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Introducción 
 
La Colección de Paleontología del MNCN ocupa el primer lugar en tamaño a nivel 
nacional con alrededor de 1 millón de ejemplares de todas las edades geológicas. En 
sus almacenes se encuentran depositados fósiles de plantas y animales, así como las 
huellas de su actividad, conservados fundamentalmente en atmósfera normal de 
oxígeno. Debido a su antigüedad, naturaleza e importancia científica, se encuentra 
dividida en cuatro colecciones principales: Invertebrados fósiles, Paleovertebrados, 
Paleobotánica y Prehistoria. Los ejemplares varían en tamaño y peso, desde los 
grandes y pesados, como el esqueleto fósil de Megatherium americanum y los 
troncos fósiles de árboles, hasta los pequeños dientes de micromamíferos y las 
diatomeas microscópicas.  
Aunque se conservan ejemplares del siglo XVIII, su origen como colección 
científica se encuentra en las colecciones reunidas a mediados del siglo XIX por el 
primer catedrático de Paleontología del país, Juan Vilanova y Piera. Vilanova aplicó 
las técnicas de conservación que había aprendido durante un largo viaje, en el cual 
entró en contacto con los más eminentes geólogos y paleontólogos europeos de la 
época. Más información en http://www.mncn.csic.es/colecciones.htm 
 
Breve historial – Ventajas e inconvenientes* 
 
Contenedores de almacenamiento. Entre mediados del siglo XIX y mediados del 
XX,  cajas de cartón abiertas y sin suelo amortiguador. Se demostró que las cajas 
sueltan vapores orgánicos en condiciones de HR muy alta. Posteriormente en cajas 
de plástico con tapadera y una base de amortiguación. El uso de cajas cerradas evita 
la mezcla de etiquetas. El material de la base amortiguadora ha ido variando, así en 
los años 80 se utilizaban espumas hoy día desechadas por que se degradan al 
interaccionar con los fósiles. Hoy se utilizan materiales inertes como el Plastazote® 
(espuma de polietileno). Las etiquetas se introducen en bolsas de polietileno, 
inertes, para asegurar su conservación y evitar la interacción con los materiales 
rocosos.  
 
Tratamientos aplicados. Antes de almacenar los fósiles, suele ser habitual la 
aplicación de alguna técnica mecánica y/o química que estabilice el ejemplar y evite 
su desintegración o mejore su apariencia. Las ventajas e inconvenientes de estos 
tratamientos previos, están relacionadas con el uso posterior que se quiere dar a las 
piezas. Ha sido muy habitual el uso de lacas o resinas que resaltaban las 
características del ejemplar. Ese tratamiento invalida los fósiles para algunos de los 
actuales usos científicos y no evita problemas de conservación. 
 
Se aconseja aplicar el principio de “prevención, mínima intervención y máxima 
documentación”. 
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Principales problemas y soluciones – Consulta a restauradores 
 
-Temperaturas (TºC) y humedades relativas (HR) demasiado altas, demasiado 
bajas o grandes oscilaciones de estos parámetros pueden dar lugar a: 

 *descomposición de la pirita y otros sulfuros presentes en los fósiles de  
trilobites y euryptéridos fosilizados en pizarras negras, así como ejemplares 
piritizados de ammonites, plantas, huesos y conchas.  
Se puede prevenir con HR<35%. Una vez que comienza es irreversible, aunque 
se pueda frenar (uso de gel de sílice, bien deshumidificadores en zonas 
geográficas de muy elevada HR). Si el polvo ha sido un acelerante, habrá que 
limpiar la pieza. Consulta restaurador, para eliminación de las partes dañadas. 

 exfoliación de algunos ejemplares de paleobotánica (compresiones con materia 
orgánica unida a la matriz) con HR alta. Una vez que comienza es irreversible y 
la película carbonosa se ha perdido. Si tenéis ejemplares de esta clase y están 
bien conservados, mantener las mismas condiciones que han tenido hasta el 
momento. Uso de gel de sílice evita fluctuaciones de HR. 

 enfermedad de Byne. Puede formarse en ejemplares calcáreos almacenados en 
armarios de madera (castaño, roble, abedul) o en el interior de contenedores 
fabricados con productos acrílicos (Nylon, Poliéster) ¡Atención si se embalan! 
Las manchas blancas pulverulentas pueden eliminarse con un cepillo pequeño, 
pero se deben controlar las condiciones ambientales para evitar que vuelva a 
extenderse. El ejemplar habrá sido alterado superficialmente. 

 recristalizaciones, eflorescencias salinas en materiales calcáreos que tienen una 
gran concentración de sales por haber sido colectados en líneas de costa 
(condiciones ambientales indebidas). Consulta restaurador 

 otras piezas, como dientes, colmillos y huesos fósiles procedentes del 
Pleistoceno, son propensas a agrietarse si se almacenan en condiciones de 
humedad. Consulta restaurador. 

 ejemplares procedentes de cuevas (adornos) donde la HR es elevada necesitan 
mantener HR tan elevada como el yacimiento para evitar el deterioro. Consulta 
restaurador. 

 
Consejo: Si las condiciones ambientales son las adecuadas y no han aparecido 
ninguno de los problemas descritos, mantenedlas como están.  
Niveles aconsejados HR: 45-55% (Ideal 50%) TºC: 16 ºC a 24 ºC (Ideal 21 ºC). 
Ejemplares pritizados: HR 30% 
 
 -Contaminantes: Polvo, es un abrasivo para los fósiles. Prevención instalando 
sistemas de renovación y filtración de aire. 

 Material poroso sucio, como en poríferos o cnidarios, muy difícil de limpiar, en 
especial en superficies rugosas. Prevenir 

 Polvo arraigado-aplicando pasta de sepiolita que es porosa y absorbente. 
Restaurador. 

 Algunos ejemplares se pueden lavar con agua y un detergente muy disuelto, 
aplicando con un tejido que no suelte fibras, dejando secar bien después. No 
aplicar a todo el ejemplar simultáneamente. Arqueociatos, conchas fósiles, 
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moldes internos de bivalvos, gasterópodos, escafópodos, braquiópodos, 
caparazón de equinodermos y xilópalos. Los caparazones de crustáceos primero 
limpiar en seco (no lavar si están en calizas margosas).  

 En ocasiones puede utilizarse un chorro de aire controlado, usando de abrasivo 
bicarbonato sódico o disolventes orgánicos. Restaurador. 

 Matrices arcillosas, pizarrosas, piritosa o deleznables, nunca lavar- no al agua 
 Cepillado suave con brochas, pinceles: briozoos, cystoideos, nunca en plantas 

con restos de materia orgánica. 
 Etiquetas sucias, quitar el polvo por encima, guardar en bolsa de plástico. En 

ejemplares expuestos, hacer nueva con papel adecuado, sin desechar las 
antiguas. 

 Difícil eliminar en graptolites o en plantas que conservan la película carbonosa.  
 
-Agentes biológicos:  

 Hongos. Afectan fundamentalmente a las etiquetas. Relacionado también con 
las HR elevadas. Precaución en manejo para evitar contagios a quien manipula. 
Difícil de eliminar.  

 Insectos como los pececillos de plata pueden comerse las etiquetas. El uso de 
cajas cerradas y la introducción de las etiquetas en bolsas con autocierre 
previene el ataque.  

 
-Accidentes Almacén independiente para material especialmente importante (ej. 
SALA TIPOS) 
 
-Fuerzas físicas directas 

 choque entre piezas el más habitual, se produce fragmentación, erosión de 
superficies, pérdidas de material.  

 En ejemplares grandes por efecto de la gravedad, sufren colapso por el propio 
peso; esto les hace más vulnerables al manejo  soportes adecuados 

 se deben buscar posibles restos de la roca, del mineral o del fósil acumulados a 
su alrededor, síntoma inequívoco de que se está desintegrando. Si es así se debe 
estudiar la posibilidad de que el ejemplar deba ser restaurado, consultando a un 
especialista. 
o En general, es mejor estabilizar en caso de piezas para uso científico, a no 

ser que esté en juego la propia existencia del ejemplar. 
o En el caso de piezas que deben ser expuestas la estética juega un papel 

grande y hay que tenerlo en cuenta, sin olvidar que los tratamientos pueden 
inutiliza las piezas para otros usos. 

 caídas o apoyo inadecuado. Es negligencia. Se evitar enseñando a quien 
manipula. 
 

Consejo. Realiza fotografías de comparación que permitan comprobar cambios de 
color, o si las grietas u otros daños que observamos son o no antiguos. 
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Normas de manipulación de piezas paleontológicas 
 

 No fumes, ni comas, ni bebas mientras manipules ejemplares 
 No lleves puesto nada que pueda dañar los ejemplares, cadenas, collares, 

pulseras colgantes, cinturones con cadenas, etc. 
 Guantes: nunca de algodón cuando se manipulan fósiles (látex, nitrilo) 
 Usa mascarilla que te proteja de partículas de polvo y/o químicos, si las piezas 

están especialmente sucias o si sospechas que están contaminadas por hongos 
 Usa siempre lápices  
 Manipula los ejemplares tan poco como sea posible, especialmente en el caso de 

piezas únicas 
 En los fósiles de plantas que conservan la película carbonosa. es importante 

evitar rozar esa película.  
 Ten claro las condiciones del ejemplar antes de atreverte a moverlo 
 Maneja sólo un ejemplar cada vez, en especial si es grande y/o pesado, y utilizar 

ambas manos: una para sujetar y otra para equilibrar 
 No sujetes las piezas por partes protuberantes, ni por pequeños huesos, o zonas 

pegadas, sino por zonas estables 
 Si el ejemplar debe colocarse en una posición inestable, asegúrate de que lo 

soporta. Colócalo en una posición estable tan pronto como sea posible 
 Si el ejemplar se agrieta, comienza la desintegración o una parte del mismo se 

rompe mientras se manipula, acude a los restauradores (personal especializado) 
para que proceda cuanto antes a aplicar las técnicas adecuadas de unión, 
reintegración o consolidación respectivamente. 

 Cuidado con la información asociada, que no se separe de las piezas 
 Atención al manipular varias piezas, no confundas las etiquetas de unas y otras 

(el siglado ayuda a evitar errores, sobre resina acrílica, no directamente) 
 Atención cuando manipules etiquetas antiguas dobladas, desdóblalas con sumo 

cuidado, evitando que se rompan. Si se rompen por la fragilidad: recompón los 
pedazos, fotografíalas e introdúcelas en una bolsa de plástico, sacando todo el 
aire que puedas de la bolsa.   

 Si no sabes como manipular algo, no dudes nunca en preguntar al responsable 
 
Importante. La manipulación debe realizarla personal especializado o previamente 
formado. El personal y los voluntarios deben comprender la importancia de la 
preservación,  por lo que deben ser formados e informados adecuadamente. Entrégales 
normas escritas.  


