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NUEVA SERlE

lPOR QUE MANTENER COLECCIONES CIENTIFICAS
DE HISTORIA NATURAL?
Cuando nos referimos a un museo de historia natural, usualmente se
piensa en exhibiciones de plantas, animales taxidermizados, rocas y f6siles.
Sin embargo, ademas de estas exhibiciones, un museo de historia natural ·
cuenta con colecciones cientificas, usualmente su mas importante patrimonio, que debe incrementar, preservar e investigar.
Las colecciones cientificas de seres vivos consisten de ejemplares de
plantas y animales preservados de diversos modos, secos o en liquido, con la
finalidad de mantenerlos te6ricamente para la eternidad. El valor de estos
ejemplares se incrementa ademas, por tener datos precisos dellugar y fecha
de colecci6n, sexo, medidas estandar, peso, fotos u otros datos. Actualmente
tambien es posible obtener en el campo muestras geneticas, como cariotipos,
tejidos congelados, muestras de sangre para analisis biomoleculares u otros
estudios sofisticados. Del mismo modo, las colecciones cientificas incluyen
representaciones de seres vivos que existieron en el pasado (f6siles), rocas y
minerales.
El acumulo de estos datos nos permite resolver problemas cientificos que
van de la sistematica basica ala mas alta especulaci6n evolutiva. Para lo cual,
toda colecci6n cientifica procura tener representada el mayor numero de
especies ocurrentes en el area de interes y, dentro de cada especie, el material
suficiente que permita entender su variaci6n sexual o por edades, sus
variaciones geograficas, su rol en algtin habitat ecol6gico, su origen evolutivo,
y sus relaciones de parentesco con otras especies, entre otros temas de interes.

Resolver tales interrogantes esta lejos de alcanzarse, incluso en paises
con larga historia cientifica y colecciones de considerable magnitud. Esto
explica el por que paises desarrollados como los Estados Unidos, aun se
esmeran en incrementar sus colecciones cientificas, con representantes de su
propia flora y fauna. Con mayor raz6n, paises como el Peru, con su altisima ·
diversidad biol6gica, con sus colecciones cientificas aun pequefias y j6venes·,
con su limitado personal cientifico y con sus crecientes problemas de conservaci6n de habitats y especies, debe priorizar el incremento sistematico de
estas colecciones cientificas, en la mayor diversidad posible de taxa y
ambientes.
Es por ello, que elM useo de Historia Natural de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos considera como una de sus maximas prioridades,
aumentar sistematicamente sus colecciones cientificas, e investigar en base
a ellas, para actualizar y generar nuevos datos, reformar o crear hip6tesis, y
contribuir al desarrollo de la ciencia en el pais.
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AYER Y HOY DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL. UNMSM
Entre las instituciones de caracter cientifico del Perli que combinan
investigaci6n y difusi6n de los recursos naturales se encuentra f'n l ugar
destacado el Museo de HistoriaNat ural de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Este Museo es un 6rgano de linea de la Facultad de Ciencias
Biol6gicas de dicha Universidad.
En sus 72 afios de vida institucional el Museo de Historia Natural ha
demostrado ser un centro de investigaci6n y ensefianza. Desde ~us inicios, el
Museo ha cumplidolos objeLivos para los que fue creado, cuales sonia difl1~ion
de los conpcimientos de la flora, fauna y gea, y la realidad de los rf'cursos
naturales del Peru, a traves de sus salas de exhibici6n, conferencias y
publicaciones. La investigaci6n se centra en las areas de la taxonomia, la
ecologia y la biogeografia.
Breve Reseiia Hist6rica
El Museo de Historia Kat ural de la Universidad N acional Mayor de San
Marcos fue fundado el 28 de febrero de 1918 (Rospigliosi, 1937, Bol. Mus.
Hist. Nat. UNMSM 1), siendo su primer director el Dr. Carlos J. Rospigliosi
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