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DOS ZOOLÓGICOS… 
TRES EXPOSICIONES SIMULTÁNEAS 

Imágenes de la fauna mexicana  
en Chapultepec y San Juan de Aragón  

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los visitantes a los zoológicos de Chapultepec y de San Juan de 
Aragón viajarán a través de los ecosistemas mexicanos para conocer a las majestuosas 
especies del país en vida silvestre y a los otros habitantes de la gran ciudad. A partir del 
24 de noviembre y durante los primeros meses del 2011, tres exposiciones sobre la 
naturaleza mexicana serán exhibidas simultáneamente en los zoológicos de 
Chapultepec y de San Juan de Aragón de la Ciudad de México. La Dirección General de 
Zoológicos y Vida Silvestre (DGZVS), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) y la revista National Geographic en Español, invitan a 
asistir a las exhibiciones fotográficas Más Allá del Zoológico y Los Otros Habitantes de 
tu Ciudad, así como a la exposición de ilustraciones infantiles Los Ecosistemas de 
México y los Niños.  



 

   

 

Más Allá del Zoológico reúne la experiencia fotográfica y el concepto de belleza y 
admiración ante la naturaleza provinciana de 26 artistas originarios de distintos 
estados. Es la primera exposición que deriva de la creación del espacio para artistas 
fotográficos de naturaleza titulado Mosaico Natura México. El reciente sitio, 
colaboración de CONABIO y National Geographic en Español, se alberga en el portal 
www.mosaiconatura.net.  
 
Esta exposición nos lleva a conocer desde las diminutas abejas de las orquídeas de 
Jalisco hasta el impresionante cocodrilo de pantano de Campeche o la gigante ballena 
jorobada de Baja California Sur. Fascinantes aves se muestran al vuelo como los 
charranes elegantes de Baja California, alimentando a sus crías como el pájaro bobo 
café de Jalisco o perchando como la chara pinta de Sinaloa y el águila pescadora de 
Veracruz. Otras especies que se exhiben son: mariposa monarca, nauyaca, coyote, oso 
negro, venado, puercoespín, quetzal y pavo ocelado, así como simpáticos delfines, 
manatíes y lobos marinos. 
 
 Los Otros Habitantes de tu Ciudad exhibe en tan sólo 15 imágenes, una impresionante  
variedad de animales con la que los capitalinos conviven a diario sin darse cuenta de 
ello. El joven pero experimentado fotógrafo Miguel Ángel Sicilia Manzo (CONABIO), 
recorrió apaciguada y minuciosamente los diversos remanentes naturales que aún 
conserva el Distrito Federal para capturar estas imágenes. Gracias a su paciente 
trabajo, se puede apreciar al águila pescadora en el momento de perchar un árbol del 
Parque Ecológico de Xochimilco, al casi extinto ajolote mexicano, a la simpática araña 
cangrejo y al apuesto cacomixtle de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. 
También se presentan increíbles imágenes de la culebra de collar y de los murciélagos 
de Tlalpan, del falso camaleón de Milpa Alta y de la víbora de cascabel y tlacuaches de 
Coyoacán… especies seguramente poco conocidas por la mayoría de los citadinos. 
Otros habitantes de la Ciudad de México captados por la lente de Sicilia son: garzas, 
gorrión serrano, colibríes y patos mexicanos.  
 
Los Ecosistemas de México y los Niños muestra con grandes, divertidas y educativas 
ilustraciones, imágenes de los ecosistemas que alberga nuestro país: Golfo y Caribe, 
Matorral, Océano Pacífico, Pastizal, Selva Tropical, Bosque, Campo y Ciudad. La 
creadora de esta muestra Astrid Domínguez Guerrero, diseñadora de la página El país 
de las maravillas de CONABIO, presenta a los pequeñitos los ecosistemas de México y 
las principales especies de plantas y animales que forman parte de la riqueza del país.  
 
Una vez más y como en otras exposiciones del 2010: Año Internacional de la 
Biodiversidad, Hewlett Packard de México apoyó la impresión de estas imágenes. En su 
propósito de colaborar para el desarrollo de una sociedad más informada, la empresa 
participó, además de en esta exposición, en la titulada Biodiversidad Mexicana, que 
actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la 

http://www.mosaiconatura.net/


 

   

 

Ciudad de México, y en la muestra fotográfica ¿Conoces tu naturaleza mexicana? que 
se presenta en el Túnel de la Ciencia de la estación del Metro La Raza. 
 
Las exposiciones de los zoológicos están enmarcadas por el amplio y atractivo espacio 
que brindan Chapultepec y San Juan de Aragón, sitios que abren sus puertas  para la 
educación y la convivencia respetuosa con la naturaleza. El valor educativo que tienen 
los zoológicos es incuestionable. La observación en vivo de las especies de fauna que 
habitan en nuestro país, aunada a la observación de los aspectos de interés captados 
en las imágenes que conforman las exposiciones, serán experiencias que difícilmente 
podrán ser olvidadas por los visitantes a los zoológicos… cualquiera que sea su edad. 
 
Recordemos que México posee varias especies de animales que ya sólo habitan en 
cautiverio. Diferentes factores relacionados con la falta de conocimiento y deficiente 
conservación, han llevado a muchas especies de la fauna mexicana a encontrarse en 
peligro de extinción, amenazadas o sujetas a conservación especial. Visitemos los 
zoológicos de Chapultepec y de San Juan de Aragón para conocer más sobre la riqueza 
natural de México. 
 
Para más información sobre los Zoológicos de la Ciudad de México: 
www.zoologicos.df.gob.mx 
Para más información sobre la fauna mexicana: www.biodiversidad.gob.mx 
 

Nota para los editores: 
 

Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre (DGZVS). Los Zoológicos constituyen 
espacios indispensables para el bienestar de la comunidad; sus objetivos y misiones incluyen la 
recreación, la educación, la investigación y la conservación de la fauna silvestre. En la Ciudad 
de México, los Zoológicos de Chapultepec, de San Juan de Aragón y Los Coyotes son 
considerados como instituciones de integración social, intergeneracional y familiar gratuitas, 
que permiten que la recreación no solamente constituya una mera diversión y esparcimiento 
para los visitantes y sus familias, sino que la vincula con la Educación, Cultura, Deporte, Salud y 
Ambiente, haciéndola incluyente, sostenida, sustentable y equilibrada. Asimismo, contribuyen 
en la conservación de la fauna silvestre incluyendo a aquellas especies nativas de México y de 
otras regiones del mundo que se encuentran en peligro de extinción. 
 
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 
www.conabio.gob.mx 
 
 

http://www.conabio.gob.mx/


 

   

 
Para más información sobre la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre (DGZVS):  
Eugenia Barbosa E. Coordinadora de Comunicación Social (DGZVS) 
Tel. (55) 5553-6263 comunicacionzoocial@gmail.com 
 

Para más información sobre la CONABIO:  
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO  
Tel. (55) 5004 5000 cgalindo@conabio.gob.mx 
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