
    

  
 
 

Nota de prensa 
 
 

 

El  Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge la 

conferencia “Fósiles, cultura e historia de la vida” 

 
El Catedrático de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, 

José Luis Sanz, analizará la importancia de esta rama de la ciencia en el 

estudio de la historia de los seres vivos. 

 

Madrid, xx de mayo de 2009. El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), en 

colaboración con la Sociedad de Amigos del Museo, ha programado para el martes 26 

de mayo la conferencia “Fósiles, cultura e historia de la vida”, a cargo de José Luis 

Sanz, catedrático de Paleontología del Departamento de Biología de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha elaborado diferentes explicaciones del hallazgo 

de piedras en forma de animales: dependiendo de la época, podía tratarse de piedras 

que imitaban a animales por una “virtud formativa” o bien restos del Diluvio Universal. 

A comienzos del siglo XIX, la paleontología interpretó los fósiles como restos reales de 

organismos vivos de nuestro pasado remoto. Desde entonces, la paleontología es la 

ciencia que estudia los fósiles y trata de reconstruir la historia de la vida. 

 

El profesor Sanz desarrollará en su ponencia la historia de la ciencia de los fósiles, 

cuyo trabajo ha contribuido a forjar la identidad intelectual del hombre moderno a 

través de cambios espectaculares en nuestra percepción del entorno. Buen ejemplo de 

ello es la importante información proporcionada por la paleontología en el proceso de 

datación de la Tierra, datos enfrentados a las ideas tradicionales apoyadas por las 

interpretaciones religiosas.  

 

Fósiles de los animales más primitivos, las esponjas, se conocen en China y tienen 

una antigüedad de unos 600 millones de años. Los primeros dinosaurios conocidos 

tienen una edad de unos 220 millones de años. El registro fósil indica claramente que 

la historia de la vida está jalonada de procesos de extinción, como la que acabó con la 

mayoría de los dinosaurios, hace unos 65 millones de años.  



    

  
 
 

 

 

La paleontología también concluye que nosotros (Homo sapiens) aparecimos hace 

unos 150.000-200.000 años, dentro de un linaje de mamíferos que conocemos como 

primates. En definitiva, esta rama de la ciencia ha proporcionado información de gran 

importancia para un correcto posicionamiento de la humanidad en la naturaleza. Los 

seres humanos, que estamos estrechamente emparentados con el chimpancé, somos 

unos recién llegados en este enorme período de tiempo y no constituiremos una 

excepción en lo que a los procesos de extinción se refiere: el riesgo es real, la única 

cuestión es ¿cuándo?. 

 

Éstas y otras cuestiones relacionadas con la paleontología serán los puntos a 

desarrollar en una conferencia que tendrá lugar el próximo 26 de mayo a las 19:00 

horas en el Salón de Actos del MNCN (entrada libre hasta completar aforo). Esta 

ponencia se enmarca en el ciclo coordinado por el Profesor Santiago Merino que el 

Museo, junto a la Fundación Banco Santander, la Sociedad de Amigos del Museo, la 

Sociedad Española de Biología Evolutiva, la Asociación Española de Cine e Imagen 

Científicos y la FECYT han organizado para conmemorar el bicentenario del 

nacimiento del naturalista Charles Darwin, así como los 150 años de la publicación de 

su obra más relevante, El origen de las especies (1859).  

 

El calendario del resto de conferencias en torno a la figura de Darwin es el siguiente: 

 

- 2 de junio: El darwinismo y la sostenibilidad ecológica, por Fernando 

Arribas Herguedas.  

- 9 de junio: Genes muy similares para formas muy diversas. Genes y 

desarrollo en la evolución darwiniana, por Jaume Baguñá.    

- 16 de junio: Ética darwinista, por Paula Casal. 

- 23 de junio: Evolución en acción: estudio de un brote epidémico de 

hepatitis C con implicaciones judiciales, por Andrés Moya. 

- 30 de junio: Comportamiento animal y humano, por Manuel Soler. 

 

 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) está situado en la calle José 

Gutiérrez Abascal nº 2 (Madrid). El horario de apertura al público es de martes a 

viernes de 10h a 18h. Los sábados, de 10h a 20h (excepto julio y agosto que será de 

10h a 15h), y los domingos y festivos, de 10h a 14h30.  



    

  
 
 

 

 

 

El Museo permanece cerrado todos los lunes del año, el 1 y 6 de enero, el 1 de mayo 

y el 25 de diciembre.  

 
 
 
 
Para ampliar esta información: 
 
www.mncn.csic.es 
 
EOLO COMUNICACIÓN           MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (CSIC) 
Gabinete de Prensa                   Ana Panero Gómez 
Alicia de la Fuente            Dto Comunicación y Divulgación del Museo 
Tel. 91 241 69 96                                Tel. 91 411 13 28 ext. 1259 
alicia@eolocomunicacion.com            apanero@mncn.csic.es 
 
             Josefina Cabarga 
             Sociedad de Amigos del Museo (SAM) 
                         Tel. 91 411 13 28 ext. 1117 
             mcnc104@mncn.csic.es  

 
 
 
 
 


