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La exposición permanecerá abierta todo el año 2015 

El MNCN reabre una de sus salas con la 
exposición ‘Fauna del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama’  

El recorrido incluye información con las investigaciones que se 
desarrollan actualmente en el Parque Nacional  

La muestra pone el énfasis en la importancia de la conservación 

Madrid, 23 de diciembre de 2014. El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) ha inaugurado hoy “Fauna del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama”, una exposición temporal que el Museo ha realizado en 
colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid. La inauguración ha corrido a cargo de Santiago Merino, Director del 
MNCN, Antonio Javier Sánchez Herencia, Vicepresidente Adjunto de 
Programación Científica del CSIC y Enrique Ruiz Escudero, Viceconsejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda) un ejemplar de 
buitre negro, Aegypius 
monachus. Derecha) un 
diorama de Águilas 
Reales, Aquila 
chrysaetos, realizado a 
principios de siglo por los 
hermanos Benedito.  
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La muestra describe el último de los espacios naturales que se ha incluido en 
la red de Parques Nacionales. “Aumentar el conocimiento y la sensibilidad  por 
su cuidado es el principal objetivo”, explica Jesús Dorda, comisario de la 
exposición. El recorrido repasa los principales ecosistemas de la Sierra de 
Guadarrama y, a través de maquetas, explica desde la historia geológica hasta 
la importancia de los organismos casi invisibles que la habitan.  

Águilas reales, imperiales, buitres, milanos, jabalíes, liebres, tejones, mirlos 
acuáticos, arrendajos, pasando por los insectos, muchos endémicos de 
Guadarrama, crean una trama de interrelaciones que la muestra explica 
poniendo el énfasis en la importancia de su conservación. 

En la sala se encuentran también gran número de aves y mamíferos tanto 
aislados como en dioramas montados a principios del siglo pasado. “Se trata 
de auténticas obras de arte de los taxidermistas Luis y José Mª Benedito”, 
comenta Dorda.  

Una parte de la exposición se actualizará periódicamente ya que muestra las 
investigaciones del MNCN que, desde la Estación Biológica de El Ventorrillo, se 
están llevando a cabo en el Parque Nacional. 
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