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Encuéntranos en ATMEX Adventure Travel Mexico, 15 yal 17 

de agosto en Boca del Rio, VZ 

 

En su segunda edición del año 2013 totalmente renovada, evoluciona 

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 
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para convertirse en la plataforma de negocios y comercialización más 

eficiente y productiva de los prestadores de productos y servicios y de 

los destinos turísticos Nacionales e Internacionales, que ofrecen 

servicios relacionados con el Turismo de Aventura y Naturaleza. 

Ofrecemos un FAM Trip a la Sierra Gorda queretana, elígenos para el 

10-13 de Agosto. 

- Sierra Gorda, entre los mejores destinos a nivel mundial. 

 
 Luego de un largo proceso de selección, la Sierra Gorda, gracias al trabajo 

del GESGIAP con micro-empresarios del área se encuentra entre los 

finalistas del World´s Savers Award de Condé Nast , que selecciona 

cada año a los destinos que conjugan naturaleza con conservación.  

-    Potencial nueva colaboración a través del World Land 
Trust. 

Gracias a la relación con el World Land Trust, nuestro socio británico, 

recibimos delegación del mismo, con representantes de la SHM 
Foundation, incluida su Directora, Anna Kydd, con el fin de explorar 

nuevas formas de filantropía en México, en un proyecto esperamos 
sea pionero en su tipo en México. 

-      Una joya verde protegida 

  Con el apoyo del World Land Trust se dio un paso muy importante 

para completar la  protección del núcleo de reservas privadas al 

noreste de la RBSG con la ampliación del mismo, una auténtica 

joya verde que en sus bosques templados y de niebla ofrece hogar 

a especies amenazadas como jaguares, pumas y margays, 

endémicos chivizcoyos, raras salamandras  y una especie de 

orquídea endémica a la Sierra Madre Oriental y cuya población 

ahora protegida es el primer registro para Querétaro. Ahora y a 

perpetuidad dichos bosques estarán libres de ganado y 

motosierras, protegiendo su capital natural y capacidad de prestar 

Serra 
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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servicios ambientales. 

 

Bombardier Aerospace apoya la 
Educación Ambiental en la Sierra 
Gorda 

 
Debido al generoso apoyo de Bombardier, 828 estudiantes y 361 

adultos tuvieron la oportunidad de participar en este invaluable 

programa de educación ambiental. Al compartir conocimiento y la 

pasión por el medio ambiente, Grupo Ecológico Sierra Gorda 

espera que la destrucción y contaminación resultado de la pérdida 

de preciosos hábitats terminará. Sin embargo, es únicamente con 

el apoyo de grupos como Bombardier y la participación de todos 

que se logran estos objetivos. (Leer más) 

 

Foto del mes - Roberto Pedraza Ruiz 

 
Compra Productos 

Artesanales 
 

 
 

 

 

 

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 

 

18 June, World Land Trust UK 
Plant species new to science found in 
Sierra Gorda Reserve 
 
3 de julio, Diario Rotativo Noticias de 

Querétaro 

Conforman en Querétaro Comité para 

Evaluación de Huella de Carbono 
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¿Porqué proteger los últimos espacios silvestres? Sin ellos la sierra 
sería harto diferente y sencillamente estaría incompleta, sin la 
presencia de jaguares y pumas, cuya presencia indica ecosistemas 
aún funcionales en un planeta que se está quedando sin ellos, 
como lo es la reserva en la imagen, la Joya Verde. Dado que la 
especie humana es harto ventajosa y utiliza sin miramientos los 
recursos, deberíamos al menos ver la conveniencia de preservas 
sitios así, dado que nos prestan servicios ambientales básicos para 
nuestro bienestar. Conservar nos conviene. 

In love with Axolotls, por Viv Burton de World Land 

Trust:Several years ago, when World Land Trust (WLT) began talking 
withGrupo Ecológico Sierra Gorda (GESG) about a potential project in 

Mexico my first question was: ‘Are there Axolotls?’ 

Alumnos del diplomado virtual “Enseñando y aprendiendo 

para un futuro sustentable” visitan el Centro Tierra 

  
¡Síguenos en Facebook! 

 
Sierra Gorda 

 

 
Ecotours + Productos 

 

 
Bosque Sustentable 
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Dieciséis profesores de Río Verde, San Luis Potosí, 
asistieron a las instalaciones de Centro Tierra del Grupo 
Ecológico Sierra Gorda I.A.P., para cumplir con las horas 
presenciales que forman parte del diplomado virtual.(Leer 

más) 

Sierra Gorda, un Savory Hub : 

 
Boulder, Colorado. Personal de Bosque Sustentable A.C., 
asistió el pasado mes de junio a una última sesión de 
entrenamiento y a la primera conferencia anual del 
Instituto Savory en Boulder, Colorado. A la conferencia, 
titulada "Transformando el Paisaje: Utilizando el Manejo 
Holístico para crear un impacto global" asistieron 
representantes de los centros de aprendizaje alrededor del 
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mundo: Turquía, Chile, Argentina, Suecia, Zimbabue, 

Sudáfrica, Estados Unidos y México. (Leer más) 

 

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  
 

 

http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/83196ee6d5/c40e2bd1ab/e803425be9

