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"Parcela por parcela" por Mtra. Pati Ruiz Corzo 

del Blog sierragordamexico.wordpress.com 

Con gran esperanza y entusiasmo renovado participamos en la 

Conferencia Internacional del Instituto Savory, en la ciudad de  Boulder, 

Colorado, en donde nos encontramos con colegas devotos del suelo, que 

sustenta la vida en tierra firme y alberga universos invisibles 

que entretejen procesos prodigiosos, haciendo posible la vida. Muy 

contentos de contar con las herramientas del Manejo Holístico y conocer 

experiencias tan fraguadas en tantos lugares del planeta, un esfuerzo 

pionero de Allan Savory, el maestro, me imagino tantas batallas libradas 

por décadas, contra intereses tan contrarios a la salud del planeta y 

mercenarios, fariseos encargados de extenuarla vendiendo la vida por 

monedas de cobre. Hoy día el Instituto Savory con una convocatoria a 

TALLERES 
Centro Tierra: 

centrotierra@sierragorda.net 

 
Taller Caminos Rurales de 

Bajo Impacto 
Cuándo: 06 al 08 de agosto 2013 
Inscripción: $3,000.00 pesos con 

hospedaje, $2,500.00 sin hospedaje 
Dónde: Centro Tierra en Jalpan de 

Serra 
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nivel mundial impresionante, inicia un proceso viral de respuesta a la 

degradación de suelos, desertificación y cambio climático. 

 (Leer nota completa) 

Niños serranos por una sierra limpia 
Bajo la organización del personal del programa de 

educación ambiental del Grupo Ecológico Sierra Gorda 

I.A.P., el apoyo del magisterio serrano y los 

estudiantes de diferentes planteles, se han ejecutado 

campañas de limpieza en los municipios que 

componen la reserva y Xilitla, por lo que una 

importante cantidad de plástico PET, vidrio, papel y 

cartón serán enviados para su reciclaje. 

Posteriormente micro-empresas locales se encargan 

de la recolección de los materiales ya separados, para 

después ser enviados a su reciclaje. Fue especialmente satisfactoria la participación de 

los alumnos de las primarias y secundarias de San Vicente, Tlaletla, Quirambal, Santa 

Inés y Agua Zarca. Fue un gusto constatar el involucramiento de jóvenes serranos para 

contar con comunidades y escuelas más limpias, su convencimiento de los beneficios de 

reciclar y que los nuevos hábitos se están permeando. Por una sierra más limpia y 

saludable. 
Congreso de Energía Mitiga su Huella de  

Carbono 
 
Cada vez más empresas, individuos y asociaciones toman 

acciones de responsabilidad social, mitigando su huella ecológica 

con Carbono Biodiverso, producto de Bosque Sustentable A.C. En 

junio, los organizadores del V Congreso Anual Conjunto de 

Asociaciones del Sector Energético y el Congreso Anual de la 

Asociación Mexicana para la Economía Energética (AMMEE) que tuvo como sede la 

ciudad de Acapulco, decidieron mitigar un total de 240 toneladas de carbono derivadas 

de la celebración del mismo, combatiendo el cambio climático, protegiendo 

Obtén con este taller el conocimiento 

técnico para diseñar, construir y mantener 

un camino funcional con bajo impacto 

ambiental. Dirigido a personal de diferentes 

dependencias, otras ONG's, áreas naturales 

protegidas, Ayuntamientos, constructoras, 

prestadores de servicios técnicos, y 

estudiantes de carreras afines.   
 Aprovecha esta oportunidad y capacítate 

con el Ing. Gordon Keller, experto del 

USDA Forest Service, con amplia 

experiencia en el tema en México, Centro y 

Sudamérica. 

 

Taller ABC de productos 

ecosistémicos con Peter Donovan, 

 fundador de la Soil Carbon 

Coalition 

21-24 de Agosto en Jalpan de Serra, 

Querétaro. 
Peter Donovan,  de la Soil Carbon 

Coalition y el equipo de Bosque 

Sustentable A.C.,  ofrecen un taller 

único en su tipo, compartiendo la 

experiencia acumulada en la materia en 

la RBSG, donde los servicios 

ecosistémicos se están convirtiendo en 

un capital para las comunidades locales. 

Aprende el ciclo del carbono, elaborar 

protocolos locales, las mejores prácticas 

para incrementar la biomasa en un 

bosque y el material orgánico en el 

suelo, como levantar una línea de base 

y prácticas de monitoreo, con una 

metodología flexible, práctica y local.  

 

 

Anuncios 
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biodiversidad en la Sierra Gorda y compensando a los propietarios locales de bosques 

por este servicio ambiental.  Lee el artículo completo 

aquí: http://www.boletindeprensa.com/blogs/oscquertaro/congresoanualdelsectorenergticosevuelvecarbononeutral) 

Escuela en Chihuahua recauda fondos para 

Sierra Gorda 
 

Los alumnos de segundo semestre de la 

preparatoria bilingüe Academia Juárez, luego de 

una lluvia de ideas, decidieron conmemorar el Día 

de la Tierra sembrando árboles en su comunidad y 

realizando una campaña de recaudación de fondos para preservar ecosistemas y 

especies en la Sierra Gorda. 
Recaudaron un total de $100.00 dólares para el programa de Rescate de Tierras 

Silvestres de Viva Sierra Gorda. La donación será empleada para proteger las especies 

endémicas y en peligro de extinción que habitan este santuario queretano. 
El grupo, bajo la supervisión de la maestra Menry Nielsen, realizó una investigación 

previa de los proyectos de conservación en el país. Eligieron Sierra Gorda por la labor 

que ha logrado en el Estado de Querétaro. Una contribución que servirá de ejemplo del 

alcance que la acción juvenil es capaz de lograr. 

 

Foto del mes - Roberto Pedraza Ruiz 

 

 
Ajolote se deriva de Axolotl, o monstruo de agua en Náhuatl, nombre que reciben estos 
anfibios, que prefieren en el caso de la especie presente en la Sierra Gorda (Ambystoma 
velasci), corrientes de agua fría en lo alto de la sierra. El desecamiento de las mismas 

Compra Productos 
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CAMPAMENTOS 

ESCOLARES SIERRA 

GORDA 

ECOTOURS. Elige las 

actividades para el 

campamento de tu 

escuela... Aprende en 

Tonatico sobre la 

GANADERÍA 

REGENERATIVA como 

herramienta del manejo 

holístico para sanar suelos. 

 

 

Más info aquí 

 

Noticias 

 

Afectación de 5 décadas a flora y fauna 
queretana 
Diario de Querétaro  17 de junio de 
2013 
 

 
Se instala el Comité de Evaluación para 
el destino de los recursos por 
compensaciones de huella de carbono. 
Gobierno del Estado de Querétaro. 
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por uso humano del agua, su contaminación, cambio climático o persecución por mitos 
o fabricación de remedios caseros, los han puesto en serio riesgo de desaparecer. Son 

anfibios eminentemente mexicanos, a los que se les han dedicado canciones e incluso 

un cuento corto por Julio Cortázar. Luego de cuatro intentos, finalmente pude hacer 
retrato de un magnífico y rechoncho ejemplar, amo y señor de su poza. 

 

  
¡Síguenos en Facebook! 

 
Sierra Gorda 

 

 
Ecotours + Productos 

 

 
Bosque Sustentable 

 

 
 
 

 

 

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  
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