Presentación
El Museo Geominero, ubicado en la sede central del
Instituto Geológico y Minero de España, conserva importantes colecciones de minerales, fósiles y rocas, formadas desde
las primeras épocas de esta institución, en el siglo XIX. La
colección de fósiles consta de cerca de 250.000 muestras
macro y micropaleontológicas, de las que más de 6.000 se
encuentran representadas en la exposición permanente y
expuestas al público. Esta amplia colección se organiza en las
siguientes subcolecciones: colección de Flora e Invertebrados
Fósiles Españoles, colección de Vertebrados Fósiles, colección
de Paleontología Sistemática de Invertebrados y colección de
Fósiles Extranjeros.
Este segundo volumen de Los + del, que recoge diez de
las piezas paleontológicas más significativas que alberga el
Museo Geominero, pretende ser una ventana abierta al fascinante mundo de la Paleontología y convertirse en testimonio gráfico de algunos de los ejemplares más representativos
integrados en nuestras colecciones.
Para las Diez Joyas Fósiles se ha seleccionado una decena
de los mejores ejemplares de las colecciones permanentes del
Museo Geominero. Los criterios de selección han sido diferentes para los distintos casos: entre ellos podemos destacar
la calidad de la conservación, el interés desde el punto de
vista de la investigación paleontológica, la utilidad del fósil
como prueba evidente de la movilidad de los continentes, la
excepcionalidad del yacimiento del que procede el ejemplar,
la desaparición del grupo biológico al que pertenecía el organismo original que dio lugar al resto fósil, etc.
Cada ejemplar se acompaña de una breve explicación
del grupo al que pertenece, algunos rasgos morfológicos
ditintivos, modo del vida del organismo que produjo el fósil
y etimología del nombre si la hubiera. Se incluyen además
algunos datos de interés referentes a cada pieza, tales
como la datación en millones de años, el tamaño y la edad
referida a la escala de tiempo geológico. Los fósiles son los
únicos documentos que poseemos sobre la vida del pasado
y el registro fósil es un libro que narra cómo apareció y se
diversificó la vida en el planeta.

