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1. Resumen Ejecutivo 
 
El proyecto de Digitalización: IABIN  - PER - Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Peces Amazónicos) constituye un logro importante para tener 
sistematizada la información y ofrecerla para conocimiento y consulta de la 
comunidad científica interesada.  
 
La información corresponde a una colección que formalmente se inicio en 
febrero de 1982, con la creación del Laboratorio de Ictiología Continental 
en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Sin embargo, en la práctica tuvo sus inicios en el Instituto 
Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, por iniciativa del 
equipo de biólogos que desarrollaron un inventario a mediano plazo de los 
peces de la cuenca del río Ucayali desde setiembre de 1972 hasta abril de 
1982. También parte del material sirvió para realizar una pasantía de 
investigación de un año (1980) en la Sección de Peces del Museo de 
Zoologia de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, bajo la orientación del Dr. 
Heraldo Britski. 
 
Por otro lado, el desarrollo del proyecto en el Programa IABIN resultó muy 
diferente a lo esperado, porque habiendo sido presentado en diciembre del 
2008 y aprobado en febrero del 2009, fue auspiciado económicamente 
(disponibilidad de gasto) desde marzo del 2010.   
 
Además, con las complicaciones ocurridas en la transferencia de dinero 
por parte de la OEA, desde Washington D.C., como en la compleja 
administración y demorada orden de ejecución de los gastos por la Oficina 
Central de la Universidad de San Marcos, recién en junio se realizó la 
compra programada de una PC y solamente en julio 2010 pudo ejecutarse 
el pago correspondiente a los servicios de digitalización programados al 
inicio de la ejecución del proyecto. 
 
Los miembros del Departamento de Ictiología (tesistas de la Maestría de 
Zoologia, tesistas para el titulo profesional y bachilleres en Ciencias 
Biológicas) del Museo de Historia Natural, de la UNMSM, realizaron las 
tareas de registro de datos en archivos de Excel, a partir de los libros de 
catalogo de la Colección Ictiológica MUSM y considerando los campos 
establecidos en el contrato del proyecto, hasta alcanzar la cifra de 9000 
datos o registros, que constituye el compromiso de la primera parte. 
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2. Resultados de los productos programados y alcances del proyecto 
 
De acuerdo a lo programado, se cumple con la entrega de 9000 datos de lotes 
de peces de la Colección MUSM procedentes de la Amazonia Peruana. 
 
Por otro lado, también se hace entrega de un archivo Excel que comprende los 
gastos efectuados a partir de la remesa recibida (US $3980), porque de los 4000 
asignados hubo un descuento de 20 US dólares por la transferencia bancaria. 
Se hace notar que los gastos en Lima fueron ejecutados en Nuevos Soles, 
considerando las pautas de contabilidad del estado peruano. 
 
Un incidente, común con otro proyecto IABIN (Mastozoología) fue  la confusión 
de cuentas bancarias para el depósito de la primera entrega. 
 
Otro y muy importante fue la notoria demora administrativa de la Universidad de 
San Marcos, posiblemente por ser un proyecto inusual. Así, el manejo fue 
sumamente complejo porque se trata de una oficina central que atiende a toda la 
universidad y la orden del gasto fue una larga espera, con consultas y visitas 
repetidas a la sede central de la universidad. 
 
Una gran dificultad y común para los proyectos aprobados para Lima, Perú 
(incluyendo otros dos de la Universidad Ricardo Palma), es que no contamos 
con la capacitación en informática necesaria ni con un servidor adecuado de 
Internet para llegar a colocar la información en DarwinCore, o Tapir/Link, de 
acuerdo al objetivo propuesto en el contrato. 
 
El mejor logro del proyecto será la culminación de una Base de Datos que pueda 
ser consultada por colegas de otras instituciones y que nos permita a los 
usuarios, tener la información actualizada y disponible para diferentes 
aplicaciones en la investigación ictiológica y la preparación de documentos de 
publicación. 
 
 
3. Metodología empleada y actividades llevadas a cabo para alcanzar los 

productos programados 
 
Digitalización de la Colección Ictiológica del MHN – UNMSM: Peces 
Amazónicos peruanos: 
 
Notas y actividades realizadas: 
 

3.1. La información original y oficial que demuestra la existencia o la 
validez de la Colección Ictiológica MUSM se encuentra distribuida 
en seis libros de catálogos, donde fueron registradas en orden 
numérico desde el 00001 anotado en setiembre del 1979 hasta 
39790, registrado el 29 de agosto del 2010. 
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3.2. La información registrada en los libros de catalogo es la misma 
que utiliza en sus libros similares los Curadores de la Colección 
de Peces en la Sección de Peces del Museo de Zoologia de la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil.  

 
3.3. Desde 1979 hasta 2004, los datos de cada entrada o lote de peces 

están distribuidos en SIETE columnas: Numero MUSM, Localidad 
y Fecha de Colecta, Nombre del Colector, Nombre científico, 
Identificado por, Procedencia, Observaciones. 

 
3.4. A partir del 2004 se imprimieron nuevos libros de catalogo y se 

adicionaron dos campos mas (nueve en total), como sigue: 
Numero MUSM, Localidad, Coordenadas, Fecha, Colector, 
Nombre científico, Identificado por,  procedencia, observaciones. 

 
3.5. Para proceder el traslado de los datos de la Colección de Peces 

MUSM hacia tablas Excel se determinó fotografiar cada una de las 
páginas de los libros de catalogo y distribuir equitativamente 
entre los colaboradores del Departamento de Ictiología, MHN. 

 
3.6. Aproximadamente 2000 registros fueron considerados como las 

unidades de tarea para ser convertidos en tablas Excel y 
colocando mayor numero de columnas, las mismas que fueron 
consideradas en el contrato asumido en el Programa IABIN. 

 
3.7. En la ejecución del nuevo registro (Excel) se tuvo en cuenta la 

actualización y correcta escritura de los nombres científicos y en 
la adición de columnas fue importante considerar las categorías 
taxonómica, también actualizadas a las que pertenecen las 
especies; empleándose principalmente los aportes de Reis et al. 
(2003); Eschmeyer (2000),  Ferraris (2007) y la página de Fishbase 
(Internet). 

 
3.8. Los datos de localidades han sido separadas por principales 

cuencas de drenaje y para mas adelante también serán separadas 
las jurisdicciones políticas actualizadas (Departamento, provincia 
y distrito). 

 
3.9. Finalmente, pasamos a una etapa de compilación de la 

información, seleccionado las entradas que corresponden a los 
lotes de peces procedentes de la Amazonia peruana.  
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4. Lecciones aprendidas, problemas y soluciones viables  
  
El proceso nos enseñó que desde un inicio debimos incluir mas campos 
en el libro de catálogo, especialmente las coordenadas y categorías 
taxonómicas. De paso, actualmente las coordenadas UTM, son las más 
utilizadas. 
 
Problemas, con las localidades que pueden corresponder a más de una 
cuenca, porque se emplean nombres de tributarios o lagunas que son 
comunes a más de una región (ejemplos: río Negro, laguna Grande, etc.). 
 
Como soluciones viables se han separado solamente las referencias que 
cumplen con los campos comprometidos. Las entradas incompletas serán 
objeto de mayor atención para futuras entregas. 
 
Por otro lado, las coordenadas faltantes han sido obtenidas revisando 
libretas de campo de otras colectas, mapas con mayor definición y el 
empleo de Google Earth. 
 
 
5. Fondos de Contrapartida (adjunto al Reporte de Gastos de 

contrapartida en archivo Excel) 
 
De acuerdo al plan propuesto (proyecto aprobado) se dan los aportes  que 
corresponden a la primera entrega (archivo Excel Formulario_Fondos de 
Contrapartida). 
 
 
6. Reporte Financiero  
 
Gastos realizados por el proyecto IABIN – Peces, UNMSM, Lima, Peru. 
(Adjunto archivo Excel correspondiente). 
 
 
7. Anexos: 
 
Fotografías que muestran a parte del equipo del departamento de Ictiología 
que colabora en el proyecto y algunas partes de la ejecución del proyecto: 
(Adjunto en documento adjunto en Adobe Acrobat 
 
 
Lima, 14 de setiembre de 2010 

 
 

       Prof. Hernan Ortega 


