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RESUMEN

La inclusiónde los bienesde interéspaleontológicodentrode la Ley del Patrimonio
Histórico Españolde 1985hacambiadodrásticamenteel escenarioenelqueveníade-
sarrollándosela investigaciónpaleontológica.En estecontextojurídico, es ahoramás
necesarioquenunca,valorarpatrimonialmentelos yacimientospaleontológicos,como
pasoprevioy decisivoparauna gestióncorrectay eficazdel patrimoniopaleontológi-
co,que satisfagatantoa los investigadorescomoa los agentessociales.En estalínea,se
proponentres tipos de criterios; científicos—relacionadoscon su importaciacomo
fuentede documentación—,socioculturales—atañena su potencialidadcomorecur-
so didáctico,cultural o turístico—y socioeconóm¡cos—relacionadosconsuconser-
vacióninmediata.

Palabrasclave:Paleontología,Patrimonio,Gestión.

ABSTRACT

The inclusionof thepaleontologicalheritagein dic SpanishHeritageLaw of 1985
haschangeddrasticallythe scenarioin which the paleontologicalresearchwas evoiving.
In this legal frameworkit is of upmostimportanceto evaluatethe heritageof paleon-
tological sitesas a preliminaryanddecisivestepto administratethem correctlyaíid ef-
ficiently so that both, researchersandsociety,will be satisfied.Threecriteriaare pro-
posed;—scientificonesrelatedto the importanceas a sourceof fossil record.—socío-
cultural criteria that haveto do with didactic,cultural or turistical aspects,and—socío-

economicalcriteriathat are relatedwith their immediatepreservation.
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INTRODUCCIÓN

El conceptode PatrimonioPaleontológicoEspañoles de creaciónreciente;
sin dudaestárelacionadocon la promulgaciónde la Ley del PatrimonioHis-

tórico Españolde 1985,queha incluido a los «bienesde interéspaleontológi-
co»junto al restode los bienesde interéshistórico.

Por mucho que gran parte del colectivo español de paleontólogoshaya
querido obviar estehecho, interesescontrapuestoshan venido a demostrar

que,de unau otra forma, la PaleontologíaEspañoladifícilmente podrádesa-
rrollarsea espaldasde estaLey y de la normativaarticuladapor las Comuni-
dadesAutónomas.

Despuésde másde unadécadadefuncionamientode la ley de patrimonioy
de sugestiónpor la mayoríade las CC.AA., tenemosel convencimientode que

la Paleontologíavamásallá de la purainvestigacióndeyacimientosy susfó-
siles. Existe unademandasocial que reclamainformacióny divulgaciónasí
comounaintegracióndeestacienciay sus resultadosen loscanaleshabituales,
incluyendoaspectosculturales,didácticosy turísticos.Es decir,el aspectopa-
trimonial de la Paleontología(MORALES <tal., en prensa).AGUIRRE (1973) lo

resumede la siguientemanera:~<Losyacimientosy coleccionesde ¡¿siles,
aparte de su valor científico, son fundamentales para el ejeu-cicio práctico y la
ilustracioncomplementaríaen todoslosniveleseducativos.Pero tambiénhay
que considerar su valor estético,cultural y cón turi\tico y derecreo, y la ¡ze-
cesídad de perpetuar estos valores para generaciones venideras».

Sin embargo,sigue siendourgenteel establecimientode unoscriterios de
valoraciónclarosquepermitanunabuenagestióndel patrimoniopaleontoló-
gico. Es precisamenteestoel objetivodel presentetrabajo

EL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO

La definición de PatrimonioPaleontológicohasido yaabordadaen algunos
trabajosprevios (ALCALÁ & MORALES, 1994; MORALES, 1996). Sinembargo,a
pesardel escasotiempotranscurridodesdelapublicaciónde estostrabajos,la
dinámicadesarrolladaalrededordel PPEha hecho que una seriede presu-

puestosemanadosen ellos seaaquí parcialmentecontestada,por más que
nuestrapretensiónseala misma:garantizarunacorrectaprotección,conserva-
ción y gestiónde los yacimientosy coleccionespaleontológicas.

La idea de que «Patrimonio Paleontológico»es un conceptocompleta-
mentediferentea ~<Inventarioo catálogopaleontológico»siguesiendovigen-
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te,perocreemosqueel desarrollode la legislaciónpor partede lasCC.AA. lo
ha superado.Hoy no parececonvenientemarcara priori unaseparaciónentre
unaPaleontologíacono sin valorpatrimonial.La valoraciónrigurosadelos in-
ventanosy catálogosnosva a evidenciardirectamentesu statuspatrimonial.

Nos bastacon que seapliquenuna seriede medidasde protecciónclarasy elec-
tivas quetenganen cuentael valorde los yacimientospaleontológicos.El es-
tablecimientodecategoríasde protecciónes la formausualde llevar a la prác-
tica esteproceso.La conclusión es evidente,los paleontólogostenemosque

evidenciarel valor de los yacimientosy fósiles,la administracióncompetente
estableceráen basea esta información los nivelesde protecciónadecuados.

Estapremisalanzael reto a la colectividadpaleontológicade la búsquedade un
marcogeneralparael establecimientodelos criterios adecuadosparala valo-
racióndel PPE,ahoravistosin exclusión.

CRITERIOS PARA DEFINIR LA GESTIÓN DE LOS
YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS

ALcAlÁ & MORALEs (1994)>’ MORALES (1996)hanenumeradounaseriede
criterios—agrupadosen trescategorías:científicos,socio-culturalesy socio-
económicos—útiles para la definición del valor de los yacimientospaleonto-

lógicos.Priínariamentefueron expuestosconla intencionalidadde definir el va-
lor patrimonial de los yacimientos,ahoralos vemoscon una intencionalidad
similar, perotambiénencaminadaa definir los nivelesde protecciónde los ya-

cimientos,conceptoclaramenterelacionablecon su gestión. En la Fig. 1 se

enumeranestoscriterios, ¡unto con un esquemade gestióndel patomoniopa-
leontol~gico;en las líneassiguientessimplementediscutimosel marcogeneral
en el queestoscriteriosu otros quedeberánserañadidossesitúan.

El establecimientode los nivelesde protecciónde los yacimientos no de-

beríasernuncasubjetivo, sinoquedeberealizarseen baseacriteriosobjetivos.
Es evidentequefósilesy yacimientosson importantesy poseensentidopor la
informaciónquesuministransobrela historia de la Vida y de la Tierra.EJ fac-
tor científico es por tanto primordial parasituara fósiles y yacimientosen una

teórica«escaladevalor paleontológico».Peroseñaabsurdopensarquesólo el
factorcientífico puedemarcarlas pautasparadesignarquetal o cual localidad
poseemásimportanciadentrodel PatrimonioPaleontológico,yaquela propia
Sociedadque sustentala investigaciónpaleontológica,estáinfluida por la
transmisióndel conocimientocientífico,perolo interpretaconformea susIn-
tereses.
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Criterios científicos
Criterios socio-culturales
Criterios socio-económicos

Investigación
Excavaciones
Turismo
Didácíica

Criterios científicos Criterios soeio.cultnralers Criterios SociO-teonúmicos

Tipos de fósiles Situacióngeográfica valor uí-banístico
Edad Extensión valor minero
Localidades tipo Dhdácrico Obras públicas
Diversidad de los fósiles ruristien
Tafonom ce valor completasentarjO
Biesíratigráfico Yalor histórico
Geológico
Asociación con restos arqueológicos

Figura1.—Esquemageneralpara lagestiónde los recursospaleontológicos.
Ngure 1.—Generalst,aíegyforthe managen¡ent ofpalacontological resaurces.

EstaSociedad,a la quelos científicosdemandanayudaparalaprotecciónde
los yacimientosy recursoseconómicosparasu investigación,pidede unau otra
forma unaparticipaciónactivaen el propiodesarrollopaleontológico,o dicho
en otraspalabrasexigequela gestiónde los yacimientospaleontológicosno sea
desarrolladaen exclusivapor los paleontólogos,y queéstostenganen cuentasu
valorpatrimonial,quepuedeserperfectamenteajenoa la dinámicainvestiga-
dora,peroraramenteincompatibleconella.

Un terceraspectoconfluyeen estaproblemática,losyacimientospaleonto-

lógicosse encuentrandentrode los cuerposrocosos,éstosestánsujetosa im-
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pactosmuy diversos;explotacionesmineras,extracciónde áridos,construcción
de infraestructuras,desarrollourbanístico,etc. El impactoambientaldel desa-
rrollo humanoen paleontologíatienedos direcciones;ya que no sólo es des-
tructivo, sino quees el constantesuministrode nuevosyacimientos.Esteas-
pectoes de sumaimportanciaenpaleontología,y diferenciaaestepatrimonio
del restodel patrimoniohistórico.No esposiblecalificar a los fósilescomore-
cursosrenovables,cadauno de elloses irrepetible,pero nadiedestinaríalos
mismofondosparadescubrirun yacimientopaleontológicoqueparaexplotar
recursosnaturaleso realizarcualquierade las costosasinfraestructuraspúblicas.
La remociónde grandescantidadesdeterrenoencuentranuevosy valiososya-
cimientos,aunqueen lamayorpartede las ocasionesson destruidosa la l)ar.
De tiempo en tiempo los hallazgossurgena la luz, poniendoen evidencia
queestaproblemáticasigue abierta.

La gestióndel PPEes en gran medidaajenaa la propia investigaciónque
sobreél se desarrolla,perolos paleontólogosson los principalesresponsables
de suministrarla infonnaciónapropiadaparaqueaquellapuedaejecutarsede la
formamásefectiva.

CRtTERIOSCIEN-lIFICOs

Los fósiles sontestimoniosde la vida en el pasado,queademásreflejande-

terminadosacontecimientosde la historia geológicadela Tierra. Alrededorde
ellosy de losyacimientosen losquefueron halladosconfluyennumerosasca-
racterísticascientíficasquepuedenconsiderarsecon objetividad,permitiendo
establecerel valor de los mismos;tipos de fósiles,edad,estadode conserva-

cíon.etc. (ALcALÁ, 1998;ALCAtÁ & MORALES, 1994; MoRAtEs, 1996).
Sobrefósilesy yacimientosse desarrollala actividad investigadorade los

paleontólogos,que por másde dos siglos hancreadoun cuerpodocumental
(publicacionesy colecciones)queporsi sólopuedeconsiderarsecomopartedel
patrimoniocultural de la humanidad(MORALES <taL, 1998). El análisisde este
cuerpodocumentalsuministrauna informaciónprimordial parala valoración

del PPE,y aunqueno seala únicamanera,sin duda,es el primer paso:la cali-
dadde las coleccionesy de laspublicacionesrealizadas,quehan estadoy están
sujetasa la críticade la propiacolectividadcientífica,es referenciaobligada.

Así, los yacimientospasana considerarselocalidadesdereferencia(temporal,
dc taxones.etc.)por consensode la colectividadpaleontológica,y estascuali-
darlesdebenresaltarsepor tenerunaobjetividadmanifiesta.

No obstante,la investigaciónpaleontológicaha sufrido una considerable
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evolucióndurantelas últimasdécadas,deformaqueaspectosno considerados
en el pasadohoy constituyenlíneasimportantesde investigación(tafonomía,

palcoecología,paleoclimatología,museistica,etc.). En muchosyacimientos
ya no esposiblerealizarestostipos de investigación;estánagotados,las me-
jorescapasdestruidas,o simplementehandesaparecido.Peroaún subsistenya-
cimientosqueaunqueintensamenteestudiadosno hanreveladotodoslos se-
cretosqueencierran,es ésteun criterio a valorarparasuconservacion.

Un terceraspectosedesarrollaen losyacimientoscon vestigiosde actividad
antrópica;la historiade laevoluciónhumana(física y cultural) esunade las
grandespreocupacionesdel final del milenio. Durantemucho tiempopaleon-
tologíay arqueologíahanido disociadas,paraalgunosparecíaqueerandisci-
plinasexeluyentes.La realidadestádivorciadade estaconcepción,es en estos
yacimientosdondesenecesitaunamayorclaridadconceptual,puestoqueestos
yacimientosestánsumamentevaloradospor unasociedadquequiereconocer
suorigeny evolución,sin exclusionesde ninguntipo.

CRnpRloSSOCIOCLJLTLJRALE5

Se basanfundamentalmenteen lo que la sociedaddemandao puedede-
mandarcomointeréscultural o de ocio; determinanen granmedidaelvalor pa-
trimonial y el uso no científico de los yacimientospaleontológicos,enten-
diendopor estosu utilización comorecursodidáctico, cultural o simplemente
turístico.

Estos criterios, son por tanto, un filtro existentesobrelas valoraciones
científicas,de algunamaneraimpuestopor las comunidadeslocales,regionales,
o autonómicasquea travésde la informacióndelospropiospaleontólogosco-
mienzanaver en los yacimientosun posiblerecursoturístico.

El primercriterio evidentees su localización,entendidacomo sucercaníaa
áreasurbanascon visitantespotencialesde cualquiertipo; estehechodetenni-
na tambiénsi es utilizable de forma individualizadao incluido en algúntipo de
parqueculturalo natural.Por la mismarazón,yacimientosqueya seencuentran
en áreasprotegidaspor su valorhistórico o naturalpuedenutilizarsede mane-

racomplementariaparapotenciarlos valoresdidácticosde dichasáreas.
Tan importantecomoel anteriorseríanlos criteriosdidácticos,quevienende-

finidos por las propiascaracterísticascientíficasde losyacimientosy el impacto
socialde los descubrimientosquesehanrealizadoen ellos. Esprecisamenteeste
efectoel queva adeterminarla potencialidadturísticade los sitios.Uno de los

criteriosutilizados,el referidoa laextensiónde losyacimientos,estáasociadoa
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losanteriores;laextensiónde los yacimientosy suscondicionesfísicases fun-
damentalparala utilización didáctica,turísticao cultural de los mismos.

Comohemosseñalado(MORALES <tal., en prensa)no podemosextenderla
ideaerróneade quedetrásde cadayacimientoexiste un museo,parqueo ex-
posición,que va a transformareconómicamenteal municipio que lo posee.
Peroconocemosqueel potencialde la Paleontologíacomorecursocultural, y

por lo tanto turístico, se viene manifestandocon fuerzadurantelos últimos
años,tanto a nivel de publicacionescomode realizacionesconcretas.Este fe-
nómenonuevoesprobablementedebidoal desarrollocientífico experimentado
en Españapor estacienciay a su divulgación en todo tipo de mediosde co-
municación;perotambiénestáapoyadoen la cadavezmayor implicación de

las administracionesautonómicasy localesen la gestióndel patrimoniohistó-
rico y natural.

Convieneinsistir que el componentemultidisciplinar encerradoen la
Paleontologíaes lo queconfierea estacienciaunasposibilidadesde integración
y desarrolloculturalmuy significativas.

CrnrERíosSoCIoECONoMICoS

Una especialatenciónmerecenlos quefuerondenominadoscriterios socío-
económicospor ALCALÁ & MORALES (1994)y MORALES (1996). Comohemos

señaladoanteriormente,los fósiles al estarincluidos en los cuernosrocosos
puedensufrir directamenteel impacto de la actividad antrópica.Se podría
pensarquebajo estaóptica,éstees un aspectoexclusivamenterelacionadocon
la protecciónde los yacimientos.Peroestoes sólo unaobservaciónparcial,que
afectasólo a los numerososyacimientosyaconocidosqueestánsituadosen zo-

nassusceptiblesde destrucción(áreasurbanas,zonaspróximas a vías de co-
municación,etc.).

Las actuacionesdestructivassobreestosyacimientosdeberíanevitarsey
cuandono hay otraalternativase impone la previadocumentacióny excava-
ción de los mismosde caraapreservarestepatrimonio.Con todo, el efectodes-

tructivo sobrelos yacimientosconocidosseestáminimizandoal aplicarsepla-
nesde control sobreel impactomedioambientalde las grandesobraspúblicas;
estosplanesconsiderantanto la informaciónexistentesobrelos yacimientos,
como el potencialexistenteen las áreasen las quesedesarrollanestasobras.

Por el contrario subsisteun férreo oscurantismoalrededorde las explota-
cionesmineras,extracciónde áridos,canteras,etc. queno tieneningunajusti-

ficación.Sonconocidosnumerososcasosen los queestasactividadesconllevan
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la destrucciónde un importantepatrimoniopaleontológico(tambiénarqueoló-
gico en las extraccionesde áridos en terrazas),sin que por el momentose
hayabuscadouna soluciónaceptable.El desarrollode las actividadesmineras

no deberíanegara la comunidadcientíficael conocimientode estadocumen-

tación.Debenbuscarsesolucionesparaquepartede estepatrimonioquedepro-
tegido.Una partedel problemapodríaresolversecon campañasdeeducación

queponganen conocimientodelas empresasdedicadasa estasactividadesla
importanciade estepatrimonio y las ventajasdedarlo a conocer.Peroparece

seguroquepor si sóla estamedidano vaa sermuy efectiva, al menosa corto
plazo.Seimponela necesidadde arbitrarotrotipo deactuacionesqueincluyan
desdeventajasfiscales,queenpartedisminuyanlasposiblespérdidaseconó-
micas,hastael desarrollode planesde explotacióncultural del propiopatri-
monio quehoyse destruye.Con todo, lo másurgentees la coordinaciónentre
lasdiferentesadministracionesimplicadas,enparticularlasqueconcedenlas li-
cenciasde explotacióny las encargadasde la gestióndel patrimoniopaleonto-
lógico. No pareceserio imponerlimitacionesaprofesionalesy particularesde

caraa la proteccióndel patrimoniopaleontológicoy permitir quedetenxiinadas
empresasseanajenasa esteproblema.

CONCLUSIONES

En todo el análisisdesarrolladoen estearticulo subyacentrescuestiones:
¿Quécriterios de valoración son necesariosparaprotegerun yacimiento
paleontológico?,¿Cuálessonlos quepriman?y si estoscriteriossonsuficien-
tes paraquegestoresde patrimonioy comunidadcientífica seancapacesde sa-
tisfacertanto la demandasocial como la propiainvestigacion.

La primeracuestión tiene unarespuestaclara: todos. Las características

de cadayacimientoy su supuesta~<oferta»son las quedeterminaráncuál es su
usomásadecuado,enconsecuencia,de acuerdoaesoscriterios se podráesta-
blecersu gradode valorpatrimonial.

Los criterios científicosdeberíanprimar parasu proteccióny conserva-
ción, los socioculturalesprobablementedeterminaránla utilización de un lugar
paraocio, sabiendoqueal final esel factorsocialel queva a decidir el éxito de
un proyectodeterminado,seade investigacióno museistico.

En cualquiercaso,estoscriteriosdeberíanserfundamentalesparaestablecer

un curriculumde cadayacimiento,quedeterminela categoríade protecciónen
la que debeincluirse y tomarlas medidaspertinentesparasuadecuadacon-
servacióncomotal.
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Una reflexión final: Asistimos a un cambioconceptualimportanteen
paleontología:nuestracienciaseguiráaportandomuchose interesantes<latos
sobrela historia de la vida y la tierra,peroel escenarioen el que sedesarrolla
su Investigaciónha cambiadodrásticamente,perdiendoimportanciaen los

campostradicionales.La evoluciónde la paleontologíadesdeunaciencia«uti-
litarista» a unacienciade caráctermás«cultural»pareceirreversible.La prue-
ba evidentees el éxito de la palcoantropología,de la dinosauriologia;la capa-
cidadde subsistenciadela paleontologíaestribaen suposibilidaddeilusionar
a la sociedadsobrelos mundosdel pasado.Nadamejor paraestenuevoesce-

naríoquesu integraciónen el Patrimoniohistórico. Esteprocesono es único
sínoque se estáproduciendoen la mayorpartede las CienciasNaturale:s,in-

cluyendociertamentea la Geología(ver O’HALLORAN <tal., 1994).
El reto a los paleontólogoses por lo tanto doble,por unaparledebemosse-

guir investigandocon rigor, desarrollandoy abriendonuevaslíneasde inves-

tigación. Perotambiéntenemosqueconectarnoscon nuestro entornosocial,
transmitiendoa la sociedadel mensajeencerradoen nuestracjencía.La valo-
raciónpatrimonialde la paleontologíaes la formade proceder,y estasedebe
basaren criteriosclarosy contrastables;como hemosseñaladoel caminoestá

abierto.
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