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Concepto de fósil-Procesos de formación de fósiles
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Concepto de fósil- Procesos de formación de fósiles
¿Qué son los fósiles?

¿Cómo se forman los fósiles?

¿Qué información nos brindan los fósiles?

Se denomina fósil a toda evidencia de la vida Es el resultado de un conjunto de transforma- Los fósiles hallados por los paleontólogos son

en el pasado presente en las rocas de la corteza
terrestre y que posean una antigüedad superior
a 5.000 años.
La palabra fósil viene del latín fossilis y quiere
decir: “lo que se obtiene excavando”.
Se pueden encontrar restos de seres vivos o
partes de ellos, así como indicios de vida (trazas
o icnofósiles).
Generalmente fosilizan las partes duras o mineralizadas de los organismos; como conchillas de
caracoles, caparazones de artrópodos, espículas de esponjas, esqueleto de vertebrados o de
estrellas de mar etc. Las partes blandas se
desintegran y descomponen rápidamente, y
difícilmente fosilizan.

Fósil de trilobites (artrópodo)
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ciones que se producen en los restos de los
organismos, o a partir de alguna evidencia de
vida.
El contacto con el aire, la lluvia, el viento y los
organismos descomponedores facilitan la
degradación de los organismos muertos;
cuanto más rápido se entierren, más posibilidades habrá que se formen fósiles a partir de ellos.

¿Qué son las trazas o icnofósiles?

utilizados para conocer la vida y las condiciones
ambientales del pasado. A partir de esta información se puede reconstruir la historia de la
vida en la Tierra y las relaciones evolutivas de los
diferentes grupos de seres vivos.
Los denominados fósiles guías se utilizan para
determinar la edad geológica relativa de los
estratos rocosos; conociendo la antigüedad de
un fósil determinado, su presencia en una roca
indica la edad relativa de la misma.

Son señales o indicios de la existencia de un
ser vivo en el pasado: huellas, coprolitos,
cuevas o nidos, huevos, etc.

-Material fecal
fosilizada (coprolitos)-

-Rastros de pisadas de
dinosaurios carnívoros-

-Los ammonites son utilizados
como fósiles guíaPág. 2 de 4
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Proceso de formación de fósiles
El proceso de fosilización se inicia cuando el organismo muere y termina cuando el fósil es finalmente
hallado en una roca. Durante este largo proceso, algunos organismos se conservan casi sin modificaciones,
y otros sufren complejas y lentas transformaciones.

Momificaciones
Casi no hay modificación en la
composición química original del
organismo. Se conserva en frío,

Piel de perezoso
con pelos

o incluído en alguna sustancia
protectora como el ámbar.

Insecto en ámbar

FOSILIZACIÓN

Mineralización o
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Carbonización
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organismo durante su enterramiento.
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Proceso de formación de fósiles
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