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La corteza terrestre es un inmenso archivo 
natural y sus rocas sedimentarias representan 
las páginas en las que han quedado 
documentadas algunos acontecimientos 
ocurridos en el pasado geológico.  La gran 
diversidad existente de fósiles no es producto 
de un azar sino, de la evolución del 
aislamiento reproductivo que generan algunas 
especies adaptadas a pocos ambientes, 
dependientes muchas veces a las barreras 
ecológicas. Estos procesos revelan la 
dependencia que existe entre la paleontología 

y la geología de nuestra superficie, en 
distintos tiempos. Bajo este escenario, resulta 
importante valorar las capacidades de 
adaptación de las poblaciones puestas en 
juego, pues de los resultados y consecuencias 
de dichas adaptaciones devendrán en lo que 
actualmente constituye su biodiversidad. En 
general, todo lo anterior constituye el Registro 
Fósil, el cual debe ser puesto en valor a través 
de las investigaciones paleontológicas (figura 
1). 

 

 
Fig. 1 Diferentes procesos para la colecta y estudio de los fósiles. 
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Nuestro país alberga especímenes fósiles de 
naturaleza muy diversa, cuyo estudio aporta 
valiosa información sobre la historia de la 
tierra por más de 400 millones de años. 

Estos se encuentran distribuidos tanto en el 
norte, centro y sur del país, quedando 
descontado el amplio espectro de 
aplicaciones, donde la sociedad a través de los 
proyectos de desarrollo nacional permita su 
aprovechamiento (figura 2). En sentido 
amplio, pueden servir tanto como controles y 
guías para la exploración geológica, como para 
recursos generadores de energía; sin 
embargo, existen los recursos renovables 
como aquellos ligados a la educación, cultura 
y turismo, que la investigación paleontológica 
pone en valor para darle categoría de 
patrimonio y obtener su aprovechamiento 
geoturístico.  

El propósito de la presente exposición, es dar 
a conocer las diferentes localidades que tiene 
nuestro país, con valiosos yacimientos 
paleontológicos en su contexto estratigráfico, 
poniendo en relieve los hallazgos nuevos para 
la ciencia. 
 
El interés radica en promover su conservación 
y aprovechamiento para ser utilizados con 
fines geoturísticos, tanto de aquellos que 
pueden conservarse en el campo, como de 
aquellos que forman parte de colecciones 
científicas y de exhibición. La propuesta 
incluye además un manejo autosostenible en 
coordinación con las entidades competentes y 
con los gobiernos locales y regionales. 

 

 


