Cuadernos de Biodiversidad

INAUGURACIÓN DEL
MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD
DE
IBI
(AL I C A N T E )
Segundo Ríos Ruiz
CIBIO

El día 30 de septiembre de 2004 se inauguró el
Museo de la Biodiversidad en el municipio alicantino de Ibi. El Museo muestra una exposición permanente sobre la Biodiversidad Mediterránea diseñada
y realizada por el CIBIO y que ha contado con el
patrocinio de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente, así como con el
decisivo apoyo del Ayuntamiento de Ibi, cuya firme
voluntad y disposición han sido determinantes para
hacer realidad una de las aspiraciones del CIBIO,
que tras haber realizado diversas exposiciones temporales por Alicante y otras provincias españolas
(Murcia, Granada actualmente, Logroño en los próximos meses), deseaba crear un espacio expositivo
permanente sobre biodiversidad en el que se pusiera
a disposición del público una parte de nuestras
importantes colecciones de fauna y flora.
La temática del Museo se va a centrar en los ecosistemas mediterráneos y los medios agrícolas y
antrópicos ligados a ellos como resultado de una
antigua y profunda transformación en equilibrio
entre la explotación de los recursos y la conservación a largo plazo de los mismos, eso que en la
actualidad denominamos desarrollo sostenible.
El Museo de la Biodiversidad tiene como fin
último concienciar a la sociedad en general de los
valores de la conservación de los ecosistemas mediterráneos y de los problemas que actualmente
constituyen una amenaza para las especies animales y vegetales que los habitan y por este fin velará
la dirección científica del Museo que llevará a cabo
el CIBIO en estrecha coordinación con la Conce-

jalía de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Ibi.
El Museo de la Biodiversidad de Ibi, pondrá a
disposición del visitante colecciones de plantas,
animales perfectamente identificados, e integrados
en los hábitat donde viven (suelo, rocas, etc.), en el
interior de vitrinas con sistema de iluminación
incorporado. Las vitrinas representan a escala nuestros principales hábitat mediterráneos, así como
algunos de los usos principales del bosque mediterráneo y de los cultivos adyacentes. Junto a las vitrinas se disponen carteles informativos en diversos
formatos, que explican el contenido de las vitrinas,
las cuales se completan con juegos interactivos y
proyecciones de corta duración.
Aunque el Museo contará con un monitor para
guiar las visitas, se ha elaborado abundante material
gráfico como trípticos, manuales para profesores y
alumnos, etc., que permiten al visitante entender y
obtener la información disponible en el Museo de la
Biodiversidad de forma autónoma. El CIBIO asume la dirección científica de la exposición y aporta
la mayor parte de las colecciones expuestas, aunque
también ha habido aportaciones de particulares y de
los fondos propios del Ayuntamiento de Ibi.
Esta iniciativa, junto con la creación de la Estación Biológica de Torretes-Font Roja y otras actividades como Jornadas Medioambientales, Campos
Internacionales de Verano para voluntarios ambientales, etc., convierten a Ibi en uno de los municipios
que lidera la defensa y estudio de la Biodiversidad
en la Comunidad Valenciana.
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