
chivizcoyo, loro tamaulipeco y
hocofaisán, reptiles como boa
constrictora, nauyaca y serpiente de
cascabel  totonaca.  La presencia de
estas especies también es claro
indicador de la salud del ecosistema
entero.
El mecanismo usado para conservarlos
y evitar el impacto humano (pastoreo
de ganado, extracción de madera,
cacería,  extracción de especies,
desmontes con fines agropecuarios,
incendios provocados) es el pago por
servicios ambientales, en este caso por
almacenamiento y captura de carbono.
Los propietarios del bosque reciben un
pago proveniente de un donante, y
mediante la firma de un contrato se
obligan a vigilar y proteger el bosque
para que no pierda carbono a través
de incendios o tala, y a permitir su
regeneración para que capture carbono
al erradicar el pastoreo de ganado.  
El carbono almacenado o capturado
como resultado de estas actividades,
se cuantifica utilizando valores de
carbono en ecosistemas establecidos
por el IPCC (por sus siglas en inglés
Panel Intergubernamental de Cambio
Climático). Para hacer el cálculo, es
necesario conocer la extensión de los
predios que recibirán pagos, lo que se
resuelve utilizando un sistema de
información geográfica. Primeramente
el dueño señala en campo los linderos
de su predio (si no tiene ya un plano
georeferenciado) que son registrados
como coordenadas geográficas con
una unidad de GPS; después se
introduce esta información a la base de
datos de predios en el sistema de
información geográfica; a partir del cual
se traza un polígono de la propiedad y
se determina la superficie, lo que nos
permite calcular el carbono capturado.
El sistema también sirve para verificar
la corrección de las coordenadas
tomadas en campo y la exactitud de los
linderos de los predios, al igual que
para visualizar imágenes satelitales con
las que puede realizarse el análisis de
la cobertura vegetal anterior de los
predios. 

Noticias Centro Tierra



Este 1 de abril, Centro Tierra será la
sede de la estancia presencial del
diplomado en línea “Enseñando y
aprendiendo para un futuro
sustentable”. Los 25 alumnos del
diplomado virtual acudirán a pláticas y
visitas de campo para conocer los
proyectos de microempresas y poner
ver el contenido del curso puesto en
práctica.

Leer más
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Centro Tierra

Ver paquetes turísticos de Sierra Gorda:

Hospedajes y paquetes turísticos disponibles para toda ocasión. Contacta:
ecotours@sierragorda.net
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