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Comunicado de prensa CONABIO Núm. 77 
México, D. F. 

 

25 MIRADAS AL BOSQUE 
Inicia su Recorrido por la Provincia Mexicana 

 

 
Los bosques mexicanos proveen de servicios ambientales  

desde a alejadas comunidades rurales, hasta las zonas más urbanizadas del país. 
 

Ciudad de México.- Querétaro se viste de infinidad de colores al dar espacio a la luz reflejada 
por los bosques de distintos rincones del país, incluyendo los de su majestuosa Sierra Gorda. 
Dos exposiciones fotográficas que muestran la naturaleza de México: 25 Miradas al Bosque, y 
la de Querétaro en particular, Sierra Gorda, una mirada íntima, se inaugurarán este jueves 22 
de septiembre, a las 20 hs., en la Galería Libertad de la ciudad de Querétaro. 
 
En la inauguración estarán presentes la Sra. Sandra Albarrán de Calzada, Primera Dama del 
Estado y Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF; la Lic. Laura Gabriela Corvera 
Galván, Directora General del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes; la Mtra. Martha 
Isabel Ruiz Corzo, Directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P.; el Ing. Réal Gervais, 
Vicepresidente de Operaciones de Bombardier Aerospace México, y el Dr. Carlos Galindo Leal, 
Director de Comunicación Científica de la CONABIO. 
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El evento es coordinado por Mosaico Natura-México, colaboración conjunta de National 
Geographic en Español y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), y la participación del Gobierno del Estado de Querétaro y del Grupo Ecológico de la 
Sierra Gorda I.A.P.  Las exposiciones celebran a los bosques mexicanos en el Año Internacional 
de los Bosques declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que 
estos ecosistemas y su manejo apropiado contribuyen significativamente al desarrollo 
sustentable y a la erradicación de la pobreza.  
 
La exposición 25 Miradas al Bosque es un destello colectivo de la lente de 25 fotógrafos de 
naturaleza, seleccionados de la galería virtual Mosaico Natura-México www.mosaiconatura.net 

en donde participan actualmente más de 180 artistas de la naturaleza mexicana. En ella se 
muestra desde al costilludo tetecho de Serra de Jalpan y a la curiosa y atenta Rana de árbol de 
Pinal de Amoles, hasta un celestial bosque de liquidámbar y un estrujante bosque helado de 
esta región pinalense. Entre los fotógrafos participan Thor Morales Vera, Roberto Pedraza 
Ruiz, Enrique Ramírez García y Miguel Ángel Sicilia Manzo, quienes muestran 39 imágenes de 
variadas especies y ecosistemas de distintos rincones del país.  
 
Los bosques mexicanos proporcionan hogar a una gran diversidad de especies. Tanto las 
comunidades rurales como las urbanas obtienen de ellos una gran cantidad de servicios 
ambientales que incluyen: captación de agua, producción de oxígeno, fijación de carbono, 
producción y retención de suelos, así como combustible, alimentos y plantas medicinales. A 
pesar de las altas tasas de pérdida de selvas, bosques, matorrales y manglares, México es un 
país que aún mantiene una superficie considerable de estos entornos forestales. 
Recientemente, la CONABIO creó el sitio Ecosistemas de México: extensión y distribución, el 
cual muestra el estado potencial y actual de estos espacios fundamentales para la vida. La 
información e imágenes pueden ser consultados y descargados en forma gratuita en el portal 
Biodiversidad Mexicana www.biodiversidad.gob.mx. 

 
La exposición Sierra Gorda, una mirada íntima, de Roberto Pedraza Ruiz, exhibe a través de 
sus 15 fotografías, todo el esplendor y belleza de lo infinitamente recóndito de esta intrincada 
cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental. El naturalista y experimentado fotógrafo 
queretano, posee una larga trayectoria en el campo de la conservación y documentación de la 
biodiversidad y belleza escénica de esta serranía. 
 

La Sierra Gorda, ocupa parte de los territorios de Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y 
Guanajuato. En el estado de Querétaro, una superficie de 383,567 hectáreas, fue declarada 
como Reserva de la Biosfera en 1997. Su alta biodiversidad le confiere el privilegio de ubicarse 
entre los primeros lugares dentro de las Áreas Naturales Protegidas de México. Desde el año 
2000, ha sido reconocida por CONABIO como una Región Terrestre Prioritaria por su alta 
diversidad de plantas endémicas y de ecosistemas. Sus principales tipos de vegetación son: 
bosque de encino, matorral submontano, selva alta perennifolia, bosque de pino, selva baja 
caducifolia, e inclusive bosque nublado. 
 

http://www.mosaiconatura.net/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
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Actualmente, la CONABIO y el Estado de Querétaro se encuentran en la fase de acercamiento 
para el desarrollo del Estudio de Biodiversidad y posteriormente de la Estrategia de la entidad 
queretana que se sumará a los 21 estados que ya han iniciado el proceso. Este instrumento 
será, sin lugar a dudas, fundamental en la planificación para conservar y utilizar de manera 
sustentable la maravillosa diversidad biológica del estado.  
 
La inauguración de las exposiciones fotográficas en la Galería Libertad del centro histórico de 
la ciudad de Querétaro, será este jueves 22 de septiembre a las 20 hs. Ambas muestras 
estarán abiertas al público en este espacio hasta el 23 de octubre. La entrada es gratuita.  
 
La siguiente parada de la exposición 25 Miradas al Bosque en la provincia mexicana, será para 
los primeros días del mes de noviembre próximo en la Librería del Fondo de Cultura “José Luis 
Martínez”, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. La actualización de su recorrido se puede 
consultar en el portal Biodiversidad Mexicana de la CONABIO www.biodiversidad.gob.mx. 
 

Nota para los editores: 

 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión 
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país 
para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre Biodiversidad. Para ello se dedica 
principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, 
brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, 
difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y 
prestar servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. 
 
Para más información, favor de contactar a: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios. Dirección de Comunicación Científica, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 472 mrivas@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO.  
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 

mailto:hbenitez@conabio.gob.mx
mailto:jperez@wwfmex.org

