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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la presencia de la evolución en las exposiciones del Museo 

Nacional del Ciencias Naturales desde la publicación de la obra La Evolución (1966) hasta el presente 

(2016). Se han detectado dos formas fundamentales de aproximación a la evolución en las exposiciones, por 

un lado aquellas que lo hacen a través del registro fósil y por otro las que explican los mecanismos de la 

evolución en general. El trabajo se ha divido en tres periodos coincidentes con otras tantas etapas del MNCN 

en cuanto a su organización y objetivos. eVOLUCIÓN 12(1): 73-79 (2017). 
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ABSTRACT 

 
The present work aims to study the presence of biological evolution in the exhibitions of the National 

Museum of Natural Sciences since the work La Evolución (1966) was published, to the present (2016). Two 

fundamental ways of approaching to evolution have been detected in exhibitions. On the one hand those 

which do it through the fossil record and on the other those which explain the mechanisms of evolution in 

general. The study has been divided in three periods coinciding with other stages of the MNCN in terms of its 

organization and objectives. eVOLUCIÓN 12(1): 73-79 (2017). 
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Introducción 
 
La función educativa ha estado ligada a los 

museos de historia natural prácticamente desde 
sus orígenes. No obstante, el objetivo didáctico y 
divulgativo de los museos de ciencias naturales 
no se generaliza hasta la segunda mitad del siglo 
XX en el que pasan de dirigirse a una élite 
especializada a hacerlo para el conjunto de la 
sociedad, muy influenciados además por el 
desarrollo de los museos interactivos de la ciencia 
(science centres) que promueven una actitud 
participativa de los visitantes. Más adelante 
explicaremos otros procesos del cambio en los 
museos de ciencias naturales. 

Por otro lado la teoría de la evolución tiene un 
papel fundamental para entender la biología y sin 
embargo, por distintas razones, como por ejemplo 
son las religiosas o las políticas, su comprensión 
no ha calado de forma adecuada en la sociedad 
pues se constata se mantienen numerosas ideas 
erróneas al respecto (Martínez 2004). Aunque los 
museos de historia natural son instituciones muy 
adecuadas para dar a conocer los mecanismos de 
la evolución (Aguirre 1958) no todos han sido 
capaces de explicarla adecuadamente a sus 
visitantes y en algunos ni siquiera ha estado 
presente (Sánchez-Mora y Luz-Ramírez 2016). 

A continuación examinamos el caso de cómo el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 

ha abordado la divulgación de la evolución de 
distintas maneras en tiempos recientes. Un 
Museo, fundado en Madrid por Carlos III en 1771 
como Real Gabinete de Historia Natural teniendo 
como objetivo, que ya tenía entonces, la utilidad 
e instrucción pública. 

 
La evolución biológica en las exposiciones del 
MNCN 

 
1966-1984: Estatismo y disgregación 
 

Nuestro punto de partida es el año en 1966, año 
en el que se publica La Evolución, obra que 
cumplió 50 años en 2016 y a la que se homenajeó 
en el Congreso Internacional “La evolución tras 
La Evolución” (Valencia, del 26 al 28 de octubre 
de 2016). Las exposiciones en estos veinte años 
(1966-1985) son consecuencia de las actuaciones 
de otro periodo más amplio que comienza tras la 
guerra civil española y la incorporación del 
Museo al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Efectivamente, después de la guerra, 
y tras una etapa brillante a principios de siglo XX 
de la mano de su director Ignacio Bolívar, el 
Museo sufre una drástica reorganización, de 
manera que la actividad investigadora de la 
institución queda encomendada al Instituto “José 
de Acosta” de Ciencias Naturales (1940) y al 
Centro de Investigaciones Geológicas “Lucas 
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Mallada” (1943), mientras que el Museo se hace 
cargo de las exposiciones y colecciones de 
Geología y Zoología a excepción de las de 
Entomología. Estas, junto con la investigación y 
las exposiciones en este ámbito, son asumidas por 
el Instituto Español de Entomología que también 
se crea en esos años (1941). En 1935 se realiza 
una ampliación del Museo en la parte sur del 
edificio donde se traslada el esqueleto del 
Diplodocus y las colecciones paleontológicas y 
mineralógicas para su “exposición pública” tal 
como explica el padre Barreiro en su historia del 
MNCN (Barreiro 1992). El fin de su relato es 
1935 por  lo que la descripción del nuevo montaje 
expositivo es somera: “En primer lugar se 
conservan en idéntica disposición a la que 
tenían, cinco grandes vitrinas horizontales, 
conteniendo una colección de fósiles, ordenados 
estratigráficamente [...] comenzando en el 
Cámbrico y terminando en el Cuaternario [...] 
Quedan asimismo intactas, otras cuatro vitrinas 
horizontales, una con grandes placas de 
Ichthiosaurius, otra con restos vegetales carboní-
feros y otras dos con restos de cocodrilos, 
dinosaurios, tortugas y peces, todo del Wealdico 
español”. Barreiro menciona, además, siete 
armarios de cristal donde provisionalmente se 
colocaron fósiles de distintos yacimientos 
españoles, como Libros (Teruel) y Castrillo de la 
Reina (Burgos), y hasta 13 ictiosaurios, un 
ejemplar de Lauriosaurius balsami de Estada 
(Huesca) y una mandíbula de Antracotherium de 
Sineu (Mallorca). 

En fotografías que se conservan de la época se 
constata que había muchos ejemplares y pocos 
textos explicativos (Fig. 1). Hubo posteriormente 
escasas transformaciones y bastante deterioro, 
quizá debido a la desvinculación del Museo de la 
investigación paleontológica. La prensa recoge la 
incorporación de distintos ejemplares de fósiles al 
Museo, pero también se hace eco de su 
decadencia. Así, en 1976, con motivo de la 
celebración del segundo centenario del Museo, la 
prensa divulga las palabras de su director 

Eugenio Ortiz: “La situación actual del Museo de 
Ciencias Naturales […] es lamentable, precaria” 
(ABC. 22/7/1976, p. 32). 

En resumen, durante este largo periodo, las 
exposiciones habían permanecido prácticamente 
sin variación desde antes de la guerra civil. En 
1985, Emiliano Aguirre, director interino del 
MNCN, alerta al CSIC sobre el deterioro de 
ambas, colecciones y exposiciones, y se inicia 
una remodelación arquitectónica, museológica y 
administrativa del ya unificado MNCN. 

 
1989-2008: La renovación 
 

Comienza este periodo con la reapertura del 
Museo en 1989 y la inauguración de la 
exposición “Historia de la Tierra y de la Vida”, 
paso intermedio entre las exposiciones tradicio-
nales y las planificadas posteriormente por el 
director Pere Alberch. Se abren nuevas salas para 
exposiciones permanentes y se inicia un dinámico 
programa de exhibiciones temporales. En ambos 
tipos de muestras la evolución se aborda desde 
dos perspectivas: las que exclusivamente lo hacen 
desde el registro paleontológico y las que tratan 
de explicar los mecanismos de la evolución. 

La muestra “Historia de la Tierra y de la 
Vida” (1989-2006) ocupó el mismo espacio en el 
ala sur del Palacio que la exposición de 1935 y en 
ella permanecieron, entre otros, dos de los 
ejemplares emblemáticos del Museo, el 
diplodocus y el megaterio. Aunque se cambió 
drásticamente la museografía con nuevas vitrinas, 
soportes y paneles, en total más de 100 elementos 
expositivos, y se introdujeron por primera vez 
vídeos, esta muestra estaba todavía a caballo 
entre las exposiciones tradicionales y las más 
innovadoras propuestas posteriores (Fig. 2). En 
ella se hacía un recorrido por la vida en la Tierra 
a través los fósiles y constaba de los siguientes 
ámbitos: El origen de la Tierra; El origen de la 
Vida; La Conquista de la Tierra; Dinosaurios, 
Reptiles y Aves; Mamíferos; Los Minerales y el 
Hombre y Evolución Humana. La muestra se 
iniciaba con una explicación sobre qué son los 
fósiles y la fosilización, y posteriormente se 

Fig. 1. Sala de Paleontología y Prehistoria.  

Ca 1960. Archivo MNCN. Sig. 6407 

Fig. 2. Vista parcial de la exposición “Historia de la 

Tierra y de la Vida”. Servicio de Fotografía MNCN. 
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describían los diferentes grupos que han ido 
poblando la Tierra, prestando especial atención a 
las relaciones filogenéticas y al tiempo geológico. 
Como no podía ser de otra forma se explicaban 
las extinciones y la distinta distribución geográ-
fica de los fósiles en nuestro planeta como 
consecuencia de la deriva continental, entre otros 
conceptos. 

La inauguración de la exposición coincidió 
prácticamente con la llegada al Museo de Pere 
Alberch como director. Bajo su mandato se trató 
de dar una nueva orientación al Museo siguiendo 
como modelo al Natural History Museum de 
Londres. Según este nuevo enfoque, para explicar 
la vida no son tan necesarias la taxonomía, ni la 
exposición de todos los especímenes, como sí lo 
son los procesos que la hacen posible. En su caso, 
la muestra que abordaba más expresamente el 
tema de la evolución, “Mecanismos de la Vida”, 
nunca llegó a realizarse, lo cual no impidió que se 
iniciase un proceso de modernización del Museo. 
En el programa de exposiciones temporales los 
dinosaurios y la evolución humana fueron temas 
recurrentes. Al interés por este último contribuye-
ron los importantes hallazgos de los yacimientos 
de Atapuerca (Burgos); es el caso de las 
exposiciones “Primeros Europeos” (1993) y 
“Atapuerca: nuestros antecesores” (1999-2000).  

En mayo de 1990 se presentaba al público la 
exposición “Dinosaurios: monstruos fantásticos, 
animales conocidos” (mayo de 1990/abril 1991), 
de gran espectacularidad, con maquetas animadas 
a escala real y pocos textos, fue todo un hito en la 
vida cultural de Madrid donde fue visitada por 
más de 500.000 personas (Fuente: Sociedad de 
Amigos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, SAMNCN). Los conceptos en ella 
vertidos eran similares a los de la exposición 
permanente “Historia de la Tierra y de la Vida” 
pero referidos en exclusiva a este grupo de 
reptiles extinguidos: Origen y evolución; Rela-
ciones de parentesco; Convergen-cia evolutiva; 
Deriva continental; Extinción, aunque su forma 
de presentación fue radical-mente distinta.  

La llegada del nuevo director supuso además 
enfatizar el papel educativo y de entretenimiento 
de los museos y cambiar el foco de atención, de 
los objetos de las colecciones a los conceptos de 
la nueva biología, para todo lo cual serían incluso 
más importantes el guion, el diseño y los métodos 
de exhibición que los propios ejemplares de 
colecciones. Así, se insistía en la relevancia de 
los sistemas de comunicación empleados que 
habían de promover la participación activa de los 
visitantes con audiovisuales y sistemas interac-
tivos y la necesidad de equipos multidisciplinares 
en torno a la figura del “comunicador” (Alberch, 
1994). Desde esta nueva óptica comenzó el 
diseño de la exposición “Mecanismos de la 
Vida” destinada a ocupar la sala principal de la 
zona norte del edificio, conocida como sala de 
Biología. Con un comité científico asesor de 

excepcional nivel en el que estaban incluidos 
entre otros Stephen J. Gould, Roger Miles, Lynn 
Margulis, Ramón Margalef, entre otros (según 
consta en documento promocional de la 
exposición) y un equipo de diseño y 
comunicación también internacional, el objetivo 
de la exposición era comunicar al visitante los 
mecanismos (procesos) que generan y mantienen 
la biodiversidad (Alberch 1992). Estaba 
estructurada en diferentes ámbitos dedicados a la 
reproducción, la evolución, la selección natural, 
la genética, la especiación, etc. No obstante, la 
crisis económica de principios de los 90 (el 
presupuesto era superior a los 300 millones de 
pesetas) unida, al parecer, a problemas de tipo 
arquitectónico y estructural, impidieron que el 
proyecto se realizase, dedicándose la sala en la 
que se iba a exponer a exposiciones temporales 
hasta 2012. 

Dentro de la programación desarrollada en este 
espacio, y relacionada con el tema que nos ocupa, 
se presentaron distintas muestras de carácter 
paleontológico dedicadas a la evolución humana 
y a los dinosaurios, temas ambos que siempre han 
despertado gran interés entre el público. Entre las 
dedicadas a nuestros orígenes se presentó en 
colaboración con el Natural History Museum de 
Londres la denominada “Primeros Europeos” 
(1993) donde ya se daban a conocer los primeros 
hallazgos importantes del yacimiento de 
Atapuerca. La relevancia de esta muestra radicó 
fundamentalmente en que la versión que se 
realizó en el MNCN contó con la representación 
de casi la totalidad de los fósiles humanos 
originales conocidos hasta ese momento proce-
dentes de yacimientos de la Península Ibérica. 
Este trabajo solo se pudo llevar a cabo gracias a 
la activa y generosa participación del Profesor 
Emiliano Aguirre (Seagrief 1993). 

Unos años después el MNCN dedicó una 
exposición monográfica a los hallazgos paleo-
antropológicos de Atapuerca. Su trascendencia ya 
había tenido gran repercusión en los medios de 

Fig. 3. Ámbito dedicado a Selección y Adaptación 

en la exposición “Especies”.  Servicio de Fotografía 

MNCN.  
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comunicación lo que, unido a la espectacularidad 
de la muestra con maquetas a tamaño real y a 
escala de los distintos yacimientos (Trinchera 
Galería, Gran Dolina, Sima de los Huesos) y a la 
presencia de fósiles originales tanto humanos 
como de fauna, industria lítica, y elementos 
interactivos y audiovisuales (teatro virtual, sala 
de ordenadores), supuso un gran éxito de público 
con más de 180.000 visitantes en un año. En la 
muestra se hacía especial referencia a la meto-
dología empleada por los paleontólogos y arqueó-
logos (excavación, sistemas de datación de los 
fósiles…) y finalizaba con un ámbito que también 
despertaba gran interés denominado “¿Qué nos 
hizo humanos?”. 

En cuanto a los dinosaurios, aparte de la ya 
citada “Dinosaurios: monstruos fantásticos, 
animales conocidos”, en 2003 se inauguró 
“Mitología de los dinosaurios” que hacía un 
recorrido por la interpretación que se ha dado a 
los restos fósiles de estos reptiles no solo desde el 
punto de vista científico, sino también desde la 
literatura y el cine. Incluía diferentes maquetas 
que representaban tanto a los dinosaurios reales, 
como a los fantásticos, y esqueletos de distintas 
especies (Sanz y Ortega 2003). 

Pero no es hasta 2006 cuando aparecen por 
primera vez en el MNCN conceptos relacionados 
con los mecanismos de la evolución. Fue el caso 
de la exposición temporal denominada 
“Especies” (Dorda y Sánchiz 2006) que tenía 
como hilo conductor el concepto de especie, ¿qué 
es una especie?, ¿cuántas especies existen?, 
¿cómo se nombran y clasifican?, ¿cuántas se 
conocen?, ¿cómo y por qué se extinguen? Pero 
también se explicaba la selección natural y el 
mimetismo, selección artificial y domesticación, 
la distribución geográfica de las especies, la 
evolución insular y finalmente la evolución 
humana (Fig. 3). La muestra “Especies” utilizó 
las líneas de investigación de diferentes equipos 
del MNCN (CSIC) para explicar procesos como 
extinción, multiplicación, evolución insular o 
mimetismo.  

 
2009-2016: La actualización  
 

En 2009, con motivo de la celebración del 
bicentenario del nacimiento de Darwin y del 150 
aniversario de la publicación de “El Origen de las 
Especies” (1859), se celebró la exposición “La 
evolución de Darwin” (Feijó y Peña de Camus 
2009) con la Fundación Gulbenkian de Lisboa y 
el American Museum of Natural History de 
Nueva York. En ella se efectuaba un recorrido 
por la vida del ilustre científico británico y se 
reflejaban las observaciones que en su viaje 
alrededor del mundo a bordo del Beagle le habían 
conducido a la elaboración de su teoría de la 
evolución a través de la selección natural. 
Además se presentaban publicaciones y objetos 
que reflejaban las repercusiones de la obra de 
Darwin en España, tanto desde el punto de vista 
de sus detractores como de aquellos que la 
apoyaron. Finalmente había un espacio dedicado 
a la genética y a los personajes que han 
contribuido a ampliar y desarrollar la teoría de la 
evolución en el siglo XX como Fisher (1890-
1962), Haldane (1889-19888) o Dobzhansky 
(1900-1975) (Fig. 4). 

Por otra parte, la renovación de las 
infraestructuras de las salas de exposiciones y la 
restauración de buena parte de los ejemplares 
naturalizados permitieron un cambio en los 
contenidos expositivos permanentes y la 
recuperación de nuevos espacios destinados a 
este fin. En 2010 se modernizó totalmente la 
exposición “Historia de la Tierra y de la Vida” 
con la que se reabrió el Museo en 1989, 
sustituyéndose por la denominada “Minerales, 
fósiles y evolución humana” (Bonilla y Peña de 
Camus 2013) con una renovada museografía y 
nuevos ejemplares entre los que se encontraban 
cinco réplicas de dinosaurios que acompañaron a 
la histórica del Diplodoucus carnegiei (Fig. 5). Se 
renovó totalmente el ámbito dedicado a la 
evolución humana incluyendo los importantes 

Fig. 4. Ámbito dedicado a la Genética en la 

exposición “La Evolución de Darwin”.  Servicio de 

Fotografía MNCN.  

Fig. 5. Dinosaurios de la Formación Morrison en la 

exposición “Minerales, fósiles y Evolución 

humana”. Foto: Jesús Juez.  
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hallazgos de los últimos años, fundamentalmente 
en Atapuerca. Se introdujeron reproducciones 
paisajísticas retroiluminadas a gran escala pero se 
mantuvo de alguna forma la distribución de la 
exposición anterior en la parte dedicada a la 
paleontología: ¿Qué es la fosilización?; La escala 
de tiempo geológico, Trilobites y ammonites; 
Peces y anfibios; El origen de los dinosaurios; 
¿Qué es un mamífero? y Evolución humana son 
algunos de los principales ámbitos. 

Finalmente, en 2012 se inauguró la exposición 
permanente “Biodiversidad” en la sala al norte 
del edificio (Peña de Camus 2014). Esta muestra 

está estructurada, ya que todavía se exhibe, en 
tres áreas Biodiversidad, Evolución y Conserva-
ción. En la primera se explica qué es la 
biodiversidad, cómo se distribuye geográfica-
mente, niveles de apreciación y clasificación. 
Todo ello para explicar en la segunda parte que la 
biodiversidad es fruto de la evolución (Fig. 6). 
También se expone la teoría de la evolución a 
través de la selección natural, así como la 
selección sexual y artificial. Además, en diversos 
apartados se da a conocer la base genética de la 
evolución y las pruebas paleontológicas que 
confirman esta teoría y se divulgan con ejemplos 
conceptos como especiación, coevolución, 
macroevolución, convergencia evolutiva o 
extinción. La última parte está dedicada a la 
conservación. Esta última renovación se 
caracteriza por la vuelta de muchos ejemplares de 
colecciones a las exposiciones, la actualización 
del discurso científico reflejando la actividad 
investigadora del centro y la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

 
La evolución en términos clave 

 
Con el objetivo de conocer si los términos 

utilizados en los textos que acompañan las 
exposiciones pudieran ser índices de cómo se 
aborda el tema de la evolución se ha realizado un 
estudio de las publicaciones o catálogos que se 
editaron con motivo de las exposiciones 
reseñadas (excepto en el caso de la exposición 

Fig. 6. Vista  general de la exposición “Biodiversidad”. 

Servicio de Fotografía MNCN. 

 

TABLA 1. Recuento de palabras clave relacionadas con la evolución biológica en diversas exposiciones 

del Museo Nacional de Ciencias Naturales (en gris exposiciones temporales). 

 

TÉRMINOS EN 

CATÁLOGOS 

(Nº de repeticiones) 

1989 

Historia de 

la vida 

2006 

Especies 

2009 

La 

evolución 

de Darwin 

2010 

Minerales, 

fósiles y 

evolución 

humana 

2012 

Biodiversidad 

Diversidad /Biodiversidad 

(hábitats, formas, taxones…) 
8 37 12 10 55 

Evolución, evolucionaba, 

evolucionando, evolucionista, 

coevolución, macro y 

microevolución 

15 28 125 29 71 

DNA, ADN 0 22 35 3 16 

Selección (natural, sexual, 

artificial, o nada), seleccionar 

caracteres, seleccionar 

subpoblaciones 

0 20 58 0 33 

Fósil(es), fosilización, fosilizan 54 16 82 34 18 

Darwin, neodarwinismo 0 10 +400 0 25 

Genes, gen, genética, genoma, 

genotipo 
0 38 113 4 61 

Desarrollo embrionario, cámara 

embrionaria, embriología, 

pruebas embriológicas 

3 1 7 4 12 

Anatomía, anatomía comparada 0 10 3 4 4 
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“Especies” que se han utilizado los textos de los 
paneles al no existir la publicación correspon-
diente). Este análisis ha consistido en el recuento 
de algunas palabras clave seleccionadas y cuyos 
resultados se reflejan en la Tabla 1. 

En primer lugar se observa que las palabras 
evolución y sus derivados, si bien aparecen en las 
exposiciones de contenido paleontológico 
“Historia de la Tierra y de la Vida” (15 veces) y 
“Minerales fósiles y evolución humana” (29), son 
mucho más frecuentes en la muestra permanente 
“Biodiversidad” (71), lo que no es de extrañar ya 
que en ella existe un ámbito específico dedicado 
a los mecanismos de la evolución. Más drástica 
es la presencia de los términos relacionados con 
la selección, incluyendo la selección natural, 
sexual o artificial que no aparecen ni una sola vez 
en aquellas muestras dedicadas a la paleontología 
y aparecen por primera vez en una exposición 
temporal “Especies” en 2006 (20) y en una 
permanente, “Biodiversidad” en 2012 (33). 
Como no podía ser de otra forma, es en la 
exposición dedicada a Darwin en 2009 donde se 
repiten mayor número de veces (58). Finalmente 
otro resultado que parece llamativo es que los 
términos genética, gen o genes tampoco aparecen 
en las muestras de fósiles, pero sí aparecen en las 
exposiciones “Especies” (38), “La Evolución de 
Darwin” (113) y “Biodiversidad” (61). 

 
Conclusiones  

 
En las exposiciones del MNCN el tema de la 

evolución se ha tratado tanto en exposiciones 
permanentes como en temporales. En el caso de 
las permanentes, el vehículo principal e inicial de 
comunicación han sido los fósiles y los temas a 
tratar se relacionan directamente con ellos 
(fosilización, distribución geográfica y temporal, 
deriva continental, relaciones filogenéticas,….). 
En estas exposiciones de contenido principal-
mente paleontológico se detecta que, aunque 
reflejan que los restos fósiles constituyen una 
evidencia de la evolución, no mencionan ni la 
base genética de la misma, ni tampoco se explica 
la selección natural. 

Debido a que la exposición “Mecanismos de la 
vida” (1992) no pudo realizarse, hay que esperar 
hasta 2012, en que se inaugura la exposición 
“Biodiversidad”, para ver como conceptos  
relacionados con la evolución y sus mecanismos 
tienen  presencia en una exposición permanente.  
En esta muestra se tratan, entre otros temas, la 
biodiversidad, la selección natural, sexual y 
artificial, evidencias paleontológicas y genéticas 
de la evolución, la evolución insular, origen y 
árbol de la vida, coevolución, micro y 
macroevolución y extinción. 

Pero son las exhibiciones temporales las 
primeras que, por diversas circunstancias, ofrecen 
a los visitantes explicaciones sobre los 
mecanismos de la evolución. En concreto la 

muestra “Especies” en 2006 es la primera que lo 
hace, introduciendo conceptos como especie, 
origen y árbol de la vida, variabilidad 
intraespecífica, selección natural,  distribución 
geográfica de las especies, evolución insular, 
modos de especiación, domesticación, extinción, 
genética y evolución humana. Posteriormente, en 
la exposición  “La evolución de Darwin” (2009) 
se daba cuenta de las evidencias (paleontológicas, 
embriológicas,  la anatomía comparada...) que 
encontró Darwin para formular su teoría de la  
evolución a través de la selección natural y 
sexual.  También se explicaba la base genética de 
la evolución  y la consiguiente reformulación de 
su teoría: el neodarwinismo. 

Las conclusiones que se obtienen al revisar los 
contenidos expositivos se ponen también en 
evidencia al observar, como se ha visto 
anteriormente, la diferencia numérica en la 
aparición de términos clave en los catálogos de 
las diferentes exposiciones.  

El conocimiento de la evolución proporciona al 
público una base indispensable para conocer su 
lugar en el planeta y el origen y valor de la 
biodiversidad. Los museos de historia natural se 
han revelado como importantes centros para el  
aprendizaje informal de la ciencia por lo que son 
instituciones muy adecuadas para transmitir a la 
sociedad conceptos relacionados con la evolución 
y sus mecanismos y así tratar de desterrar  las 
numerosas y variadas ideas erróneas que existen 
al respecto. 
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