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16 de octubre de 1883, nace el Museo 

Nacional de El Salvador: 

1º: "Se establece en la capital de la 

República un Museo de productos 

minerales, botánicos, zoológicos y 

manufacturados, con una sección de 

antigüedades, historia y bellas artes, 

bajo el Ministerio de Gobernación y 

Fomento”   

el cual funcionará con 2 departamentos 

Ciencias Naturales y Antropología. 

 



Por diversas razones, el Departamento de 

Ciencias Naturales casi desaparece entre 

las décadas de 1950 y 1960, renaciendo 

como Museo de Historia Natural de El 

Salvador, en 1976 ubicándose dentro del 

Parque Saburo Hirao, tiempo durante el 

cual ha trabajado alrededor de generar 

conocimientos e información sobre la 

riqueza natural que el país posee. 



El quehacer del MUHNES tiene dos ejes: 

 

•  la investigación de la biodiversidad de  

El Salvador   

• la educación ambiental no formal. 

 

Así, las investigaciones se enfocan, 

primordialmente, en generar información 

básica sobre las especies pasadas 

(fósiles) y las actuales de seres vivos que 

posee nuestro país. 

 



Por lo cual el formar, administrar y manejar  

las Colecciones Nacionales de Historia 

Natural es el sumamente importante, pues 

los datos asociados a cada una de las 

muestras, especímenes y piezas 

registradas e ingresadas a las colecciones, 

son el soporte que les da su verdadero 

valor. 



El MUHNES posee actualmente: 

• Herbario Nacional: con colecciones de 
briofitas, gimnospermas y angiospermas 

(Index herbariorum MHES) 

• Colecciones de Zoología: ictiología, 
herpetología, ornitología, mastozoología, 

malacología y entomología – 
Aracnología 

• Colección de Paleontología y Rocas/ 
Minerales 



 

Herbario Nacional 



 

Colección Zoológica: Ornitología 



Colecciones de Paleontología 



Producto de estas investigaciones se han 

descrito nuevas especies para la ciencia: 

• Meliosma echeverriae J.Menjívar, G. 
Cerén & J.F. Morales Cerén & J.F. 

Morales  

• Werauhia montana J. F.Morales y G. 
Cerén 

• Quetzalia reynae Lundell 

• Hampea reynae  Fryxell 

• Hemiphileurus euniciae Ratcliffe y 
Cave 

 

 



• Cyclocephala melolonthina  Ratcliffe y 

Cave 

• Lepidochitona salvadorensis García 

• Meizonyx salvadorensis Webb & Perrigo 

• Megaplonyx obtusidens Webb & Perrigo 

 

•Laurinoxylum chalatenangensis Cevallos        

y Cerén 

• Disocactus spec.nov 

 



Pero estamos lejos de alcanzar la meta 

deseada: contar con la plataforma 

informática que nos permita digitalizar la 

información y ponerla a disposición de 

usuarios, facilitando el acceso a esta 

fuente de información. 



Esta generación de información es 

necesaria para crear conocimientos 

utiles a la población, de tal manera que 

los resultados de las investigaciones 

están siendo transmitidas mediante 

publicaciones de corte científico, popular 

y divulgativas, también a través de 

charlas, conferencias y la asistencia a 

congresos. 

  









El MUHNES cuenta con 3 Salas  de 

Exhibicione Permanentes, con 

exhibiciones temporales y viajeras, así 

como con jardines temáticos y hemos 

iniciado el Jardín Prehistórico éste ultimo 

formado por esculturas en tamaño real de 

especies de megafauna extinta. 









Estos conocimientos son necesarios e 

importantes para establecer parámetros 

que nos ayuden a comprender como 

está afectando el cambio climático a 

nuestra riqueza natural, que especies 

están siendo favorecidas y cuales no 

les está yendo bien. 

 



• Finalmente decirles: las colecciones 

nacionales de historia natural, 

nacieron para documentar la riqueza 

natural que nuestro país posee, y 

existen para ser usadas, estudiadas.  

• Les invito a hacer uso de ellas, 

nuestras puertas están abiertas al 

igual que los datos anexados a estas 

colecciones. 


