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LOS DINOSAURIOS ANIMAN EL MUNDO RURAL:
EL MUSEO DE SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS, ESPAÑA)

FIDEL TORCIDA FERNÁNDEZ-BALDOR1 | MUSEO DE DINOSAURIOS

RESUMEN

El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos, España) tiene su origen en
la donación de una amplia colección patrimonial que poseía el Colectivo Arqueológico-
Paleontológico de Salas (C.A.S.). Se inauguró en 2001 y ha recibido más de 100.000 visi-
tas. Las actividades del Museo abarcan desde la conservación hasta la investigación, divul-
gación y didáctica de restos fósiles, principalmente mesozoicos. Enclavado en el ámbito
rural, este museo sufre limitaciones en la financiación y desarrollo de su actividad muse-
ográfica y administrativa, en parte paliadas por la Fundación Dinosaurios de Castilla
y León. En su propia legislación, la Junta de Castilla y León asume la promoción de acti-
vidades relacionadas con el patrimonio paleontológico (dinosaurios), pero hasta la fecha
tan sólo ha realizado algunas actuaciones de documentación e investigación.
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ABSTRACT

The Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos, Spain) was established after the
donation of extensive palaeontological collections by the Colectivo Arqueológico-Paleontológico de
Salas (C.A.S.). The museum was opened in 2001, having received over 100,000 visitors since then.
Activities of the museum account from conservation to research, divulgation and didactics of mainly
Mesozoic fossil remains. Placed in a rural environment, this museum undergoes financial shortcuts and
museographic and administrative limitations in their activities, which is partially relieved by the support
of the Dinosaurios de Castilla y León Foundation. Despite the regional government, Junta de
Castilla y León, developed regional laws endorsing the promotion of activities related to palaeontologi-
cal heritage (dinosaurs), only a few actions on documentation and research have been promoted.
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1 Museo de Dinosaurios, y Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas (C.A.S.). Pza. Jesús Aparicio, n.º 9.
E-09600 Salas de los Infantes (Burgos). España.
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INTRODUCCIÓN: LOS ANTECEDENTES

El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes se inauguró en 2001, como resulta-
do de una larga historia de actividades y hallazgos que fueron protagonizados por un gru-
po local de aficionados: el Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas (C.A.S.).
El Colectivo comenzó a funcionar en 1975, impulsado por Gerardo López, un joven
salense aficionado a los fósiles y a la historia. En ese primer momento, el grupo estaba
formado por chicos de 13 a 16 años, cuyas actividades consistían en recorrer el entorno
de los pueblos de la comarca buscando yacimientos paleontológicos y arqueológicos.
Se fue formando así una colección arqueológica y paleontológica considerable. En aque-
lla primera etapa se colaboró en la aportación de datos para la publicación de trabajos
científicos de diversos especialistas. Por otra parte, se realizaron pequeñas exposiciones y
charlas divulgativas en la comarca.

Con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico (1985),
en la actividad del C.A.S. se eliminaron las prospecciones de campo, salvo en la búsque-
da de yacimientos de huellas de dinosaurios. El enfoque de esta nueva etapa era el de
ordenar, inventariar, y consolidar los materiales recogidos. Los contactos con investigado-
res nacionales e internacionales fueron intensificándose, se participó en exposiciones de
geología y paleontología y se realizaron algunos vídeos divulgativos sobre dinosaurios
y arqueología.

A principios de la década de 1990, el C.A.S. propone al Ayuntamiento de Salas de los
Infantes la creación de un museo de arqueología y paleontología. La labor de investiga-
ción comienza a manifestarse en la publicación de varios trabajos en diversos foros cien-
tíficos. También se establecen colaboraciones y contactos con universidades españolas,
y paleontólogos nacionales e internacionales. Otro aspecto importante es que se estable-
cen contactos con la Junta de Castilla y León para estudiar yacimientos paleontológicos
que no habían merecido mayor atención por parte de la Administración regional hasta ese
momento

Mientras el proyecto del museo está bastante avanzado, surge la realización de las
I Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno (1999), que atrae a casi
un centenar de investigadores españoles y extranjeros. Desde entonces se han celebrado
cinco Jornadas, la última durante este año 2010. Los trabajos presentados se publican pos-
teriormente in extenso en unas actas.

En 2001 se inaugura el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, tras la dona-
ción de la colección del C.A.S. al Ayuntamiento de Salas. Al año siguiente se realizan las
primeras excavaciones paleontológicas en la comarca, que no se han interrumpido hasta
el presente. En 2002 el C.A.S. impulsa la creación de una empresa, Dinocyl, S.C. para eje-
cutar trabajos de estudio y puesta en valor del patrimonio. En 2003 se crea, impulsada por
el ayuntamiento salense, la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios de Castilla y
León, que tiene como objetivo preferente impulsar la promoción del Museo de Dino-
saurios y del patrimonio paleontológico comarcal.
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De lo anterior puede observarse cómo en Salas de los Infantes están trabajando varias
instituciones y asociaciones en torno al patrimonio paleontológico: Museo de Dino-
saurios, Fundación Dinosaurios de León, C.A.S. y Dinocyl, S.C. Las labores que realizan
son de investigación, divulgación, puesta en valor y didáctica.

LA ACTIVIDAD MUSEOGRÁFICA

El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (MDS) se dedica a la conservación,
preparación, estudio, investigación y divulgación de restos paleontológicos de la comarca
de la Sierra de la Demanda en el sureste de la provincia de Burgos. Cumple con los obje-
tivos que se citan como definitorios de las funciones de un museo en normativas nacio-
nal (Reglamento 496/1994 de Museos de titularidad estatal y del sistema español de
museos) y autonómica (Ley 10/1994 de Museos de Castilla y León).

Un planteamiento que se ha considerado fundamental en el diseño expositivo del
MDS es comunicar la información científica de un modo sencillo y atractivo para un
público amplio y muy diverso. Esto precisa en ocasiones de un gran esfuerzo de síntesis
en la que no cabe la renuncia al rigor; no sólo se trata de seleccionar los contenidos que
se decide difundir, sino la forma de expresarlos en paneles, ilustraciones, trípticos o docu-
mentos audiovisuales. El objetivo es enseñar y ayudar del mejor modo posible a la com-

Figura 1. Un mural del dinosaurio Iguanodon a escala 1:1, punto de especial atracción.
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prensión del conocimiento, de modo que el visitante del museo obtenga una satisfacción
evidente: se disfruta cuando se adquiere conocimiento, se obtiene rechazo o se defrauda
cuando el mensaje es confuso o poco accesible. Estos planteamientos se traducen en
paneles con textos de poca extensión, con pocos términos técnicos y un lenguaje sencillo
e ilustraciones abundantes o de gran tamaño (fig. 1) que incorporan esquemas interpreta-
tivos; con documentos audiovisuales de textos sencillos y duración limitada; con maque-
tas y dioramas complementarios.

También las actividades de difusión pueden impulsarse por otras vías, como la oferta
de talleres con temática paleontológica o las visitas guiadas para grupos (que se añade a
la más común y frecuente visita autónoma de carácter individual, familiar, etcétera).
El MDS celebra a lo largo del año dos eventos importantes que sirven como estímulo
para la práctica de estas tareas de divulgación: el Día Internacional de los Museos y la
Semana de la Ciencia. Durante su desarrollo se ofrecen conferencias, talleres, ciclos de
cine con temática paleontológica y visitas guiadas a yacimientos.

La actividad de difusión del Museo de Salas continúa más allá de sus puertas a través
de exposiciones. La Fundación Dinosaurios de Castilla y León ha promovido, junto con
el MDS, dos ediciones de la exposición «Al encuentro de los Titanes. Dinosaurios en Castilla
y León», celebradas en Burgos y Valladolid (2006 y 2008), que recibió más de 25.000 visi-
tantes. Otras exposiciones de producción propia son: «Dinosaurios en Castilla y León»
(Valladolid, 2002) y «Dinosaurios en el lienzo. Imágenes de un mundo perdido», que comienza su
andadura en 2010 en las ciudades de Logroño y Vigo. Se ha participado en exposiciones
colectivas como «El paso de los gigantes. Dinosaurios en España», celebrada en la Casa de las
Ciencias de Logroño en 2003 y «Flora y Fauna fósil de Castilla y León» celebrada en el Museo
de la Ciencia de Valladolid en 2005.

Una de las vías de más calado en esta labor de difusión es el Diario de Dinosaurios cuyo
primer número se publicó en 2005. En él se detallan las actividades investigadoras 
y divulgativas realizadas por las instituciones y colectivos salenses en torno al patrimonio
paleontológico, además de reflejar el trabajo de investigadores nacionales e internaciona-
les. El Diario lo publica la Fundación Dinosaurios para quien supone un gran esfuerzo
económico, a pesar de algunas ayudas externas, que ha limitado a seis el número de edi-
ciones hasta 2010. Su tirada es de 12.000 ejemplares como media y es de distribución
gratuita.

Otro foros utilizados en este proceso de divulgación y difusión son ferias científicas y
ferias de turismo donde se acude formando parte de la oferta que desarrollan institucio-
nes comarcales o regionales.

Uno de los aspectos más significativos de la actividad del MDS es el desarrollo de una
actividad didáctica que responde a la demanda de distintos centros formativos. Desde su
apertura, el MDS dispone de carpetas didácticas en forma de fichas extraíbles dirigidas a
alumnos de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. En sus contenidos se abordan
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aspectos teóricos de Paleontología en general y de dinosaurios en particular, desarrollados
a partir de actividades variadas, entre las que el juego tiene un papel relevante (TORCIDA

et al., 2002a, b). Desde el Museo salense se fomenta que las fichas también las puedan uti-
lizar las familias que visitan el museo con sus hijos, permitiendo un mejor aprovecha-
miento de la familia como entorno educativo. Los principales destinatarios de estos docu-
mentos didácticos son los centros de Enseñanza Secundaria (fig. 2), cuyos profesores
pueden elegir tres opciones de visita: guiada por personal del museo, guiada pero reali-
zando algunas actividades de las fichas didácticas, y dirigida por el propio profesor con la
ayuda o no de las fichas. Otro sector educativo que utiliza el MDS como herramienta de
enseñanza es la universidad, que acude al mismo para completar la formación de alumnos
de Gestión de Patrimonio y de Paleontología, así como para la realización de prácticas y
proyectos finales de carrera o de grado.

El carácter investigador del Museo se manifiesta por la formación de un equipo cien-
tífico, coordinado y dirigido por el director del Museo, que cumple con diversas funcio-
nes de estudio, divulgación y puesta en valor: organización de exposiciones, participación
en campañas de excavaciones paleontológicas y en la organización de congresos científi-
cos, elaboración de documentos didácticos, diseño expositivo del museo, etcétera. El
equipo científico trabaja permanentemente con el C.A.S. en la prospección, excavación,
consolidación, conservación, estudio y publicación del material paleontológico comarcal.
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Figura 2. Una visita escolar multitudinaria al museo salense.
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Asimismo, constituye el equipo científico de la Fundación Dinosaurios de Castilla y León,
asesorando sus actuaciones y proponiendo actividades.

Por último, uno de los propósitos fundamentales que ha guiado la existencia del MDS
desde su creación es que actúe como un revulsivo que complemente las ofertas de turis-
mo cultural de Castilla y León. Se considera que son plenamente compatibles el estudio y
la divulgación del patrimonio paleontológico con un aprovechamiento turístico ordenado
y con consecuencias económicas positivas. Así, el MDS ha recibido desde su apertura más
de 100.000 visitas que utilizan, al menos en parte, la oferta hostelera y comercial de la
comarca, lo que ayuda a mantener la actividad económica durante todo el año.

PROBLEMÁTICA Y LIMITACIONES DE UN MUSEO PALEONTOLÓGICO RURAL

El MDS es una institución dependiente del Ayuntamiento de Salas de los Infantes,
localidad que forma parte de la comarca de la Sierra de la Demanda y que sufre un largo
proceso de despoblación y depresión económica. Salas de los Infantes concentra servicios
judiciales, administrativos, escolares y médicos, y es el centro de la actividad económica de
toda la comarca. La población salense se mantiene ligeramente superior a 2.000 habitan-
tes gracias, en los últimos años, al fenómeno de la inmigración.

El ayuntamiento salense dispone de un presupuesto anual limitado, lo que tiene su
lógica repercusión en el sostenimiento económico del MDS. Las carencias de financiación
municipal se suplen en parte por la Fundación Dinosaurios de Castilla y León, en la que
participan el ayuntamiento local, las dos cajas de ahorros de Burgos y la Diputación
Provincial como agentes que aportan recursos económicos para desarrollar el programa
de actividad de la Fundación. Ésta busca a su vez otras fuentes de financiación externa
pues su propio presupuesto también es limitado.

Si bien el Museo salense está integrado en el Sistema de Museos de la Junta de Castilla
y León, y en función de esa integración es un posible beneficiario de ayudas económicas
de la Administración regional, ésta no ha otorgado ninguna partida económica a financiar
actividades o proyectos del MDS.

Estas condiciones dibujan un escenario de dificultades objetivas para el funciona-
miento anual del MDS, el mantenimiento del edificio, las necesidades de renovación expo-
sitiva, los proyectos de investigación, el tratamiento de conservación de los fondos patri-
moniales, la adquisición de herramientas de investigación y otras labores propias de un
museo. Actualmente trabajan tres personas en el MDS, dos como guías y una tercera
como preparador-conservador; el director del MDS no tiene un sueldo remunerado.
La labor de estos trabajadores tiene también su handicap al tener que hacer labores muy
diversas, entre las que se incluyen las relacionadas con su condición de trabajadores muni-
cipales, en aras de una «optimización de recursos»; no hay personal administrativo que
cubriría un trabajo amplio y necesario en el museo, y que es suplido por el resto de los

 



LOS DINOSAURIOS ANIMAN EL MUNDO RURAL: EL MUSEO DE SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS, ESPAÑA)

trabajadores. El equipo científico se compone de personas que tienen otro trabajo y su
participación en el museo no tiene un horario definido ni constante.

Por lo tanto, muchas actividades que desarrolla el MDS se sustentan en una base pre-
caria por el déficit de personal y requiere de la ayuda y colaboración de la Fundación
Dinosaurios y del equipo científico, así como de otras colaboraciones de ciudadanos o
trabajadores municipales. Quizás sea éste un mal generalizado en museos locales de nues-
tro país, donde la cultura puede ser vista por nuestros administradores como un capricho,
más que como una necesidad y un derecho de los ciudadanos.

La actividad referida al patrimonio paleontológico está regulada por leyes nacionales y
autonómicas. En este sentido, es obligado mencionar la situación ambigua de este tipo de
patrimonio en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, y en la Ley 12/2002 de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, que manifiesta su carácter cultural si tiene relación
con la actividad humana (la evolución de los homínidos encaja perfectamente en este
planteamiento). Entendemos que una interpretación flexible de estas normas legislativas
permite incluir otros restos paleontológicos como los de dinosaurios en la categoría
de bienes culturales. Aunque la propia Dirección General de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León manifiesta todavía dudas sobre esta cuestión, no ha dudado en declarar
Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) varios yacimientos sorianos y burgaleses de icnitas de
dinosaurios (uno de ellos –Costalomo, en Salas de los Infantes– está integrado en la can-
didatura «Icnitas de Dinosaurios de la Península Ibérica» (I.D.P.I.), que es de carácter
natural (¡!).

La Junta de Castilla y León tiene responsabilidades normativas en la gestión, uso, con-
servación y puesta en valor del patrimonio paleontológico, y de hecho estableció una serie
de medidas relacionadas con los fósiles de dinosaurios dentro del «Plan Pahis 2004-
2012», del Patrimonio Histórico de Castilla y León, que prevé por ejemplo la construc-
ción de un nuevo edificio para el museo de Salas de los Infantes. A un año del final del
«Plan Pahis», no hay ningún proyecto de nuevo museo y el yacimiento icnológico de
Costalomo está protegido por una cubierta de tierra de un modo muy precario. Es obvio
que acciones de construcción de instalaciones museísticas, de consolidación de yacimien-
tos paleontológicos y de su puesta en valor precisan de inversiones importantes que debe-
ría asumir la Administración autonómica; hasta ahora en la comarca de Salas de los
Infantes Burgos esa administración ha promovido la realización de un inventario de yaci-
mientos paleontológicos, dos campañas de excavaciones y un proyecto de paleobotánica,
y ha participado en la financiación de la exposición «Al encuentro de los titanes». En parte la
labor que no se realiza se compensa con los proyectos de puesta en valor promovidos por
la Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León, donde participa la propia Junta de
Castilla y León.
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