
La Secretaría de Marina participará en la Exposición “Maravillas Marinas” del 

Museo de Historia Natural 

inaugurará el 25 de octubre la exposición “Maravillas Marinas” en el Museo de 

Historia Natural, misma que estará abierta al público hasta el mes de abril de 2018, y la 

cual tiene como objetivo propiciar la admiración y despertar la curiosidad por el vasto 

mundo submarino al público, a través de imágenes y piezas únicas, desde los 

microscópicos foraminíferos que se confunden con un grano de arena, pasando por los 

coloridos peces, corales y esponjas que habitan en la zona de luz, hasta las criaturas 

misteriosas que reinan en la profundidad del abismo frío y oscuro. 

Esta exposición estará dividida en tres áreas temáticas que conformarán un recorrido por 

las capas oceánicas de acuerdo al relieve submarino: plataforma continental (zona 

oceánica de sol), talud continental (zona oceánica crepuscular) y llanura abisal (zona 

oceánica sin luz). 

La Secretaría de Marina participará a través del montaje de piezas como una escafandra 

antigua de cobre, microorganismos de zooplancton, ejemplares de peces como pez toro, 

raya de Tampico-Veracruz, cría de tiburón azul de Isla María Madre, zapatos de plomo 

entre otras cosas. 

Asimismo el público podrá conocer parte de la biodiversidad presente en las diferentes 

capas del océano, algunas de las investigaciones más importantes de la fauna y flora 

marina de nuestro país, las especies recién descubiertas y únicas por las profundidades 

en las que se encuentran, y los avances tecnológicos que se han podido ampliar nuestro 

conocimiento de los seres oceánicos desde la escafandra y equipo de buceo básico, hasta 

los sumergibles que han llegado a las zonas más profundas, la utilización de radares, 

ecosondas y los sensores remotos que han permitido evaluar las poblaciones y la 

distribución de los organismos marinos. 

La Secretaría de Marina invita al público en general a conocer esta exposición que 

estará exhibida en la sala temporal del Museo de Historia Natural, ubicado en la 2.a 

Sección del Bosque de Chapultepec, Circuito Correr es Salud s/n, Delegación Miguel 

Hidalgo, C.P. 11800 en la Ciudad de México. 

 


