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Bosque Sustentable realiza taller
regenerativo de suelos
“La naturaleza trabaja en enteros”-Alan Savory

El fin de semana del 7 de marzo se llevó a cabo como
parte de la agenda educativa del Centro Tierra Sierra
Gorda, el Taller de Manejo Regenerativo de Suelos en
el Rancho Tonatico. El objetivo del taller impartido por
Mario Pedraza Ruiz, de Bosque Sustentable A.C., fue 
aprender sobre educación ambiental,
particularmente sobre ecotecnias y prácticas de
manejo holístico. Asistieron al rancho un grupo
formado por docentes, ingenieros,  miembros de
ONGs y de instancias gubernamentales de diferentes
estados del país , as í como agricultores y miembros
de las comunidades locales. A este público tan
variado lo unió un mismo objetivo: aprender prácticas
de manejo holístico de suelos.
Los principios de “carbon farming”, o agricultura de
carbono incorporan todos los elementos posibles
para trabajar en conjunto con la naturaleza en
búsqueda de cultivos y ganadería saludable,
sustentable y económicamente rentable. Estos
principios fueron puestos en práctica por todos los
integrantes del taller al formar parte de
demostraciones de preparados que contribuyen a
reincorporar microorganismos a la tierra y aumentar

Anuncios

 

Quesos artesanales

Taller de sensibilización para
operadores de la naturaleza

Fecha: 8 al 10 de Abril 2013
Lugar : Instalaciones de Grupo Ecológico
Sierra Gorda I.A.P., Jalpan de Serra, Qro. 

Temas: Servicios ecosistémicos,
ectourismo responsable. 

Puedes ver la agenda en Facebook
**Contacta:

centrotierra@sierragorda.net

Compra productos regionales

Herbolaria
Bordado

 
Contacta:
productos@sierragorda.net



así la calidad de los cultivos. Los as istentes también
disfrutaron de gastronomía local y orgánica, producto
de las cosechas del rancho y una gama de exquis itos
quesos cultivados con la leche orgánica del ganado
de Tonatico.

CLICK AQUÍ para ver video de Manejo Holístico
de Allan Savory en TED
 

Grupo Ecológico Sierra Gorda asistió a la
54° Asamblea Anual del BID en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá. 15 marzo 2013.  Más
de 2500 personas de instituciones multinacionales,
empresas y la sociedad civil, fueron invitadas a la
Asamblea Anual de los Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en el Centro de
Convenciones Atlapa. Asistieron para participar en
seminarios y tener la oportunidad de interactuar. 
El BID, compuesto por 48 países integrantes desde
1959, "considera a las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) un socio clave en el desarrollo de la región.
El Banco valora especialmente la contribución de
estas organizaciones como expertos técnicos,
generadoras de conocimiento, implementadoras de
proyectos, defensoras de las comunidades
vulnerables y promotoras fundamentales de la
transparencia." (Cita textual del artículo La Sociedad
Civil en las Alianzas Público Privadas: hacia un
desarrollo sostenible e incluyente).
El Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. está presente
como uno de los proyectos actuales exitosos del
fondo FOMIN del BID desde 2011, gracias a haber s ido
uno de los ganadores del concurso Geoturismo
organizado por Ashoka: Emprendedores Sociales, 
National Geographic y el mismo BID.
El primer día convocaron a 350 jóvenes para un
seminario acerca de la innovación en el desarrollo,
filmado en vivo por MTV en colaboración con Ashoka.
El evento dio lugar para una entrevista personal entre
la Mtra. Ruiz Corzo, Directora del GESG, con el
Presidente del BID, el Dr. Moreno, con la oportunidad
de exponerle los avances en los últimos dos años
para hacer de la Sierra Gorda queretana un destino
de turismo de clase mundial, involucrando 100
operadores turísticos locales y la innovación de
colaborar con el gobierno estatal para posicionar la
región como un modelo del turismo rural
sustentable. 
El  nuevo programa de BID busca convertir la
biodivers idad de América Latina  en un motor de
innovación y oportunidades en áreas como la
agricultura y el turismo.
CLICK AQUÍ para ver video del BID sobre Capital
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Natural en Latinoamérica

Sierra Gorda Silvestre - Foto del
mes   fotógrafo: Roberto Pedraza

Especialistas en su alimentación, que depende de los
liquidámbares (Liquidambar styraciflua ), las polillas
Luna tienen una distribución restringida a los
bosques de niebla donde crece este árbol en México,
aunque más abundantes en los bosques deciduos del
este de los Estados Unidos. Obviamente están
ligadas a esos magníficos árboles, que ahora en
primavera están cubiertos de hojas nuevas y
apetecibles a las mismas. Aunque desde mi niñez
había tenido encuentros anteriores con esas polillas,
al encontrar fragmentos de alas sobre la hojarasca
de los bosques de liquidámbar, me tomó 30 años
encontrar un ejemplar completo y poder fotografiarlo.
A mi juicio es uno de los insectos más bellos y
espectaculares, con sus largas colas y “ojos” en sus
alas, de hábitos nocturnos y espectacular vuelo. El
macho de la imagen (se puede sexar gracias a sus
antenas) fue de lo más cooperativo y luego de la
sesión donde pacientemente modeló aceptó subirse
a una ramita y ser transportado a otro liquidámbar
apartado del sendero donde estaba demasiado
expuesto y en riesgo.

Haber fotografiado una especie tan rara me dejó tan
satisfecho como s i hubiera s ido un jaguar. Más
imágenes de la vida s ilvestre de la Sierra Gorda por
Roberto Pedraza Ruiz se pueden ver en su s itio web,
www.sierragordasilvestre.net

Centro ceremonial de
Tamaletom, Tancanhuitz, S.L.P.



En un rincón de la Huasteca Potosina, enclavado en
medio de la exuberante vegetación tropical de
Tamaletom se ubica uno de los centros ceremoniales
más antiguos de la región teenek, conocidos
generalmente como huastecos.
Por muchos años este grupo indígena en el estado de
San Luis  Potosí, practicó la Danza del Gavilán, ritual
que consiste en música, danzas y ofrendas
a Dhipaak, el dios del maíz (conocido por algunos
como “ritual de los voladores”). La tradición poco a
poco quedó en el olvido y fue hasta hace alrededor de
15 años que se retomó en esta localidad en un
esfuerzo por recuperar esa parte de su identidad
teenek o huasteca.
En un comienzo, las estructuras eran en su totalidad
de madera y palma de la región. Sin embargo, durante
el incendio del 2011, todas las instalaciones del
centro ceremonial fueron consumidas por el fuego. A
pesar de ello, tras la ardua labor de reconstrucción
por parte de los habitantes de Tamaletom y con el
apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI), lograron levantar de
nuevo este importante centro ceremonial y hoy día
s iguen adelante con todo el ánimo en su proyecto.
Cada fin de semana se puede apreciar de cerca el
espectáculo y convivir con los orgullosos anfitriones,
que además invitan a probar sus más tradicionales
platillos teenek, como los deliciosos bocoles, el
zacahuil, las enchiladas potosinas y los pemoches,
 entre muchos otros.

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.

Contáctanos | Tel/Fax: +52 441 29 0242 | info@sierragorda.net

Click to view this email in a browser 

Si no desea recibir mas correos electrónico, por favor responda a este correo electrónico con la frase “Cancelar suscripción” en la línea de
asunto o solo oprima el siguiente enlace: Cancelar suscripción

Click here to forward this email to a friend

Grupo Ecológico Sierra Gorda I. A. P.
Carlos Septien García No. 46
Colonia Cimatario
Queretaro, Queretaro, Queretaro 76030
MX

Read the VerticalResponse marketing policy.


