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BIODIVERSIDAD MEXICANA 

Nueva Musa en el Museo de Historia Natural 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Albergar, documentar y dar a conocer valiosos fragmentos de la 
naturaleza a través del tiempo y en todas sus aristas, ha sido la razón de ser del 
Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. A partir del 10 de marzo, la expresión 
de las infinitas y maravillosas formas de vida de nuestro país, son la musa inspiradora 
que permea una de las diez estructuras semiesféricas de este espacio. La exhibición 
BioDiversidad Mexicana, resultado de la colaboración entre la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal a través del Museo de Historia Natural y 
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
cobra vida en este recinto como un evento medular en el Año Internacional de la 
Diversidad Biológica. 



 
 
 

Más de 3 mil 500 millones de años de vida son los que podemos celebrar en nuestro 
planeta, vida que con el tiempo ha cobrado forma en millones de especies y en 
variados ecosistemas. Entre otros múltiples factores, la ubicación y la accidentada 
geografía de nuestro país, le han conferido a México el privilegio de ser a nivel 
mundial, uno de los contados países que ostentan el título de Megadiverso. Como 
país, ocupamos el segundo lugar en número de reptiles (804 especies), el tercero en 
mamíferos (535 especies), el quinto en anfibios (361 especies) y plantas vasculares 
(23,424 especies) y el octavo en aves (1,107 especies). Además, México posee la 
mayor diversidad en el mundo en muchos grupos de plantas y animales incluyendo a 
los pinos, encinos, magueyes y cactos.  
 
El Dr. Carlos Galindo Leal, Director de Comunicación Científica de la CONABIO, refiere: 
"La exhibición BioDiversidad Mexicana es un excelente espacio para empezar a 
conocer la increíble riqueza natural de nuestro país. El conocimiento de sus plantas, 
animales, hongos y ecosistemas, no sólo es interesante sino divertido. Nos abre una 
ventana para apreciar la sin igual belleza de otras especies y de otros lugares de 
nuestro territorio”. Por su parte, Eduardo Vázquez Martín, Director del Museo de 
Historia Natural y Cultura Ambiental, subraya: “Conocer y apreciar la inmensa riqueza 
natural de nuestro país, es una cuenta pendiente de nuestra cultura y una asignatura 
también pendiente del sistema educativo nacional y local. No existe una coherencia 
entre el énfasis que los mexicanos hemos puesto en nuestra diversidad cultural y el 
conocimiento de la naturaleza que sustenta dicha diversidad y en gran medida la 
explica. Es necesario restablecer el vínculo entre cultura y naturaleza, y a partir de ahí 
construir una nueva cultura ambiental”. 
 
“El vínculo entre cultura y naturaleza –explica Vázquez Martín− se extiende al espacio 
del Museo como un diálogo entre arte y ciencia, entre el conocimiento de la biología y 
la ecología y las metáforas  visuales, poéticas, sonoras o museográficas, para hacer de 
la visita al Museo una experiencia sensorial, emocional y cognitiva que deberá tener 
como resultado una nueva conciencia, una nueva actitud ética que nos permita 
entender nuestra responsabilidad como beneficiarios de los recursos que la 
naturaleza prodiga.” Asimismo, el Dr. Galindo Leal concluye: “Somos uno de los países 
con mayor responsabilidad para cuidar a nuestra naturaleza, siendo ideal iniciar esta 
actividad desde pequeños, podemos iniciar a cualquier edad.”  
 
Date una oportunidad para disfrutar la naturaleza de tu país y alimentar la conciencia 
crítica y social sobre la valoración de nuestra biodiversidad. La exposición será 
inaugurada este próximo miércoles 10 de marzo a las 11 hs. en el Museo de Historia 
Natural y Cultura Ambiental (2ª. Secc. Bosque de Chapultepec) y estará abierta al 
público en general durante todo el 2010. Para más información consulta 
www.museodehistorianatural.df.gob.mx y www.biodiversidad.gob.mx. 

 

http://www.museodehistorianatural.df.gob.mx/
http://www.biodiversidad.gob.mx/


 
 
 

 
Nota para los editores: 
 
El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental es una institución cultural, de 
investigación y divulgación científica sin fines lucrativos, adscrita a la Secretaría de 
Medio Ambiente del GDF. Es un espacio vivo, interactivo y dinámico, de encuentro y 
aprendizaje para visitantes de todas las edades. Existe para estimular, investigar, 
difundir, documentar y apoyar aquellas actividades que rescaten y promuevan los 
conocimientos que sobre la diversidad biológica y cultural de nuestro país favorezcan 
el desarrollo sustentable, el respeto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. 
www.sma.df.gob.mx      www.museodehistorianatural.df.gob.mx 

 
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. www.conabio.gob.mx  www.biodiversidad.gob.mx 

 

 
Para más información, favor de contactar a:  
Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental 
Tel. (55) 5515 2222, 5516 2848 difusionmhn@yahoo.com.mx   
2ª. Secc. del Bosque de Chapultepec, C.P. 11800, México, D.F.  
 
Dr. Carlos Galindo Leal, Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5000  cgalindo@conabio.gob.mx    -    
Liga Periférico - Insurgentes Sur 4903, C.P. 14010, México, D.F. 
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