
HISTORIA DE CÓMO 
ALGUNOS PASAN DE 
LA BIÓSFERA A LA 
LITÓSFERA

Lugar donde 
habitan todos 
los seres vivos

Capa sólida 
de la Tierra

BiÓsfera

LitÓsfera

¡Hola! Soy Nita. Viví en un antiguo mar 
que inundó nuestro territorio hace 120 

millones de años, ¡el Mar Paja! 

… poco a poco mis 
partes blandas se 

descompusieron, solo 
quedó mi concha.

Conozcamos la historia 
de fosilización de una 

amonita.

Durante mucho tiempo cayeron 
sedimentos sobre mí y algunos 
también se ubicaron dentro.

Fondo marino

Sedimentos

Tras morir, mi cuerpo 
cayó sobre los 

sedimentos, en el 
fondo del mar... ¡Con permiso nos 

ubicamos por aquí 
adentro!

¿CÓMO SE FORMA UN FÓSIL?

La fosilización es el proceso de 
formación de los fósiles. Ocurre 
cuando los restos de un organismo 
son enterrados rápidamente por 
sedimentos como arena, 
generalmente en ambientes acuá�cos.



Hace 120 millones de años parte de 
Colombia era mar, el Mar Paja.

¡Aquí 
había mar!

Los sedimentos que cayeron sobre 
esta amonita se transformaron en roca 
sedimentaria, como en la mayoría de 

los procesos de fosilización.

Millones de años

Mi concha y los 
sedimentos se 
transformaron.

… ¡me transformé 
en un fósil!

Este proceso duró 
millones de años, tanto 

tiempo que hasta 
desapareció el Mar Paja.

Los minerales se 
incorporaron en mi 
estructura, y así...

¡Transformación 
a roca activada!

¡Acomodémonos 
por acá!

Minerales en 
sedimentos y mar

¡Partes duras 
conservadas!

Los fósiles somos 
hallados gracias a...

En el Museo encontrarás colecciones de fósiles que se han hallado en Colombia. 
¡Ven y maravíllate con sus fascinantes historias!

Los fósiles con�enen valiosa información del pasado, la 
cual podemos descubrir solo a través de su estudio. 

¡Ayúdanos a proteger este patrimonio paleontológico!

Si encuentras algún fósil 
repórtalo al correo 

patrimonio@sgc.gov.co o 
llama al 2200 200 ext. 3056. 

Allí te indicarán qué debes 
hacer para protegerlo.

… la erosión, cuando el 
viento y la lluvia se 

llevan los sedimentos que 
estaban sobre nosotros.

¡Quedé al 
descubierto!

Yo estudio 
los fósiles

Y la curiosidad de algunos, 
como los paleontólogos, ¡quienes 

al excavar nos encuentran 
entre las rocas!


