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BIODIVERSIDAD MEXICANA 
140 Imágenes de todo el País 

en la Lente de 33 Fotógrafos de Naturaleza 

 
 

México, D.F.- La explanada de la Alameda Hidalgo, en Querétaro, un espacio público 
para promover la creatividad de los fotógrafos de naturaleza y dar a conocer el 
patrimonio natural de México. La exposición Biodiversidad Mexicana, fruto de la 
iniciativa MOSAICO NATURA-MÉXICO, escaparate para fotógrafos de la naturaleza del 
país, estará presente a partir del 20 de julio en los festejos del 481 Aniversario del 
Festival Santiago, en Querétaro. La lente fotográfica de los artistas permitirá que más 
de 50 mil personas conozcan y disfruten la flora y fauna de las diversas regiones del 
país. 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
participa en este evento junto con National Geographic en Español y el Grupo 
Ecológico Sierra Gorda I.A.P., gracias a la invitación de la Presidencia Municipal de 
Querétaro, a través de su Instituto de Cultura, quien patrocina la exposición 
Biodiversidad Mexicana. La CONABIO y Nat-Geo en Español son los creadores de la 

http://www.mosaiconatura.net/biodiversidad_mexicana.html
http://www.mosaiconatura.net/
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/festivalcultura2012.pdf
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/festivalcultura2012.pdf
http://www.conabio.gob.mx/


 
  

 
 
 
 
 
 

 

iniciativa MOSAICO NATURA-MÉXICO www.mosaiconatura.net que está por cumplir ya 
dos años en septiembre. El espacio promueve el conocimiento de la riqueza natural de 
México y muestra el talento y la experiencia de cerca de 250 fotógrafos de naturaleza 
que participan con 782 imágenes de 21 estados de la República. Además, publica las 
mejores fotografías en las revistas National Geographic en Español, Biodiversitas y 
Mexicanísimo, y las difunde en talleres y exposiciones de todo el país.  
 
La muestra fotográfica Biodiversidad Mexicana será inaugurada el 20 de julio a las 18 
hrs. en la Explanada de la Alameda Hidalgo de Querétaro. Al evento asistirán la Lic. 
Paulina Aguado Romero, Directora del Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro, 
el Dr. Carlos Galindo Leal, Director de Comunicación Científica de la CONABIO, el Lic. 
Omar López Vergara, Editor en Jefe de National Geographic en Español, y Roberto 
Pedraza Ruiz, Jefe del Programa de Tierras para la Conservación del Grupo Ecológico 
Sierra Gorda y fotógrafo de vida silvestre. Los tres últimos participantes, impartirán 
conferencias este mismo día a las 16 hrs. en la Galería Municipal Rosario Sánchez 
Lozada, como preámbulo a la inauguración de la exposición fotográfica.  
 
Las 140 imágenes de la exhibición colectiva Biodiversidad Mexicana pertenecen entre 
otros autores a: Roberto Pedraza Ruiz, Rodrigo Sierra Corona, Víctor Hugo Luja, Pablo 
Casacueva, Marina Rendón, José Luis Aguilar López, Giovany A. González Desales, 
Fernando Martínez Belmar, Ernesto Sánchez Proal, Carlos Mancilla, Benjamín Magaña 
Rodríguez y Miguel Ángel Sicilia Manzo. Al finalizar la inauguración de esta exposición, 
el Ballet Folklórico del Municipio de Querétaro cerrará el evento en la Alameda 
queretana.  
 
El sábado 21 de julio a las 20 hrs. se presentará el espectáculo Aguadiosa, concierto 
audiovisual de Susana Harp en el Teatro Alameda del centro de Querétaro. Aguadiosa 
es una coproducción de la CONABIO y la Asociación Cultural Xquenda, A.C., que incluye 
música, video y fotografías, para acercar al público a conocer la enorme diversidad 
natural y cultural de México. 
 
Nuestro país es rico en vida y cultura. México se ubica dentro de los cinco países con 
mayor biodiversidad del mundo, lo que ha derivado en gran variedad de expresiones 
culturales en sus estados. El gobierno queretano ofrece a la ciudadanía múltiples foros 
para la manifestación artística y cultural de esta riqueza. Muestra de ello son los 
festejos del 481 Aniversario del Festival Santiago, organizado por el Instituto de 
Cultura del Municipio de Querétaro y en los que la CONABIO participa. El espacio está 
colmado de actividades culturales que promueven el conocimiento y la conservación 
del patrimonio natural de México. 
 
Para conocer más: 
Itinerario de exposiciones fotográficas:  Biodiversidad Mexicana.  
Flora, fauna y ecosistemas de México:  www.biodiversidad.gob.mx 
Cómo participar en Mosaico Natura-México:  www.mosaiconatura.net 

 

Nota para los editores: 

http://www.mosaiconatura.net/
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/festivalcultura2012.pdf
http://www.conabio.gob.mx/
http://www.mosaiconatura.net/exposiciones.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.mosaiconatura.net/exposiciones.html
http://www.mosaiconatura.net/


 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
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: 
 
Boletín de prensa 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. Medios, Dirección de Comunicación Científica, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 4972 susana.rivas@conabio.gob.mx 
 
CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 

 

 
 
 

 

http://www.conabio.gob.mx/
mailto:hbenitez@conabio.gob.mx
mailto:jperez@wwfmex.org

