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EL BIOMUSEO 
SE TRANSFORMA
En enero del 2020, el Biomuseo inauguró la 
exhibición temporal Tu Nueva Ciudad que aborda 
el tema del cambio climático y sus efectos en 
Panamá. Además se realizaron diversas 
actividades y talleres al aire libre.

En febrero premiamos a nuestros Expertos del 
año 2019: Karla Aparicio de Naturaleza y Ciencia 
507, y Adalberto Gómez del Instituto Smithsonian 
de Investigaciones Tropicales.

En marzo nos vimos obligados a cerrar las 
puertas al público debido a la pandemia de la 
COVID-19. Esto nos llevó a reinventarnos para 
poder seguir cumpliendo con nuestra misión.

Adaptamos nuestra página web con un diseño 
moderno y con contenido innovador para que las 
personas puedan disfrutar del Biomuseo desde 
cualquier lugar. Creamos giras virtuales y 
contenido educativo y de apoyo para estudiantes. 
Creamos tres exhibiciones para redes: en abril 
inauguró ¡Virus!; en julio, Biodiversidad desde 
casa; y en octubre, El mundo perdido; todas 
acompañadas de conversatorios en vivo e 
interacciones con nuestra comunidad digital.

En noviembre, luego de adaptar nuestras 
instalaciones a las nuevas medidas de 
bioseguridad, volvimos a recibir visitantes.

Ha sido un año lleno de retos pero ya nos 
estamos preparando para las actividades del 
verano 2021. 



LA NUEVA 
PÁGINA WEB
Un portal para conocer 
el Biomuseo desde 
cualquier lugar.

Durante la pandemia, nuestra página web se 
adaptó con visitas virtuales, audioguias y 
material de apoyo descargable para 
estudiantes. Además se convirtió en la galería 
de nuestras diversas exhibiciones para redes. 
Actualmente continuamos trabajando en su 
contenido buscando mejorar la experiencia de 
los visitantes. Proyectamos para el 2021 tener 
una tienda online con nuevos productos y 
facilitar la compra y reserva de boletos. 



VISITANTES
Durante el 2020 recibimos a 

34,095 personas

Empezamos el 2020 rompiendo récords con las 
mejores cifras de visitantes para los meses de 
enero y febrero de toda nuestra historia. Sin 
embargo, esta tendencia terminó con el cierre de 
nuestras puertas debido a la pandemia de 
COVID-19. Después de siete meses, reabrimos en 
noviembre, aunque con muy pocos visitantes.
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A PESAR DE ESTAR
CERRADOS, SEGUIMOS 
TRABAJANDO

Los equipos de acuaristas, mantemiento y 
seguridad han sido esenciales durante esta 
crisis. A pesar de no poder abrir las puertas 
al público, tenemos la compleja tarea de 
cuidar a los peces de la exhibición Oceános 
Divididos y la estructura del edificio. 

Durante nuestro cierre, se continuaron 
realizando trabajos de monitoreo, 
alimentación y atención veterinaria de los 
peces; limpieza de peceras y mantemiento 
del sistema de soporte de vida; y se 
continuaron los trabajos de biorregulación 
para repoblar y mantener las peceras 
saludables. 

Los equipos de acuaristas, mantenimiento,
tecnología y seguridad han sido esenciales 
durante esta crisis. A pesar de no poder 
abrir las puertas al público, tenemos la 
compleja tarea de cuidar a los peces de la 
exhibición Océanos Divididos y la estructura 
del edificio.



Monitoreo en el laboratorio de las 
especies del acuario, a fin de 
determinar nuevas enfermedades y 
su biología en nuestro sistema de 
peceras.

Instalación de nuevas luces a la pecera de corales, 
para propiciar su estabilidad y capacidad de 
engendrar nueva vida por sí sola.

Eliminación del exceso de algas en las peceras oceánicas.



EL BIOMUSEO
DESDE CASA
El estricto confinamiento nos obligó a mutar 
para poder llevar un pedacito del Biomuseo a 
los hogares panameños. Esta crisis nos ha 
recordado la importancia de la comunicación 
por redes y su validez como una herramienta 
de divulgación e interpretación.



PROGRAMA ESCOLAR
VIRTUAL
De junio a octubre de este año atendimos a 

579 estudiantes
de diversos grupos y colegios:

Colegio Brader

Howard Academy

Academia Interamericana de Panamá

Instituto Italiano Enrico Fermi

CEBG Bilingüe de Los Andes

Primer Ciclo de Progreso, Barú

Participantes de la Olimpiada de 
Matemática de Centroamérica y el Caribe.



EXHIBICIONES
PARA REDES

1. ¡VIRUS! 
#BIOMUSEOVIRAL

38 publicaciones en Instagram, 
Facebook y Twitter.
618,421 Personas alcanzadas.
3,537 Interacciones.
14,820 Likes.
+19k Reproducciones en 
Youtube y IGTV.

¿Cuántos virus existen? ¿Cómo mutan? ¡Virus! 
aborda estas y muchas otras interrogantes de 
estos agentes microscópicos capaces de poner 
el mundo al revés, como lo ha demostrado hoy 
el SARS-CoV-2.



2. BIODIVERSIDAD 
DESDE CASA 
#TUSOTROSVECINOS

42 publicaciones en Instagram, 
Facebook y Twitter.
484,475 Personas alcanzadas.
4,186 Interacciones.
56,742 Likes.
+40k Reproducciones en 
Youtube y IGTV.

Tus otros vecinos trata sobre la biodiversidad 
que nos rodea y que nos ha acompañado en 
nuestros días de confinamiento en casa. 
Hablamos de los animales y plantas que 
podemos ver desde nuestras ventanas, y 
también de los que comparten el hogar con 
nosotros. Tres conversatorios en vivo fueron 
auspiciados por Ford Centroamérica.



3. EL MUNDO PERDIDO 
#BIOMUSEOPREHISTÓRICO

27 publicaciones en Instagram, 
Facebook y Twitter.
250,314 Personas alcanzadas.
2,207 Interacciones.
15,245 Likes.
+13k Reproducciones en 
Youtube y IGTV.

El mundo perdido presenta los animales que 
vivieron durante el largo proceso de la 
formación del istmo. Hablamos de las 
criaturas que deambulaban por las primeras 
islas panameñas y las que habitaban el mar 
que las rodeaba. Las publicaciones de 
octubre fueron auspiciadas por Ford 
Centroamerica.



ECHANDO 
CUENTO
Durante el 2020 iniciamos nuestras conversaciones temáticas en vivo
por Youtube e Instagram.

Realizamos 35 ediciones llegando a más de 2,000 personas.



REDES
SOCIALES
¡Ya tenemos más de 115,000
seguidores en nuestras redes!

Desde marzo 2020 reinventamos nuestro contenido

en redes sociales, llevando a cabo exhibiciones temporales, 

Charlas en vivo dando como resultado un crecimiento de %??. 

Instagram
68,474 seguidores
+6,334 que en 2019

Twitter
9,424 seguidores
+1,624 que en 2019

Facebook
30,305 seguidores
+1,541 que en 2019

Youtube
1,371 suscriptores
+948 que en 2019

TikTok
6,048 seguidores

Y ahora también estamos en TikTok



CONTENIDO
EDITORIAL
El Biomuseo ha mantenido su presencia en medios digitales gracias a la 
divulgación en redes sobre nuestras exhibiciones temporales. Además se 
han enviado notas de prensa y hemos concedido entrevistas sobre 
nuestros proyectos a varios medios de comunicación digital y radial.



LO QUE 
VIENE...
A finales de diciembre de 2020, nos 
vimos obligados a cerrar nuevamente 
nuestras puertas debido a las recientes 
medidas decretadas por el gobierno 
nacional. Aunque la reapertura es aún 
incierta, seguimos adaptándonos y 
esforzándonos para llegar a más 
personas. Ya estamos trabajando en 
diferentes proyectos para el 2021, como 
visitas escolares adicionales, talleres 
virtuales de dibujo y más exhibiciones 
para redes.


