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El Biomuseo se expande

Iniciando el año, sumamos a nuestro equipo el Busito del Biomuseo, que en su exterior muestra

algunas de las especies panameñas en peligro de extinción. Este nuevo medio de transporte nos

permitió llevar el Biomuseo a diversas áreas del país.

En el 2022 trabajamos para cumplir nuestra misión de llegar
a todos los rincones del país.



Nuestra exhibición itinerante Extinción viajó hasta

Metetí en la provincia de Darién, donde estará expuesta

hasta enero del 2023. Además, nuestro equipo de

investigación y arquitectura estuvo presente en Bocas

del Toro, Chiriquí y Pedasí, realizando talleres y

trabajando de cerca con las comunidades para el

desarrollo y validación de los nuevos centros de

visitantes curados por el Biomuseo.

Las exhibiciones dentro del museo también se

expandieron. En abril de este año ampliamos el

contenido de nuestra exposición sobre el cambio 

climático Tu nueva ciudad, con la instalación llamada

Calentamiento global: Una visión desde el espacio, y

en diciembre instalamos una nueva pecera de agua

salada en la exhibición permanente Océanos Divididos.

También llevamos a cabo la primera gala y subasta

del Biomuseo, organizada con el fin de recaudar fondos; 

y homenajeamos a los expresidentes de la Fundación

Amador por sus invaluables aportes durante la creación

del Biomuseo.

A pesar de mantener nuestro horario reducido de

viernes a domingo, empezamos a recibir estudiantes

nuevamente. Además reactivamos nuestro programa

público con actividades, talleres y conversatorios para

toda la familia.

Ha sido un año productivo de transformación y

expansión para el Biomuseo, y ya nos estamos

preparando para aumentar nuestros días de apertura 

y realizar actividades de verano junto a nuestros 

nuevos aliados.



Visitas

Durante este año, nos seguimos recuperando de

las consecuencias económicas post-confinamiento. 

A pesar de mantener nuestro horario reducido de

viernes a domingo, estamos muy agradecidos con

las personas que nos visitaron y participaron en 

la reactivación del programa público.

Despedimos el 2022 con una grata cifra en aumento

de panameños que visitan el Biomuseo.

En el 2022 estuvimos abiertos

148 días y recibimos a

55,345
visitantes
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Programa
escolar

8,373
estudiantes 

La educación a través de visitas escolares es

parte fundamental de nuestra misión, es por ello 

que estamos muy felices de nuevamente poder

recibir grupos estudiantiles en el Biomuseo.

Este año nos visitaron 

de diversas escuelas y universidades del país. 

 



Programa
público
Siempre hay algo pasando en el Biomuseo. 

En el 2022 logramos reactivar exitosamente 

nuestro programa público, generando

50 actividades
gratuitas y de pago. 



Cuadro de actividades 
Programa público

Entre talleres y conversatorios, alcanzamos la participación de

2,324 personas.

Mes Actividades Gratuitas De pago Asistentes

Gira: Descubre los secretos del edificio

Gira: Descubre los secretos del edificio

Actividad: Nega es hogar

Carnaval de matemáticas

175

25

70

Evento: Marcha por la ciencia 

Cuenta cuentos: Chachalaca y Daisy's Busy Day

Gira: Pajareo en el Biomuseo

Gira: Descubre la Huella Humana 

Gira: Rally de bichos  

Gira: Pequeños paleontólogos  

Gira: Safari de mariposas  

Gira: Photowalk con tu celular

Concurso de Tik Tok

Noche de trivias en el Biomuseo 

Actividad: Pequeños arquitectos

Mercadito en el Biomuseo 

Gira: Experiencia arquitectonica

Conversatorio: El primer pulmón de San Miguelito

Taller: Empastado y creatividad 

Taller: Diorama de especies marinas

Conversatorio: El Corredor Marino del Pacifico Este Tropical 

Taller: Crea tu propia mola inspirada en los océanos

Gira: Descubre los secretos de Océanos Divididos 

Festival Prisma

Echando cuento: ¿Cómo sumarse al cambio con vidrio

100% reciclado?   

Conversatorio: El perezoso pigmeo, una especie

endémica de Panamá

Actividad: Inmersión de buzos 

Cuenta cuentos: Un día para salvar el bosque

Mercadito navideño en el Biomuseo

Concierto de música coral por Cantus

Explora la magia del parque
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Responsabilidad social

1,176 boletos gratis
 

Durante el 2022 entregamos

a ONG’s e instituciones gubernamentales. 

Entidades y grupos beneficiados:

1. Ministerio de Educación

2. Universidad de Panamá

3. Asociación Mujer, Cultura y Desarrollo (AMCD)

4. Junta Comunal Mateo Iturralde

5. Anyar 

6. Make a Wish

7. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF)

8. Docentes postulados a la Orden Manuel José Hurtado

9. Municipio de Chitré



Programa de
voluntariado
y prácticas
profesionales
Una vez más, nos sentimos agradecidos con nuestro

valioso equipo de voluntarios, quienes han dirigido 

las giras y talleres gratuitos del programa público.

Este año contamos con la participación de 

Además, el Biomuseo fue aprovechado por estudiantes

de la Universidad Especializada de las Américas 

(UDELAS) y el Colegio Tomás Guardia para llevar 

a cabo sus prácticas profesionales y cumplir con 

sus horas de servicio social.

Así fue como

a aplicar sus conocimientos y habilidades en

la atención de nuestros visitantes.

dedicaron más de

8 practicantes

700 horas 

45 voluntarios  
que donaron más de

500 horas
de trabajo.  



Exhibiciones
temporales
e itinerantes

Extinción
Nuestra exhibición itinerante Extinción sigue

viajando y difundiendo su mensaje de protección

para todas las especies. En agosto, con el apoyo

de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología

e Innovación (SENACYT), la exhibición estuvo 

en la Feria del Libro que se celebró en el Megapolis

Convention Center. En octubre, con el apoyo de 

la Fundación Causa Nuestra y la Fundación 

Pro Niños de Darién, la exhibición viajó a la

comunidad de Metetí en la provincia de Darién. 

Ahí permanecerá hasta el 29 de enero de 2023,

antes de ir al Panama American Center en 

la Ciudad del Saber.



Tu nueva ciudad

En abril ampliamos el contenido de nuestra exhibición sobre el cambio climático 

Tu nueva ciudad, con la instalación llamada Calentamiento global: Una visión desde el espacio.

Esta muestra, curada por la Dra. Erika Podest del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y 

desarrollada gracias a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, expone la evidencia

recogida por satélites sobre el aumento de la temperatura y el deshielo en todo el planeta.



Exhibiciones para redes
Biodiversidad desde casa en TikTok
Esta exhibición para redes, dedicada a los animales y plantas que comparten el hogar con

nosotros y los que podemos ver desde nuestras ventanas, fue inaugurada en el 2020 durante

el largo periodo de confinamiento nacional debido a la COVID-19. En el 2022, adaptamos todo

su contenido para la red social TikTok, consiguiendo la viralidad y el aumento de seguidores

en esta comunidad. 

27 publicaciones

34,022 likes

1,156 comentarios

291,133 reproducciones totales 

Resultado:



 La todopoderosa cucaracha

 13,0K reproducciones

 1,277 likes 

 

Conoce a tus lagartijas

163.5K reproducciones 

20.5K likes 

 

Publicaciones virales: 

La absolución del talingo

50.0K reproducciones

5,090 likes 



Exhibiciones 
permanentes
Océanos Divididos crece
En diciembre agregamos una quinta pecera a nuestra

exhibición permanente Océanos Divididos, para seguir

mostrando la asombrosa biodiversidad de los ecosistemas

marinos de Panamá.  Adquirimos este tanque cilíndrico

en 2019, pero la pandemia impidió que lo instaláramos

en ese momento. Este año finalmente pudimos completar

esa misión.

 



Nuevos centros de 
visitantes, marca
Biomuseo
En el 2021, el Biomuseo y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) suscribieron un contrato

para el desarrollo de una red de centros de visitantes y puntos de información a nivel nacional.

En el 2022, se inició el diseño de las exhibiciones para los tres primeros centros de visitantes

contemplados en el proyecto: los de Bocas del Toro, Boquete y Pedasí.

El diseño de estas exhibiciones se está desarrollando bajo la estrategia de curaduría participativa.

Por ello, el equipo del Biomuseo ha realizado diez talleres de validación en los diferentes sitios, 

donde se han colectado y revisado los contenidos de las futuras exhibiciones con miembros de

las comunidades.

En estos momentos, el proyecto está entrando en la fase de fabricación. Pronto empezarán a 

construirse las exhibiciones para los tres primeros centros de visitantes, así como otros 

puntos de información a nivel nacional.

de avance en el proyecto

comunidades visitadas

comentarios

participantes

talleres de validación en 3 ciudades 

diferentes (Bocas del Toro, Boquete

y Pedasí)

50% 10

+300 
+1,000 

22 



El Busito
del Biomuseo
Iniciando el año, sumamos a nuestro equipo el 

Busito del Biomuseo, que en su exterior muestra

algunas de las especies panameñas en peligro 

de extinción. Este nuevo medio de transporte

nos permitió cumplir con nuestro propósito de

llevar la asombrosa historia del surgimiento del

istmo a todos los rincones del país.

+7,000 km
recorridos durante
el 2022 y vamos
por más



Convenios
La unidad hace la fuerza. Por eso en el 2022 hicimos nuevas alianzas y

reafirmamos las que ya teníamos, para seguir cumpliendo nuestra misión 

de provocar un cambio, educando sobre la interdependencia entre la vida y su entorno.

Este año firmamos nuevos convenios de colaboración con:

1. Marine Protection Alliance (MPA)

2. Fundación Causa Nuestra

3. Fundación Pro Niños de Darién

4. Embajada de Estados Unidos en Panamá

5. Embajada de Canadá en Panamá

6. Ford Centroamérica

7. Autoridad de Turismo de Panamá

8. Centro Natural Punta Culebra / Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales

9. Fundación Natura



Actividades
y eventos
Este año, el Biomuseo organizó y participó en muchas actividades y eventos.

Entre los más destacables, están los siguientes: 

1. Marcha por la Ciencia 2022

2. Feria del Libro de Panamá 2022

3. Mercaditos del Biomuseo

4. Gala del Biomuseo

5. Subasta Helene Breebart

6. Noches en el Biomuseo

7. Trivias en el Biomuseo

8. Reconocimiento a expresidentes de la Fundación Amador



Comunidad 
digital
Nuestra comunidad digital no para de crecer.

En el 2022 sumamos 134,673 seguidores

en todas nuestras redes sociales. 14,204 más

que en el 2021.

Instagram
78,144
+4,099 que en el 2021

TikTok
14,072 
+7,963 que en el 2021

Twitter
9,802
+7 que en el 2021

Facebook
30,481 
+1,731 que en el 2021

Youtube
2,176 
+366 que en el 2021



Contenido
editorial
El Biomuseo se mantiene relevante en

las noticias nacionales e internacionales.

Durante este periodo logramos 

 25 notas
 de prensa
 y reportajes.





Mantenimiento

Uno de nuestros retos más grandes este año fueron

las fuertes lluvias en el mes de julio, ocasionando

la caída de grandes árboles en nuestro Parque. 

Se realizó su respectiva poda e iniciamos con el

trasplante de árboles de reemplazo.

Reactivamos el Vivero del Biomuseo y comenzamos

a propagar nuestras propias plantas para el Parque

y para la venta al público.

Parque de la Biodiversidad



Soporte de vida
Después de tres años de pandemia, logramos encender nuevamente los motores de

nuestro sistema de soporte de vida en el Área de Recepción de Peces (ARP) del Biomuseo.

Esto nos permitió acoger a más de 250 nuevos especímenes, que están destinados a poblar

las peceras de nuestra exhibición Océanos Divididos.

Hemos incorporado nuevas formas de estudios de calidad de agua que nos permite identificar

bacterias, virus y hongos de manera preventiva.

Este año logramos cuadruplicar la población de las peceras del Biomuseo.  En el 2020,

teníamos 123 peces en nuestros cuatro tanques. Actualmente, tenemos 561 peces.

Este año logramos cuadruplicar la población de las peceras del Biomuseo.  En el 2020,

teníamos 123 peces en nuestros cuatro tanques. Actualmente, tenemos 561 peces.

Peceras saludables y en crecimiento



Ahorro energético
Actualmente, el Biomuseo sigue usando paneles

solares en sus oficinas, como parte de nuestro

compromiso con el medio  ambiente.

Este año generamos un total de

93,9 MWh de energía,

equivalentes a 1,699 
árboles salvados. 



Lo que viene
En el Biomuseo, no paramos.

Por eso, empezaremos el 2023 con mucho

entusiasmo y con los siguientes anuncios:

Ampliaremos nuestros horarios de apertura.

Ofreceremos actividades de verano para los

pequeños y para toda la familia, incluyendo 

nuestro propio campamento en el Biomuseo. 

Además, realizaremos actividades para niños 

en el Panama American Center en la 

Ciudad del Saber, en conjunto con nuestros 

aliados de la Embajada de Estados Unidos 

en Panamá.

Estamos muy prontos a estrenar 

Amador: Ayer y hoy, una exhibición 

al aire libre auspiciada por la Embajada 

de Estados Unidos en Panamá. Se trata 

de una serie de 48 paneles interpretativos 

que estarán a lo largo de los 3.5 kilómetros 

de la Calzada de Amador, para revelar la 

asombrosa historia de este lugar extraordinario.

La inauguración será el 6 de enero de 2023.



El Biomuseo sigue
creciendo gracias a ti.


