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El museo es la institución per-
manente que ostenta como

misión la conservación, adqui-
sición, investigación, comunica-
ción y difusión de los bienes y co-
lecciones culturales que tienen
adscritas. A ello debe añadirse
que en la concepción de todo mu-
seo existen tres elementos para
poder desarrollarse, tres pilares
fundamentales sobre los cuales
sustentarse: las colecciones (con-
tenido), el edificio (el continen-
te) y el público. Y precisamente
es el público, en tanto sector de
la sociedad, el que justifica la uti-
lidad y la entidad del museo co-
mo servicio a la comunidad.

Sobre las colecciones del Mu-
seo Nacional de Ciencias Natu-

rales, pese a poder verse actual-
mente sólo una pequeña parte,
cualquier comentario sería in-
suficiente y pequeño para ilustrar
toda su riqueza y variedad, y sir-
va para ello, simplemente, pensar
en su origen en el Real Gabine-
te de Ciencias Naturales, cons-
tituido por el que fuera Rey Al-
calde, como popularmente se ha
conocido a Carlos III. Verdade-
ramente, era un momento de es-
plendor cultural y científico, en
el marco de la Ilustración, que ve-
nía a culminar un gusto desarro-
llado ya desde la tardía Edad Me-
dia y el Renacimiento de reunir
colecciones de curiosidades, pie-
zas raras y exóticas, y obras de ar-
te. Esa afición coleccionista venía
a mostrar los logros alcanzados
merced a la superación de las
fronteras y la llegada desde el

Viejo continente a cualquier rin-
cón del Mundo, que la navega-
ción por el Mediterráneo y las re-
laciones con Oriente habían po-
tenciado.

Esas colecciones reales se vie-
ron incrementadas gracias al des-
arrollo, desde el siglo XVIII y
prácticamente hasta nuestros
días, salvando las diferencias, de
las llamadas Expediciones Cien-
tíficas que, en un principio, fue-
ron patrocinadas por la propia
Corona y, de acuerdo con el ré-
gimen político establecido en ca-
da etapa histórica, por los res-
pectivos gobiernos. Algunas de
las expediciones encumbraron el
nombre de muchos científicos e
investigadores españoles en el
panorama científico y académico
internacional por los logros con-
seguidos.

El edificio en el que tiene su
sede, actualmente compartido
con la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid, es el del Palacio de Expo-
siciones de las Artes y la Indus-
tria (1887), de claras trazas in-
dustriales y expositivas, con fá-
brica de ladrillo y estructura me-
tálica, propias del último tercio
del siglo XIX. No nos vamos a re-
montar ahora al espléndido edi-
ficio que, en su momento, diseñó
Juan de Villanueva, pensado pa-
ra acoger las colecciones del Re-
al Gabinete –y por tanto, podría
decirse que es uno de los prime-
ros ejemplos de Arquitectura  de
Museos, tan de moda en nuestros
días– y que hoy ocupa, por esos
avatares de la Historia, el Mu-
seo Nacional del Prado, pero ¡me-
jor dejémoslo ahí!

La actual adscripción del Mu-
seo Nacional de Ciencias Natu-
rales al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas eviden-
cia que su identidad como centro
de investigación, a diferencia de
otros museos, que se encuentran
inmersos en una larga reclama-
ción, está plenamente reconoci-
da, pero no puede olvidarse que
en tanto museo los resultados
de esa intensa y prolífera labor
deben verse reflejados no sólo en
los artículos científicos, de es-

pecial importancia para los in-
vestigadores, sino también en
otros caudales informativos más
accesibles para la sociedad en ge-
neral, puesto que, al fin y al cabo,
es a ella a quien se debe el museo
como servicio público.

La difusión y comunicación
son imprescindibles en todo mu-
seo, y comprende medios que
pueden clasificarse como direc-
tos y otros indirectos, persi-
guiendo el objetivo de hacerse ver
y sentir, de darse a conocer. Las
salas expositivas son una muestra
del trabajo interno de este centro
y las actividades paralelas y com-
plementarias se han venido ge-
nerando para satisfacer al públi-
co, considerado según distintos
factores y características.

La denominación del Museo
de Ciencias Naturales como Na-
cional responde a la definición
que la normativa vigente en la ac-
tualidad recoge, por la que todo
museo estatal “que tenga singu-
lar relevancia por su finalidad,
y objetivos, o por la importan-
cia de las colecciones que con-
serva”. Se presenta como una
cuestión indiscutible que el
MNCN cumple con ambos ex-
tremos, y como una dimensión
fundamental la de la proyección
externa del trabajo interno. La in-
vestigación con difusión es el re-
to a alcanzar, ¿o acaso no?

NUEVOS RETOS PARA 
UN MUSEO NACIONAL

Un equipo de investigadores descubre que los machos de ciervo
seleccionan el sexo de sus crías
<ECOLOGÍA EVOLUTIVA> El trabajo se publica en la última edición de Science. La investigación ha
sido coordinada por los miembros del MNCN Montserrat Gomendio y Eduardo Roldán, y el cien-
tífico Julián Garde, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos,
en Ciudad Real. Para el trabajo inseminaron cerca de 350 hembras de cier-
vo con dosis de semen procedentes de machos de poblaciones naturales.
El resultado ha sido rotundo: "Los machos más fértiles produjeron una
mayor proporción de machos”. La explicación de por qué a lo largo de la evo-
lución se han seleccionado los mecanismos por los cuales los machos más
fértiles producen más machos está en que los hijos heredan la elevada ca-
lidad espermática de sus padres, y a través de ella consiguen un alto éxito
reproductivo. Por el contrario, los machos menos fértiles producen más hembras que, al no he-
redar la calidad del semen, no se ven afectadas por la menor fertilidad del padre.

IBERFAUNA, un banco de datos sobre la biodiversidad zoológica en
el ámbito ibero-balear
<BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA> Gracias al proyecto Fauna Ibérica, a una acción especial del
Ministerio de Educación y Ciencia y a la colaboración de los principales especialistas, el Banco de

Datos de la Fauna Ibérica es una realidad. IBERFAUNA es un compendio de la Bio-
diversidad Zoológica de la península Ibérica e Islas Baleares. Una herramienta
donde encontrar una información rigurosa y actualizada, ya que son los propios
especialistas los encargados de mantener esta información al día, accedien-
do a la Base de Datos por un sistema de claves de acceso. Este sistema permi-
te, además, a los especialistas manejar y gestionar sus propios datos. Esta he-
rramienta ha sido gestada, está alojada y se desarrolla en el MNCN (CSIC), y tra-
bajan, directamente en la Base de Datos, toda una serie de prestigiosos espe-

cialistas distribuidos por las distintas universidades y centros de investigación de este país y,
en algunos casos, de fuera de nuestras fronteras.http://iberfauna.mncn.csic.es/
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“Sala de los dinosaurios” del Museo. FOTO: LUIS MENA

La larga historia del Museo Nacional de Ciencias Naturales hace que estas líneas se dediquen
a la reflexión sobre su papel actual y las posibilidades futuras como institución museística y
su clasificación como Museo Nacional. Conviene, pues, hacer un breve recordatorio de la de-
finición de Museo, de las funciones que la legislación española le otorga, para ahondar en ese
concepto de Nacional, que lo diferencia y destaca en el panorama de los Museos Estatales.

Sociedad de Amigos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales

LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO colabora con el Museo de Cien-
cias Naturales en la difusión de sus actividades culturales, educativas y re-
creativas, científicas y de promoción de su patrimonio natural.

Para más información:
Tel: 914111328 extensión 1187
Fax: 915645078 E- mail: mcncf557@mncn.csic.es

ENTRADA LIBRE A LAS EXPOSICIONES Y A TODA LA INFORMACIÓN DEL MUSEO POR SOLO 30 EUROS AL AÑO (12 EUROS PARA MENORES DE 18 AÑOS)

HAZTE AMIGO DEL MUSEO




