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1. IDENTIFICACIÓN DE LA COLECCIÓN

a) Nombre entidad: Universidad de Santander – UDES

b) Nombre colección: Colección universitaria.

c) Ubicación: Las piezas se encuentran alojadas en el límite oriental de Bucaramanga,
Santander, en la Comuna 16 Lagos del Cacique, en la sede principal de la
Universidad de Santander -UDES- “Campus Lagos del Cacique”, Calle 70 N°55-210,
en el sótano del edificio Carare o edificio del Parqueadero.
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Figura 1. Ubicación de la sede principal de la Universidad de Santander -UDES-, campus
Lagos del Cacique, en Bucaramanga, Santander, ubicada a 17 minutos en carro
desde el Parque Centenario en el centro de la ciudad.

d) Fecha de creación de la colección: Las primeras piezas de la colección fueron
colectadas en primer semestre de 2018, con la intención de conformar una
colección paleontológica como material de uso pedagógico – práctico para las
materias y aulas relacionadas particularmente con el programa de Geología de la
Universidad de Santander, un programa de creación reciente (Resolución No.
19818 del 18 de octubre de 2016) en el contexto de los programas ofrecidos por la
universidad.

e) Categorías y número de piezas de la colección: La colección contiene 27
especímenes, la mayoría de ellos paleontológicos.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA COLECCIÓN UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES -

La colección Paleontológica de la Universidad de Santander -UDES- está conformada por
27 piezas de material paleontológico y petrográfico. Esta colección es el resultado de las
labores de docencia del profesor Javier H. Jerez-Jaimes adscrito entonces al programa de
Geología de la Universidad, quien en el transcurso de las salidas de campo de los cursos
Biología para Geología del primer semestre de 2018, y Paleontología general del segundo
semestre de 2019, colectó junto con sus alumnos algunas piezas fósiles en localidades
cercanas a los municipios de Zapatoca y San Andrés, en el departamento de Santander. En
la colección hay además dos fósiles de Samacá, Boyacá.

1. El objetivo principal de esta colección es servir como soporte pedagógico en las
labores de enseñanza del programa de Geología, pero también se articula con otras
actividades de la UDES, como la apropiación y divulgación del patrimonio regional
a través de la exhibición del material consignado en sus colecciones, en predios de
la universidad. Las piezas tiene buena conservación y la colección agrupa diversos
linajes biológicos particularmente del cretácico marino colombiano, aunque con
bajo muestreo de cada uno. De tal manera la colección es variada y representa
diversos grupos de organismos, aunque no es numerosa.

A continuación, se efectúa una descripción del material consignado en la colección, según
localidad y Formación. Las piezas recolectadas y reportadas para la colección
paleontológica en la ficha de registro INGEP diligenciada por los responsables de la
colección con el objetivo de registrar la misma en el marco del acuerdo 1353 de 2018 ante
el Servicio Geológico Colombiano, no han sido reportadas en la literatura académica. Sin
embargo algunas de las especies referidas en la colección ya han sido estudiadas
previamente en la región (e.g. Cruz-Guevara et al., 2001, 2000; Cruz Guevara et al., 2011;
Rojas-briceño & Patarroyo, 2009). 

2.1. Elementos Paleontológicos

Piezas del Cretácico

El Cretácico es el último de los tres períodos que conforman la era Mesozoica y cuyo límite
inferior está marcado por el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno, el K-T,
responsable del fin de diversos linajes de organismos tales como dinosaurios, amonitas y
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pterosaurios, entre muchos otros (Ogg et al., 2016) . Durante ese tiempo Colombia se
encontraba parcialmente sumergida por un mar epicontinental que ocupó parte del
territorio nacional y que dejó abundante registro geológico y paleontológico en la
cordillera oriental, el valle del Río Magdalena, y los Llanos Orientales (Etayo-Serna, 1976;
Guerrero et al., 2000) . La evidencia paleontológica recopilada a lo largo de más de dos
siglos de investigaciones en el territorio nacional evidencia la existencia de una enorme
biodiversidad paleontológica con diversas configuraciones de composición ecológica a lo
largo de ese tiempo geológico, representada por una rica sucesión de faunas compuestas
de diferentes tipos de organismos.

De tal forma, el Cretácico marino colombiano se configura como uno de los periodos más
representativos y mejor estudiados de la historia natural colombiana, cuya investigación
ha contribuido notablemente a una mejor comprensión del entorno geológico y geográfico
nacional, fomentando la exploración y demarcación de recursos naturales, y favoreciendo
la apropiación social del conocimiento geológico y paleontológico mediante el estímulo de
actividades económicas particularmente relacionadas con el turismo y los fósiles. La
extensión e importancia del estudio del Cretácico Colombiano se hace evidente en la
copiosa relación de una abundante producción de literatura científica en la que destaca el
registro y estudio de diversos linajes de organismos, como amonitas (por ejemplo
Bogdanova & Hoedemaeker, 2004; Bürgl, 1957, 1960; Etayo-Serna, 1964, 1967, 1979,
1985; Etayo-Serna et al., 1985) , bivalvos (por ejemplo Acosta, 1960; Buch, 1939; Bürgl,
1954, 1955, 1960; D’Orbigny & Boussingault, 1842; Etayo-Serna, 1967, 1985; Etayo-Serna
et al., 1985, 2003; Gutiérrez, 1971; Guzman, 1985; Karsten, 1858; Lea, 1841; Patarroyo &
Götz, 2020; Piraquive et al., 2011; Villamil, 1992) , gasterópodos (por ejemplo Agassiz,
1840; Etayo-Serna, 1985; Jaworski, 1938) , crustáceos (por ejemplo Bermúdez et al., 2013;
Feldmann et al., 1999; Gómez-Cruz et al., 2015; González-León et al., 2016; Luque, 2014,
2015; Luque et al., 2012, 2019, 2020; Rathbun, 1937; Vega et al., 2008) , equinoideos (e.g.
Cruz-Guevara et al., 2001, 2000; D’Orbigny & Boussingault, 1842; Etayo-Serna, 1964,
1985b; Fabre, 1981a, 1986; Guzman, 1985; Jerez-jaimes et al., 2015; Lea, 1841; Ludwing,
1925; Patarroyo, 2002; Rueda, 1982) , foraminíferos (por ejemplo Blau et al., 1992; Cruz
Guevara et al., 2011; Martínez R., 1989, 2003; Patarroyo Camargo et al., 2009, 2019;
Patarroyo, 2009; Petters, 1955; Renne et al., 2018; Vergara S., 1997) , plesiosaurios ( por
ejemplo Acosta et al., 1979; Gómez-Pérez & Noè, 2009, 2017; Goñi & Gasparini, 1983;
Hampe, 2005; Jerez-jaimes & Narváez Parra, 2001; Noè et al., 2006; Noè & Gómez-Pérez,
2020; Páramo-Fonseca et al., 2019; Páramo-Fonseca, 2015; Páramo-Fonseca et al., 2018) ,
ictiosaurios (por ejemplo Camacho & de Porta, 1963; Cortés & Páramo-Fonseca, 2018;
Daniel Eduardo Pomar-Barón, 2017; Maxwell et al., 2016, 2019; María Eurídice
Páramo-Fonseca, 1997) , mosasaurios (por ejemplo Correa, 2016; Maria Eurídice
Páramo-Fonseca, 1997, 2000, 2012)  , tortugas (por ejemplo Cadena, 2009, 2011b; Cadena
et al., 2013, 2019; Cadena, 2011a, 2014, 2015, 2020; Cadena et al., 2007, 2010; Cadena &
Gaffney, 2005; Cadena & Parham, 2015) , peces (por ejemplo Alfonso-Rojas & Cadena,
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2020; Álvarez-León et al., 2013; Brito & Janvier, 2002; Carrillo-Briceño et al., 2016, 2019;
Niño-garcia et al., 2019; María E. Páramo-Fonseca, 1997; Maria Eurídice Páramo-Fonseca,
1997; María Eurídice Páramo-Fonseca, 2001; Porta, 2011; Reinhart, 1951; Santos &
Oliveira, 1994; Schultze & Stöhr, 1996; Vernygora et al., 2018) , pterosaurios (Cadena et al.,
2020), dinosaurios (Carballido et al., 2015; Ezcurra, 2009) , ostrácodos (Patarroyo Camargo
et al., 2019) , crocodilomorfos (Cortés et al., 2019) , briozoos (Jerez-jaimes et al., 2013) ,
braquiópodos (Rojas-briceño & Patarroyo, 2009) , insectos (Gómez-Cruz et al., 2011) ,
plantas (por ejemplo Bürgl, 1957; E. Correa et al., 2010; De La Parra, 2009; Dorado, 1990;
Herngreen & Duenas Jimenez, 1990; Huertas, 1967, 1970, 1976; Martínez et al., 2015;
Pons, 1988; van Waveren et al., 2002) , e incluso, icnología de invertebrados (por ejemplo
(Cruz-Guevara et al., 2001; Etayo-Serna & Guzmán-Ospitia, 2020; Hasiotis & Villamil, 1993) 
y de vertebrados - para el caso, dinosaurios - (M. Moreno-Sánchez et al., 2011; Noè et al.,
2020)  , todos en el contexto de una serie de rocas con diferentes tipos de características
faciales y de estructuras sedimentarias que relatan procesos de avance y retroceso de ese
mar (Etayo-Serna, 1976; Guerrero et al., 2000) .

Esta riqueza geológica y paleontológica del Cretácico marino colombiano está distribuida a
lo largo de diversas localidades del territorio nacional (ver por ejemplo (Acosta, 1960;
Álvarez-León et al., 2013; Bürgl, 1955; Etayo-Serna, 1964b, 1985a; M. Moreno-Sánchez et
al., 2011; Noè & Gómez-Pérez, 2020; Maria Eurídice Páramo-Fonseca, 1997, 2015) pero
son particularmente celebres los yacimientos asociados al Alto Ricaurte en Boyacá, donde
la abundancia de esos fósiles ha generado un impacto en la comunidad local,
particularmente, en el contexto de la apropiación regional del patrimonio paleontológico,
lo que ha generado un valor y un sentido de pertenencia en la geografía e historia natural
de la región que ha beneficiado las dinámicas sociales y económicas de la misma. Además,
al constituir una de las áreas mejor estudiadas de la paleontología y la geología nacionales,
el estudio del cretácico colombiano es ejemplar en tópicos de las geociencias y disciplinas
afines y por lo tanto, parte esencial de los mecanismo pedagógicos propios para el
aprendizaje de esa disciplina en territorio nacional.

La mayoría de los especímenes de la colección paleontológica UDES proceden de unidades
geológicas de edad Cretácica particularmente del Hauteriviano-Valanginiano de la
Formación Rosablanca en Zapatoca y del Aptiano-Albiano de la Formación Tibu-Mercedes
en San Andrés (Santander), con aporte de dos especímenes del Maasctrichtiano de la
Formación Los Pinos en Samacá, Boyacá, de acuerdo con el reporte del profesor Javier
Hernando Jerez-Jaimes (Jerez-jaimes & Narváez-Parra, 2020) , quien destaca como autor de
algunos importantes trabajos sobre fósiles en la región (e.g (Cruz-Guevara et al., 2001;
Jerez-jaimes et al., 2012, 2013, 2015) . La colección es variada en el tipo de organismos
colectados, y ejemplifica en una escala reducida la diversidad paleobiológica registrada en
las Formaciones registradas en esa colección. El material referido contiene desde
pseudofósiles - útiles en prácticas de laboratorio orientadas a la clasificación e
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identificación de fósiles y de su diferenciación de estructuras geológicas morfológicamente
sugestivas pero que no son de naturaleza paleontológica-, hasta grupos como
foraminíferos, equinodermos, poliquetos, braquiópodos, bivalvos, gasterópodos,
amonitas, crustáceos, y plesiosaurios. Los más representativos en esta sección son los
moluscos, con 3 gasterópodos, 2 amonitas, y 10 bivalvos, siendo estos últimos el grupo
más numerosos. La mayoría de los fósiles aquí asociados proceden de la Formación
Rosablanca en los alrededores de Zapatoca, una localidad reconocida en el ambito
académico por sus hallazgos paleontológicos (e.g. (Alfonso-Rojas & Cadena, 2020; Cadena,
2011a, 2020; Cadena et al., 2020; Carrillo-Briceño et al., 2016; Jerez-jaimes et al., 2015) . A
continuación se realizará la descripción del material paleontológico que conforma la
colección según localidad y Formación.

Zapatoca / Santander
Formación Rosablanca
Edad: Valanginiano - Hautervianiano

La Formación Rosa Blanca (Wheeler, 1929) aflora particularmente en la Cordillera Oriental
y parte del Valle del Magdalena, en diversas localidades del altiplano Cundiboyasense y
Santander, y está conformada por una serie de calizas, dolomitas, y shales (Barrero et al.,
2007; Hubach, 1957; Julivert, 1968; Zamarreño de Julivert, 1963) que exhiben patrones de
cambios faciales a través de la sucesión, por lo que ha sido subdividida en Miembros que
reflejan esas variaciones (Etayo-Serna & Guzmán-Ospitia, 2020; G. Moreno-Sánchez,
2020) . En la región de Zapatoca su limite inferior está en contacto transicional con la
Formación Cumbre (Patarroyo & Moreno Murillo, 1997) , mientras el techo se encuentra
por debajo de los mudstones calcáreos de la Formación Paja (Etayo-Serna &
Guzmán-Ospitia, 2020) . Estas rocas son conocidas por su registro paleontológico, que
abarca amonitas, bivalvos, gasterópodos, equinoideos, crustáceos, braquiópodos,
tortugas, peces, plesiosaurios, pterosaurios, e icnología de invertebrados (Alfonso-Rojas &
Cadena, 2020; Cadena, 2011a, 2020; Cadena et al., 2020; Carrillo-Briceño et al., 2016;
Cruz-Guevara et al., 2000; Cruz Guevara et al., 2011; Etayo-Serna & Guzmán-Ospitia, 2020;
Gómez-Cruz et al., 2015; Jerez-jaimes et al., 2013; Rojas-briceño & Patarroyo, 2009) . Su
edad se ha establecido particularmente con base en las amonitas, en un rango
Valanginiano – Hauteriviano ((Gómez-Cruz et al., 2015; Guzman, 1985; L. G. Morales,
1958; Rojas-briceño & Patarroyo, 2009)Gómez-Cruz et al., 2015; Guzman, 1985; L. G.
Morales, 1958; Rojas-briceño & Patarroyo, 2009) . La sección tipo de la Formación Rosa
Blanca fue inundada por el proyecto Hidroeléctrico del río Sogamoso, por lo que se
propuso un neoestratotipo en una sección de la quebrada Lagunetas (La Hondura), en
proximidad al Municipio de Zapatoca (Etayo-Serna & Guzmán-Ospitia, 2020) .
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A seguir se describirán sucintamente los fósiles referenciados en la colección asociados a
esa localidad y Formación.

Anélidos (Phylum: Annelida LAMARCK 1809). Especie referida en la colección: Glomerula
serpentina (UDESPAL002) (Figura 2A).

Anélidos poliquetos miembros de la familia Sabellidae, con el género Glomerula
distinguiendo por la construcción de un tubo calcáreo característico que puede
preservarse en el registro fósil (M. Jäger, 2012; Vinn et al., 2008) , rasgo que comparte con
otros anélidos similares, como los miembros de la familia Serpulidae (Seilacher et al.,
2008) . La especie no ha sido reportado para Colombia, pero ha sido reportada para
localidades como el Maastrichtiano de Paises Bajos y Bélgica (M. Jäger, 2012; Manfred
Jäger, 2004) , el Cretácico Temprano de Argentina (Luci et al., 2013) , y el Cretácico Tardío de
Inglaterra (Seilacher et al., 2008) . La distribución temporal de la familia, sin embargo,
comprende el Jurásico temprano hasta el reciente (Perkins, 1991) . Dada su restricción en
movilidad son altamente sensibles al medio, y por ello son considerados buenos
indicadores en el estudio de las condiciones ambientales del fondo marino que habitaban
(Seilacher et al., 2008) . En Colombia se han reportado tubos calcáreos asociados a
anélidos, llamados comúnmente en la literatura “Serpulidos”, sin más detalle (por ejemplo
(P. Correa, 2016; Espinel Arias & Hurtado Henao, 2010; Etayo-Serna, 1967; Etayo-Serna &
Guzmán-Ospitia, 2020; Jerez-jaimes et al., 2015; Patarroyo, 2002; Patarroyo & Moreno
Murillo, 1997; Vega et al., 2008) .

Braquiópodos (Phylum: Brachiopoda). Especie referida en la colección Sellithyris sella
(UDESPAL025) (Figura 2B)

Linaje de invertebrados marinos bilaterales lofoforados, que exhiben una morfología de
dos valvas inequilaterales y que pueden ser bentónicos, viviendo aferrados a sustratos
duros a través de su pedúnculo, o endobentónicos, viviendo al interior de sustratos
blandos, experimentando por lo tanto hábitos de movilidad restringidos que los hace
sensibles a las variaciones de las condiciones locales, lo que los convierte en buenos
indicadores ambientales (Brusca & Brusca, 2007) . Su registro se extiende desde el
Cámbrico inferior (Ushatinskaya, 2008) hasta la actualidad (Brusca & Brusca, 2007) . En
Colombia han sido registrados profusamente para el Devónico de Floresta (Barrett, 1986,
1988; Caster, 1939; P. A. Morales, 1965; Morzadec et al., 2015; Royo y Gomez, 1942) . La
especie adscrita a la colección de la UDES ha sido ya ha sido descrita para la Formación
Rosa Blanca (Rojas-briceño & Patarroyo, 2009) .

Bivalvos (Phylum: Mollusca, Clase: Bivalvia). Linajes relacionados en la colección:
Pterotrigonia sp. (UDESPAL003); Trigonia sp. (UDESPAL013); Exogyra sp. (UDESPAL005);
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Cucullae gabrielis (UDESPAL012); Corbula sp. (UDESPAL009); Exogyra (Aetostreon) couloni
(UDESPAL011); Amphidonte (Ceratoestreon) boussingaulti (UDESPAL006) (Figura 2C-I)

Moluscos cuyo caparazón calcáreo está compuesto por dos valvas generalmente
simétricas y que están articuladas a partir de un sistema para abrir y cerrar impulsado por
los músculos aductores, que ejercen un pivote en el área de contacto entre ambas gracias
a un ligamento que las mantiene acopladas (Benton & Harper, 2009; R C Moore, 1970) .
Son habitantes de ambientes marinos y fluviales con hábitos bentónicos, infaunales o
perforadores, siendo moradores de sustratos blandos o duros, con un régimen de
alimentación de carácter suspensívoro y con movilidad restringida particularmente
durante su fase adulta, siendo sensibles a condiciones locales de oxigenación, turbidez, o
flujo de nutrientes, por lo que son considerados importantes indicadores ambientales
(Harper et al., 2000; Jain, 2017; R C Moore, 1970) .

Los linajes de bivalvos representados en la colección de la Udes han sido registrados en
diversas localidades del cretácico Inferior Colombiano (Acosta, 1960; Bürgl, 1954, 1955;
Etayo-Serna, 1967, 1985b; Patarroyo & Götz, 2020; Ulloa et al., 2000a; Valencia-Giraldo et
al., 2016), con algunos de los mismos exhibiendo un patrón de distribución regional
durante el Cretácico Temprano abarcando el área andina y el caribe (e.g. (Cox, 1954;
Haeghebaert, 2015; Jaillard, 1997; Osten, 1957) , lo que les confiere importancia en el
estudio de patrones paleobiogeográficos. Para la Formación Rosa Blanca hay registro en la
literatura científica de Ceratostreon boussingaultii, Cucullaea (Noramya) gabrielis,
Trigonia, Aetostreon couloni, entre otros (Bürgl, 1954; Etayo-Serna, 1964a, 1967;
Etayo-Serna & Guzmán-Ospitia, 2020; Guzman, 1985; Jerez-jaimes et al., 2015) . Corbula
sp. no aparece referido a la Formación Rosa Blanca en la literatura, por lo que este podría
ser el primer registro de ese género para esa Formación.

Gastrópoda (Phyllum: Mollusca, Clase: Gastropoda) Ampulla sp. (UDESPAL004) , fam et
gen et sp. indet.  (UDESPAL010) (Figura 3A-B).

Los gastrópodos o gasterópodos son moluscos de concha con cámara única que pueden
habitar el mar, ambientes fluviales, y ambientes terrestres (Benton & Harper, 2009) , con
hábitos endobentónicos o bentónicos, manifestando tendencias de régimen alimenticio
particularmente herbívoras, detritívoras, o predatoriales (Willows, 1973) . En Colombia se
han registrado diversos linajes en diversos lapsos del tiempo geológico y para diferentes
paleoambientes (e.g. (Botero Arango & González, 1983; Bürgl, 1960; Correal Urrego, 1990;
Etayo-Serna & Guzmán-Ospitia, 2020; Fabre, 1981a; Fabre et al., 1985; Jaworski, 1938;
Luque, 2014; Mendoza Vargas & Quiazua Torres, 1990; G. Moreno-Sánchez, 2020;
Notestein et al., 1944; Royo y Gómez, 1945; Valencia-Giraldo et al., 2016) . El gasterópodo
identificado ya ha sido registrado anteriormente para la Fm. Rosablanca (Jerez-jaimes et
al., 2015) .
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Amonitas (Phylum: Mollusca, Clase: Cephalopoda, Orden: Ammonitida). Fam et gen et
esp. Indet. (UDESPAL015) (Figura 3D)

Grupo de invertebrados extinto, cuyos miembros se caracterizaron por habitar diversos
ambientes marinos desde el Devónico hasta el final del Cretácico (Ogg et al., 2016) . Eran
moluscos cefalópodos, parientes de pulpos, calamares, sepias, y nautiloideos, con
tentáculos alrededor de la boca y conchas de diversos tamaños, formas, y tipos de
ornamentación y de enrollamiento, con cámaras segmentadas rellenas de gases que les

Figura 2: Braquiópodos. A. Sellithyris sella (UDESPAL023); Anélidos. B. Glomerula
serpentina (UDESPAL002); Bivalvos. C. Pterotrigonia sp. (UDESPAL003); D. Trigonia sp.
(UDESPAL013); E. Exogyra sp. (UDESPAL005); F. Cucullae gabrielis (UDESPAL012); G.
Corbula sp. (UDESPAL009); H. Exogyra (Aetostreon) couloni (UDESPAL011); I. Amphidonte
(Ceratoestreon) boussingaulti (UDESPAL006).
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otorgaba propiedades de flotabilidad, confiriéndoles mejor capacidad de desplazamiento y
maniobrabilidad en el agua (Hoffmann et al., 2015; Klug & Lehmann, 2015; Naglik et al.,
2015) . Se considera que su estudio es muy importante en el contexto bioestratigráfico y
paleobiogeográfico, dado que su rápida evolución restringe los diversos linajes a
determinados intervalos temporales y a determinadas provincias faunísticas (Monnet et
al., 2015; Ogg et al., 2016) . En Colombia, tal y como se ha señalado con anterioridad, las
amonitas han sido prolijamente descritas y estudiadas, con diversos reportes de las
mismas correspondiendo para la Formación Rosa Blanca (e.g. (Etayo-Serna &
Guzmán-Ospitia, 2020; Gómez-Cruz et al., 2015; Olsson, 1956; Petters, 1955) .

Equinodermos (Phyllum: Echinodermata) Especies referidas en la colección: Toxaster
colombianus (UDESPAL001), Diplopodia texana (UDESPAL007) (Figura 3E-F)

Los equinodermos son animales de exoesqueleto rígido calcáreo, habitantes de ambientes
marinos, de hábitos bentónicos, y con una simetría secundaria de orden pentaradial, con
un registro que se extiende desde el Cámbrico hasta el reciente (Brusca & Brusca, 2007;
Hickman et al., 2006) . Se han reportado fósiles de estos deuterostomos en la literatura
científica colombiana, particularmente para el cretácico (e.g. D’Orbigny & Boussingault,
1842; Patarroyo, 2002; Rueda, 1982; Valencia-Giraldo et al., 2016) , con algunos referidos
para la Formación Rosa Blanca, particularmente Toxaster colombianus, Toxaster roulini,
Pseudocidaris sp., y Diplopodia sp. (Cruz-Guevara et al., 2001, 2000; Etayo-Serna, 1964a;
Etayo-Serna & Guzmán-Ospitia, 2020; Guzman, 1985; Lea, 1841) . Diplopodia texana
cuenta con registro para el Cretácico de México (Cooke, 1946; Nieto-López &
García-Barrera, 2006) y de Estados Unidos (Cooke, 1946) , en cuanto Toxaster roulini
Agassiz es considerada una designación inválida de T. colombianus Lea por algunos
autores, y ha sido registrado también para el Cretácico de Estados Unidos (Néraudeau &
Mathey, 2000)  . Esta distribución regional sugiere que el estudio de estos equinodermos es
relevante en términos paleobiogeográficos.

Pliosaurios (Phylum: Chordata, Orden: Plesiosauria) Familia Pliosauridae gen et esp. Indet.
(UDESPAL008) (Figura 3C)

El orden Plesiosauria es un grupo extinto de saurópsidos adaptados a la vida acuática
predominantes en los océanos del mesozoico con sus cuatro extremidades conformando
pares de aletas pectorales y pélvicas, de cola relativamente pequeña, y caracterizados por
exhibir un rango morfológico que se extiende desde un cuello largo con cabeza pequeña
(“plesiosauriomorfos”), hasta un cuello corto con la cabeza y la mandíbula grandes
(“pliosauriomorfos”), con especímenes y grupos de morfologías intermedias (Benson et
al., 2012; Ketchum & Benson, 2010; O’Keefe, 2002; Richard Ellis, 2004; Vega et al., 2010) .
Se considera que la mayoría eran predadores (Cicimurri & Everhart, 2001; Massare, 1987,
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1997; O’Keefe & Carrano, 2005; Sato & Tanabe, 1998; Wintrich et al., 2019) , aunque hay
indicios de algunos grupos y parientes cercanos con habitos alimenticios relacionados a la
filtración (Brown & Cruickshank, 1994; O’Keefe et al., 2017) . Este grupo cuenta con un
buen registro para el Cretácico en Colombia, importante en la comprensión
particularmente para el Barremiano – Aptiano de la celebre Formación Paja (e.g.
Botero-Restrepo, 1952; Welles, 1962; Carpenterm 1999; Gómez-Pérez & Noè, 2017;
Hampe, 2005; Jerez Jaimes & Narváez Parra, 2001; Noè & Gómez-Pérez, 2020;
Páramo-Fonseca et al., 2016, 2018). El registro de los plesiosaurios en la Formación Rosa
Blanca, sin embargo, se restringe a restos de vértebras desarticuladas (Guzman, 1985;
Maria Eurídice Páramo-Fonseca, 2015) . El material consignado en la colección
paleontológica de la UDES, referente a un especimen de pliosaurio (sensu lato) es
sugestivo en cuanto al potencial del material, y en ese sentido, constituye un incentivo
para la exploración.
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Figura 3: Gasterópoda. A. fam et gen et sp. indet. (UDESPAL010); B. Ampulla sp.
(UDESPAL004); Pliosaurios. C. Familia Pliosauridae gen et esp. Indet. (UDESPAL016);
Amonitas. D. Ammonitida, Fam et gen et esp. Indet. (UDESPAL015); Equinodermos. E.
Toxaster colombianus (UDESPAL001); F. Diplopodia texana (UDESPAL007); Bivalvos. G.
Pectenidae gen et esp. Indet. (UDESPAL017); H. Gryphaeidae gen et esp. Indet.
(UDESPAL018);  I. Exogyra boussingaulti (UDESPAL020).

San Andrés / Santander
Formación Tibu-Mercedes
Edad: Aptiano superior – Albiano inferior

Este conjunto de rocas se definió inicialmente como los Miembros Tibu y Mercedes de la
Formación Uribante por (Notestein et al., 1944) para el área de la concesión Barco, siendo
posteriormente agrupados por sus características cartográficas y litológicas por Vargas et
al., (1976) y Ward et al., (1973), y finalmente fueron formalmente asignadas a la categoría
de Formación por Fabré (1981) (sensu Caballero & Sierra, 1991) . Las rocas que la
conforman, aflorantes en los departamentos de Santander y Boyacá, son el resultado de
sedimentación en cuenca marina de plataforma intermedia a proximal de salinidad normal
y relativamente calientes, consistente en calizas arenosas fosilíferas predominantes hacia
el tope y la base, con un segmento intermedio constituido principalmente de lodolitas y
areniscas, con lamelibranquios, gasterópodos, amonitas, nautilos, equinodermos, algas, y
serpulas (Caballero & Sierra, 1991; Fabre et al., 1985; Rodríguez Parra & Solano Silva,
2000) .

Bivalvos (Phylum: Mollusca, Clase: Bivalvia). Pectenidae gen et esp. Indet. (UDESPAL017);
Gryphaeidae gen et esp. Indet. (UDESPAL018); Exogyra boussingaulti (UDESPAL020);
(Figura 3G-I)

(Acosta, 1960) describió para las inmediaciones de San Andrés Exogyra boussingaulti,
tomada por (Caballero & Sierra, 1991) erróneamente como Exogyra squamata sensu
Jerez-jaimes y otros (2020) . En este trabajo se plantea un modelo metodológico para
estudiar la distribución espacial de los fósiles de E. boussingaulti, permitiendo construir
una hipótesis al rededor de la edificación de parches poblacionales no contagiosos ni
continuos de estos moluscos. Los demás bivalvos registrados en la colección
paleontológica de la UDES para la Formación Tibu-Mercedes, junto con otros reportes de
bivalvos no identificados, constituyen una sugestiva señal de abundancia.

Samacá / Boyacá
Formación Los Pinos
Edad:Campaniano – Maastrichtiano inferior
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Definida en principio como “Miembro Los Pinos” por Ulloa y Rodriguez (1979) para las
planchas 170 Velez y 190 Chiquinquira (sensu (Ulloa et al., 2001) , y correlacionada por
Fabre (1986) y Etayo-Serna (1985b) con lo que denominaron informalmente para el área
del Cocuy como la Formación Los Pinos, ese criterio ha sido redefinido por diversos
investigadores “para denominar como Formación Los Pinos a una unidad de similares
características ubicada entre las Formaciones Plaeners y Labor-Tierna” (Velandia, 2003; p.
8) . Esta unidad está integrada fundamentalmente por limolitas negras a verdes y lutitas
negras intercaladas con areniscas centimétricas (Ulloa y Rodriguez, 1979) que pueden
presentar estratificación ondulada paralela y bioturbación (Cruz Guevara et al., 2011) .
Según estos autores, apoyados en Fabre (1986) , la fauna y los biostromas registrados
implican un ambiente de aguas poco profundas de un ambiente marino de plataforma.
Esta Formación puede ser correlacionable con la parte inferior de la Formación Colón -
Mito San Juan (Fabre et al., 1985) , y con el nivel de lutitas y areniscas finas de Julivert
(1962), sensu (Ulloa et al., 2001) .

Foraminíferos (Phylum: foraminífera). Orthokarstenia ewaldi (UDESPAL026) (Figura 4C)

Con una distribución moderna global, de polo a polo, de las fosas abisales a la superficie
del mar, y con un registro que se extiende desde el Precámbrico hasta el reciente, los
foraminíferos son organismos unicelulares usualmente milimétricos y principalmente
marinos caracterizados por la construcción de un exoesqueleto calcáreo o concha de una o
más cámaras -lo que favorece su preservación en el registro paleontológico-, y que
manifiestan una rápida evolución de sus linajes, exhibiendo una multitud de formas
restringidas y asociadas a intervalos temporales bien definidos, lo que ha motivado su uso
como indicadores geocronológicos (Armstrong & Brasier, 2005; Boersma, 1998;
Boudaguer-Fadel, 2018) . Pueden ser planctónicos o bentónicos, y son sensibles a las
condiciones ambientales, lo que los convierte en una excelente herramienta para evaluar
el ambiente / paleoambiente que habitan / habitaban (Boudaguer-Fadel, 2018; Jones,
2013; Murray, 2006) .

En Colombia el grupo ha sido estudiado prolíficamente, desde el paleozoico (e.g. M.
Moreno-Sánchez et al., 2020) , el cretácico (e.g. Etayo-Serna & Guzmán-Ospitia, 2020;
Karsten, 1858; Patarroyo, 2009; Petters, 1955) , y el cenozoico (e.g. Anderson, 1928;
Boonstra et al., 2015; Duque-Herrera et al., 2018; Duque Caro, 1975) , siendo usados
principalmente como indicadores ambientales - particularmente para aquellos bentónicos
-, y como método de datación. El género Orthokarstenia es considerado un importante
marcador para edades del cretácico superior, común en el Turoniano – Mastrichtiano de
Norte Ámerica, Sur América y África (Ogg et al., 2016) , y por lo tanto asociados al
Proto-Caribe. La especie reportada en la colección, Orthokarstenia ewaldi, ha sido
registrada también en Venezuela (Manrique et al., 2018) y África (Anoh et al., 2018) , y en
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Colombia para la Formación Plaeners (J. Martínez, 1995; Vargas, 2018) y para la propia
Formación Los Pinos (Cruz Guevara et al., 2011) .

Crustáceos (Phylum: Arthropoda, Subphylum: Crustacea). Cenomanocarcinus sp.
(UDESPAL027) (Figura 4B)

Los crustáceos son un subfilo de artrópodos de hábitos predatoriales, hervívoros,
suspensívoros o incluso de tendencia parasitarias cuyo registro se extiende desde el
Cámbrico hasta el reciente, particularmente en el mar pero también en agua dulce y en
tierra firme, y que está caracterizado por un exoesqueleto compuesto de una matriz de
quitina que puede tener diversos grados de calcificación - lo que ha favorecido su registro
fósil - y que además está articulado en segmentos, con el cambio -”muda”- de dicho
exoesqueleto de manera periódica a medida que los organismos experimentan
crecimiento a raíz de su variación ontogénica (Covich et al., 2010; Glaessner, 1969;
Pandian, 2016; Various, 1969, 2012) .

En Colombia, los crustáceos han sido estudiados prolíficamente en el registro
paleontológico del país particularmente para el cretácico marino (Feldmann et al., 1999;
Gómez-Cruz et al., 2015; González-León et al., 2016; Luque, 2014, 2015; Luque et al.,
2012, 2020; Luque & Gerken, 2019; Vega et al., 2007, 2008) , con algunos registros para el
paleozoico (e.g. (Mojica & Villarroel A., 1984; Quiroz Silva, 2016; Racheboeuf & Villarroel,
2003) y el cenozoico (e.g. (Vega & Bermúdez, 2015) . Cenomanocarcinus ha sido reportado
particularmente para el Turoniano de la Formación San Rafael y la Formación la Frontera
(Patarroyo Gama & Rojas, 2007) , para el Albiano de la Formación San Gil Superior
(Bermúdez et al., 2013; Vega et al., 2010) .

PLANTAS
Fm. ? / Cretácico ?
San Andrés / Santander

Plantas vasculares (Tracheophytas) Fragmento de madera (UDESPAL023) (Figura 4A)
Los restos de troncos y otros fragmentos que pueden ser considerados como madera
aparecen con las plantas vasculares (traqueófitas), las cuales figuran en el registro
geológico desde el Silurico tardío - Devónico temprano (Algeo et al., 2001; Niklas et al.,
1983) hasta la actualidad. Como todas las plantas terrestres (embriófitas), las traqueofitas
son eucariontes multicelulares fotosintéticos con paredes celulares constituidas de
celulosa, y son incapaces de locomoción, pero tienen un sistema vascular con floema y
xilema implicado fundamentalmente en el intercambio de nutrientes y otras substancias
entre el sistema fotosistético y el sistema radicular de la planta (Botánicas), permitiendo
que las plantas terrestres desarrollaran tallos y ramas más grandes y más abundantes
(Nabors, 2006; Sitte et al., 2004) . Desde el Devónico medio hasta el presente las
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traqueofitas han constituido una importante parte de la biomasa terrestre, así como una
pieza fundamental en los mecanismos ecológico-ambientales del planeta (Algeo et al.,
2001; Gensel et al., 2020; Meyer-Berthaud et al., 2010) . En Colombia hay abundantes
restos de madera y vegetación en el registro paleontológico, con los reportes más
relevantes y reconocidos asociados al Devónico de la Formación Cuche (e.g. (Berry et al.,
2000; Mojica & Villarroel A., 1984; M. Moreno-Sánchez et al., 2020) , al Cretácico Inferior
de la Fm. Paja para el Miembro Arcillolitas Abigarradas (e.g. Etayo-Serna, 1967, 1968;
Huertas, 1967, 1970, 1976; Patarroyo, 2009; van Waveren et al., 2002) , al Maastrictiano de
la Formación Guaduas (e.g. (E. Correa et al., 2010; Graham et al., 2019; C. Martínez et al.,
2015) , al Paleoceno de de la Formación Cerrejón (e.g. (Carvalho et al., 2011; Doria et al.,
2008; Gomez-Navarro et al., 2009; F. Herrera et al., 2011, 2014, 2019; F. A. Herrera et al.,
2008; Wing et al., 2009) y de la Formación Bogotá (Giraldo et al., 2021; F. Herrera et al.,
2011, 2014, 2019) ; pero también hay reporte de material con modelos de preservación
más fragmentarios para el Cretácico de la Formación Une (Rodríguez, 2000) de la
Formación Lutitas de Macanal (Ulloa et al., 2000b) y de las Formaciones Areniscas de Las
Juntas, Fomeque, y Chipaque (Ulloa et al., 2001) , por mencionar algunos ejemplos.

El fragmento de madera reportado para la colección UDES (UDESPAL022) está contenido
en una matriz rocosa. Fue encontrado en una región donde hay predominio de rocas
cretácicas, todas, de origen marino, implicando una posible señal de influencia continental
en esas sedimentitas. En tal sentido, la pieza se configura en un sugestiva pista para
estimular la exploración paleontológica del área.

Piezas del Cuaternario
El Cuaternario (2.58 millones de años – reciente) es el ultimo periodo geológico y se
caracteriza por los ciclos de glaciación / interglaciación de la denominada “edad del hielo”,
y es durante esta época que evolucionaron y radiaron los grandes mamíferos de la
megafauna, y también los humanos (Género Homo) (Fariña et al., 2015; Malhi et al., 2016;
Prothero, 2017) . Tectónicamente la geografía adquirió los contornos modernos, alterada
apenas por los cambios en el nivel del mar derivados de los ciclos de hielo / deshielo de los
glaciales (Berné et al., 2004; Murray-Wallace, 2014) . En América el proceso conocido como
“Gran Intercambio Biótico Americano” (GIBA o GABI por sus siglas en inglés, Great
American Biotic Interchange) provocado por la reciente unión de Sudamérica y
Norteamérica, dos continentes aislados tanto tectónica como geográficamente desde la
era de los dinosaurios y por lo tanto con faunas endémicas muy diferentes entre sí, se
caracterizó por el intercambio y establecimiento de linajes de organismos originarios de un
continente en el otro, marcando la configuración actual de la ecología y biogeografía
terrestre en lo que hoy es América ((Cione et al., 2015; Defler, 2019; Forasiepi et al., 2014;
Marshall et al., 1982; Stehli F. G. & Webb S. D., 1985; Woodburne, 2010) ). Colombia, paso
obligatorio de la mayoría -si no totalidad- de vertebrados terrestres que participaron en el
GABI, es una localidad potencialmente importante desde el punto de vista del registro
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paleontológico a la hora de comprender los procesos de migración e interacción de los
linajes de los vertebrados continentales con los ambientes cambiantes durante los ciclos
glaciales. Aunque hay abundantes estudios tanto de palinología (Helmens & Hammen,
1994; Sarmiento et al., 2008; T. Van der Hammen, 1974; Thomas Van der Hammen, 1986;
Thomas Van der Hammen & Hooghiemstra, 1995) como reportes de macrofósiles
particularmente de mamíferos (De Porta, 1959, 1960, 1961, 1962; Hernández & De Porta,
1960; Hoffstetter, 1971; Maria Eurídice Páramo-Fonseca & Escobar, 2010; Stirton & R.,
1947; Villarroel A. et al., 2001; Villarroel et al., 1996; Villarroel & Cadena, 1989) para el
país, el panorama aún no es claro pues la relación estratigráfica del Cuaternario entre los
diferentes yacimientos no existe, y toda contribución al conocimiento de los
paleoambientes y los habitantes de la era glacial en Colombia tienen potencial para
aportar en la comprensión de la historia natural no sólo del país, sino del continente.

Fm. ? / Cuaternario ?
San Andrés / Santander

Plantas (Angiospermas = Magnoliaceas) Impresión de hoja (UDESPAL019) (Figura 4D)
Las plantas con flor y fruto o angiospermas son plantas terrestres traqueofitas, registradas
desde el Cretácico Inferior, exhibiendo en el registro paleontológico una importante
dispersión durante el Cretácico, llegando a ser predominantes en los ecosistemas desde
entonces (Carvalho et al., 2021; Crane & Lidgard, 1989; Friis et al., 2006; Heimhofer et al.,
2005; Lidgard & Crane, 1990) . Son fundamentales a nivel agricola-industrial al constituir la
inmensa mayoría de los productos consumibles de origen vegetal, y por ello, son
esenciales para la economía y para la seguridad alimentaria (Bahadur et al., 2015; Nabors,
2006; Sitte et al., 2004) .

La mayoría de hallazgos paleontológicos de plantas que se han dado en Colombia son de
Angiospermas, con excepción de lo reportado en la Formación Cuche y de la mayoría las
plantas de la Formación Paja. Esto se debe a que la mayoría de yacimientos fosilíferos
terrestres o de influencia continental en el país son de tiempos geológicos posteriores al
momento de dispersión del grupo, en la mitad del Cretácico. Su estudio ha contribuido
notablemente a la comprensión de los procesos que llevaron a la configuración del bosque
húmedo tropical actual desde finales del Cretácico (Carvalho et al., 2021) .

El material en el que está contenida la impresión de hoja de la colección de la UDES
(UDESPAL019) es considerado Cuaternario (Jerez-jaimes & Narváez-Parra, 2020) , lo que
concuerda con su porosidad aparentemente vinculada a procesos de sedimentación
carbonáticos de naturaleza terrestre, y dado que los únicos depósitos terrestres de la zona
son Cuaternarios. La preservación de la impresión es fantástica, lo que implica un estimulo
a la exploración paleontológica de la zona.



Informe de caracterización y valoración “Colección Universidad de Santander -UDES-” como patrimonio
geológico y paleontológico

Figura 4: Plantas vasculares (Tracheophytas) A. Fragmento de madera (UDESPAL023);
Crustáceos (Subphylum: Crustacea) B. Cenomanocarcinus sp. (UDESPAL027);
Foraminíferos (Phylum: foraminífera) C. Orthokarstenia ewaldi (UDESPAL026);
Angiospermas (Angispermae) D. Impresión de hoja (UDESPAL019)
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3. RESEÑA HISTÓRICA Y USO

La Universidad de Santander -UDES-, institución privada de educación superior creada en
1982 con sede principal en Bucaramanga pero con sedes auxiliares en Cúcuta y Valledupar,
y con pregrados presenciales por convenio con otras instituciones en Bogotá y Ciudad de
Panamá, ofrece más de 98 programas entre profesionales, tecnológicos, especializaciones
y Maestrías, orientados principalmente a las ciencias de la salud, las ingenierías, y a las
ciencias económicas, administrativas y contables, con presencia en derecho,
comunicación, arte y diseño, y ciencias agropecuarias, entre otras. Además cuenta con 3
institutos, 32 grupos de Investigación, 132 docentes investigadores, 105 semilleros de
investigación, cerca de 1512 estudiantes vinculados a esos semilleros , y más de 6000
graduados hasta el momento (https://udes.edu.co/universidad/informacion-institucional).
Por otro lado, además de constituirse en una de las principales instituciones académicas
del oriente colombiano, la UDES cuenta con un programa en geología de registro reciente
(Resolución No. 19818 del 18 de octubre de 2016). Es por ello que el desarrollo de la
colección geológica y paleontológica de la universidad no solo es novedoso y cuenta con
potencial divulgativo y cultural, sino que es pertinente y necesario.

La Universidad también cuenta con un Museo Arqueológico, Etnológico e Histórico con
certificación del Ministerio de Cultura, que cuenta con 1853 piezas de carácter
antropológico con tenencia registrada ante el ICANH, y que se exhiben de manera
periódica y rotativa cada 3 meses en 18 vitrinas especiales distribuidas por los edificios del
campus Lagos del Cacique en Bucaramanga, pero que normalmente están debidamente
almacenadas con las condiciones de conservación requeridas, en el sótano del edificio del
parqueadero – llamado edificio Carare –, en un espacio adaptado especialmente con tal
fin. Esta colección antropológica también tiene una dimensión investigativa que se ha
explorado a partir de la constitución de grupos de trabajo orientados al estudio de ese
material, que han desarrollado una producción científica. Por ello la universidad no sólo
constituye un escenario de apropiación del divulgación cultural y la apropiación social del
conocimiento, sino que destaca por su experiencia en el manejo de colecciones, por
transformarse en escenario turístico, por el desarrollo de su experiencia como entidad
museística, y por la construcción de colecciones con orientación académica, de vocación
pedagógica e investigativa, necesarias para el desarrollo de sus actividades educativas.

De tal manera, las 27 piezas de material paleontológico y petrográfico recolectadas por
parte del profesor Javier H. Jerez-Jaimes y alumnos, constituyen el material nuclear de la
colección geológica y paleontológica del programa de geología y de la universidad. Según
comunicación oral con la encargada de la colección, la profesora Eliana Ximena Narváez, la
colección geológica y paleontológica está consignada en el mismo espacio de la colección
antropológica del museo de arqueología, etnología e historia de la universidad por razones
de aprovechamiento logístico en lo que respecta a almacenaje y control de las condiciones

https://udes.edu.co/universidad/informacion-institucional
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ambientales en el espacio. Además, la colección se ha incluido en la exhibición rotativa del
museo de la universidad, y las piezas ya han sido expuestas en las vitrinas dedicadas para
tal fin.

Por último, es necesario señalar que la colección geológica y paleontológica de la UDES
tiene potencial de crecimiento, tanto a partir de futuras recolecciones en salidas de campo
de su programa de geología, como por parte de la adición de piezas por parte de terceros.
De hecho, recientemente la universidad ha recibido una importante donación de ese
orden, con la entrega de más de 500 piezas del consorcio de vías, el cual efectuó un
rescate de material paleontológico y arqueológico de una obra entre Bucaramanga y
Málaga. La muestra incluye restos de megafauna, además de artefactos líticos. Este
material se encuentra en trámite para su registro, pero requiere un proceso de
catalogación, clasificación, y evaluación del material que aún está por empezar. La
donación se efectuó considerando la experiencia de la universidad en el manejo de
colecciones antropológicas, y en la intención de efectuar el registro del material geológico
y paleontológico ante el INGEP.
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4. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para elaborar la valoración de esta pieza/colección fue utilizada la Metodología de
Valoración para el patrimonio geológico y paleontológico mueble elaborada por el Servicio
Geológico Colombiano y reglamentada por la Resolución XXX de 2020.

La metodología de valoración orienta la atribución y definición de la significación y
representatividad del patrimonio geológico y paleontológico de naturaleza mueble en
Colombia, a partir de un análisis integral que permite definir si debe ser declarado como
Bien de Interés de la Nación. Esta definición se logra gracias al reconocimiento de los
valores científico, educativo y cultural del elemento en estudio. Tomando en
consideración, que los elementos susceptibles a ser declarados son aquellos que sustentan
o permiten estudiar el origen y la evolución de la vida y la Tierra, estos deben ser
preservados como un elemento de comparación y validación en futuras investigaciones, y
para aprovechar su potencial en la divulgación y apropiación del conocimiento científico
en ambientes educativos y culturales.

Entendiendo como lo dice la metodología, que las colecciones son muy valiosas, no sólo
porque ellas constituyen un archivo donde se ha preservado parte de la historia geológica
de la Tierra, sino porque las piezas que las conforman han sido seleccionadas teniendo en
cuenta el significado que estas tienen para una comunidad desde un punto de vista
científico, cultural o educativo, de forma que albergan y conservan un registro que permite
acceder y profundizar en el conocimiento que se tiene sobre la configuración del territorio
colombiano y de los eventos del pasado geológico que han formado al país y en general la
Tierra.... las colecciones deben ser consideradas como repositorios que permiten a las
comunidades estar en contacto con su patrimonio y que además pueden sustentar
investigaciones futuras donde se generen reinterpretaciones, corroboren teorías o
apliquen nuevas tecnologías que permitan ahondar en el conocimiento geocientífico.

De esta forma, la metodología indica que se podrán declarar como bienes muebles de
interés geológico y paleontológico las piezas o las colecciones que reúnan todos o algunos
de los valores expuestos, siempre estando presente el valor científico y que su significación
sea claramente argumentada. Por lo tanto a continuación se presenta la definición de los
valores según la metodología:

l Valor científico: se refiere al interés geológico que permite estudiar, conocer e
interpretar el origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los
climas y paisajes del pasado y presente, el origen y evolución de la vida, como
resultado del análisis e interpretación de la información geocientífica que permite
al evaluador reconocer la relevancia del elemento o sitio geológico. 
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l Valor educativo: se refiere a la transmisión de conocimiento, formal o no,
relacionado con la historia del planeta a diferentes tipos de público, para la
formación intelectual, la sensibilización y la concientización de la sociedad sobre el
origen, evolución y conservación de la Tierra a través de elementos o sitio
geológico.

l Valor cultural: se relaciona con las prácticas, las relaciones y los significados que los
seres humanos le han otorgado a los elementos y sitios geológicos para explicar y
entender su historia y la de la Tierra, que revelan el sentido de pertenencia que
puede tener un grupo o una comunidad sobre estos y generan referencias
colectivas de identidad y memoria.

Estos valores son desarrollados a continuación para justificar la declaratoria del elemento
geológico en cuestión.
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5. VALORACIÓN DE LA COLECCIÓN

A continuación se relaciona la valoración de la colección universitaria de la Universidad de
Santander -UDES-, generada a partir del análisis de la información suministrada por sus
responsables, así como por los valores intrínsecos de la misma, y su alcance y trayectoria.

5.1. Valor científico

Los especímenes relacionados en la colección representan una parte del patrimonio
paleontológico del Cretácico marino colombiano, particularmente, de la Formación Rosa
Blanca, la Formación Tibu-Mercedes, y de la Formación Los Pinos. Además, algunos de los
linajes relacionados en la misma han sido referidos previamente en la literatura científica,
pero otros, como el diente de pliosaurio de la Formación Rosa Blanca o la impresión de
Angiosperma potencialmente Cuaternaria constituyen material novedoso cuyo futuro
reporte y estudio se considera de alto potencial, particularmente para contribuir al acervo
de conocimiento paleontológico de la región, fomentando el interés en la exploración
geológica y paleontológica en esas localidades. Por ello se considera que su valor científico
es medio.

5.2. Valor educativo

La colección de la Universidad de Santander -UDES- es ante todo una colección
Universitaria, enfocada en la orientación pedagógica técnica esencial en prácticas de
laboratorio de paleontología, y por lo tanto necesaria en el contexto del desarrollo y la
formación académica de su programa de geología, el más recientemente instituido del
país, y que hasta el momento carecía de material propio para ese tipo de entrenamiento.
Su bajo muestreo inicial (27 piezas) contrasta con la variedad de linajes representados en
la misma, logrando ejemplificar parte del patrimonio del cretácico marino Colombiano,
pero particularmente ilustrando dicho patrimonio en localidades importantes desde el
punto de vista de la geología regional del departamento de Santander, como Zapatoca y
San Andrés, y en Formaciones importantes en la literatura científica geológico
paleontológica, como la Formación Rosa Blanca. Por ello, se considera que la colección
tiene un alto valor educativo, al constituirse como parte esencial del programa de geología
de la Universidad de Santander, y al permitir una aproximación de los estudiantes al
patrimonio geológico regional y nacional.

5.3. Valor cultural

Dado el interés en la divulgación del patrimonio cultural de la Universidad de Santander
evidenciado no sólo en la conservación, almacenaje, y estudio de su colección
Arqueológica, Etnológica e Histórica, sino también en la divulgación de esas piezas a través
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de una estrategia de exhibición de ese material a lo largo del campus principal de la
Universidad en Bucaramanga en vitrinas debidamente acondicionadas y dispuestas en
diversos puntos de las edificaciones, y dado que las piezas de la colección geológica y
paleontológica ya han sido expuestas en esos espacios en ciclos de muestra periódicos, se
considera que la colección geológica y paleontológica de la UDES tiene un gran potencial
divulgativo entre el público universitario y el público en general, fomentando no sólo la
apropiación del patrimonio geológico regional y nacional, sino también su estudio y
exploración. Por ello, se reconoce un alto valor cultural a la colección geológica y
paleontológica de la Universidad de Santander.
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6. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

La colección se encuentra ubicada en el sótano del edificio del parqueadero, también

llamado Carare, en el campus Lagos del Cacique de la Universidad de Santander, en

Bucaramanga, Santander.

6.1. Estado de conservación de piezas registrado en Ficha de Registro INGEP

Siguiendo la información detallada por los encargados de la colección en la ficha INGEP, la
colección presenta un estado de conservación Bueno, con el 100% de las piezas
clasificadas en esa categoría.

6.2. Análisis de infraestructura, equipos y materiales, procedimientos existentes

Contexto: el edificio e instalaciones físicas

La colección está en el margen oriental de la ciudad de Bucaramanga en Santander, a una
altura promedio de 959 msnm, con una temperatura entre de 22-27°C y en condición de
clima tropical seco, con un 80% de humedad relativa según reporta el museólogo
encargado del espacio en la encuesta de conservación, el señor Edgar Pico. No hay
afluentes de agua cerca a donde se encuentra la colección, el espacio no tiene historial o
registro de inundaciones, y las paredes no tienen problemas de humedad, manchas,
hongos o grietas, aunque la zona es sísmicamente activa. El campus universitario que la
alberga está ubicada en la Comuna 16 Lagos del Cacique, en el barrio Lagos del Cacique,
por la salida de la calle 70 que conecta al nor-oriente con la via Bucaramanga – Pamplona,
en un espacio rodeado de bosque a las afueras de la ciudad y por lo tanto en un contexto
periférico en el que hay influencia urbana y rural. Esa vía no es muy transitada dado que se
trata de una ruta rural, no apta para trafico pesado, y la conexión con el oriente del
departamento por la via Bucaramanga – Pamplona se establece más al norte de la ciudad,
por la Comuna 14 Morririco. La construcción de esa colección tiene por objetivo principal
el apoyo a las labores académicas propias del programa de geología, aunque también
tiene alcance divulgativo ya que hacen parte de la exhibición de piezas de museo de la
universidad, que por el momento cuenta con espacios distribuidos alrededor del campus
central de la misma, pero que a futuro contará con un espacio propio para su divulgación.
La región no es susceptible a problemas de orden público o de conflicto armado.
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Figura X. Edificio Carare o del parqueadero, en la sede Lagos del Cacique, de la Universidad
de Santander, en cuyo sótano está alojada la colección geológica y paleontológica de la
UDES. Fuente: Página principal de la universidad.

Toda la colección está almacenada en el sótano del edificio del parqueadero, una
edificación reciente (2013) de paredes y techo de concreto, alojada entre otras
construcciones del campus. En el mismo lugar están alojadas las piezas de la colección
arqueológica, etnológica e histórica de la universidad, aprovechando que el lugar tiene
condiciones y controles ambientales esenciales para la conservación y almacenaje de
algunos materiales suceptibles a condiciones variables de humedad y temperatura. Si bien
por el momento la colección geológica no es numerosa, la concesión de Vías efectuó un
rescate de material arqueológico – paleontológico en obras de la vía Bucaramanga –
Málaga con más de 500 piezas que fueron donadas a la Universidad, y que a pesar de que
debido a las restricciones inherentes a la contingencia sanitaria no han sido catalogadas ni
clasificadas, ya se encuentran almacenadas junto con el núcleo de la colección geológica y
con las piezas de la colección arqueológica.

Recursos y Materiales

Todo el material se encuentra almacenado en sus

6.1. Concepto técnico de las condiciones de conservación generales del elemento

6.2. Verificación preliminar de condiciones de conservación mínimas para otorgar
permiso de tenencia

6.3. Sugerencias de mejora
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Figura X. Edificio Carare, en el Campus Lagos del Cacique, Universidad de Santander
(UDES), Bucaramanga.
https://bucaramanga.udes.edu.co/comunicaciones/noticias/parqueaderos-udes-gratis-par
a-toda-la-comunidad-29
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