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Autor del libro “Darwin’s Fossils”

Adrian 
Lister, 
en la 
ruta que 
maravilló 
a Darwin
- El líder de investigación 
paleontológica del Museo de 
Historia Natural de Londres, 
Inglaterra, visitó Magallanes, 
para conocer una de las zonas 
de Sudamérica que influyó 
notablemente en el célebre 
naturalista inglés para sustentar 
su teoría sobre la evolución 
de las especies.
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En apenas cinco años 
de viaje, entre 1831 y 
1836, el HMS Beagle pasó 
a la historia por un céle-
bre pasajero de sólo 22 
años, que con una inusual 
cuota de sacrificio y cu-
riosidad, se embarcó en 
Inglaterra para conocer 
Sudamérica, sin saber 
que aquí encontraría la 
clave para sustentar su 
teoría sobre la evolución 
de las especies. Charles 
Darwin llegó a Río de 

Janeiro en 1832 y de ahí 
comenzó sus expediciones 
geológicas, recorriendo 4 
mil kilómetros a caballo. 
“Mi objetivo en todo este 
galope era entender la 
geología de esas capas 
que abundan tan nota-
blemente con los huesos 
de grandes, y extintos, 
cuadrúpedos”, justificó 
Darwin, que solía reen-
contrarse con el Beagle 
en algunos puertos.

Este episodio es men-
cionado en los primeros 
capítulos de “Darwin’s 
Fossils: The Collection 
that Shaped the Theory of 

Evolution” (“Los fósiles 
de Darwin: La colección 
que formó la Teoría de la 
Evolución”), el libro que 
esta semana presentó el 
líder de investigación 
paleontológica del Mu-
seo de Historia Natural 
de Londres, Inglaterra, 
Adrian Lister. Invitado 
por la gestora cultural 
del Hotel Casino Dreams, 
Marisol Rimenschneider, 
el científico británico es 
doctor en zoología de la 
Universidad de Cambrid-
ge y ha publicado casi 200 
artículos y sus dos libros 
sobre mamuts han vendi-

do más de 60 mil copias. 
El lunes, en los salones 

de Dreams, Lister pre-
sentó su libro, publicado 
en abril de este año, que 
representa la primera 
evaluación exhaustiva de 
la recolección de fósiles 
que realizó Darwin y la 
importancia que esto tu-
vo en el desarrollo de su 
pensamiento.

El primer hecho signi-
ficativo fue el hallazgo de 
restos del Megatherium, 
un gigantesco perezoso, a 
los que se sumó después, 
fósiles del Glyptodon. 
“Nunca olvidaré mi asom-

CONSULTE POR VACANTES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2018.INSCRIPCIONES DESDE EL 30 DE JULIO EN LA SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO.

CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP
Comodoro Arturo Merino Benítez 777 – 783 – Fono 61 2 231196  / E- mail: secretaria@nobelius.cl 

Oficina de Finanzas: Lautaro Navarro 1066, oficina 405 Fono 61 2 227034  / E-mail: secretariafinanzas@nobelius.cl

Buscamos  formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados 
en nuestro Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de 
valores y actitudes positivas, y la preparación para la Educación Superior.
Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón 
Saludable”
Apoyo sicopedagógico: diagnóstico, talleres, reforzamiento
Actividades extraescolares. Deportivas, artísticas, culturales.
Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico, 
Preparación PSU, Jornada Continua.
Énfasis en formación valórica: orientación vocacional, desarrollo de actitudes positivas 
para la convivencia escolar, participación, trabajo en equipo.

Relación con la Comunidad: 
Centro de Práctica Educativa, organización de actividades culturales, deportivas y 
sociales, convenios con Universidades y preuniversitarios.
REQUISITOS:
1º BÁSICO: 30 vacantes. Presentar Certificado de Nacimiento, informe de Educación 
Parvularia, rendir prueba de diagnóstico y entrevista al postulante y su apoderado.
OTROS CURSOS: 
Consultar por disponibilidad de vacantes. Presentar Certificado de Nacimiento e informe 
de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con el informe de notas 
del primer semestre de 2018, entrevista al postulante. Se completarán las vacantes 
respetando el orden de inscripción.

COLEGIO NOBELIUS 
ADMISIÓN 2019
1º BÁSICO A 4º MEDIO

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

“Lealtad, Nobleza, Sabiduría”

Autor del libro “Darwin’s Fossils”

Adrian Lister y su recorrido por 
la tierra que inspiró la teoría de la 

evolución de Charles Darwin
- El líder de investigación paleontológica del Museo de Historia Natural de Londres, Inglaterra, 
llegó por primera vez a Sudamérica, invitado por la gestora cultural del Hotel Casino Dreams, 

Marisol Rimenschneider, para presentar el libro sobre los descubrimientos que el célebre 
naturalista británico realizó entre 1831 y 1836.

Adrian Lister presentó esta semana “Darwin’s Fossils: The Collec-
tion that Shaped the Theory of Evolution” (“Los fósiles de Darwin: 
La colección que formó la Teoría de la Evolución”).
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bro cuando desenterré  
una armadura gigantesca 
como la de los armadi-
llos”, relató Darwin. Al 
ver que los animales vivos 
tenían su antecedente pri-
mitivo llevó al naturalista 
a realizar sus primeras 
conclusiones sobre la 
evolución, contenidos en 
la “Ley de sucesión de 
tipos” (1839).

Para Adrian Lister, 
“respecto de los fósiles 
de mamíferos, Darwin en-
tendió que estos estaban 
conectados con los seres 
vivientes, como que un 
caballo de hoy tenía un 
antepasado extinto. Por 
ejemplo, los perezosos 
que se extinguieron, son 
parientes y están conec-
tados con los actuales. 
El perezoso solamente 
vive en Sudamérica; vio 
al Gliptodon y los arma-

dillos, empezó a hacer 
las conexiones entre lo 
extinto y lo nuevo, y así 
fue llegando a la idea de 
la evolución”.

En el caso de estos 
perezosos gigantes, des-
cubrió la mandíbula de 
otro animal similar al 
Megaterio, pero de mucho 
menor tamaño, aunque 
considerablemente mayor 
que el perezoso que se 
conoce actualmente. Así 
lo bautizó como Mylodon 
Darwinii, ya que esa man-
díbula fue un holotipo, un 
único elemento, ya sea 
ejemplar o ilustración, 
usado por el autor o de-
signado por él como tipo 
nomenclatural.

Otro ser que lo impac-
tó fue el Toxodon, que 
según el relato de Lister, 
Darwin lo encontró en el 
patio trasero de una casa. 

Al realizar la reconstruc-
ción, se preguntó si era 
un roedor monstruoso, un 
manatí o un rinoceronte, 
concluyendo que al final, 
se trataba de un nuevo 
orden de mamífero. En 
1839, el naturalista escri-
bió asombrado: “Cuán ma-
ravilloso es que órdenes 
tan diferentes, al presente 
enteramente separados, 
coincidan en diferentes 
puntos de la estructura 
del toxodón”.

Lo mismo sucedió al 
encontrar restos de la 
Macrauchenia, que en 
principio creyó que se tra-
taba de una llama gigante, 
pero que al ver que tenía 
tres dedos separados en 
lugar de dos, y que no 
tenía relación ni con las 
llamas ni los guanacos, 
descubrió un nuevo orden 
de mamíferos: Litopterna. 

Similar sorpresa, relató 
Adrian Lister, produjo en 
el investigador encontrar 
el diente de un caballo in-
crustado con los restos de 
Mastodon, Megaterio, To-
xodón y otros monstruos 
extintos, que lo llevaron 
a preguntarse cómo el 
equino introducido por los 
españoles “podría haber 
exterminado al antiguo 
caballo, bajo condiciones 
de vida aparentemente 
tan favorable”.

Para Adrian Lister, 
“mi interés particular 
es que la colección de 
fósiles que hizo Darwin 
es tanto o más importan-
te que la que realizó en 
Galápagos. Porque por 
ejemplo, en el monte Tarn 
encontró restos fósiles de 
la época del mesozoico, 
correspondiente a ammo-
nites, de la época de los 

Estatua de Charles Darwin en el Museo de Historia Natural de 
Londres.

Ilustración del Mylodon Darwinni.
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Reconstrucción del esqueleto del Milodón, en el Museo de Historia Natural de Londres.
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Defensoría Penal Pública invita a abogados interesados en 
prestar defensa penal a rendir prueba habilitante 

La Defensoría Penal Pública hace un llamado a los abogados, o 
licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales con expediente de 
titulación abierto en la Corte Suprema, que estén interesados en 
prestar defensa penal pública general y defensa penitenciaria a 
rendir prueba habilitante el día 24 de octubre de 2018. 

En la Región de Magallanes las pruebas  se rendirán el miércoles 
24 de octubre, en dependencias de la Defensoría Regional de 
Magallanes, ubicada en calle José Miguel Carrera 441 de Punta 
Arenas, en los siguientes horarios:

15:00 horas defensa penal general, 
17:00 horas defensa penitenciaria.

IMPORTANTE: Las personas que deseen rendirlas deben inscribirse 
obligatoriamente, en el siguiente link http://www.licitaciones.dpp.
cl/preinscripcion/.
Los postulantes no podrán utilizar material de apoyo durante la 
rendición de las pruebas. Es decir, no podrán consultar ningún tipo 
de cuerpo legal para responder ambos exámenes. 
Los temarios están publicados en la web: http://www.dpp.cl/
pag/213/435/examen_de_evaluacion_tecnica
Las personas que quieran rendir las pruebas o conocer más detalles  
y requisitos pueden acceder a www.dpp.cl o, en su defecto, comu-
nicarse a la Defensoría Regional de Magallanes fono 61-2220569, o 
acudir personalmente a las oficinas en calle José Miguel Carrera 
441 de Punta Arenas.

IMPORTANTE EMPRESA DEL RUBRO AUTOMOTRÍZ

Con disposición al trabajo en equipo y flexibilidad a los cambios.  
Se requiere idealmente manejo del idioma inglés, 3 años de 
experiencia, manejo computacional nivel usuario, licencia de 
conducir al día. Se ofrece renta de acuerdo al mercado, estabilidad 

laboral e importantes beneficos.

PRESENTAR CURRÍCULUM EN O`HIGGINS Nº931 - PUNTA ARENAS.

REQUIERE CONTRATAR

EJECUTIVO DE VENTAS

El Megaterio fue la única especie conocida de perezoso gigante, 
hasta que Darwin descubrió la mandíbula de un animal similar, 
que bautizó como Mylodon Darwinii.

El Toxodon, cuyos restos asombraron a Charles Darwin en su paso por Sudamérica.Reconstrucción del Gliptodonte en el Museo de Historia Natural de Londres, cuyos restos tam-
bién impresionaron a Darwin.

dinosaurios. Esta es roca 
que se sedimenta bajo 
el mar, entendió que al 
encontrar estos restos, 
estas conchas, es porque 
emergieron en algún 
momento. Casi todos 
los fósiles que recolectó 
Darwin correspondían a 
nuevas especies para la 
ciencia. Encontró cin-
co especies diferentes 
de perezosos gigantes. 
Antes de su visita, el 
Megaterio era el único 
que se conocía”.

Estos  fósi les  que 
Darwin encontró en el 
monte Tarn también lo 
dejaron impresionado, 
puesto que correspon-
dían a la era de los di-
nosaurios (Mezosoico), 
hace 250-66 millones de 
años. El primer ammo-
nite o amonita conocido 
de Sudamérica, era de 
la edad del Cretácico y 

mide 10 centímetros de 
largo y era parte de la 
concha espiral.

A lo largo de su viaje 
por Chile, desde Maga-
llanes hasta Copiapó, 
Darwin vio que en la 
cordillera de los Andes, 
a gran altura, encontró 
conchas marinas. Ahí 
lo vinculó con lo que 
vivió en 1835, cuando 
se produjo un gran te-
rremoto en Concepción. 
“Estaban con el Beagle 
en Valdivia y sintieron 
el terremoto. Llegaron 
a Concepción un par de 
semanas después y vie-
ron que muchos lugares 
se levantaron 3-4 metros, 
descubriendo moluscos 
e hizo la conexión entre 
los que encontró en la 
máxima altura, que fue 
de 4 mil metros. Si viene 
un terremoto y ve que 
conchas marinas que-

daron a 3-4 metros, hizo 
la conexión de que van 
como por capas. En esa 
época, la gente pensaba 
que las montañas sur-
gían de golpe, de una sola 
vez. Entonces Darwin 
comenzó a entender que 
estas cosas funcionan 
de forma gradual, a tra-
vés de largos períodos 
de tiempo. Como este 
hombre era un genio, 
hizo esta conexión entre 
estos dos hechos, y a su 
vez, con la evolución de 
las especies”, explicó 
Lister.

Así, la erupción del 
volcán Osorno, en enero 
de 1835; el terremoto 
de Concepción, el 20 de 
febrero del mismo año, y 
su paso por los Andes en-
tre marzo y abril, fueron 
claves para que Darwin 
desarrollara su teoría.

De esta forma, tras 

regresar a Inglaterra, 
después de pasar por 
Lima y las Galápagos, en 
1837 Darwin comenzó a 
ordenar sus ideas y anali-
zar los fósiles recogidos 
en Sudamérica para con-
figurar “El origen de las 
especies”, que terminó 
publicando en 1859.

Es por ello que Adrian 
Lister reflexiona, res-
pecto de si la evolución 
continúa desarrollándo-
se en el planeta, “si todos 
estos cambios ocurrían 
de forma gradual, en bi-
llones de años, el mundo 
natural es el sistema que 
nos soporta, lo necesita-
mos así, somos parte del 
mundo natural y es abso-
lutamente necesario, y 
lo estamos destruyendo, 
entonces no es algo que 
vayamos a cambiar 5 
mil años en adelante, es 
ahora”, concluyó. 
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