
 
 
 
 

Depósito del material zoológico y botánico colectado en Panguana 
 
Por disposición de las autoridades nacionales de conservación, los requisitos para el 
permiso de colecta y exportación para Panguana se basan en los siguientes puntos: 
 
1. El depósito oficial para la conservación permanente de todos los holotipos es el 

Museo de Historia Natural (MHN), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 
Lima. En caso de sinotipos o paratipos, la serie debe de ser compartida entre el 
MHN y la Colección Zoológica de Múnich (ZSM), siendo al primero (MHN) al que 
le corresponde por lo menos el 50% del material. 
 

1. La distribución de todo el material está a cargo de la ZSM. Los ejemplares, los cuales 
no se rijan al parágrafo 1, entre ellos también muestras de taxones no identificados 
deberán ser conservados en la ZSM. Cada transferencia de material a especialistas 
externos se rige a esta normativa. Los que describen o identifican las plantas o 
animales colectados en Panguana pueden conservar algunos ejemplares en sus 
colecciones, en casos excepcionales y con previa consulta a la ZSM. 
 

2. El trabajo con recursos genéticos es solo posible mediante la coordinación con la Dra. 
Juliane Diller. La secuenciación de ADN debe de ser llevada a cabo en la ZSM en 
Múnich de acuerdo al contrato con la administración peruana SERFOR. 

 
3. Cada publicación que contenga el material, los resultados de investigaciones u 

observaciones provenientes de Panguana debe ser enviada, por lo menos un 
ejemplar (como separata o PDF) a la ZSM. En el trabajo deben de estar indicados 
los permisos de colecta y exportación respectivos, además de un agradecimiento a la 
autoridad peruana encargada de los permisos. 

 
 Dirección:  Zoologische Staatssammlung Muenchen,  

    Dra. Juliane Diller,  
    Muenchhausenstr. 21, 81247 Muenchen. 

  
E-Mail: juliane.diller@zsm.mwn.de 

 
 
 
Apadrinamiento de especies nuevas 
 
En interés de promover de la conservación de Panguana debe ser posible para los 
nuevos taxones descritos provenientes de Panguana llamarlos con el nombre de los 
patrocinadores. Se solicita a los autores de las descripciones la notificación 
correspondiente a la Dra. Juliane Diller. 


