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EL ORIGEN DE LA COLECCION

Durante su primera epoca llego al entonces Real Gabinete de Historia

Natural uno de los ejemplares mas emblematicos del Museo, el que constituyo

el primer esqueleto complete* montado y descrito de un mamifero fosil,

Megatherium americanum. Este ejemplar fue enviado por el marques de

Loreto, virrey de La Plata, en 1788, procedente de un barranco del rio Lujan,

cerca de Buenos Aires, que fue posteriormente descrito por Georges Cuvier, en

1804 (figura 1). A lo largo del siglo xvm llegaron otros envios al Real Gabinete.

Los procedentes de Peru fueron remitidos por el virrey Francisco Gil y Lemos,

en 1789; los de Siberia, Estados Unidos y Canada por la reina Maria Luisa, en

1793, y tambien se enviaron restos fosiles por la expedicion de Malaspina,

realizada durante los anos 1789 a 1795. La caracteristica comun a todos estos

restos era que poseian un gran tamano por lo que se penso que se trataba de

gigantes humanos. Ya a mediados del siglo xix es de destacar la importante

contribucion que tuvo la actividad de Juan Vilanova y Piera. Sin embargo, la

mayor parte de la coleccion de vertebrados del Museo Nacional de Ciencias

Naturales tiene su origen en las recolecciones realizadas en yacimientos
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espanoles en el siglo xx. Durante el primer tercio del siglo destacaron las labores

de Eduardo Hernandez-Pacheco y de Jose Royo y Gomez que enriquecieron las

colecciones de Paleontologia de Vertebrados tras las excavaciones de

yacimientos que actualmente son considerados como clasicos. Eduardo

Hernandez-Pacheco fue pionero en la excavacion sistematica de yacimientos de

vertebrados en Espana. En compania de sus colaboradores, excavo la practica

totalidad de los ejemplares pertenecientes a ciertos yacimientos durante la

primera mitad de siglo, como Cerro del Otero, La Puebla de Almoradier,

Valverde de Calatrava, Concud, Alcala de Henares, etc. Ademas, el extenso

registro de fotografias tomadas por el como resultado de las campanas de

excavacion de vertebrados que realizaba, ha contribuido notablemente al

enriquecimiento de la Paleontologia y la Geologia de principios de siglo. En la

actualidad se encuentran registradas 1.068 fotografias de su actividad en el

archivo del mncn. Por su parte, Jose Royo y Gomez contribuyo tambien de forma

activa al ingreso de colecciones en el Museo. Aunque su contribucion fue

fundamentalmente la recuperacion de restos espanoles, su actividad cientifica le

llevo a visitar varios paises europeos de los cuales quedan muestras en las

colecciones de vertebrados. En la figura 2 se ve a Jose Royo y Gomez en una foto

de un periodico de Moscu de 1935 con motivo de la celebracion de un congreso

cientifico sobre paleontologia, al que acudio siendo ya director del Departamento

de Paleontologia del Museo. Son de destacar los fosiles de peces mesozoicos

traidos por el desde Inglaterra, Francia y Alemania. En cuanto a los restos

espanoles, en los que mas trabajo fueron los de la provincia de Castellon, en

muchos casos junto a Vicente Sos Baynat. Dos de los ejemplos de yacimientos

importantes en la coleccion son los mesozoicos de Morella y Vallibona.

En epoca mas recientemente hay que hacer notar las actividades llevadas a

cabo por la Seccion de Paleontologia de Vertebrados y Humana del Instituto

Lucas Mallada, bajo la direccion de Emiliano Aguirre. En este periodo, el

incremento de la coleccion fue extraordinario, tanto por la labor del doctor

Aguirre como por la del grupo de especialistas formados por el. Su contribucion

alcanzo tambien los restos del Mesozoico y, mas concretamente, en el area

catalana. Uno de los ejemplares mas importantes que tenemos de su legado lo

constituye un ejemplar de rana del yacimiento de Santa Maria de Meya, en Lerida,

que constituye el unico holotipo de la coleccion de vertebrados mesozoicos del

Museo. En cuanto a los mamiferos, desde los yacimientos de la formacion Alfacar,

en Granada, hasta los ya clasicos de Venta del Moro, en Valencia, Layna, en Soria

o La Puebla de Valverde, en Teruel, la actividad de Emiliano Aguirre culmina con

la excavacion de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Las

ultimas decadas estan marcadas por un aumento en las colecciones de

vertebrados con motivo de las excavaciones llevadas a cabo por la actividad del

Departamento de Paleobiologia del Museo, en yacimientos neogenos distribuidos
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Figura ia. El megaterio segiin fue dibujado por Bru, despues del montaje en 1796.

Figura ib. El megaterio en la actualidad, respetando el montaje realizado por Bru,

en la sala permanente del mncn.
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Figura 2a. Jose Royo y Gomez en las dependencias del Museo Nacional de Ciencias

Naturales.

Spanish Delegates to Congress

TIIF. SPANISH delegation to llir 17th International Geological Congress urrived in

Moscow yeslcrday. Photographed on their arrival were, left to right, Visente H. Sos,

professor of paleontology. Jose Hoyo y (ion: rat, director of the paleontologies! de

partment of the Natural Science Museum in .Madrid and heud of the delegation,

nnd .Martin (iabrieto Cardoso, director of the Hiineralogieul department of the .tame

museum Photo bu V. (Jrebncv.

Figura 2b. Una resena del periodico Pmvda durante su estancia en un congreso en Moscu.
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principalmente en la cuenca de Madrid, en la Depresion Intermedia, la Fosa de

Teruel o la cuenca de Guadix-Baza. Esta situacion perdura hasta la actualidad con

la diferencia que, desde 1985, el ano en que se publica la Ley de Patrimonio

Historico Espanol, la propiedad legal se transfiere a las distintas Comunidades

Autonomas que son, pues, las responsables de promulgar las medidas especificas

de proteccion, concesion de los permisos de intervention en el terreno, asi como

el deposito definitivo de los materiales paleontologicos.

TEPO DE EJEMPLARES DE LA COLECCION

Actualmente, se estima que la coleccion posee unos 350.000 vertebrados

fosiles. Hasta el momento se han inventariado 178.000 fosiles de vertebrados que

se corresponden con casi 60.000 registros de la base de datos. Los vertebrados

inventariados proceden de mas de 800 yacimientos y, en su mayoria, pertenecen

a mamiferos del Cenozoico espanol. Ademas, la coleccion contiene fosiles de

otros vertebrados, en menor cantidad y segun su abundancia:

- anfibios, entre los que sobresalen los ejemplares excepcionalmente

conservados de las conocidas ranas del Mioceno superior de Libros

(Teruel) y el holotipo de una rana del Triasico de Santa Maria de Meya

(Lerida), Eodiscoglossus santonjae. Destacan por su numero los

representantes de la familia Bufonidae;

- reptiles, entre los que destacan los restos de dinosaurios de Morella

(Castellon) o los holotipos de algunas especies de ofidios del Mioceno

superior de Algora (Guadalajara);

- peces, entre los que se encuentra el holotipo de Rutilus pachecoi,

procedente del Turoliense de Los Aljezares (Teruel) y una buena

representation de ejemplares procedentes del Bolonesado (Francia); y

- aves, con el holotipo de Chlamydotis mesetana del Plioceno de Layna

(Soria) y algunos ejemplares de anatida del yacimiento de Libros (Teruel).

Los macromamlferos mas abundantes proceden del Pleistoceno y del

Mioceno; pertenecen a los ordenes Artiodactyla y Perissodactyla y, en menor

grado, Lagomorfa, Anura, Rodentia y Carnivora (figura 3). De entre ellos, las

familias mejor representadas son Equidae, Bovidae, Rhinocerotidae y Cervidae.

Las areas que aportan una mayor cantidad de ejemplares a la coleccion son las

cuencas terciarias espanolas de Calatayud-Teruel, la cuenca del Duero y la cuenca

de Madrid-Depresion Intermedia. El material inventariado esta constituido

fundamentalmente por dientes sueltos, metapodos, elementos de carpo y del tarso

y falanges, siendo mas escasos los craneos enteros y los esqueletos completos.

Todos ellos configuran una coleccion de referenda temporal y geografica para el

registro de los vertebrados continentales del Cenozoico espanol.
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Artiodactyla

Perissodactyla

Rodentia

Lagomorpha Anura

Figura 3. Representacion de los ordenes mas abundantes en la coleccion de

Paleontologia de Vertebrados del mncn.

Los micromamiferos, inventariados parcialmente, constituyen un

importante conjunto de gran valor en taxonomia y bioestratigrafia, ya que se

poseen colecciones muy completas de yacimientos pertenecientes a edades muy

diversas. La coleccion de micromamiferos se estima en unos 50.000 ejemplares.

En general, la coleccion conserva numerosos holotipos y muchisimos

especimenes figurados en publicaciones. Tanto los fondos actuales que custodia

como su incremento continuado, motivan que esta coleccion sea un foco de

interes para investigadores nacionales e internacionales que la visitan con

frecuencia (figura 4).

En cuanto a la representacion geografica, la coleccion esta compuesta por

ejemplares de vertebrados procedentes de todo el mundo, aunque, logicamente,

son los ejemplares europeos los que ocupan un protagonismo mucho mayor. El

92% de la coleccion corresponde a restos espanoles. El resto de los ejemplares

europeos se corresponde con ejemplares adquiridos o producto del intercambio

con otras instituciones europeas en tiempos historicos. Por ejemplo, hay que

destacar los ejemplares de peces de Francia que, junto con la coleccion inglesa,

forman la mayoria de los osteictios de la coleccion (figura 5). Hay que destacar

tambien, entre los restos europeos, el grupo de los ictiosaurios alemanes. Varias

decenas de fosiles componen esta coleccion, conseguida a traves de Bermudo
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Melendez; el ejemplar de Holzmaden expuesto en la sala permanente de

Geologia es uno de los ejemplares mas completos y mejor conservados del

mundo, en el que se puede observar la cria en el interior.

Ademas del estudio sobre evidencias directas, como ya hemos visto, en

muchas ocasiones se realizan replicas de los fosiles originales que, en el caso de

la investigacion, son con motivo de intercambio para estudio. En otras ocasiones,

se realizan replicas con motivos de exhibicion. Este trabajo se lleva a cabo en el

Laboratorio de Restauracion de fosiles del Museo, que actualmente cuenta con

casi 1.000 ejemplares de matrices y aproximadamente el doble de replicas (figura

6). Un ejemplo historico de la utilidad de estas replicas lo constituye el esqueleto

completo de Diplodocus que se encuentra montado en la actual sala permanente

de Geologia (figura 7). Este emblematico ejemplar fue enviado en 1913 como

regalo al rey Alfonso XIII por Andrew Carnegie, dueno del terreno de Wyoming

donde fue hallado, quien pago no solo el envio (en 34 cajas con 4.000 kg de

peso) sino tambien envio a dos personas para que realizaran el montaje del

mismo. Por ultimo, existen casos en los que las replicas son la unica manera

para exhibir los ejemplares en los Museos, como es el caso del fragmento de un

Figura 4a. Holotipo de Eodiscoglossus santonjae del yacimiento cretacico de Santa

Maria de Meya (Lerida).
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Figuras 4b y 4c. Holotipos de Palaeoplatyceros hispanicus del yacimiento mioceno

de Cerro del Otero (Palencia) y Heteroprox moralesi del yacimiento mioceno de

Puente de Vallecas (Madrid).
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Figura 5. Ejemplar de pez del genero Lepidotus procedente del Bolonesado (Francia),

en exhibition en la sala permanente del mncn.

Figura 6. Molde y replica de una mandibula de Ursiis realizada en el Laboratorio de

Restauracion del mncn.
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rastro de un dinosaurio teropodo procedente del yacimiento de Los Cayos, en

La Rioja, que actualmente puede ser observado en la sala permanente de

Geologia del Museo. Finalmente y, con motivo de una mayor demanda social,

en sentido expositivo, didactico o educativo, las colecciones aumentan en

numero gracias a la realizacion de maquetas y modelos en los que se muestra

el aspecto externo de estos vertebrados extintos.

CONSERVACION DE LA COLECCION

En lineas generates, los fosiles de vertebrados se ingresan en el Museo

despues de pasar por el Laboratorio de Restauracion, donde reciben el

tratamiento mas adecuado en cada caso segun las caracteristicas especificas de

cada ejemplar. De esta manera se intenta garantizar la preservacion del ejemplar

para que se pueda estudiar, replicar o exhibir. Todos estos ejemplares necesitan

Figura 7. Esqueleto montado de Diplodocus caniegiei, en la sala permanente del museo.
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de un correcto almacenamiento y ordenacion, dada la multitud de ejemplares en

diferentes estados de conservacion. Por ello, despues de la limpieza de los

fosiles para eliminar los restos de sedimento en la superficie y reconstruir los

fragmentos ausentes, estos son sometidos a un tratamiento de consolidacion con

resinas acrilicas disueltas en disolventes organicos, que proporcionan resistencia

a la luz, a la humedad y la oxidacion de los restos fosiles.

A continuacion se procede a la identificacion de los ejemplares, tanto

anatomica como taxonomica, se siglan segun el codigo abreviado de cada

yacimiento y se les asigna un numero correlativo, que corresponde al numero

de catalogo. Acompanando fisicamente a cada ejemplar, se elaboran fichas con

la informacion esencial: numero de catalogo, yacimiento, edad, identificacion

anatomica y taxonomica. La ficha se introduce junto con el fosil en una bolsa o

caja de plastico transparente, almacenandose en cajas de carton. Estas cajas van

ordenadas segun el numero de catalogo, es decir, por numeros correlativos, que

van rotulados en el exterior. Este sistema comodo permite ubicar siempre los

ejemplares dentro de sus cajas y las cajas en su posicion exacta, siendo la mejor

manera para aprovechar el espacio, problema cada vez mas acuciante en el

Museo. Las piezas de gran tamano o peso necesitan ser incluidas en otros

soportes que les permitan rigidez y proteccion, a la vez que constituyan soportes

poco pesados que permitan movimientos de desplazamiento y traslados lo mas

comodamente posible (figura 8).

Figura 8. Deposito de la coleccion de Paleontologia de vertebrados del mncn. A.

Armarios compactos; B. Almacenaje de piezas de gran tamano.
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Los almacenes constan de armarios modulares compactos, situados en la

planta sotano del edificio son optimos para la ubicacion de todas estas piezas

ya que los diferentes modulos pueden ser regulados a diferentes alturas segun

el tamano del ejemplar en deposito. Las condiciones ambientales del sotano del

Museo son bastantes estables, tanto en verano como en invierno, no existiendo

cambios bruscos ni de humedad ni temperatura. El factor quiza mas importante

en la preservacion de un ejemplar, siempre a largo plazo, puede ser la

exposicion de la superficie de los ejemplares al polvo, por lo que es conveniente

que se encuentren lo mas aislados posibles del ambiente exterior. Tambien las

vibraciones constituyen factores fisicos de riesgo para la conservacion de los

fosiles. Sin embargo, el hecho de encontrarse depositados en la planta sotano

evita obviamente este problema.

Toda la informacion referente a los ejemplares esta incluida en una base de

datos en la que se pueden diferenciar tres tipos de informacion:

- Identificacion del ejemplar. En este grupo de campos se incluyen los

datos referentes a la identificacion anatomica y taxonomica, siempre que

se conozcan. Estan incluidos el genero y la especie, la familia, el orden y

la clase.

Figura 9. Reproduccion (replica) de un fragmento de un rastro de dinosaurio

teropodo del yacimiento de Los Cayos (La Rioja), en exposicion en el mncn.
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- Localizacion geografica. En este grupo de campos se encuentran desde

el nombre del yacimiento, el area geologica y hasta el pais de

procedencia.

- Edad. Otro grupo de registros corresponde a la information acerca de la

edad del yacimiento, desde la Era hasta la Biozona.

Finalmente se incluyen los datos que informan acerca de su estudio,

publication y disponibilidad. En el caso de que se haya modificado la

asignacion taxonomica de un ejemplar, los datos son reflejados en los campos

correspondientes, indicando el nombre del autor y la fecha en que ha sido

publicado. Estas bases de datos permiten realizar consultas rapidas por

cualquiera de los mas de 30 campos que la componen, al igual que realizar

consultas y busquedas multiples a traves del cruce de varios campos.

GESTION DE LAS COLECCIONES

Dada la diversidad y abundancia de las colecciones del Museo Nacional de

Ciencias Naturales, se creo una normativa de uso y gestion que puede ser

consultada en la pagina web (http:Wwww.mncn.csic.es/colecciones). Por su

parte, la utilization de las colecciones de Paleontologia de Vertebrados esta

dirigida hacia tres puntos fundamentales: la investigacion, las exposiciones y la

divulgation.

La mayor parte de la investigacion en la coleccion esta desarrollada por

los miembros del Departamento de Paleobiologia a traves de proyectos de

investigacion. Esta relation es doble ya que el estudio de las faunas fosiles

de las colecciones ha servido de base para un mayor conocimiento del

registro de las faunas del Neogeno espanol gracias a la existencia de

yacimientos que actualmente se consideran de referencia y, por otro lado, son

los investigadores los que contribuyen a incrementar la documentation de estos

fosiles. Ademas, la mayor parte de los ingresos en las colecciones se realiza por

medio de excavaciones llevadas a cabo a traves de los proyectos de

investigacion que, posteriormente y segun las condiciones en las que se

establezcan las normativas vigentes con las diferentes Comunidades Autonomas,

seran depositados en el Museo para su estudio de manera mas o menos

temporal o bien para la realization de replicas de los elementos mas

representatives de las mismas. Otro tipo de investigacion, aunque de menor

grado, es llevado a cabo por investigadores de fuera de la Institution e incluso

de paises extranjeros. El Museo, en calidad de Gran Instalacion en el ambito

europeo gracias a sus colecciones, dispone actualmente de un programa

comunitario para fomentar la visita para el estudio de las colecciones por parte

de investigadores procedentes de los paises europeos.
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Por otro lado, y como hemos visto ya precedentemente, los restos fosiles son

objeto de una gran demanda expositiva. Las exposiciones en las que participan

estos ejemplares son de muy diverso tipo, tanto internas como externas. Dentro

del Museo, la exposicion permanente «E1 origen de la Tierra y de la vida» permite

la realizacion de montajes especiales, como los esqueletos completos o los

ejemplares de gran tamario y peso, para la exhibicion de piezas que dificilmente

podrian trasladarse a otros museos o exposiciones. Asi, entre los fosiles mas

destacables expuestos al publico hay que senalar los grandes esqueletos: un

ictiosaurio hembra de Holzmaden con una cria en su interior; Gomphotherium

angustidens del Mioceno medio de Yuncos (Toledo), que se muestra en la

misma posicion en la que se encontro; el ya aludido Megatherium americanum

del Pleistoceno de Lujan (Argentina). En cuanto a las replicas, ademas de un

esqueleto de Diplodocus carnegiei, hay que destacar el esqueleto de Carnotaurus

del Cretacico Inferior de Argentina o el rastro de huellas de dinosaurio de la

misma edad procedente de La Rioja (figura 9). Por lo que se refiere a esqueletos

incompletos, hay que destacar el montaje de la mitad anterior del elefante

Palaeoloxodon antiquus, encontrado en el yacimiento de Villaverde Bajo, en

Madrid, o los restos montados de un ejemplar de Deinotherium giganteum

procedente del yacimiento de Cerecinos de Campos (Zamora).

Ademas, el Museo tiene un continuo movimiento externo gracias a las

exposiciones temporales que, en la mayor parte de los casos, forman parte de

un programa de itinerancia por otros museos y salas de Espana. En buena parte

de estos casos se aprovecha de la posibilidad de utilizar las replicas, ya que de

esta manera pueden ser exhibidos ejemplares que de otra manera no saldrian

de las dependencias del Museo, debido a su estado de conservacion, volumen,

peso, etc.

Por otro lado, la colaboracion en exposiciones externas al Museo es cada vez

mas importante debido a una mayor demanda social. En muchos casos, se presta

solo una pieza. En otros, sin embargo, los ejemplares del Museo forman una

parte importante de estas exhibiciones externas y en las que el conservador

juega un papel muy importante. Dado que la institucion organizadora es otra

distinta al Museo, la solicitud de prestamo pasa por la tramitacion de una Orden

Ministerial en la que, aparte de la descripcion y la fotografia del ejemplar, se

necesita realizar una valoracion de la pieza que va a ser prestada. Si bien, como

ya se ha dicho, las condiciones ambientales de almacenamiento de los

ejemplares fosiles no requieren de un control muy estricto (sobre todo si se

compara con otras colecciones del Museo, como la de Entomologia o la de

Mamiferos), en la exhibicion de los ejemplares fosiles, sobre todo cuando se

trata de profesionales no paleontologos, es necesario destacar de manera

evidente las caracteristicas de conservacion propias de cada uno de ellos y

anotar con claridad las condiciones en que dichos ejemplares deben o no
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pueden ser exhibidos. Esta caractenstica va intimamente unida a la valoracion

que ha de realizarse de cada ejemplar a efectos de asegurar un embalaje y

transporte adecuados. Dada la dificultad para realizar una valoracion economica

de un ejemplar fosil, es importante tener estrictamente en cuenta las

caracteristicas de cada uno y que, ademas del estado de conservacion del

mismo, se pueden resumir en su valor cientifico y su valor historico. Del

conjunto de todos estos parametros resultara su valoracion, por lo que es

aconsejable que sea realizado exclusivamente por el conservador de la

coleccion. Dentro de estas caracteristicas ira especificado el tipo de embalaje y

transporte adecuados, labores que suelen ser realizadas por empresas

especializadas y que debe ser siempre supervisado por el conservador de la

coleccion, el cual acompanara las piezas hasta su lugar de destino. El momento

del desembalaje y montaje en su lugar de exposicion es uno de los mas

importantes ya que el conservador debe cerciorarse de que los ejemplares han

llegado en buen estado de conservacion y que quedan en exhibicion segun las

condiciones establecidas previamente. En este momento se levanta un acta de

entrega de los ejemplares en la que consta que todas estas caracteristicas han

sido cumplidas.

Tambien para las exposiciones externas ha sido necesario en ocasiones

realizar el replicado de algunos de los ejemplares fosiles, normalmente debido

a que la pieza original se encuentra en exhibicion en las salas del propio Museo.

Durante el ano 2001, la coleccion de Paleontologia de Vertebrados ha participado

en 14 exposiciones, muchas de ellas de tematica exclusivamente paleontologica,

en las cuales se han visto implicadas 298 ejemplares.
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