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Resumen
Desde 1859 al 30 de abril de 2013 se han descrito 136 nuevas especies con
ejemplares provenientes de la provincia de Castelló, lo que supone un patrimonio
paleontológico notable. Todos los holotipos se depositaron en instituciones ubicadas
fuera de la provincia. Una parte importante, el 61 %, de los descritos hace más de 100
años, se han perdido o no están localizados. De los conservados, el 57 %, está en el Magyar
Állami Földtani Intezet (MAFI) de Budapest (Hungría), el cual, podríamos considerar, es
el equivalente magiar del IGME español, donde se conserva la colección de Coquand,
que fue el más fecundo autor en la tarea de descripción de la fauna fósil de Castelló y
Teruel. En definitiva este conjunto de holotipos no está disponible o está muy alejado
para investigadores, público en general y estudiantes en particular.
Por este motivo desde Ateneu de Natura (ADN) y l’Associació Paleontològica
d’Onda (APO) se ha diseñado un proyecto articulado sobre la base de tres ejes –
patrimonial, científico y didáctico- que tiene la intención de crear colecciones de
topotipos para depositar en museos de proximidad.
1. Ámbito patrimonial. Búsqueda y recolección de nuevos ejemplares (topotipos).
Depósito de estos en los museos. Valoración de la riqueza paleontológica. Diseño de
material expositivo de refuerzo para su divulgación general.
2. Ámbito científico. Elaboración y publicación del Catálogo. Revisión taxonómica
de las especies. Designar, en su caso, neotipos.
3. Ámbito didáctico. Divulgar al público general este patrimonio. Utilizar la colección
como una herramienta más para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y
ambientales. El ámbito didáctico se sustenta en tres conceptos: proximidad, accesibilidad
y facilidad.
Abstract
136 new species have been described from 1859 to 2013 in the province of Castelló,
which means a remarkable paleontological asset.
The holotypes were all placed in external institutions of the province. A significant
fraction, 61 percent of all described species 100 years ago have been lost or are unavailable.
57 percent of conserved species is located in Magyar Állami Földtani Intezet (MAFI),
Budapest (Hungary), where Coquand collection is preserved. Therefore, they are not
available for investigators or are very distant from them. In any case, this collection either
physically or intellectually, is invisible for general public, and particularly, for students.
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For this reason, a three-axis project -patrimonial, scientific and educational- has
been designed by Ateneu de Natura (ADN) and l’Associació Paleontològica d’Onda
(APO) with the aim of rebuild topotype collections and place them in nearby museums.
1. Patrimonial scope. Collect new material (topotypes). Admission of topotypes
in the museums. Appreciation of their paleontological value. Design and exhibition of
support material for general divulgation.
2. Scientific scope. Elaboration and publication of the catalogue. Species review.
Neotypes description, where necessary.
3. Educational scope. Asset divulgation to general public. Use of collection as an
educational tool for nature sciences and environmental students.
The educational scope is sustained by three concepts: proximity, accessibility, and
easiness.
Proximity.What is nearby turns out to be more interesting.We are more interested
in trees which provide us fruits or shade, birds which are close to us so we can hear them
sing, or fossils and formations in our surrounding area. For this reason, further study
in this direction would be suitable to widen general knowledge. A student will always
feel more attracted to those fossils described in his/her own locality or in a nearby
locality. In order to place topotype collections, some agreements have been signed with
the museums of Onda, Cinctorres and Valltorta and to complete the most geographic
distribution of the province other institution will join to the project.
Accessibility. The purpose is that a topotype collection must be located within less
than one hour by bus from all the schools and institutes of the province. The collection
must be exposed permanently in these museums and all the information about the
collection also must be available for general public, teachers and students.
Easiness. The creation and maintenance of a web with all the educational material
(which can be downloading by teachers and interested groups) is being performed by
Ateneu de Natura. This material will consists of 1) the catalogue itself; 2) original texts
where species were described in; 3) fossil images; 4) bibliographic data and images of the
authors; 5) didactic materials for teachers: geological tables adapted to the formations of
the territory, paleogeography, environments linked to fossils, and so on; 6) powerpoints
with didactic units associated with the subjects; 7) powerpoints about specific fossils
according to systematics, ecology, distribution, among others; 8) site activities proposal:
visits to the museum or field activities; 9) datasheets and activities for students. Help
materials will also design for teaching rooms (fossil collection, posters, and so on).

1. Introducción
En las publicaciones paleontológicas son escasos los estudios que tratan
sobre la situación en que se encuentran los holotipos (Forner, 2010). Quizás
porque se parte de la base errónea de que una vez depositados los holotipos
en una institución pública reconocida, en un museo oficial, su situación será de
permanente e indefinida disponibilidad para quien los requiera. Hipótesis que no
resiste el más mínimo contraste con la realidad, al menos en lo que se refiere
a los museos del estado español (Forner, 2010; Forner & Gual, 2013). Y esto
ocurre también en el francés, puesto que se ha constatado la perdida, o no
disponibilidad, de la colección Verneuil & Lorière (Forner, 2010:21). Lo cierto
es que las disposiciones básicas del Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica (ICZN, 2003), esto es, la conservación y accesibilidad para el estudio
de los holotipos (artículo 75.3.7, ICZN, 200) y la publicación del catálogo del
material portador de nombre (recomendación 72.F.4, ICZN, 2003) se incumplen
frecuentemente. Como ejemplo de dicho incumplimiento está la pérdida de los
holotipos de las cuatro primeras especies fósiles valencianas descritas (hacemos
un uso laxo del término describir) por Vilanova (1859), que también son las
primeras españolas. También es frecuente la inexistencia en las instituciones
de catálogos de los fósiles portadores de nombre. El registro completo donde
consten todos los holotipos que se depositaron, con independencia de su estado
de conservación actual, no se ha constatado en ninguna de las instituciones
consultadas. Es infrecuente disponer de una tipoteca, a pesar de la disposición
actual de medios, que permitiera un acceso virtual a la red con un esfuerzo
mínimo; las nuevas tecnologías podrían usarse para confeccionar el catálogo de
tipos de la institución y mantenerlo continuamente actualizado.
En rigor, cuesta mucho encontrar una institución que cumpla las condiciones
del ICZN para ser depositaria de un holotipo, si se las somete a un test de
cumplimiento de las mismas. Es más, se aprecia una cierta resistencia a visualizar
el tema, un cierto tabú, a mostrar la realidad cuando ésta indica una situación
deficiente. Algunos conservadores, cuando se solicita algún holotipo que debiera
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estar en su institución, se resisten a calificarlo como perdido y lo anotan como
“no disponible”. El matiz es muy importante. Si no se da por perdido, según las
normas del ICZN (artículo 75.3.4), no puede erigirse un neotipo, con lo que
se bloquea una posible solución al problema. Sin embargo, a nuestro entender,
es precisamente en este momento cuando se hacen explícitos los problemas
y cuando se empiezan a poner las bases para corregirlos. Baste como ejemplo
que quizás el proyecto ya ha tenido algún efecto positivo, salvo coincidencia
cronológica, en al menos dos aspectos referidos al ámbito museístico: (1) En
alguna institución se ha pasado a tener disponibles algunos holotipos que no lo
estaban al inició del trabajo y (2) la Universidad de Valencia ha decidido liderar un
proyecto para crear una red de museos paleontológicos valencianos, convocando
en una primera reunión (21/02/2014) a la administración y a todos los museos
públicos y privados que disponen de colecciones de fósiles.
En el caso particular de los holotipos de más de 100 años de la provincia
de Castelló, sólo se conservan el 39% (Forner & Gual, 2013: 20). Este porcentaje
es muy similar (34%), a lo acontecido en una muestra de 161 especies descritas
en la provincia de Teruel, en el periodo 1861-1870, (Forner, 2010: 21). Y es,
precisamente, la constatación del deficiente estado de conservación de los
holotipos lo que nos ha llevado a la creación del presente proyecto consistente en
crear colecciones de topotipos para restituir su función básica, la disponibilidad
para los investigadores. La vertiente didáctica es un planteamiento posterior.
Por todo ello desde Ateneu de Natura (ADN) y l’Associació Paleontològica
d’Onda (APO) se ha diseñado un proyecto con tres ejes –patrimonial, científico
y didáctico- que tiene la intención de construir colecciones de topotipos para
depositarlos en Museos de proximidad.
El ámbito patrimonial se articula fundamentalmente en la búsqueda y
recolección de nuevo material en las localidades tipo (topotipos), en el depósito
de dichos ejemplares en los museos que forman parte del proyecto, en potenciar
la valoración por parte de alumnos, docentes y público en general de la riqueza
paleontológica y, por último, en el diseño de material expositivo de refuerzo para
la divulgación en general.
En el ámbito científico se promueve la confección y publicación del
Catálogo de todas las especies fósiles descritas con ejemplares procedentes
de los municipios de la provincia de Castelló; la investigación de la situación,
ubicación y disponibilidad de los holotipos de las diferentes especies; la revisión
taxonómica de dichas especies y la designación de nuevos tipos (neotipos),
cuando se hubieran perdido los holotipos de acuerdo con las normas de Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 2003).
En el ámbito didáctico se pretende divulgar al público general este
patrimonio además de utilizar la colección como una herramienta más para la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y ambientales.

2. Material y métodos
2. 1. Patrimonial
Búsqueda de nuevos ejemplares. El marco jurídico que regula el patrimonio
paleontológico y su recolección en la comunidad valenciana está contenido en la
Ley 4/1998. De una forma teórica algunos fósiles, por su valor y características
singulares, si fuesen relevantes a criterio de la administración (art. 1 y 2), podrían
llegar a declararse patrimonio cultural. Así mismo se establece un procedimiento
para declarar, por medio de un decreto, una zona paleontológica (art. 26), con lo cual
estos bienes y estas zonas pasarían a tener todos los mecanismos de protección
que define la propia ley. Hasta la fecha el Gobierno Valenciano únicamente ha
declarado como zonas paleontológicas 10 yacimientos de icnitas de dinosaurios,
correspondientes a 6 municipios del interior (Decreto 29/2006). A nuestro
entender es una disposición muy limitada no acorde con la riqueza paleontológica
de la comunidad. El marco jurídico, vacío de contenido, permite actuaciones
sobre el medio natural con presencia de bienes de interés paleontológico sin
ninguna traba. Se congelan así todas las medidas de protección: la suspensión
cautelar de intervenciones (art. 10), el informe vinculante de la Conselleria de
Cultura en el estudio de impacto ambiental (art. 11) y muy significativamente
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la acción popular ante la administración para exigir el cumplimiento de esta ley
(art.5). Únicamente se someten a autorización las prospecciones y excavaciones
paleontológicas en los referidos yacimientos de icnitas (art. 58). En la provincia
de Castelló, únicamente está el del Barranc de Vallivana, en término de Morella.
Los invertebrados fósiles, sin embargo, no han tenido ningún espacio en el
concepto de patrimonio y no están sometidos a ninguna limitación ni trámite.
Las prospecciones, eso sí, cuentan con las obligaciones inherentes al estatuto de
la propiedad privada de los terrenos en los cuales se han de practicar. El modelo
es radicalmente distinto al de la vecina comunidad de Aragón, situado en el otro
extremo, donde están protegidos todos los fósiles sin distinción, y sometida
a autorización todo tipo de prospección (Decreto 6/1990, del Gobierno de
Aragón).
Las actuaciones de las asociaciones ADN y APO se circunscriben únicamente
a los invertebrados. En las prospecciones siempre se ha obtenido la autorización
oral de la propiedad, cuando existía un propietario conocido.
Cuando se ha decidido la cesión de los ejemplares a los museos sólo se ha
considerado, como opción posible, aquellos museos que están reconocidos por
la administración. Las resoluciones de la Conselleria competente de 23/04/1999 y
19/12/2008, autorizaron los museos de Cinctorres y Onda; en el caso del Museo
de Valltorta, al ser de la Generalitat, los funcionarios de esta consideran que no
requiere de autorización pese a lo dispuesto en el art. 103.1 de la Constitución
de 1978. En cumplimiento de esta exigencia se ha descartado, por ejemplo, la
opción del Planetario de Castelló de la Plana, de titularidad municipal, porqué no
tiene legalizadas las colecciones de fósiles que se exhiben. Dicho espacio reúne
las condiciones ideales desde el punto de vista didáctico y se encuentra en la
zona más poblada de la provincia.
Los museos que han sido elegidos, por cercanía a los yacimientos y por tener
reconocida su colección administrativamente, han sido los siguientes: el museo de
la Valltorta (MV), situado en Tírig que es también el museo de referencia del arte
rupestre ibero-levantino (del que es titular la Generalitat Valenciana), el museo
municipal de Cinctorres que alberga la Col·lecció Museogràfica Permanent de
Cinctorres (CMC) y el museo de la Col·lecció Museogràfica Municipal sobre
Mineralogia i Paleontologia de l’Ajuntament d’Onda (CMMPMO). La situación
geográfica de estos puede apreciarse en la figura 1. Con las instituciones
municipales se ha firmado convenios. La entrega de los topotipos a los museos
que forman parte del proyecto los han efectuado las asociaciones ADN y
APO y se ha articulado en forma de cesión indefinida con las dos condiciones
resolutorias siguientes:
1. Que se conserve y esté disponible para los investigadores, de acuerdo
con lo que dispone el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN,
2003).
2. Que esté expuesto al público, puesto que es un fósil que forma parte
del proyecto patrimonial didáctico de dotar de una colección al Museo con los
topotipos de las especies descritas con material de las comarcas de Castelló.

2.2. Ámbito científico
En la fase de catalogación se han considerado todas las especies nuevas
que se describieron procedentes de una localidad tipo dentro de los límites
actuales de la provincia de Castelló. Taxonómicamente solo se ha considerado el
nivel especie, no se han catalogado subespecies o variedades. Se ha conservado
el nombre original y la adscripción genérica asignada por los autores que las
describieron. La revisión sistemática se afrontará en otra fase posterior. La fase
de catalogación se cerró en la última adenda el 30/04/2013. El método fue el
rastreo sistemático de todas las fuentes bibliográficas.
El seguimiento e investigación de la situación de los holotipos se ha
llevado a cabo mediante la consulta de los catálogos existentes y requiriendo
dichas informaciones de forma directa a los conservadores de las instituciones
potencialmente depositarias.
Para las cuestiones de terminología se ha seguido el criterio de la
International Comission on Zoological Nomenclatura (ICZN, 2003), consultada
en el texto oficial catalán del código. En los topónimos se utiliza el nombre
académico en la lengua propia del lugar.
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El proyecto estará vivo durante años, porque, desde el punto de vista
patrimonial, llevará tiempo encontrar en las localidades tipo todas las especies
fósiles que se describieron. Desde el punto de vista científico, completar la
revisión taxonómica de todas las especies será un proceso largo. Sin embargo,
desde el punto de vista didáctico, se podría poner operativo en poco tiempo, con
las piezas ya disponibles.

3. Resultados
3.1. Ámbito patrimonial
En la Tabla I se recogen las especies recolectadas que se han cedido a los
museos que participan en el proyecto.
Tabla I. Topotipos cedidos a los museos.
Museo

M.Valltorta

Especie
Autor
Año
Pseudonerinea casanovai
Calzada
1996
Proscala ferreresi
Calzada
1996
Nudivagus asensii
Calzada
2000
Nerinopsis magnei
Calzada
2000
Goniocylindrites rierai
Calzada&Forner
2009
Anchura carrascoi
Calzada&Forner
2009
Botriopygus royoi
Lambert
1935
Casanovina forcali
Calzada
1989
Teinostoma pallaresi
Calzada
1989
Acteon (Eoacteon) mampeli
Calzada
1989
Tornatellaea casanovai
Calzada
1989
Grammatodon (C.) casanovai
Royo
1995
Arca cymodoce
Coquand
1865
Rhynchonella miliani
Bataller
1947
Cycloseris escosurae
Mallada
1887
Nomochirus sampelayoi
Gil Collado
1926
Thetis radiata
Collignon
1981
Anthonia hispanica
Collignon
1981
Pleurotomaria? pizcuetana
Vilanova
1859
Aporrhais vilanovae
Coquand
1865
Confusiscala caneroti
Calzada
1973
Landereria decastroi
Cherchi&Schroeder
2006
Acila (Truncacila) castagni
Forner
2012
Total topotipos cedidos
48

M.Onda
Fecha cesión
25/05/2013
25/05/2013
18/10/2013 25/05/2013
18/10/2013 25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013

25/05/2013

18/10/2013
18/10/2013
18/10/2013

18/10/2013

18/11/2013
7

25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
20

M.Cinctorres
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
09/09/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012
16/08/2012

21

Se estima que quedarían unas 66 especies pendientes de ser reencontradas
para ceder sus respectivos topotipos a las instituciones museísticas citadas. Se
han incluido en este conjunto los que se considera que existe alguna posibilidad
razonable, por pequeña que sea, de ser hallados. Se ha descartado del total, los
vertebrados, los microfósiles (otolitos i láminas delgadas), los decápodos, los
insectos, así como la única angiosperma.

3.2. Ámbito científico
Actualmente se ha completado ya el proceso de catalogación de todas las
especies descritas cuya localidad tipo se encuentra en la provincia de Castelló
(Forner, 2011; Forner & Castany, 2011; Forner & Gual 2013), y que ha dado un
total de 136 especies fósiles. Se abarca un periodo que va desde el año 1859,
cuando Vilanova i Piera describió el primer fósil valenciano procedente de Xert
Pleurotomaria pizcuetana (Vilanova, 1859), al 2003 en que se ha publicado la última
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 2, 2015

E. Forner i Valls1, J. Castany i Àlvaro y L. Juez Prieto

106

especie, un ammonites
del Aptiense del mismo
municipio
Xerticeras
salasi, Delanoy et al.,
2013. Con este último
se describe un nuevo
género cuyo nombre
refiere el topónimo
del municipio, Xert; el
nombre de la especie está
dedicado a Ramon Salas,
geólogo, que junto con J.
Canerot, ha contribuido
de forma significativa
al conocimiento de la
geología de la provincia
de Castelló (Canerot,
1974; Canerot et al.,
1982; Salas, 1987) y,
especialmente, de la
cuenca
sedimentaria
del Maestrat (Salas &
Guimerà, 1996, 1997),
que concentra la mayoría
del material descrito. La
distribución geográfica
de las localidades tipo
se puede apreciar en la
figura 1.
Respecto
a
la
situación actual de los
holotipos de las especies
catalogadas, en 5 casos Figura 1. Localización de las especies descritas en la provincia de Castelló y ubicación de
los museos donde se depositan los topotipos.
no se ha podido averiguar
dónde se depositaron.
Los resultados generales
se recogen en la tabla 2. Tabla II. Situación actual de los holotipos de las especies descritas en Castelló.
El índice de conservación
del total depositado es Holotipos
Depositados Conservados Perdidos Índice conservación
bajo. Del 75%, sólo se
Total
conocido
131
99
32
75,57%
conservan tres de cada
>100
años
49
19
30
38,78%
cuatro, situación que
es mucho peor si se
calcula para las especies
descritas hace más de
100 años, puesto que en este caso se ha conservado únicamente uno de cada
tres holotipos. En total se ha constatado la pérdida de 32 holotipos, situación que
hace razonable pensar que en algunos casos, y cuando exista la conveniencia de
una revisión sistemática de la especie, sea oportuno erigir neotipos, conforme a
las normas de la ICZN (2003).
Se han revisado Pleurotomaria pizcuetana Vilanova, 1859 (Forner, 2009); Confusiscala
caneroti Calzada, 1973 (Calzada & Forner, 2009); Botriopygus royoi Lambert, 1935
(Forner et al., 2013).

3.3. Ámbito didáctico
Respecto a la parte divulgativa del proyecto se han preparado hasta el
momento los siguientes materiales didácticos:
Se ha completado un archivo con los PDF de todos los trabajos con
descripciones originales de las 136 especies que componen el catálogo y que
incluyen imágenes originales de todos los fósiles descritos.
Se ha completado los datos biográficos básicos y, en la mayoría de los casos,
imágenes de los autores.
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Está en proceso de creación una serie de pequeñas presentaciones para
mostrar unidades didácticas que traten temas como: sistemática; nomenclatura
binomial;el tiempo en geología;las cuencas sedimentarias;el proceso de fosilización;
el concepto de holotipo, etc. También se pretende realizar presentaciones para
poder ilustrar cada fósil descrito; estas incluirán información sobre el autor
de la descripción, dónde se publicó, dónde se conserva o depositó el holotipo,
la localidad tipo, el estrato tipo, imagen del fósil, distribución geográfica y
estratigráfica, aspectos básicos de su ecología, su abundancia o rareza, además
de indicar aquellos municipios, que por su cercanía, se recomienda escoger esta
especie como material preferente para desarrollar los contenidos didácticos
pertinentes.
Todos los materiales didácticos elaborados están accesibles en la Web de
Ateneu de Natura (http://ateneudenatura.uji.es/) para su descarga por cualquier
interesado y, muy especialmente, para los educadores.
Se ha confeccionado una exposición itinerante para museos e instituciones
escolares, integrada por un conjunto de 14 pósters que muestran las imágenes
que figuran en las descripciones originales de todos los fósiles, en formato 50 x
70 cm, montados en cartón pluma para que sean livianos y se puedan transportar
fácilmente. De momento se han realizado con ella exposiciones en los museos
de Cinctorres y de Onda, en los municipios de Vallibona y Vila-real y en centros
educativos de Castelló de la Plana (Figura 2).
Se está completando también otra colección reducida de los topotipos más
comunes con la voluntad de hacerla itinerante junto con el material didáctico
complementario citado. Así como material auxiliar de clase, entre los que se
encuentra cajas con fósiles característicos y frecuentes de los pisos presentes en
la provincia. Este conjunto de material seria utilizable por la institución escolar
que lo solicitara.
La actividad didáctica más fácilmente explotable a nivel curricular sería
la realización de una actividad extraescolar consistente en la excursión de la
clase al museo más próximo donde se encuentre la colección de topotipos.
Obviamente con el trabajo pedagógico, previo o simultáneo, apoyado en el
material anteriormente descrito.

4. Discusión y conclusiones
El ámbito didáctico del proyecto se sustenta en tres conceptos: proximidad,
accesibilidad y facilidad.
Proximidad. Resulta siempre más interesante aquello próximo. Interesan
más los arboles que nos dan sombra o fruto, los pájaros que oímos su canto,
también los fósiles y formaciones geológicas de nuestro entorno. En ellos
conviene profundizar el estudio de los conocimientos generales. Siempre será
para un alumno más atractivo conocer un fósil descrito en su propia localidad
o en una muy cercana. Al respecto hay descritos ejemplares en 25 términos
municipales de la provincia de Castelló. Por ello se han establecido convenios
con los Museos de Onda, Cinctorres y la Valltorta (Tírig), que cubren, más o
menos, el territorio donde se da mayor profusión de ejemplares descritos. En
estos, además de alojar las colecciones de topotipos, se pretende completar la
distribución geográfica incluyendo alguna institución más en el proyecto para la
comarca que recoge la mayor concentración de alumnos, la Plana Alta.
Accesibilidad. La propuesta es que una colección de topotipos debe estar a
menos de una hora en autobús de todas las escuelas e institutos de la provincia.
En estos museos la colección y toda la información referente a la misma tiene
que estar permanentemente expuesta y accesible a todo tipo de público.
Facilidad. Este punto se basa en buena parte en aprovechar el uso de las
nuevas tecnologías de información y comunicación. Ateneu de Natura ha iniciado
la confección y el mantenimiento en una web de todo el material, descargable
para profesores e interesados. Este material lo constituye: 1) el propio catálogo;
2) los trabajos donde aparecen los textos originales en los que se describieron
las especies; 3) imágenes de los fósiles; 4) datos bibliográficos e imágenes de
los autores; 5) material didáctico auxiliar para los profesores: tablas geológicas
resaltando las formaciones de las localidades y municipios cercanos, paleogeografía,
ambientes ligados a fósiles, etc.; 6) PowerPoints/PDFs por unidades didácticas
relacionada con los temarios; 7) PowerPoints/PDFs de fósiles concretos con
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Figura 2. Exposición itinerante sobre los fósiles de Castelló: A, B y C diversos pósters; D exposición en
Colegio Público de Formación para Adultos Josep Pasqual i Tirado de Castelló de la Plana; E Material
auxiliar para el aula; F exposición en el Museu del Taulell, de Onda.
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sistemática, ecología, distribución; 8) propuestas de actividades externas: visitas a
museos o al campo. 9) fichas y actividades para el alumnado.
Con todo este material se pretende facilitar que las unidades didácticas
relacionadas con estas materias puedan completarse con una visita a un museo.
El conocimiento de los fósiles geográficamente cercanos ha de percibirse por el
usuario como algo propio.
Partimos de unas premisas que son ciertamente valoraciones. En primer
lugar consideramos que la capacidad didáctica de los museos, que se ha
incrementado en gran medida en las últimas décadas, todavía no está utilizada
en todas sus potencialidades. En segundo que los alumnos experimentan un plus
de atención y memorización en aquellas actividades que se salen de lo cotidiano.
Teniendo en cuenta que la atención de los programas docentes de primaria y
secundaria en aspectos geológicos, y en concreto paleontológicos, es escasa, es
importante la potenciación de unidades didácticas. Estas han de incluir actividades
que estimulen el interés por aprender y que generen iniciativas que se centren
en aspectos que de por sí ya presentan en el alumnado gran atracción, como son
los fósiles y la Geología. En este sentido hay que facilitar la labor del profesorado,
poniendo a su disposición recursos didácticos que les propicien la programación
de actividades en estos ámbitos.
Con este proyecto de creación de colecciones de topotipos de los fósiles
descritos en Castelló, los elementos de proximidad, accesibilidad y facilidad
se deberían conjugar con material auxiliar disponible a través de internet. Es
importante conseguir una implicación de alumnos y profesores que redunden
en la mejora de los resultados académicos y en el incremento de conocimiento
sobre una realidad próxima y desconocida: el patrimonio paleontológico. De
este modo, este proyecto podría ser, modestamente, una herramienta más en
la enseñanza de las ciencias e incentivar la relación entre las aulas y los museos.
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