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Pati Ruiz Corzo será premiada con el Premio de las 

Naciones Unidas “Campeones de la Tierra” 2013 en 

su categoría "Inspiración y Acción" 

 -Anuncios:  

Taller de Regeneración 

de Suelos: Agricultura 

Orgánica y 

Cromotografía 
 

 

-Noticias: 

Los agentes de viajes 

externaron su interés por 

promover la Sierra Gorda 

queretana como destino 

turístico, esto en 

coordinación con el Grupo 

Ecológico Sierra Gorda. 
 

Colaborarán SAGARPA y 

Savory Institute en manejo 

sustentable de suelos 
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Taller de Regeneración de 

Suelos: Agricultura Orgánica 

y Cromotografía 
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Martha Ruiz Corzo será premiada con el Premio de las 

Naciones Unidas “Campeones de la Tierra” 2013 
Martha Isabel Ruiz Corzo recibirá el galardón de Campeones de 

la Tierra 2013 en su categoría “Inspiración y Acción” en una 

ceremonia especial en el Museo de Historia Natural de Nueva 

York, el 18 de septiembre de 2013. El evento –patrocinado 

por Guangdong Wealth- contará con la presencia de destacadas 

personalidades y activistas, incluyendo a la top model y 

Embajadora de Buena Voluntad del PNUMA, Gisele Bündchen. 

Para leer el boletín entero, haz clic aqui 

 

Roberto Pedraza Ruiz gana la Medalla de Honor al Mérito 

Ecológico 
El 19 de agosto de 2013, en 

sesión de la Comisión de 

Desarrollo Sustentable en la 

LVII Legislatura del Estado,  se 

aprobó otorgar la Medalla de 

Honor al Mérito Ecológico del 

Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro a Roberto Pedraza 

Ruiz. Fue un reconocimiento a 

las acciones de quienes se 

preocupan y se ocupan por 

preservar el medio ambiente y a 

la vez reconocer a quienes se 

distinguen por el trabajo 

ecológico y constante en 

beneficio de la sociedad queretana. Tras conocer los nombres de 

los aspirantes a obtener la Medalla de Honor al Mérito 

Ecológico,  el Diputado Gilberto Pedraza Núñez indicó que 

conoce los trabajos realizados del Sr. Roberto Pedraza Ruiz, a 

quien llamó como “el gran pulmón del estado” porque ha 

innovado en técnicas de cultivo en la zona norte, por lo que 

agregó que para él es la persona con mayores méritos para 

obtener la medalla. Comentó que tener la protección y el 

cuidado de 300 mil hectáreas es hablar de cerca del 30 por 

ciento del estado. Destacó que Roberto Pedraza Ruiz ha llevado 

las cosas a los hechos, ya que dijo, tiene 100 hectáreas 

2013 

Inscripción: $1,250 por día 

con hospedaje, $1,000 por día 

sin hospedaje 

Dónde: Centro Tierra en Jalpan 

de Serra 

Objetivo: Detener juntos la 

desertificación y devolverle la 

vida a nuestros suelos. 

Dirigido a: Productores, 

agricultores, ganaderos, 

hortelanos, estudiantes, 

técnicos, profesionales y 

poseedores de suelo. 

 

 
 

 

Anuncios 

 

Sierra Gorda Ecotourstiene 

preparado para este fin de 

semana un paquete de 3 días, 

aprovechando este puente de 

fiestas patrias.   

¡Únete al grupo y ven a conocer 

las bellezas naturales y 

vestigios culturales que nos 

identifican! 

Llámanos para reservar tu lugar 

a los teléfonos: 01(441)296 

0229 y 0242 o escríbenos al 

correoecotours@sierragorda.net 
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protegidas en la sierra y a la vez activa a los propietarios a que 

compren en dicho lugar y sean intocables, generando con ello la 

“red de áreas naturales, propiedad privada”. Asimismo destacó 

su labor como fotógrafo de naturaleza, documentado la 

biodiversidad de la Sierra Gorda y difundiendo y educando con 

sus imágenes a un amplio público. La ceremonia de 

condecoración tendrá lugar en noviembre próximo, en sesión 

solemne de la Legislatura.  

 

Reunión de altos vuelos en SAGARPA 
 Gracias a la gestión de la Senadora Marcela Torres, se concertó 

reunión de trabajo con el titular de la SAGARPA, Lic. Enrique 

Martínez y su equipo de trabajo para presentar el Manejo 

Holístico como una alternativa para los ganaderos del país, 

sector que sufre de fuerte manera los embates del cambio 

climático, con una delegación encabezada por la Mtra. Marta 

Ruiz Corzo. A la misma asistió también la Sra. Andrea 

Malmberg, como representante del Instituto Savory y 

representantes de los Hubs del Instituto Savory autorizados en 

México, en este caso Sierra Gorda y Sonora y de la 

Confederación Nacional Ganadera. Fue una excelente reunión, 

donde encontramos el completo interés y entusiasmo del Sr. 

Martínez y su equipo de trabajo, convencidos que las prácticas 

ganaderas actuales tienen al sector en serios apuros, por lo que 

el manejo holístico del Instituto Savory, que ha probado 

remediar de raíz la problemática en otras áreas tiene un amplio 

potencial en nuestro país. Por lo que en fecha próxima la 

SAGARPA tiene todo el interés de firmar un acuerdo de 

colaboración con el Instituto e iniciar la capacitación de 

productores pecuarios a nivel nacional. Asimismo los próximos 

días 11 y 12 de septiembre tendremos el honor de recibir en las 

instalaciones del Centro Tierra/Sierra Gorda Hub a delegación 

de la SAGARPA, compuesta por altos funcionarios y Delegados 

de la misma en los estados de la República, para que conozcan 

de primera mano los beneficios y resultados del manejo 

holístico.  

 

Centro Tierra y el Servicio Forestal de los Estados Unidos 

ofrecen taller “Construcción y mantenimiento de caminos 

rurales de bajo impacto” 
 Teniendo como marco una larga relación de colaboración con 

la Pacific Northwest Research Station del Servicio Forestal de 

los Estados Unidos vigente desde el 2001, Grupo Ecológico 

Sierra Gorda a través de Centro Tierra tuvo el honor de ofrecer 

 
 

 

 

Noticias 

Los agentes de viajes 

externaron su interés por 

promover la Sierra Gorda 

queretana como destino 

turístico, esto en coordinación 

con el Grupo Ecológico Sierra 

Gorda. Haz clic aqui. 

Colaborarán SAGARPA y 

Savory Institute en manejo 

sustentable de suelos. Haz clic 

aqui 
 

SI's Andrea Malmberg's recent 

trip to Mexico. Haz clic aquí 

 
 

 

 

 
 
¡Síguenos en Facebook! 

 
Sierra Gorda 

 

 
Ecotours + Productos 

 

 
Bosque Sustentable 
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el taller de “Construcción y mantenimiento de caminos rurales 

de bajo impacto” del 6 al 8 de agosto, teniendo como 

instructores al Ing. Gordon Keller, experto geo-técnico del 

USFS con una amplia experiencia en los Estados Unidos, 

Latinoamérica, otros países y México, donde ha asesorado y 

colaborado con una variedad de instancias y dependencias, así 

como el Ing. Mario Isaias Vera, del Siuslaw National Forest, 

Oregon. Esta se trató de una tercera edición del taller en la 

Sierra Gorda, donde tanto en aula como visitando en campo 

distintas vías de comunicación de la región el Ing. Keller ilustró 

a los asistentes sobre una variedad de técnicas y medidas para 

disminuir el impacto en la construcción de caminos y al mismo 

tiempo minimizar el desgaste por los elementos y los costos de 

mantenimiento. En muchos casos sencillos puntos de diseño que 

de ser tomados en cuenta desde el diseño y ejecución de una 

obra mejoran de manera considerable su rendimiento, con 

impactos mínimos al ambiente y sin costos incrementales. Entre 

los asistentes contamos con la presencia del Delegado de la 

PROFEPA en el Estado, el Lic. Alejandro de los Cobos, 

personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 

los H. Ayuntamientos de Pinal de Amoles y Jalpan de Serra y 

de otros estados consultores de SLP, Jalisco y Veracruz. 

             

Sierra Gorda Ecotours organiza viaje de familiarización 

(FAM Trip) para operadores mexicanos y extranjeros 
Teniendo como marco las actividades del congreso de la 

Adventure Travel Association, que tuvo este año como sede a la 

ciudad de Veracruz, Sierra Gorda Ecotours en colaboración con 

el Gobierno del Estado tuvo el honor de recibir a personalidades 

de diferentes agencias de viajes de México, Estados Unidos, 

España, Italia y Rusia del 10 al 13 de agosto, como parte de un 

recorrido de familiarización con los operadores y empresarios 

rurales  impulsados por el Grupo Ecológico Sierra Gorda y los 



atractivos naturales y culturales de la Sierra Gorda. Entre los 

destinos visitados destacan la Peña de Bernal, la presa Jalpan, 

La Casita Ecológica, paraje Las Adjuntas de Ayutla, el taller de 

cerámica en Soledad de Guadalupe, Sótano de las Golondrinas, 

el centro ceremonial teenek de Tamaletóm, el Puente de Dios 

del río Escanela y el rancho Tonatico con sus prácticas de 

manejo holístico y regenerativo de suelos, que funciona como 

una escuela viva. Asimismo, como anfitriones de hospedaje 

participaron las Cabañas Centro Tierra y el Hotel Misión 

Concá, además de que la degustación de la comida regional en 

los establecimientos que forman parte de la Ruta del Sabor 

Sierra Gorda: Los Sauces, Las Orquídeas, Doña Chole, 

Tamaletóm y el tradicional zacahuil huasteco. Esperamos esta 

visita detone visitantes para la región que busquen una especial 

experiencia como sólo la reserva de la Biosfera Sierra Gorda 

puede ofertar, conjugando una increíble biodiversidad, su 

herencia cultural y el emprendimiento de los micro-empresarios 

serranos, que ofrecen una experiencia auténtica del campo 

mexicano, que muchos turistas extranjeros buscan. Un 

agradecimiento al Gobierno del Estado por su apoyo con 

organización de este evento.               

              

 
ABC de productos ecosistémicos 

 Centro Tierra Sierra Gorda ofreció del 21 al 24 de agosto una 

nueva edición del taller “ABC de productos ecosistémicos", en 

el que tuvimos oportunidad de compartir con los asistentes 

nuestros avances en la consolidación de una economía de la 

conservación en la región, a través del desarrollo y operación de 

productos ecosistémicos, que brinden una opción económica 

real a propietarios forestales que les compensen por los 

servicios ambientales que sus bosques y selvas ofrecen. 

Impartido por expertos del Centro Tierra, tuvimos el honor de 

contar con la participación del Dip. Yairo Marina, quien 

presentó los avances en la integración de las nuevas Ley del 

Agua y Ley de Cambio Climático para el estado, además del Dr. 



Peter Donovan, fundador de la Soil Carbon Coalition, de 

manera que el tema del carbono en suelos y su incremento 

gracias a prácticas de saneamiento del suelo en parcelas 

agropecuarias es una realidad en la Sierra Gorda, con líneas de 

base tendidas y monitoreo en algunas desde el 2011. Contamos 

con la asistencia con una sólida delegación de la CONAFOR, 

así como asistentes de otros estados de la República, a quienes 

esperamos haber acortado curvas de aprendizaje y dejado 

herramientas claras. 

 

GESG presenta Plan de Mitigación de Impactos 

Ambientales para el río Extoraz 
 Con el concurso de las autoridades en la materia, el GESGIAP 

presentó en sus instalaciones en la Ciudad de Querétaro, el Plan 

de Mitigación de Impactos Ambientales para el río Extoraz, que 

busca ordenar y mitigar impactos del turismo en vehículos todo-

terreno que se han convertido en un fuerte factor de deterioro 

ambiental e inconformidad social de las comunidades afectadas 

por el continuo tránsito de cuatri-motos y vehículos todo-

terreno a alta velocidad. A la misma asistieron el Delegado de la 

PROFEPA en el Estado, Lic. Alejandro de los Cobos, 

PROFEPA, el Delegado de la SEMARNAT en el Estado, Lic. 

Oscar Moreno Alanís, así como personal de 

la                                                                 CONAGUA, 

Ayuntamientos de Peñamiller y Pinal de Amoles, SECTUR, 

PEPMADU y CONANP, por lo que se contó con una nutrida 

asistencia de las autoridades en la materia. Dicho Plan fue 

elaborado por la consultoría Experiencias Genuinas,  que 

contando con personal con amplia experiencia en la materia y el 

turismo de aventura elaboraron el Plan consultando con las 

autoridades municipales y los habitantes de las comunidades 

afectadas, quienes son afectados por el tamaño de los grupos 

(hasta 200 cuatrimotos) que transitan a toda velocidad en las 

pequeñas localidades frecuentemente en estado de ebriedad, se 

introducen en áreas de cultivos y no dejan derrama económica 

de su visita, aparte de los impactos negativos para la 

biodiversidad local. Por lo que con el concurso de las 

autoridades habrá que gestionar un modelo que reduzca la 

presión sobre el sitio, con controles, vigilancia y que la visita de 

los turistas en efecto deje derrama económica a los propietarios 

y ejidatarios del área, que hasta ahora sólo se han visto afectado 

de manera negativa por dicha actividad. Este Plan fue elaborado 

como parte del desarrollo de actividades del proyecto 

“Construyendo un modelo de Turismo Rural para áreas 



naturales protegidas”, con el apoyo del BID-Fomin. 

 

Foto del Mes 

 
Cubriendo menos del 1% del territorio nacional, y a manera de 

pequeñas islas en la RBSG, los bosques de niebla son sin duda 

una prioridad para la conservación por su increíble riqueza 

biológica. El de la imagen fue una excelente sorpresa, pues la 

profusión de bromelias en el miso ofrece hábitat para anfibios 

amenazados, además de una abundancia de orquídeas terrestres 

y epífitas. La propietaria ya está recibiendo PSA, por lo que 

dicho santuario se encuentra ahora protegido y nosotros a cargo 

de la vigilancia del mismo, evitando los viejos cedros sean 

derribados. 

 

 

 

 

 

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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