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NOTA DE PRENSA Nº 10 

Importante colaboración de la organización alemana BIOPAT para mejorar la conservación de 
la Colección de Herpetología (Anfibios y reptiles) del Museo de Historia Natural de la 

UNMSM. 

Lima, 16 de noviembre de 2017.-  

El Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural ha sido beneficiada con el fondo 
otorgado por la organización alemana BIOPAT (Patrones de la Biodiversidad), obtenido por el Dr. 
Edgar Lehr (docente en la Universidad de Illinois Wesleyan) con apoyo de los estudiantes de 
postgrado de la UNMSM. Este fondo de 10 mil euros, ha permitido superar varias deficiencias del 
laboratorio y mejorar las condiciones de conservación de esta importante colección.  
 
El Departamento de Herpetología (DH) custodia alrededor de 40,000 
ejemplares de anfibios y reptiles que representan a la mayoría de las 
especies de la diversidad nacional, posee una amplia Base de Datos que 
contiene información digitalizada y geo-referenciada de las especies de 
anfibios y reptiles del Perú y es una de las instituciones más 
representativas de la herpetología nacional. 
 
El Dr. César Aguilar, reciente Jefe del DH, en coordinación con el Director 
del MHN, Dr. Víctor Pacheco, gestionaron las modificaciones y mejoras al 
ambiente, con la invalorable colaboración del Dr. Lehr, quién después de 
viajar a Alemania para coordinar los últimos detalles de la donación de 
BIOPAT, vuelve a Lima para asesorar las compras de materiales y 
equipamiento de optima calidad.  
 
 
Se adquirieron dos sistemas de aire acondicionado, deshumificador, 
armarios de ángulos ranurados para la colección general, armarios 
cerrados para el material tipo, archiveros para la biblioteca del 
departamento, un nuevo lavatorio y otros bienes. 
 
Todo el trabajo de adecuación del nuevo ambiente se hizo con la generosa 
participación de los investigadores, estudiantes de postgrado y pregrado 
de la UNMSM y de la Universidad Agraria La Molina. Asimismo, fue 
determinante el apoyo del Dr. Jack W. Sites jr., docente de la Universidad 
de Brigham Young (USA). 
 
El MHN agradece a todos los docentes, investigadores y estudiantes que 
contribuyeron con su tiempo y entusiasmo en la remodelación del DH. 
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