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La exposición Bosques del Cervantino, es como el imaginario, con el que Cer-
vantes, guía al lector, en la gran aventura de Don Quijote de la Mancha. 

La exposición Bosques del Cervantino, invita al público en general a conocer 
la riqueza natural, que contiene el Estado de Guanajuato, como sus hermosos 
paisajes en la Presa en Sierra Gorda, entre otros; donde la provisión de agua 
en calidad y cantidad es uno de los Servicios Ambientales que nos brindan los 
ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable 
de los recursos forestales.

Bosques del Cervantino, no es otra exposición más, es el imaginario que pu-
ede convertirse en realidad, una vez que se acepte la invitación a la gran 
aventura de visitar, cada uno de los lugares, captados por la artista.



Guanajuato es uno de los 31 estados que junto con el Distrito 
Federal conforman las 32 entidades federativas  de México. Lim-
ita al oeste con el estado de Jalisco, al noroeste con Zacatecas, al 
norte San Luis Potosí, al este con el Estado de Querétaro y al sur 
el Estado de Michoacán.



Tiene una extensión territorial de 30.491 km2. Por esta exten-
sión ocupa el vigésimo segundo lugar entre las entidades del 
país. Es mayor que Nayarit, Estado de México, Tabasco, Queréta-
ro, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y el Distri-
to Federal. Si se compara su extensión con la de otras entidades, 
Guanajuato cabe ocho veces en Chihuahua y es siete veces más 
grande que Tlaxcala.



Los Caminos de Guanajuato en ocasiones sufren una pausa en su transitar, en Atarjea 
se encuentra una población marcadamente chichimeca, quienes en su silencio actúan y 
marcan el futuro ambiental del estado.



Don Carlos Palomé y sus pinos cembroides, mejor conocido como pinos piñoneros han logrado 
en la última década un negocio ambiental sustentable y financieramente rentable (Plantación 
Forestal Comercial) puesto que además de permitir la reincorporación del suelo al uso forestal, 
captura carbono y permite la recarga de los acuíferos de San Felipe, Guanajuato.



La provisión de agua en calidad y cantidad es uno de los Servicios Ambientales que 
nos brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo 
sustentable de los recursos forestales, tal como sucede en la Sierra Gorda de 
Guanajuato.



Con alrededor de 161 especies, México es el mayor centro de riqueza y evolución de encinos en el 
continente americano. Se calcula que el 68% de los encinos del continente sólo se encuentran en México. 
Es hermafrodita porque posee tanto flores masculinas como flores femeninas, donde el transporte 
del polen es realizado por el viento (polinización anemófila). El resultado es la formación de frutos 
comúnmente llamados bellotas que contienen en su interior por lo general una sola semilla.



La Biósfera de la Sierra Gorda de Guanajuato es la única área natural protegida que el gobierno federal 
tiene a su cargo en Guanajuato, alcanza su categoría de reserva de la biósfera debido a la amplia 
diversidad biológica, al grado de conservación de sus ecosistemas y por la representatividad de su 
biodiversidad en el ámbito nacional por la gran variedad de ecosistemas presentes, como lo es el bosque 
de pino y encino acompañado de múltiples cascadas.



Una de las elevaciones prominentes es el cerro de Los Picachos en San Luis de la 
Paz, que emerge de la llanura boscosa en un ecosistema que empieza a recuperar su 
grandeza. Picacho de pueblo nuevo 2950 m.s.n.m.



Caminamos cuatro horas entre obstáculos naturales para observar la grandeza de la 
naturaleza, al mostrar una arquitectura simple como lo es el Río que se abre paso en el 
llamado “Puente de Dios”



Uno de los desafíos más importantes para la Sierra Gorda es mantener su cobertura 
forestal y más aún recuperar las superficies que se han perdido a lo largo de las últimas 
décadas por diversos factores.



En Guanajuato cada 
día la silvicultura es una 
actividad más común entre 
los habitantes de la Sierra 
Gorda, que  han aprendido 
que del bosque se puede 
vivir y en sus manos esta 
el ayudarle a la naturaleza 
a acelerar el proceso de 
recuperación de zonas 
boscosas.



Además de una alta densidad arbórea, diferentes sorpresas se pueden encontrar en la 
carretera que lleva al municipio de Xichú, Guanajuato, como lo es este escurrimiento de 
vida.



A tres mil metros de altura en la Cuesta del Maltrato se puede observar la imponente 
Biósfera de la Sierra Gorda de Guanajuato con sus dos principales afluentes hidrológicos 
se encuentran, en un extremo el río laja con el río Xichú.



La naturaleza dotó al ser 
humano de algo obvio, 
visible y manifiesto, de una 
realidad patente que es el 
rostro.



Llegamos a la Gorda y Teresita invita a probar el dulce sabor de la sierra, consumiendo 
el espíritu de la naturaleza, una comunión entre lo divino y lo humano de nuestra 
civilización. La tuna es un tónico cardiaco, conocido por ser una fruta dulce, fresca y 
aromática.



Sinuoso e impactante camino de Atarjea, pareciera que el entorno pertenece a otro lugar, 
cañones cubiertos de “Burseras” elevados a casi dos mil metros de altura, en el fondo el 
río Xichú, quién entre rápidos sigue su cauce. 



Debajo del paisaje forestal 
que invade el municipio 
de Atarjea, Guanajuato 
existen algunos sótanos 
que gracias a sus 
escurrimientos las 
estalactitas y estalagmitas 
hacen su presencia, 
resguardados por sus 
inseparables amigos Los 
Murciélagos.



Los Caminos de Guanajuato en ocasiones sufren una pausa en su transitar, en Atarjea 
se encuentra una población marcadamente chichimeca, quienes en su silencio actúan y 
marcan el futuro ambiental del estado.



El reflejo de una Sierra de Lobos con vida, quien entre un paisaje de pastizal, rodeado 
del árbol de la sabiduría “el sauce” y de fondo el encino hacen la combinación perfecta, 
en donde el cielo se une con el agua.



Las más impresionantes formaciones rocosas de Guanajuato se encuentran en la Sierra 
de Lobos, que han sido esculpidas por la naturaleza a través de la erosión desde hace 
cientos de años en el Vergel de la Sierra.



Hijo de lobo pintito… las condiciones ambientales que presenta San José de Buenavista 
en Sierra de Lobos origina que la naturaleza se reproduzca y se propague de una 
manera innata.



Luego de la explotación de hace décadas, viene la calma y en este lugar diferentes 
ecosistemas han aprendido a convivir en armonía. Actualmente se esta reforestando, se 
conservan los suelos y se paga por los servicios ambientales que provee. Si Sierra de 
Lobos mantiene su cobertura forestal, garantizará el agua de ciudades como León, Gto.



Camino de Santa Rosa, la 
sierra de Guanajuato… ahí 
en la comunidad El Varal 
se encuentra una cueva 
de 20 metros de altura, 
que en su puerta, un 
encino lucho por sobrevivir 
y en su crecer encontró 
el éxito al recibir los rayos 
del sol.



En este lugar más de 20 familias de Santa Rosa encuentran un estilo de vida gracias 
al Manejo Forestal Sustentable. La madera es acomodada en grandes proporciones y 
espera su transformación en uno de los principales combustibles de los mexicanos, el 
carbón.



En este montículo de tierra de monte yace la madera en combustión, quién en dos 
semanas emergerá como carbón natural, para que en burros sea transportado hasta la 
comunidad de Santa Rosa y de ahí distribuido a su comercialización en el Bajío.



Guanajuato al ser un municipio minero exigía la explotación de sus recursos madereros para la 
apertura de más brechas mineras, en esta zona el bosque se acabó. La jornada de reforestación 
nacional impulsada en 2008 ayudó a que el ejido Mesa Cuata de la Sierra de Santa Rosa 
reforestara su entorno e iniciara con la recuperación de sus terrenos forestales.



Muestra de una reforestación de hace 12 años, en el ejido Mesa Cuata. A la derecha una especie 
australiana que captura dióxido de carbono pero muestra nula recuperación del suelo y a la izquierda una 
especie endémica Pinus michoacana que tiene más captación de agua y dióxido de carbono, además de 
un suelo rico y en constante recuperación.



Camino a la islita, un lugar de esparcimiento donde los visitantes pueden disfrutar de 
las bondades de este lago artificial de Yuriria. Al fondo la principal elevación del bajío el 
Cerro de Culiacán.



El Lago de Yuriria es una de las primeras obras hidráulicas de la época virreinal, construida en 1548, 
con fines de servir como vaso regulador de las aguas del Río Lerma, para irrigar los fértiles campos 
agrícolas de la zona. CONAFOR trabaja aguas arriba y ha contribuido desde el año 2006 a la protección y 
conservación de este humedal a través de diferentes rubros como sanidad, reforestación y obras de suelos 
que ayudan a evitar el azolve y a recargar de agua a la laguna.



Ahuehuete” proviene del náhuatl, derivado de atl, “agua”, y huehuetl, “viejo”, por lo que es conocido como  “viejo del agua”, es el árbol 
nacional de México, condecoración que recibió en 1921 gracias a que se encuentra en prácticamente cualquier lugar de la República. 
Sin embargo, dicha distinción es merecida por mucho más que su amplia distribución geográfica: el ahuehuete es un elemento de la 
naturaleza indisolublemente ligado a la cultura nacional, desde la época prehispánica hasta nuestros días, como lo es en esta imagen 
de Cañada de Corralejo en Penjamo.



La paja y el barro son materiales de construcción que se han utilizado durante miles de años, actualmente 
existen casas de paja en México, EE.UU., la mayoría de países de Europa Occidental, Central, y Oriental, 
en África, India y China. En México una de las principales instituciones que promueven este tipo de 
construcciones es la CONAFOR tal es el caso de la cabaña construida como trasferencia de tecnología en 
la comunidad Cañada de Corralejo municipio de Pénjamo.



El Cerro de los Amoles proporciona una amplia variedad de bienes y servicios 
ambientales  debido a que es una importante fuente de recarga de agua  para la laguna 
de Yuriría. Posee un bosque de  encino que está representado por cuatro especies.  



Con un paisaje retorcido, elaborado y pesado, con un contraste violento encontramos al Río Lerma en la comunidad 
Chamácuaro de Acámbaro. El Lerma es el río más largo de México, se origina en los manantiales de Almoloya del Río, 
en el estado de México, y se descarga en el Océano Pacífico. Cruza por el territorio guanajuatense, con un cauce de 
180 Km. La importancia de este  río estriba en que es un recurso natural básico para las actividades humanas, ya que 
se utiliza para riego de los cultivos de las zonas agrícolas como lo es el Bajío.



El silencioso bosque de Jerecuaro nos invita a conocer y admirar la diversidad de 
paisajes de nuestras Sierras y Montañas.



Imponente y majestuoso 
bosque de pinos (Pinus 
pseudostrobus) de más 
de 30 metros de altura 
que dan forma al bosque 
de la Sierra de San 
Luis de los Agustinos, 
este ejido aprovecha  
sustentablemente los 
recurso naturales, entre 
los cuales destaca la 
actividad del  ecoturismo 
ofreciendo servicios 
de descanso para 
rencontrarse con la 
naturaleza.



La permanencia del 
bosque garantiza 
la recarga de los 
manantiales. Este 
manantial se distingue de 
los demás por su color 
azul turquesa.



Imponente mirador en la Sierra de Los Agustinos.



En 2006 la CONAFOR apoyo al ejido Piedras de Lumbre para reforestar con pino (Pinus 
devoniana y Pinus greggi) teniendo una sobrevivencia del 80%, por  lo que esta acción 
ha empezado a transformar no solo la belleza escénica del lugar sino también los 
múltiples beneficios ambientales y mejorar la calidad de vida en sus habitantes. 



De aproximadamente 100 hectáreas cerriles  que durante años fueron utilizados para el 
ganado ocasionando la compactación del suelo, perdida de fertilidad y vegetación, el día 
de hoy se pueden ver los efectos positivos que deja una reforestación, protegiendo el 
suelo con vegetación, ayudando al ecosistema con la retención de agua y suelo.



Imponentes y majestuosos lucen cactus gigantes  de casi tres metros de altura y dos 
de diámetro, fenómeno único que se presenta por los minerales que hay en la zona  del 
municipio de Tierra Blanca, Guanajuato.



Barrocas cactáceas de Tierra Blanca, que en medio de huizaches cumplen con su 
cometido escénico.



El fruto de estos cactos se llama “guamishe”  y  tiene un sabor agridulce, el cual es  
utilizado  para preparar aguas frescas y paletas de hielo.



“Nosotros los indígenas Otomíes somos palabra, oído, flor, copal, canto, reunidos todos estos elementos 
logramos expresar nuestro amor y respeto a la naturaleza” así lo expresan los otomíes de la comunidad 
Cañada de Juanica en Tierra Blanca, quienes arrancaron un proyecto de reproducción de cactáceas y 
Pinus cembroides (pino piñonero o piñón) y así reforestar su espacio. 
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