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Estrategias para la conservación del patrimonio paleontológico en 
un contexto educativo

Martínez Diego, Candelaa; Fernández-Martínez, Esperanzab

a Barrio Barcenilla, 242, Tezanos de Villacarriedo, 39649 Cantabria, España. candelacienciasambien-
tales@gmail.com

b Área de Paleontología, Departamento de Geografía y Geología, Universidad de León, 24171 León, 
España. e.fernandez@unileon.es 

Desde un punto de vista patrimonial, los yacimientos paleontológicos se ca-
racterizan por estar formados por unos elementos (los fósiles) que son finitos, no 
renovables, muy atractivos para determinado público y que pierden gran parte de 
su valor si se extraen de forma no controlada. Debido a estos rasgos, y por tratarse 
de materiales rocosos, los yacimientos muestran un alto riesgo de degradación por 
vulnerabilidad antrópica, tanto por explotaciones de materiales geológicos, como por 
obras públicas y por expolio con diversos fines (comercio, coleccionismo privado, 
educación, etc.).

En el caso de los dos primeros tipos de vulnerabilidad, diversas acciones han 
mostrado que es posible rescatar los elementos fósiles mediante acuerdos específicos 
con las administraciones y empresas (Gutiérrez-Marco y Bernárdez, 2003; Alcalá et 
al., 2012; Marcos-Fernández et al., 2014; entre otros). 

Los problemas relacionados con el expolio son más difíciles de controlar, utili-
zándose principalmente las medidas físicas (vallado o similar) y legales (prohibiciones 
de entrada o de recolecta). Junto a ellas, hay otras actuaciones que funcionan a más 
largo plazo pero que pueden llegar a ser más efectivas. Entre estas últimas pueden ci-
tarse los acuerdos de tipo custodia del territorio, bien con poblaciones locales o bien 
con empresas que “explotan” el yacimiento con fines educativos y turísticos, y que 
comienzan a ser usuales en algunos países como Reino Unido (Whiteley y Browne, 
2013). 

Paralelamente a estas medidas y actuaciones se encuentra la educación ambien-
tal orientada al conocimiento y valoración de los fósiles. Los trabajos realizados so-
bre este tema han mostrado que se obtienen resultados bastante efectivos realizando 
campañas de sensibilización con usuarios de visitas a yacimientos (ver, por ejemplo, 
Hockett, 2008). 

En este contexto se enmarca este trabajo, cuyo objetivo ha sido diseñar una serie 
de estrategias que ayuden a conocer la importancia de los yacimientos fósiles y a va-
lorar la información científica que se obtiene de ellos. Debido a su amplitud, hemos 



Matías Reolid (Ed.)178

acotado el objetivo a un grupo formado por niños y niñas de educación primaria 
(entre 6 y 12 años), visitantes ocasionales de yacimientos en las actividades fuera del 
centro educativo, bien de forma autónoma, bien a través de centros de interpretación 
de la naturaleza. Este grupo ha sido seleccionado por varios motivos: son personas 
usualmente muy atraídas por los fósiles; su juventud facilita el asentamiento de unas 
actitudes ambientalistas y también por la escasez de trabajos realizados sobre este 
colectivo. 

Las estrategias desarrolladas han consistido en establecer una serie de pautas de 
buen comportamiento en yacimientos con fósiles. Para introducir estas pautas dentro 
del contexto educativo se han desarrollado dos actividades, una de concienciación del 
interés de los fósiles mediante el empleo de audiovisuales y una actividad de buenas 
prácticas a partir del desarrollo y adaptación de un código buenas prácticas en yaci-
mientos paleontológicos (CBPP).

La primera de estas actividades tiene como objetivo que los niños y niñas com-
prendan la importancia científica de los fósiles y, con ella, la necesidad de aplicar un 
código de conducta que no lesione el valor del yacimiento. Para que esto ocurra se 
deben adquirir previamente unos conocimientos acerca de los fósiles, de la informa-
ción que aportan los yacimientos paleontológicos y de las consecuencias que tiene 
hacer un mal uso de estos lugares. Esta actividad consiste en un material audiovisual 
formado por cuatro vídeos.

Para desarrollar el CBPP se han utilizado códigos ya existentes (Scottish Natural 
Heritage, 2008; Townley y Larwood, 2012), adaptando los resultados al contexto de 
educación primaria y expresando el código a través de un póster. 
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