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EQUIPAMIENTO 
DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos
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- La muestra del Museo Nacional de Historia Natural 
presenta un resumen de los 230 millones de años de 

evolución de los dinosaurios, que se complementó con una 
charla en el Inach, a cargo del doctor David Rubilar, quien 
plantea que no todos los dinosaurios se extinguieron, sino 

que evolucionaron hacia las aves de hoy.

Exposición en Zona Franca hasta el 23 de julio

Dinosaurios: 
aún viven 

entre nosotros



Para el común de la 
gente, los dinosaurios ya 
no existen, se extinguie-
ron. A lo más quedaron 
algunos vestigios que nos 

recuerdan a esos gigantes 
que parecen sacados de un 
mundo de fantasía. Si uno 
ve un cocodrilo o un dragón 
de Komodo, puede hacerse 
una idea de lo que eran los 
dinosaurios. Pero no, los 
dinosaurios siguen entre 
nosotros.

El viernes, se inauguró 
en Zona Franca, la exposi-
ción “Dinosaurios, más allá 
de la extinción”, que podrá 
ser visitada hasta el 23 de 
julio. Pero un día antes, en 
el Instituto Antártico Chile-
no, Inach, el jefe de Paleon-
tología del Museo Nacional 

de Historia Natural, el doc-
tor David Rubilar, presentó 
un adelanto del contenido 
de esta muestra. Ante una 
audiencia familiar, con 
muchos niños preguntando 
con interés, Rubilar sor-

prendió develando algunos 
mitos en torno a la supuesta 
extinción total de los dino-
saurios.

“Más allá de la extinción 
hace referencia justamente 
a la evolución de los dino-

saurios y su continuidad 
hasta el presente. Tende-
mos a pensar que todos los 
dinosaurios se extinguieron 
hace 66 millones de años 
en la gran mortandad, sin 
embargo, sabemos la evi-
dencia abrumadora de que 
las aves, sin excepción, 
son un tipo de dinosaurio. 
Todas las aves, el pollo que 
te comes, las palomas que 
alimentas, son dinosaurios. 
Es exactamente lo mismo 
que pasa con los murciéla-
gos, nosotros no los exclui-
mos de los mamíferos por 
el hecho de que vuelen”, 
planteó Rubilar antes de su 
exposición.

A lo largo de la historia 
de la ciencia se ha estableci-
do al Archaeopteryx como 
primera ave. “Si tú ves la 
anatomía del Archaeop-
teryx, tiene poco de ave, tie-
ne más de dinosaurio, pero 
tenía plumas. De hecho fue 
más el primer dinosaurio 
emplumado más que el pri-
mer pájaro. Pero como es 
un animal fundacional, hay 
un consenso en referirse al 
Archaeopteryx más todos 
sus descendientes como el 
grupo aviano más amplio. 
Ese grupo incluye en una de 
sus ramas a las neornithes 
que serían las aves más mo-
dernas, pero todas las aves, 
sin excepción no dejan de  
ser un Avialae, no dejan 
de ser un Terópodo, que es 
un grupo más amplio, que 
incluye al Tiranosaurio, al 
Velociraptor, y no dejan de 
ser un dinosaurio”.
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Doctor David Rubilar del Museo Nacional de Historia Natural

“Las aves, sin excepción, son dinosaurios”
- El viernes se inauguró en Zona Franca, la exposición “Dinosaurios, más allá de la extinción”, que permanecerá abierta hasta el 23 de julio. 

Hubo sí, un preludio en el Inach, con una charla en la que Rubilar sorprendió a los asistentes con esta revelación sobre las aves.

La evolución de los dinosaurios hacia las aves, fue la base de la exposición que David Rubilar ofreció 
el jueves en el Inach.
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El Sinosauropteryx, un lagarto con plumas cuyos restos fueron encontrados en China.

“Si tú vez la anatomía del Archaeopteryx, 
tiene poco de ave, tiene más de dinosaurio, 
pero tenía plumas. De hecho fue más el 
primer dinosaurio emplumado más que el 
primer pájaro”, planteó el paleontólogo
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El Archaeopteryx y to-
dos sus descendientes, son 
considerados en el grupo 
Avialae, más inclusivo, en 
el que se encuentran las 
aves modernas y varios 
dinosaurios precursores 
de éstas.

Sucede que surgen de 
distintas ramas, pero “casi 
todas las características 
que identificas en las aves, 

que tú piensas que son pro-
pias de las aves, como tener 
plumas, huesos huecos, 
alargamiento de los brazos, 
son todas características 
que encuentras en diferen-
tes tipos de Terópodos, que 
no son pájaros”.

¿Pero qué característi-
cas tienen las aves que las 
hacen únicas?  “Tal vez, la 
simetría de los ovarios, las 

aves hembras tienen más 
desarrollado un ovario más 
que el otro, y hasta ahora, 
lo sabemos por un fósil 
encontrado en China, muy 
bien conservado, llamado 
Jeholornis, que al parecer 
sería un indicativo de que 
tal vez es una característica 
más conspicua, más única 

El Archaeopteryx, considerada como el primer ave, para el jefe de Paleontología del Museo Nacional 
de Historia Natural, es más un dinosaurio emplumado que un ave propiamente tal.

Las características del ganso nos dan algunas pistas de sus ancestros.



de las aves y no tanto las 
plumas, que en un momen-
to, cuando se descubrió el 
Archaeopteryx, se pensó 
que las plumas hacían al 
ave, pero en realidad no es 
tan así”, continuó Rubilar.

Las aves cuentan con 
más de 10 mil especies, 
que duplican el número de 
mamíferos, es por eso que 
el paleontólogo asegura 
que, “por número de espe-
cies, seguimos siendo el 
planeta de los dinosaurios, 
en tierra, pero esta diver-
sificación se dio en todo el 
mundo. Los dinosaurios 
tienen una distribución 
cosmopolita justamente 
porque en su historia tem-
prana estaba el mega conti-
nente de Pangea, entonces 
tuvieron esa dispersión por 
todo el planeta, hasta bien 
avanzada la desfragmen-
tación, con la consecuente 
diferenciación por el aisla-
miento geográfico”.

Pero, ¿todas las aves? 
¿O solamente algunas? 
¿Las más pequeñas tam-
bién son dinosaurios evo-
lucionados?

“Todas las aves tienen 

un ancestro común, sin 
excepción, pertenecen a 
un grupo que los abarca 
y es un ancestro que se 
diferencia en la última 
parte de la era de los di-
nosaurios, entonces son 
sobrevivientes al episodio 
de la extinción masiva. El 
colibrí por ejemplo, tiene 
un ancestro en común más 
reciente con un Tiranosau-
rio que cualquiera de los 
dos, con un Alosaurio, por 
ejemplo; suena loco, pero 
el tema es que la morfo-
logía te dice muy poco de 
las relaciones, el aspecto 
general, tener dientes, 
bracitos cortos, dice poco, 
pero hay aspectos de la 
morfología que son más 
profundos y permiten 
establecer grupos, tipos 
de parentescos”.

Si bien la exposición 
de Zona Franca temática-
mente es más amplia que 
lo planteado en la exposi-
ción, ya que resume los 
230 millones de años de 
evolución de los dinosau-
rios, sí permitirá que el 
público pueda analizar los 
detalles de los esqueletos 
representados, las formas 
y notar que la evolución, en 
realidad, nunca se detiene.
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En esta muestra de esqueletos, se puede apreciar la progresiva desaparición de la cola y la posición más erguida que fueron adoptando las aves en relación a sus ancestros. De izquierda a derecha, 
Cunfuciusornis, Sapeornis Chaoyangensis y finalmente, un pollo.

En la exposición que se abrió en Zona Franca se exhibe una muestra del Museo Nacional de Historia Natural, respecto de los dino-
saurios.
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Hasta el 23 de julio podrá visitarse esta exposición, que viene de convocar a más de 165 mil personas en Valdivia.

“Todas las aves tienen un ancestro 
común, sin excepción, pertenecen a un 
grupo que los abarca y es un ancestro 
que se diferencia en la última parte 

de la era de los dinosaurios, entonces 
son sobrevivientes al episodio de la 
extinción masiva”, explicó Rubilar
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