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¿CONOCES TU NATURALEZA MEXICANA? 
De ida o de vuelta: ¡conócela en el Metro! 

 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO.- Una impresionante selección de bellas e interesantes imágenes 
muestran la flora y la fauna de México reflejando la casi infinita variedad de formas de 
vida que tiene nuestro país y los muy diversos lugares en que ésta se desarrolla. La 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México y Hewlett Packard de 
México, presentan a partir del martes 15 de junio en el Túnel de la Ciencia de la 
estación del Metro La Raza, la exposición fotográfica: ¿Conoces tu naturaleza 
mexicana? con 62 fotografías que reflejan el ver y el sentir de artistas mexicanos. 
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La muestra fotográfica forma parte del acervo público del Banco de Imágenes de la 
CONABIO que alberga miles de documentos visuales entre fotografías, dibujos e 
ilustraciones. La selección de las imágenes exhibidas en el Túnel de la Ciencia refleja el 
trabajo de los fotógrafos para inmortalizar la gran biodiversidad de México y así 
contribuir a su conocimiento, valoración y finalmente a su conservación.  
 
En su caminar diario por el Metro, millones de ciudadanos podrán disfrutar y conocer 
la inmensa gama de la diversidad y colorido de los principales ecosistemas de México: 
el dorado de sus pastizales; el claroscuro de sus inquietantes cuevas; lo contrastante 
de los verdes y blanco de sus bosques; la intensidad del azul en sus pozas, lagunas y 
mares; los verdes y ocres de sus selvas y las suaves tonalidades arena de sus dunas 
costeras.  
 
Antes de llegar a su destino, los usuarios del Metro habrán sentido la sequedad del 
desierto, el colorido de los arrecifes, la frescura del viento, la profundidad de los 
mares, la fragilidad de las plantas y la fortaleza de los animales. Experimentarán el frío 
del bosque de pino y la humedad del bosque nublado así como el intenso calor del 
desierto y de las zonas áridas; percibirán la alfombra que forman los musgos al posarse 
en las rocas de los humedales y creerán que podrán interrumpir con sus manos los 
intensos chorros de agua de las bellas cascadas mexicanas. 
 
También podrán observar a las muy diferentes especies de animales: el lobo mexicano, 
el oso negro, el águila arpía, las guacamayas, colibríes, ballenas, delfines, tiburones, 
peces arrecifales, serpientes, ranas, tortugas y arañas. Y se deleitarán con las imágenes 
de una gran cantidad de hermosas plantas como: orquídeas, cactos, agaves, helechos, 
acacias, bromelias y ananas. Todos y todas ellas, habitantes de esta gran nación que es 
México, la cual está ubicada a nivel mundial entre las cinco con mayor diversidad 
biológica ostentando el título de País Megadiverso. 
 
También puedes visitar otras exposiciones fotográficas de naturaleza mexicana en el 
Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, en Papalote Museo del Niño, en Casa 
Francia y en la Fonoteca Nacional, o ingresa directamente el Banco de Imágenes de 
CONABIO www.biodiversidad.gob.mx. La riqueza natural de México es impresionante: 
conócela, disfrútala y consérvala.  
 

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 

http://www.biodiversidad.gob.mx/
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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 
 
Para más información, favor de contactar a:  
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx 
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