
     
 
 

Nota de prensa 
 
 

 
El  Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge la 

conferencia Los retos del darwinismo: ¿una teoría en 
crisis? 

 
>> Esta ponencia a cargo de Juan Moreno Klemming, Profesor de 
investigación del MNCN (CSIC), abrirá el ciclo que conmemora el 
bicentenario del nacimiento de Darwin en el MNCN.   
 
>> Del 21 de abril al 30 de junio, se sucederán diez conferencias que 
serán impartidas por investigadores y científicos de reconocido prestigio 
nacional e internacional. 
 
Madrid, xx de abril de 2009. Este año se cumple el bicentenario del nacimiento del 

naturalista Charles Darwin y, además, los 150 años de la publicación de su obra más 

relevante, El origen de las especies (1859). Como no podía ser de otra manera, el 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y la Fundación Banco Santander, en 

colaboración con la Sociedad de Amigos del Museo, la Asociación Española de Cine e 

Imagen Científicos, la Sociedad Española de Biología Evolutiva y la FECYT se suman 

a los actos de conmemoración de estas efemérides con un ciclo de conferencias 

coordinadas por Santiago Merino, Profesor de investigación del Departamento de 

Ecología Evolutiva del MNCN (CSIC).  

 

El ciclo se desarrollará entre los meses de abril y junio y contará con diez conferencias 

impartidas por investigadores y científicos de reconocido prestigio. La primera tendrá 

lugar el próximo 21 de abril y llevará por título Los retos del darwinismo: ¿una 

teoría en crisis? La charla será impartida por Juan Moreno Klemming, Profesor de 

investigación del MNCN (CSIC), que explicará las claves de la selección natural y las 

razones por las que aún hoy, siglo y medio después, la teoría de la evolución 

propuesta por Darwin sigue siendo tan importante para la ciencia. 

 

Hace 150 años que Darwin propuso un mecanismo por el que se produce la 

modificación de los organismos en el transcurso de las generaciones, es decir, la 

evolución. Dicho mecanismo, la selección natural, basada en la variación heredable 

con efectos sobre la eficacia reproductora, explica la adaptación de los organismos a 

su ambiente, así como su diversificación de linajes, basada en divergencia ecológica 

que resulta finalmente en aislamiento reproductor o especiación. 



     
 
 

 

 

 

 

La selección natural ha provocado una fuerte y constante resistencia en el mundo  

desde la propuesta inicial. Para Moreno Klemming, las bases del rechazo por parte de 

ciertos científicos se encuentran en la mayoría de los casos en concepciones 

filosóficas incompatibles con una concepción materialista y naturalista de la variación 

en el mundo orgánico. En su opinión, la teoría de evolución por selección natural no 

necesita constricciones esencialistas, ni fuentes de variación desconocidas, ni saltos 

cualitativos, sino solo la transmisión de variación heredable entre generaciones y las 

presiones ecológicas del ambiente.  

 

Para Moreno Klemming, ninguna otra teoría evolutiva es tan parsimoniosa ni explica 

tantos fenómenos con tan escaso bagaje de supuestos. El futuro dirá si sigue 

resistiendo los embates como hasta ahora, pero sin duda formará una parte sustancial 

de cualquier futuro modelo sobre la evolución del mundo orgánico y de nosotros 

mismos. 

 

La conferencia Los retos del darwinismo: ¿una teoría en crisis? tendrá lugar el 

próximo 21 de abril a las 19:00 horas en el Salón de Actos del MNCN y la entrada es 

libre hasta completar aforo. 

 

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

 

- 28 de abril: Evolución y cerebro, por Francisco de Mora.  

- 5 de mayo: Darwin, Wallace, Teilhard de Chardin… ¿Lovelock?, por Manuel 

Toharia. 

- 12 de mayo: Darwin y el diseño inteligente, por Francisco Ayala. 

- 26 de mayo: Fósiles, cultura e historia de la vida, por José Luis Sanz.  

- 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 
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