CAPÍTULO 2, P.26.
LOS FÓSILES
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¿Qué son?
Los fósiles son restos o vestigios de organismos
que fueron preservados en las rocas. Existen varios
tipos de fósiles, la mayoría de los cuales son comúnmente agrupados como restos o vestigios. Los restos son las partes preservadas del organismo como
huesos, dientes, conchas, insectos preservados en
ámbar, madera, hojas, semillas, polen, algas, etc.
Durante la litificación, las capas de sedimento que
contienen los restos de organismos (ej: conchas)
pueden preservar su forma, aún después de que los
mismos hayan sido totalmente destruidos. Así, una
concha puede ser totalmente disuelta, pero podrá
dejar su molde en el sedimento. Si la concha fuera rellenada internamente por sedimento, el molde
resultante será denominado molde interno, porque
registrará la impresión de las facciones internas de
la concha. Por otro lado, si la concha fuera cubierta
externamente por las partículas sedimentarias, el
molde resultante será denominado molde externo,
por preservar las facciones externas de la concha.
De ese modo, los moldes internos son formas convexas y los moldes externos son formas cóncavas.
Cuando la concha se disuelve, restará un espacio
vacío equivalente a aquel que la misma ocupaba en
las capas sedimentarias en compactación. Si este
espacio es rellenado nuevamente por partículas
sedimentarias o si sucediera la precipitación de
minerales secundarios, y la superficie interna como
la externa también fueran compactadas, el molde
resultante será llamado contramolde.
Los restos pueden o no ser alterados químicamente, dependiendo de las circunstancias. Un mamut congelado es un ejemplo de un resto fósil inalterado. La madera petrificada es un ejemplo de un
fósil alterado, donde los minerales disueltos en el
agua rellenaron el tejido leñoso a través de un proceso de fosilización denominado permineralización.
Fósiles trazo o vestigios son evidencias preservadas
de la actividad de un organismo, tales como abrigos,

nidos, perforaciones en madera, huellas, coprolitos
(heces fosilizadas), etc. Los fósiles químicos son un
descubrimiento relativamente reciente. Estos incluyen moléculas tales como los ácidos grasos que formaban parte de un organismo y pueden ser detectados usando varias técnicas.

¿Cómo se forman?
Condiciones diferentes durante la preservación
pueden resultar en diferentes tipos de fósiles, pero
el soterramiento rápido es casi siempre importante.
Por ejemplo, las huellas y otros vestigios superficiales de la actividad de un organismo son rápidamente
obliterados por el agua o por el viento. Así, vestigios
fósiles son generalmente indicios de que el soterramiento sucedió enseguida después de que estos
hayan sido producidos. La preservación de restos
fósiles generalmente requiere la presencia de partes
duras, soterramiento rápido y condiciones químicas
apropiadas en el sedimento. Partes duras, como
huesos o conchas, exigen mucho más tiempo para
descomponerse que partes blandas, como los órganos internos. El soterramiento rápido protege los
restos de la destrucción provocada por el ambiente.
Los cadáveres son normalmente eliminados por
necrófagos dentro de horas o días, en el caso de
animales de pequeño porte, o hasta meses o años
en el caso de animales mayores o troncos de árboles. Después del soterramiento, el agua rica en
minerales puede filtrar los sedimentos y substituir los tejidos o rellenar los poros del organismo
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(permineralización). La madera petrificada es un
buen ejemplo de esto. A veces, vestigios del tejido original son aún preservados en el tronco fósil.
Incluso conchas fósiles pueden ser substituidas
por los minerales presentes en solución. Organismos soterrados o partes de organismos que fueron mineralizados son mucho más propensos a la
preservación que aquellos que no lo fueron. La fosilización es un evento raro y es de esperar que el
registro fósil sea muy incompleto. Una excepción
debe ser considerada en el caso del soterramiento
catastrófico, donde un gran número de organismos
de una misma área es soterrado rápidamente, haciéndolos inaccesible a los animales necrófagos y a
otras fuerzas destructivas de la naturaleza. Pero el
entierro catastrófico de un gran área producirá un
registro fósil incompleto, porque la mayoría de los
organismos de cuerpo blando puede descomponerse antes de que la mineralización suceda. Muchos
ejemplos de entierro catastrófico son conocidos.
Algunos incluyen los peces fósiles de la Formación
Green River en Wyoming, EE.UU., los invertebrados
marinos del Folletho Burgess, en Canadá y los dinosaurios del Bone Bed Hilda, en Alberta, Canadá.
Estos y otros ejemplos de preservación excepcional
proveen algunas de las informaciones más importantes del registro fósil.

días o semanas después de la muerte; sin embargo, en este caso, la fosilización parece haber sucedido de manera muy rápida. El estado de preservación excepcional de estos peces indica que la fosilización sucedió en pocas horas, probablemente
debido al entierro en aguas ricamente mineralizadas. De la misma manera, experimentos con crustáceos, como el camarón, demostraron que estos
animales entraron en proceso de descomposición
en pocas semanas, aún con ausencia de oxígeno en
el ambiente. Por otro lado, las partes duras como
huesos y conchas pueden persistir en el ambiente
por muchos años, por eso su preservación puede
ser más lenta. Huesos dejados en la superficie son
generalmente destruidos por animales necrófagos
o decompositores en pocos días o semanas, mientras que las conchas pueden durar hasta cientos de
años si las condiciones fueran favorables. Huesos o
conchas desarticulados indican un período de tiempo mayor entre la muerte y la preservación. Debido
a su resistencia, huesos, conchas y dientes están
entre los tipos más comunes de fósiles.
Para más información y respuestas a las preguntas sobre fósiles, visita el sitio web de creacionismo
Orígenes, sección Preguntas y respuestas.

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de
fosilización?
El tiempo necesario para que un fósil se forme
varía de acuerdo con el tipo de fósil. Existen algunos casos de fosilización instantánea, mientras
otros llevaron días o incluso meses. Sin embargo,
los fósiles no exigen miles o millones de años para
formarse. Cuanto mayor es el tiempo de fosilización, menores son las chances de que un organismo sea preservado.
Un ejemplo de fosilización casi instantánea es
observado en los peces fósiles de la Formación
Santana, Cretáceo de la Cuenca del Araripe en el
noreste del Brasil. Muchos de estos peces fueron
preservados en tres dimensiones. Los peces normalmente muestran señales de descomposición en
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