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y al procedimiento de intervención.
Con respecto a los estudios de paleoantropología, 

actualmente se pueden estudiar los fósiles directamente del 
original o bien mediante técnicas virtuales que permiten 
reconstruir rápidamente la totalidad de un objeto natural desde 
los datos obtenidos por tomografía o escaner de superficie.  En 
condiciones óptimas, estas técnicas permiten incluso eliminar 
de forma virtual la concreción que cubre los restos, pero este 
avance no es del todo exacto. Tal y como sucede en la mayoría 
de los fósiles, en el caso de El Sidrón la forma está enmascarada 
no sólo por concreción sino también por una matriz de hueso 
y concreción, algo que las técnicas de resolución por densidad 
diferencial no consiguen discriminar (Rosas et al. 2009). 

La restauración se ha encargado de cómo eliminar la 
concreción empleando la  metodología más adecuada para 
no modificar la estructura externa de los fósiles (Figura 1) y, 
en función de su estado de conservación, adaptándola a las 
necesidades del estudio de cada resto. (Fernández-Cascón et al. 
2009).

Las técnicas para la eliminación de la concreción se realizan 
de forma mecánica, con ayuda de diferente instrumental, pero 
también química mediante ácidos débiles (ej. Acético). En 
algunos casos se han consolidado y adherido los fósiles con 
resina acrílica Paraloid B-72. 

Otro de los aspectos para los que los restauradores son 
necesarios en la investigación paleontológica es la realización 
de reproducciones, bien para el estudio o bien para la exposición 
de las réplicas de los fósiles en museos. Hoy en día existen dos 
metodologías para realizar reproducciones paleontológicas: 
metodología tradicional (siendo el fósil directamente sometido 
a diferentes materiales de moldeo y posterior reproducción) y 

L
a restauración en paleontología difiere de la restauración 
de otro tipo de bienes culturales, donde priman más los 
aspectos estéticos y funcionales, en que está supeditada 
al estudio científico de los fósiles, por lo que las 

intervenciones deben estar al servicio de los investigadores 
en paleontología y de los estudios que se puedan realizar. Por 
otra parte, el conocimiento de la metodología y la ejecución 
del trabajo, así como de los diferentes materiales, son 
requisitos imprescindibles para la restauración de fósiles. Este 
trabajo abarca los diferentes aspectos que se desarrollan en la 
restauración de la colección de neandertales procedentes de la 
cueva de El Sidrón (Asturias). 

Los fósiles están depositados para su estudio en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Hay más de 2500 restos 
(Rosas et al. 2013) y la mayoría de ellos están cubiertos por una 
capa de concreción (Rosas et al. 2005) que, en ocasiones, sirve de 
aglutinante de varios restos creando un bloque compacto. Todo 
ello dificulta la visión de los fósiles así como su estudio por lo 
que la intervención para su investigación y conservación ha sido 
necesaria. Además, se ha tenido en cuenta que en la superficie 
de los fósiles se han documentado una serie de modificaciones 
tafonómicas, entre las que destacan las marcas de corte fruto 
de la actividad antrópica mediante el empleo de industria lítica 
(Rosas et al. 2006). Los estudios que se realizan con los fósiles 
de El Sidrón abarcan desde el estudio del ADN antiguo a los 
diferentes estudios de paleoantropología, atendiendo a diversos 
niveles de la organización biológica (molecular, histológico, 
morfológico).

Con respecto al estudio del ADN, para conservar el material 
genético y que no se desnaturalice por la restauración hemos 
sido meticulosos en cuanto a los productos químicos empleados 
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del original sino que tienen que resaltar todas las características 
únicas de cada fósil. 

Con respecto a la  metodología por prototipado 3D se 
realiza a partir del escaneado de las piezas más significativas. 
En un principio estas reproducciones suelen ser de un intenso 
color blanco y deben ser reintegradas cromáticamente. Estas 
últimas han servido para exposiciones permanentes en el Museo 
Arqueológico de Asturias (Oviedo) y Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid), así como una exposición temporal itinerante, 
Los 13 de El Sidrón.

Además, la vocación docente del proyecto ha hecho que 
mediante una convocatoria a la Escuela de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, se hayan 
incorporado, en calidad de estudiantes, dos colaboradoras: 
Yolanda Corchado y Mónica Gimeno (coautoras de este texto). 
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reproducciones por prototipado 3D. Las reproducciones de los 
fósiles suponen un medio de estudio fidedigno tanto en la forma 
como en la estructura externa, aunque esto sólo se consigue por 
medio de la metodología tradicional, ya que las reproducciones 
por prototipado 3D consiguen la forma anatómica macroscópica, 
pero no consiguen registrar fielmente los detalles menores 
(superficie del hueso, marcas de corte, etc.)

En el caso de El Sidrón hemos empleado ambas metodologías. 
En la metodología tradicional, previo a su moldeado, se hace 
un estudio de cada fósil viendo los puntos de enganche (partes 
débiles del hueso: como oquedades, inserciones musculares 
y esponjoso cuando está fracturado), paso imprescindible ya 
que el material de moldeo es fluido y es capaz de penetrar en 
el fósil, además puede fracturarlo cuando se desmolda. Todos 
los restos hasta ahora se han reproducido mediante técnicas de 
moldeado por piscina bivalva. Consiste en realizar una cama 
donde se presenta una mitad del fósil y posteriormente se vierte 
el material de moldeo. Después se ejecuta la misma operación 
en la otra mitad. De esta manera todas las reproducciones poseen 
una línea continua que bordea toda la pieza que queda registrada. 
Como esto ocurre en todas las reproducciones realizadas, se ha 
procurado ponerla en zonas que no comprometan el estudio 
posterior. Como material de moldeo se han empleado siliconas 
de alta resolución con un excelente registro y cuando ha sido 
necesario se han realizado carcasas de escayola. Una vez 
ejecutado el molde o negativo de la pieza, se crea la reproducción 
mediante vertido de una resina de poliuretano en el molde. 
Posteriormente se reintegra cromáticamente mediante aguadas 
con pigmentos naturales. En ocasiones, en el original, ciertas 
marcas pueden quedar disimuladas y es en esta última fase de 
reintegración cromática cuando hay que remarcarlas al tratase de 
piezas para el estudio, por lo que no tienen porqué ser miméticas 

Figura 1.  SD-2010, maxilar de Homo 
neanderthalensis de la cueva de El 
Sidrón (Asturias) (a) y b)  antes de 
su restauración, con la concreción 
carbonatada que lo recubre y que no 
permite su correcta adhesión; c) y d) 
el mismo resto una vez restaurado, 
con la costra eliminada y el fragmento 
unido.
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