El MNCN
N en cifras
c
El M
Museo Naccional de Ciencias
C
N
Naturales es
e un instittuto de invvestigación
n que
depe
ende el Co
onsejo Sup
perior de In
nvestigacio
ones Científicas. Se asienta en
n tres
pilarres: investigación, co
olecciones y exposicio
ones.
Más de un cen
ntenar de investigado
ores trabajjan en disc
ciplinas quue van desde la
ecolo
ogía, la paleontolog
p
gía o la b
biología ev
volutiva, pa
asando poor los estu
udios
sobrre biogeoquímica, ec
cología miccrobiana, cambio
c
global o geoloogía. (creo
o que
son como oche
enta investtigadores a
actualmente.
Las coleccione
es albergan en torno
o a 10 millo
ones de es
specímene s y constittuyen
una herramien
nta impres
scindible p
para la inv
vestigación
n en cienccias naturrales.
Adem
más de los fondo
os históriccos, el Museo
M
custodia divverso ma
aterial
proccedente de
e las investigacione s desarrolladas en la institucción. El MNCN
apue
esta por la innovació
ón tecnológ
gica en la conservaci
c
ón y mani pulación de
d las
mue
estras y especímenes
s. El MNCN
N ha sabid
do adaptarrse adecuaando la ma
anera
de cconservar los ejemp
plares de forma qu
ue se pue
edan seguuir utilizando y
conttemplando en el futturo. Hoy hay much
has muesttras que sse congelan o
liofiliizan, una adaptació
ón de las preparacio
ones bioló
ógicas parra no dañar el
erial. Asim
mismo, se han
h creado
o coleccion
nes pionerras como lla de Tejid
dos y
mate
ADN
N que contiiene ya má
ás de 105.0
000 muesttras.
La ccara más visible de
el museo son sus exposicion
nes que, basándose en
criterios cientííficos, tien
nen vocac ión didácttica. Las hay
h
permaanentes, como
c
Mine
erales, fósiles y evollución hum
mana, Biod
diversidad o El Real Gabinete (una
recre
eación de su propio origen), y anualmen
nte se organizan alrrededor de
e una
doce
ena de exp
posiciones temporale
es, que trattan de ace
ercar al púbblico difere
entes
realidades de las cienc
cias naturrales. El objetivo es
e mantenner el carácter
mite a esta
a institució
ón histórica
a estar cerrca de los más
multtidisciplinarr que perm
jóvenes. Asimismo, el MNCN
M
llevva más de 25 años desarrollaando un am
mplio
prog
grama edu
ucativo que
e actualm
mente pone
e a dispos
sición de los colegiios y
familias un pro
ograma con
n casi 50 ttalleres diriigidos a es
studiantes que van desde
a
Talle
eres y activvidades qu
ue se renue
evan anua lmente.
los 3 a los 18 años.
Expo
osiciones y cultura científica, colecciones e inves
stigación cconviven en
e la
terce
era parte de un hermoso ediificio de la
adrillo y hierro con caracterís
sticas
columnas de fu
undición que comenzzó a construirse en 1882.
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Departamento
os de inve
estigación
n:
 Biodiverrsidad
y
biolog
gía
 Bioge
eoquímicaa y eco
ología
evolutivva
micro
obiana
 Biogeog
grafía y cambio globa
al
 Ecolo
ogía evoluttiva
 Geologíía
 Paleo
obiología
Cole
ecciones científicas
c
s:
 Aves
 Paleo
obotánica
 Prehistoria
 Mamíferos
 Geología
 Herpeto
ología
 Ictiologíía
 Tejidos y ADN
 Entomo
ología
 Fono
oteca zoolóógica
dos
 Mediateca
 Artrópod
 Malacollogía
 Instru
umentos ccientíficos
 Inverteb
brados
 Bella
as artes
 Nemato
ología
 Archivo y bibliooteca
 Paleonttología de vertebrado
v
os
 Inverteb
brados fósiiles
Expo
osiciones
s permane
entes:
 Real Gabinete
 Biodiverrsidad
 Sierra de
d Guadarrrama
 Jardíín del MNC
CN
 Mediterrráneo
 Jardíín de piedrras
 Minerale
es fósiles y evolució
ón
 Expe
edición al P
Pacífico (1
1866humana
a
1866
6)
Pers
sonal
 Técnico
o y adminis
strativo: 30
0 personas (11 mujerres y 19 hoombres)
 De invesstigación y coleccione
es: 103 perrsonas (29 mujeres y 73 hombre
es)
ucadores, el
e personal de sala y seguridad
s
son
s servicioos externos
s.
 Los edu
Núm
mero de visitantes:
 Año 201
14: 234.13
34
 Año 2017: 314 .605
 Año 201
15: 252.605
 Año 2018: 322 .755
 Año 201
16: 298.73
39
Espa
acio expo
ositivo:
 Espacio
o expositivo
o: 4032 m2
2
 3176
6 dedicado
os a expossiciones pe
ermanentes
s
 862 dedicados
s a exposicciones temporales
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