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• Institución científica  fundada el 28 
de febrero de 1918 para investigar, 
documentar y custodiar la riqueza 
biológica del Perú. 
 

• Centro académico cuyo legado es 
responsabilidad de todos. El MHN 
es una dependencia del Rectorado 
de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
 

• El personal científico esta 
compuesto, en su mayoría, por 
docentes de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la UNMSM. 
 



El Museo de Historia Natural (MHN) es el 
depositario de colecciones científicas cuyo 
valor biológico e histórico es incalculable. 
 
Cerca de un siglo documentando y 
manteniendo y curando colecciones con 
especímenes de mas de:  

•  30,000 aves 
•  600,000 insectos y arácnidos 
•  30,000 mamíferos 
•  30,000 moluscos 
•  400,000 peces  
•  50,000 anfibios y reptiles 

•  500,000 plantas  
•  11,000 minerales, rocas y fósiles 

 



Los ejemplares contenidos en una colección científica aportan 
información a la conservación y manejo : 

 

• Taxonomía y Sistemática 

• Biogeografía/Filogeografía 

• Ecología 

• Educación ambiental/formación 

• Formulación de políticas/leyes de 
protección 

• Estrategias de conservación 
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EXHIBICIONES 







Temporal Exhibitions 

When nature travels by mail 

(Postal Service of Peru – 

SERPOST) – Endangered 

Birds Series 



 



 



Los inventarios biológicos rápidos con investigadores 

entrenados en museos son iniciativas que aportan 

conocimiento de la diversidad  



Los inventarios de la biodiversidad y las 
colecciones científicas 

 
Los inventarios proporcionan información 
sobre:  
 
• Presencia de especies 
• Abundancia y distribución en el tiempo 

y el espacio 
• Patrones generales  de  diversidad y 

endemismo 



Los especímenes, las notas de campo y otros datos son un 
recurso importante para las investigaciones de conservación y 
manejo.  

 



Decenio sobre la Diversidad Biológica 

http://cdn2.arkive.org/media/A1/A1FBC165-8BD1-41A5-94C5-6408E2CB977F/Presentation.Large/Marvelous-spatuletail-flying.jpg


Colecciones especializadas de aves set 2012 

Colección de tejidos 655 

Colección de tractos digestivos 2907 

Colección de pieles 32055 

Colección de nidos y huevos 260 

Colección de heces y egragopilas  61 

Colección de Plumas 3099 



 



    El estudio del material de la colección permite también sacar

conclusiones en el ámbito histórico y cultural, por ejemplo,

industrialización, la evolución de los procesos de contaminación

las causas de la desaparición de especies. 
 





Procesamiento y preservación de colecciones 



Curación de  Colecciones 

Identificación 

de  

campo 

Actualización  

de clasificaciones 

post-publicación 

Identificación  

para  

publicación 

Identificación 

para 

catalogación 

Ordenamiento 

 preliminar 

Determinación 

de 

especímenes 



Cuidado y Manejo de una 
Colección 

 
La integridad de los ejemplares y los 
datos no puede ser comprometida 

 

Los ejemplares no son reemplazables 

 

Los ejemplares reaccionan 
continuamente a fluctuaciones del 
ambiente 

 

Los procesos como los materiales 
nuevos y tradicionales deben ser 
evaluados para determinar cómo 
pueden afectar a los ejemplares antes 
de ser usados 



 
 

• La custodia, mantenimiento y 
enriquecimiento de la colección de 
especímenes ornitológicos del Perú,  
 

• Desarrollar investigaciones básicas y 
aplicadas sobre la diversidad de aves 
peruanas  
 

• Contribuir con la educación y 
capacitación de la población sobre la 
conservación e importancia del 
patrimonio biológico 

 



El fortalecimiento de las 
colecciones científicas 
apoya la conservación 

• Proveen información sobre la 
biodiversidad que es 
inventariada a distintos 
niveles y escalas 

• Son evidencia directa de la 
composición de un 
ecosistema y su variación a 
través del tiempo  
 



Los inventarios biológicos y monitoreos proporcionan 

información  sobre especies indicadoras, comunes, raras y 

elusivas. 

http://www.bolivianbeauty.com/LakeJunin/photo 1 (1500x1000).jpg




Día de las Colecciones Abiertas 

2011 







Importancia de las Aves Insectívoras en el Control de 
Insectos Plagas en Agroecosistemas Costeros del Perú 

Central 

Letty Salinas1,2, César Arana2, Víctor Pulido3  
& Marisela Huaman4 

1Dep. Ornitología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
2Lab. Ecología y Biogeografía Terrestres, Fac. Ciencias Biológicas, UNMSM 

3Escuela de Postgrado, Universidad Garcilazo de la Vega 
4Lab. Entomología, Fac. Ciencias Biológicas, UNMSM 

  
 



Los otros artrópodos registrados en la dieta 
fueron Arachnida todas del orden Aranea y un 
isópodo   

En la dieta de las 
especies de aves 
evaluadas se registró 
con mayor frecuencia 
órdenes de insectos 
como Coleoptera, 
Dermaptera, 
Lepidoptera, 
Hymenoptera, 
Hemiptera y en menor 
grado Diptera y 
Neuroptera.  

Composición de 
insectos en la 
dieta 



Durante el verano se 
alimenta tambien  de 
adultos del “escarabajo 
rubio” Cyclocephala sp.  

En los cultivos de palto. 

En esparrago se  alimenta de Lygirus maimon 
Erichson (Coleoptera: Scarabaeidae) 
 



http://bugguide.net/node/view/386531/bgimage


Semana de la Biodiversidad 

EDUCACION 



TALLERES  
«CONOCIENDO NUESTRAS AVES» 









Día Internacional de 
las Aves 

UNIDAD DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 





Comunidad de Porvenir - Reserva 
Allpahuayo Mishana 



900 asistentes, 207 conectadas a los Talleres 
 
247 niños 



IMPRESIONES DE LOS NIÑOS 
 
Es importante conocer las aves 
Debemos cuidar las aves de la Reserva 
Queremos seguir viendo flamencos!! 
No quiero que desaparezcan los Pingüinos 



I.E. N° 22716 “Carlos Noriega Jiménez”-Santa Cruz - 
Paracas 

U.E.M. “José  Moreno” – Laguna Grande -
Paracas 

I.E. N°22769-Las Antillas de Paracas 

I.E.P. N°22489- Paracas 

TALLER  
«COLOREANDO NUESTRAS AVES»  

EN LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS 

132 alumnos 



 
 

TALLER  

CONOCIENDO NUESTRAS AVES 
Programa Tierra de Niños de ANIA  

Laran, Ica- Perú 

 

Fecha:  14 de abril 
Lugar: “C.N. Mixto San Juan de Marcona” – 
Programa Tierra de Niños de ANIA - Laran, Ica- 
Perú 
Participaron: 50 niños de Programa Tierra de 
Niños – Gotitas de Miel 
Edades: 5 – 15 años 



200 personas entre niños, jóvenes y adultos 

TALLER  

CONOCIENDO NUESTRAS AVE” 

Día de la tierra 



TALLER  

CONOCIENDO NUESTRAS AVES 

Día de la Diversidad Biológica  

• Participaron: 200 escolares y 20 
Profesoras. 



60 participantes (personal de SERNANP y sus familias) 

TALLER  

CONOCIENDO NUESTRAS AVES 

ANIVERSARIO SERNANP 



 

TALLER  

CONOCIENDO NUESTRAS AVES 

Huacarpay y Pukllasunchis, Cusco, Perú  



• Edades 7-15 años “Colegio Pukllasunchis”,  
Cusco – Perú 



TALLER  

CONOCIENDO NUESTRAS AVES 

Día internacional de la Vida Silvestre  

140 personas entre niños, jóvenes y adultos. 



Organizador: Gotitas de 
Miel- Tierra de Niños de 
ANIA 
 
Lugar: Colegio Ciro Alegria - 
Alto Laran. Chincha. 

Participaron: 50 personas (15 niños  

y 35 adolescentes) y 5 adultos. 

 
 

El taller se realizo el Sabado 14 de abril 
de las 3 a las 6 pm. 

 

 

 

Asociación para la niñez y su Ambiente 

Visitar: www.mundodeania.org/ 
 





Museo de Historia Natural 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
                                 

100 años por 100 años mas 

MHN 100+ 



Evaluación y Diagnóstico 
• Infraestructura inadecuada para preservar nuestro  

patrimonio para futuras generaciones.  
 
• Exhibición permanente requiere una renovación que 

incorpore componentes pedagógicos-interactivos para 
educar al publico de todas las edades. 
 

• Entrenamiento de personal en técnicas museológicas y 
administrativas deficiente. 

 
• Déficit presupuestario (dependiente de la UNMSM) 

 
• Difusión del conocimiento 



La elaboración del proyecto implicará la 
recolección directa de información 
vinculada a formas y dimensiones de la 
infraestructura actual, factibilidad, 
logística y facilidades para la 
construcción de las nuevas 
infraestructuras, diseño de espacios 
temporales. 

 

Edificación dentro de una arquitectura 
orgánica, es decir adecuada a los 
espacios y entornos del jardín botánico 
del Museo. Asimismo tomaremos en 
consideración la seguridad y factibilidad 
de las técnicas y elementos 
constructivos, consiguiendo una 
adaptación visual y funcional del edificio.   

 


