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EXAMINANDO EL REGISTRO FÓSIL 

 
Objetivo clase:  

• Identificar el origen de los fósiles en estructuras y rastros de actividades propias de 
seres vivos extintos. 

• Explicar los procesos de fosilización por medio de modelos considerando la formación 
de rocas sedimentarias, entre otros fenómenos. 

 
Introducción: 
Los fósiles son restos de organismos que vivieron en el pasado, Cuando se encontraron los fósiles, 
éstos fueron analizados para determinar su edad. La edad absoluta del fósil se puede determinar 
usando una técnica llamada datación radiométrica que determina el estrato de la roca en la que se 
encontró el fósil. Los estratos más antiguos se encuentran a mayor profundidad en la tierra que los 
estratos más nuevos. 
 
Yacimientos de fósiles: la mayoría de los hallazgos de fósiles se producen en regiones conocidas 
como badlands, caracterizadas por ser áridas, muy erosionadas y con abundantes piedras 
sedimentarias. Por ejemplo el cañon del Colorado, en Estados Unidos (googlealo si puedes), la 
Patagonia y el desierto de Gobi en Mongolia y la China (googlealo si puedes). 
 
Existen distintos tipos de fósiles que se clasifican según su formación, estos se forman de 
diferentes maneras, las más comúnes son: fosilización de molde, por inclusión y por 
permineralización que significa convertir en piedra, como se ve en la imagen: 
 

 
 
La edad y la morfología o características de los fósiles se pueden usar para colocar los fósiles en 
una secuencia que generalmente muestra patrones de cambios que han ocurrido a lo largo del 
tiempo. Estas relaciones se pueden ilustrar en un árbol evolutivo, conocido también como árbol 
filogenético  
 
Existen dos hipótesis importantes sobre cómo ocurrió la evolución: el gradualismo y el equilibrio 
puntuado. El gradualismo plantea que los organismos evolucionaron a través de un proceso lento y 
constante de cambio. Por ejemplo, un organismo que muestra un registro fósil donde se ven que ha 
ido creciendo gradualmente en pequeños pasos, o un organismo que muestra que ha ido perdiendo 
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 de a poco una estructura corporal. El equilibrio puntuado postula que la especie evolucionó muy 
rápido y que se quedó en ese estado por un largo período de tiempo. Se piensa que este cambio 
rápido  fue causado por una mutación en algunos genes particulares. La aparición abrupta de nuevas 
estructuras podrían ser explicadas por el equilibrio puntuado. 
 
  

 
 
La especiación: 
  
El registro fósil no puede determinar con precisión cuando una especie se transforma en otra 
diferente. Sin embargo existen dos hipótesis relacionadas con la especiación. La (1)especiación 
filética plantea que se producen mutaciones abruptas en algunos genes reguladores después que 
una especie ha existido por un período de tiempo largo. Esta mutación tiene como consecuencia en 
que toda la especie se desplaza a una nueva especie. La especiación filética también está 
relacionada con la hipótesis del equilibrio puntuado de la evolución. (2)La especiación divergente 
plantea que es una acumulación gradual de pequeños cambios genéticos que tienen como resultado 
una subpoblación de una especie, la que en algún momento acumula tantos cambios que la 
subpoblación se convierte en una especie diferente. Esta hipótesis podría coincidir con el modelo del 
gradualismo de la evolución.  
 
La mayoría de los biólogos especializados en la evolución aceptan que es una combinación de los 
dos modelos los que han afectado a la evolución de las especies a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colegio Ramón Ángel Jara 
Departamento de Ciencias 
Constanza Tomckowiack – Romina Águila 
Los Muermos 

Unidad 1 
OA 1   

Actividad 
Examinando el 

registro fósil 

 
Actividades para realizar en casa: 

1. Investiga. ¿existen yacimientos de fósiles en tu región?, ¿Cuáles? 
2. Según la información entregada en esta guía, ¿De qué factores ambientales depende el tipo 

de fósil que se forma? 
3. Analiza el siguiente texto que trata acerca de un estudio que intentó deducir las características 

particulares de un área hace miles de años y que hoy contiene yacimientos fósiles. Luego 
responde la pregunta que se propone: 

 
 

a) Decribe las condiciones ambientales que permitieron la formación de fósiles en Pilauco hace miles de 
años. 

Escribe en tu cuaderno la justificación a la alternativa elegida: 

4. Si quisieras recolectar fósiles en tu región, ¿en qué tipo de ambiente comenzarías a buscar? 
a) En la playa. 
b) En un valle árido. 
c) En el fondo de un río.                                         ¿Por qué? 
d) En la orilla de un lago. 
e) En lo alto de una montaña. 

5. En los estratos mas superficiales (encima del suelo, mas cerca de nuestros pies) se 
encuentran los fósiles más: 

a) Evolucionados. 
b) Pequeños. 
c) Recientes.                                                         ¿Por qué? 
d) Antiguos. 
e) Ligeros. 

6. En una ascensión (subida) a una montaña de la cordillera de los Andes, encuentras fósiles 
marinos a más de 3000 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar), ¿qué hipótesis formularías 
para explicar esta observación? 
 

a) Los fósiles han sido transportados a lugares muy alejados de su origen por los grandes diluvios. 
b) Los estratos donde se encuentra el fósil formaron en algún momento parte del fondo marino. 
c) Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra provocan el movimiento de los estratos (suelo). 
d) Los océanos cubrían todo el planeta en la época en la que vivieron esos organismos. 
e) Los antiguos organismos marinos tenían una gran capacidad de desplazamiento. 
                                                                                  ¿Por qué? 

 


