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Reporte de Pasantía.
Informe final.
Catálogo paleontológico de vertebrados del Museo de la Salle.
Andrés Leonardo Giraldo Romero.
Código Estudiantil 20131049
Resumen.
El Museo de la Salle tiene una colección paleontológica con más de 100 años de
acumulación de material fósil, material que en su gran mayoría no se encontraba
debidamente catalogado. Partiendo de esta premisa se planteó el objetivo de clasificar los
vertebrados de la colección del Museo de La Salle hasta el nivel taxonómico más detallado
posible y según su origen estratigráfico. Para cumplir estos objetivos se catalogó la
colección fotográficamente y se realizaron reconstrucciones paleoartísticas de algunos de
los géneros y especies de la colección paleontológica. Aplicando el método de la anatomía
comparada se identificaron los ejemplares, esta comparación se centró en las
características morfológicas de las piezas fotografiadas y piezas ya identificadas de
distintos catálogos y registros pictóricos y fotográficos del museo de historia natural de
Berkeley, el museo de historia natural de la florida y el museo Argentino Bernardino
Rivadavia. Además, dichas piezas pudieron ser ubicadas estratigráficamente empleando el
mapa geológico de Colombia del Servicio Geológico Colombiano, se logaron identificar
diez ordenes, trece familias, doce géneros y cuatro potenciales especies. Solo se
encontraron 22 números de catálogo indeterminados. En paralelo, unas 300 piezas fósiles
fueron catalogadas en 130 planchas en blanco y negro. Adicionalmente, se lograron
asociar 71 números de catálogo con yacimientos geológicos conocidos, dichos yacimientos
fueron expuestos en un mapa. Se finalizaron exitosamente ocho reconstrucciones
paleoartísticas basadas las fotografías de la colección, y reconstrucciones previas. En
conclusión, se encontraron menos taxones de los esperado, aunque se identificaron varias
piezas de crocodylidos de gran tamaño, xenarthors suramericanos, icthyosaurios,
camélidos, restos muy antiguos de posibles proboscídeos suramericanos, restos subfósiles
de úrsidos y restos humanos y bovinos presuntamente de tiempos arqueológicos post
colombinos.

Mes de julio de 2017.
Al ser este el último informe del trabajo de la presente pasantía y en cumplimiento del
reglamento frente a las modalidades de grado del Departamento de Ciencias básicas de la
universidad de la Salle, este informe corresponde al cuarto y último informe de esta
pasantía, sirviendo como recopilatorio de todos los resultados del trabajo realizado este
periodo.
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Desarrollo mes de abril a junio de 2017:
Tabla 1. Horas de cada mes de la pasantía con sus respectivas actividades.
Mes.

Horas registradas.

Abril.

19

Mayo.

63

Junio.

87

Julio.

192

Trabajo realizado.
Primeros repostes de
curaduría, limpieza y
preparación de ejemplares,
primeras fotografías y
planchas de ensayo, y
primera reconstrucción.
Primeras cuatro planchas
finales, limpieza y
almacenamiento de piezas
fósiles comprometidas y
Tres reconstrucciones
paleoartistias.
Doce planchas finales
nuevas, cientos de
fotografías del material de
colección, reportes de
curaduría y dos
reconstrucciones más.
Últimas dos
reconstrucciones y las cien
Planchas restantes.

Durante los meses de junio y julio, gran parte de las horas de trabajo fueron horas de
trabajo fuera del museo, gracias a un acuerdo con el director del museo, con el fin de
preparar reconstrucciones y planchas fotográficas, trabajo que no se podía adelantar
dentro de las instalaciones del museo por limitaciones técnicas.
1. Catalogo paleontológico de vertebrados del Museo de la Salle.
Agradecimientos.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar los debidos méritos y agradecimientos a
todas las personas que hicieron este proyecto posible, después de cuatro meses de
trabajo oficial y más de un año de trabajo extra oficial muchas personas han aportado en
mayor o menor medida al desarrollo de este proyecto. Quisiera iniciar dando el mérito y
las gracias a quienes moldearon y dieron un rumbo a este proyecto desde un inicio, el
Doctor Jürgen Guerrero Kommritz y la Doctora María Isabel Castro Rebolledo quienes
fungieron en la labor de director y codirectora de este proyecto. Al director del Museo de
historia natural de La Salle, el profesor Fernando Sarmiento, quien nos permitió examinar
la colección de paleontología y junto con el personal del museo dio un apoyo constante a
nivel técnico, logístico y profesional, especialmente de la mano de Cristian Alexander Cruz,
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María Fernanda Lozano, Jose Warles Diaz, Lesly Maritza Jaimes y Miguel Leonardo
Martínez. Y finalmente, pero no menos importante, al museólogo y diseñador gráfico
Gilberto Mendoza, que asesoro personalmente gran parte de la identificación del material
fósil.
1.1.

Introducción.

Históricamente el museo de la Salle es una de las instalaciones ubicadas en la sede
candelaria de la Universidad de la Salle, un edificio declarado interés cultural de carácter
distrital de acuerdo al decreto 678 de octubre de 1994, parte de la herencia
arquitectónico y educativo del legado se San Juan Bautista de La Salle, un legado que se
remonta desde el siglo XVII, desde 1893 los hermanos lasallistas se instalaron en la capital
Colombiana para seguir con su misión educativa, mas el museo no estuvo constituido
hasta la fundación de la escuela San Víctor, en 1910, hoy en día solo una parte del edificio
original hace parte de las instalaciones de la universidad junto con la Iglesia de la Santa
Cruz, en esa época el director y fundador del museo fue el hermano Apolinar María
(Nicolás Seiller), uno de los principales colectores e investigadores del material
paleontológico expuesto en este documento, además de su labor con las demás áreas de
las ciencias naturales como la botánica y la zoología, dirigió al museo hasta 1949 año en el
que trágicamente falleció de pena moral al ver casi totalmente destruida la obra de varias
décadas de arduo labor tras los trágicos acontecimientos del “Bogotazo”, Apolinar logro
despertar el interés científico en la nación, esto consolido en 1912 la Sociedad de Ciencias
Naturales del instituto de la Salle antecedente de la Academia Colombiana de ciencias
exactas, físicas y naturales. Con los años y la dirección del hermano Nicéforo María
(Antoine Rouhaire) el museo se reconstruyo a mediados de 1950 y fue dirigido por el
hermano Nicéforo hasta 1980, en esa época sus colecciones crecieron gracias a las
expediciones del hermano Nicéforo, muchos fósiles de vertebrados, plantas e
invertebrados que fueron colectados por el aun descansan de la colección. (17)
Inicialmente el problema de investigación de este proyecto fue responder a la pregunta,
¿que grupos taxonómicos están presentes en la colección de vertebrados fósiles del
museo de la Salle?, Esta es una colección con más de cien años de acumulación de
material fósil, material que, en gran medida, no se encontraba debidamente catalogado ni
identificado. Históricamente ya se han hecho identificaciones preliminares dentro de la
colección enfocadas a los restos fósiles de invertebrados, gracias al geólogo Victorien
Paumard y se han identificado tentativamente algunas muestras de vertebrados durante
las respectivas colectas, pero la gran mayoría del material permanecía aún sin determinar.
Los fósiles de la colección de vertebrados son, en su gran mayoría, piezas encontradas en
Colombia, procedentes de distintos yacimientos geológicos, y por ende distintas eras
geológicas; Solo existe un registro de material extranjero.
En consecuencia, al tener varios grupos taxonómicos y épocas geológicas se planteó como
objetivos identificar los fósiles de vertebrados del museo de la Salle según su procedencia
geológica y grupo taxonómico, llegando hasta el nivel más detallado posible e incluyendo
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está información en un catálogo ilustrado con fotografías y algunas reconstrucciones de
los organismos presentes en la colección.
Como resultados esperados y con base en la historia de los vertebrados en Colombia se
esperaba encontrar desde restos óseos de peces y reptiles marinos, de hace más de 90
millones de años, animales contemporáneos a los dinosaurios, hasta restos óseos de
mamíferos de hace 10.000 años, abarcando como ordenes principales a los osteíctios,
sauropsidos mesozoicos y cenozoicos, y mamíferos cenozoicos.
1.2.

Metodología.

La colección de vertebrados consta de 175 números de catálogo, aproximadamente 300
piezas fósiles, un par de docenas de fragmentos no relacionados entre sí, siendo en su
gran mayoría originarios de la cordillera Oriental colombiana. Se estimaba encontrar unos
100 taxones representados.
Para abordar esta cantidad de material fósil e identificarlo taxonómicamente, se tomaron
fotografías de cada número de catálogo y se empleó el método de la anatomía comparada
para identificar los fósiles indeterminados y verificar los fósiles con identificaciones
tentativas. Los principales puntos de comparación fueron las exhibiciones de museo de
Historia Natural de la Florida, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el catálogo en
línea del Museo de Berkeley, de la universidad de California. y el museo José Royo y
Gómez del servicio geológico colombiano. Simultáneamente se aprovechó la información
de procedencia del material fósil para identificar sus yacimientos y épocas geológicas de
origen, empleando el mapa geológico de Colombia del instituto geológico nacional (16).
Cabe añadir que dicha clasificación geológica también funciona como ayuda para dar
clasificaciones tentativas y corroborar clasificaciones taxonómicas para ciertas piezas
fósiles fragmentarias, guiándose por la era geológica para comparar a nivel oseo con fauna
típica de la época y llegar a la clasificación más detallada posible en función de la
información de colecta y osteológica de cada pieza.
Fotografía e identificación taxonómica.
Para comparar la morfología de los fósiles con los catálogos se tomaron fotografías a cada
pieza de la colección de vertebrados fósiles del museo de la Salle, cada fósil fue dispuesto
en una estación fotográfica, junto a una escala, y con luces blancas a ambos costados
sobre un ángulo de 45 grados respecto a la base que sustentaba el fósil, en varias
ocasiones se emplearon pequeñas pantallas de aluminio para reducir las sombras en la
imagen a fotografiar. Una vez lograda una imagen nítida a color se repitió la fotografía
varias veces y se giraba el fósil para obtener fotografías de todas las caras y tener todos
los detalles posibles de cada pieza. En ocasiones la estructura o forma del fósil requería un
sustento estructural para mantenerlo estático mientras se fotografiaba, para este
sustento se empleó bases de poliestireno cortado, o plastilina y esponjas de cocina para
las piezas fósiles más pequeñas.
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Una vez obtenidas varias fotografías de cada pieza se pasaron a blanco y negro reservando
copias de las originales a color, estas fotos fueron entonces imágenes problema y la
solución era encontrar en base a los catálogos un análogo en estructura y morfología a
nivel pictórico o fotográfico ya identificado. Cada pieza fue revisada, incluso las ya
identificadas, con el fin de corroborar la identificación, incluso al tener una identificación
tentativa se buscaba una segunda y de ser posible una tercera referencia fotográfica.
Para hacer cada plancha expuesta en este documento se montaron varias caras
fotográficas de un mismo fósil y una escala blanca calcada en base a la escala fotografiada
todo este proceso fue desempeñado con el mismo programa con el que se realizaron las
reconstrucciones paleoartísticas, (citado a continuación).
Reconstrucciones paleoartísticas.
Una vez determinados ciertos taxones, se realizaron reconstrucciones paleo artísticas
digitales de los géneros y especies mejor representados dentro de la colección,
empleando el software Paint Tool Sai (1). Dichas reconstrucciones tuvieron como base las
mismas fotografías del material fósil y fotografías de sus parientes vivos más cercanos o
reconstrucciones homólogas, una base para esta ilustración científica fue la enciclopedia
Suramérica prehistórica ilustrada por el paleoartista Jorge Blanco (9) y el libro Animal
Anatomy for artists de Eliot Goldfinger (2).

1.3.

Resultados.

El catálogo de vertebrados del museo de la Salle está formado por dos componentes
principales, las fotografías del material fósil y las reconstrucciones paleoartistias de
algunos de los géneros presentes en la colección y exhibición del museo. A continuación,
expondré ambos puntos, las fotografías estarán organizadas taxonómicamente dejando al
final fragmentos óseos indeterminados, todas las reconstrucciones terminadas y
finalmente unas recomendaciones finales frente a la colección de paleontología.

1.3.1. Planchas fotográficas.
Este proyecto dio como resultado 130 planchas de fósiles de vertebrados, distribuidos en
diez ordenes trece familias, doce géneros identificados y cuatro potenciales especies
identificadas, todos estos grupos están organizados, junto con el número de planchas
fotográficas. A continuación, en la tabla resumen (tabla número 2) y las figuras 1 a 133.
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Tabla 2. Resumen de los taxas de vertebrados presentes en la colección de vertebrados
junto con su número de planchas fotograficas.

Sauropsidos

Mamiferos

Taxa.

Numero de planchas.

Total.

Osteíctios

9

9

Testudines

8

Ichthyopterygia

3

Crocodylia

8

Sauropsidos indeterminados

1

Xenartros
Perissodactyla
Proboscidea
Artiodactyla
Carnivora
Hominidae
Mamiferos indeterminados

12
12
52
2
1
1
21

20

101

130

Acontinuacion expondre dos graficas que resumen los aspectos centrales de este
proyecto, una con los porcentajes de nuevas y previas determinaciones taxonomicas
dentro de la colección y otra con los yacimientos fosiles conocidos y desconocidos,
factores directamente relacionados con los objetivos principales de este trabajo.
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Osteíctios (N.I.) Osteíctios (P.I.)
1%
6%

Huesos
indeterminados
17%

Testudines (N.I.)
5% Testudines (P.I.)
1%
Ichthyopterygia (N.I.)
2%
Ichthyopterygia (P.I.)
1%
Crocodylia (N.I.)
6%
Xenartros (N.I.)
4%

Hominidae (N.I.)
1%
Carnivora (N.I.)
1%

Proboscidea (P.I.)
27%

Xenartros (P.I.)
6%
Perissodactyla (N.I.)
1%
Perissodactyla (P.I.)
8%
Artiodactyla (N.I.)

Proboscidea (N.I.)
13%

2%

Grafica 1. Porcentajes de piezas fosiles identificadas. Con nueva determinacion
taxonomica (N.I.) y con previa identificacion taxonomica (P.I.)

Huesos
indeterminados (Y.D.)
16%
Huesos
indeterminados (Y.C.)
2%

Osteíctios (Y.C.)
7%

Hominidae (Y.C.)
1%
Carnivora (Y.C.)
1%

Testudines (Y.C.)
5%
Testudines (Y.D.)
1%
Ichthyopterygia (Y.C.)
2%
Crocodylia (Y.C.)
6%
Crocodylia (Y.D.)
1%
Xenartros (Y.C.)
8%
Xenartros (Y.D.)
1%

Proboscidea (Y.D.)
24%

Perissodactyla (Y.C.)
9%
Proboscidea (Y.C.)
15%

Artiodactyla (Y.C.)
2%

Grafica 2. Porcentajes de yacimientos fosiles para la colección de vertebrados del museo
de la Salle, yacimientos conocidos (Y.C.) y yacimientos desconocidos (Y.D.)
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Nota: Cabe recalcar que en las planchas fotograficas el termino “Nueva determinación”
hace referencia a que la clasificación que acompaña a dicha plancha fotografía pudo darse
gracias al presente estudio, no a que dicha clasificación corresponda a una nueva especie
o a algún nuevo taxa, responde a las nuevas determinaciones de la gráfica 1, no a nuevos
descubrimientos dentro del grupo señalado en la gráfica 1, muchas piezas estaban mal
catalogadas o no poseían ninguna catalogación previa, por eso es importante resaltar cual
fue el aporte concreto con el museo frente a este proyecto en cada plancha con nueva
determinación gracias al presente estudio.
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1.3.2. Osteíctios.
Los Oseíctios son un grupo no natural de vertebrados que engloban los peces con
esqueleto oseo. Entre los restos fosiles de vertebrados Colombianos la ictiofauna es una
parte fundamental del estudio paleoecologico y paleogeografico, se han encontrado
restos de peces oseos en rocas Paleozoicas, Mesozoicas y Cenozoicas. (3). Entre la
colección del Museo de la Salle todos los restos de peces oseos coresponden a material
mesozoico encontrado en varias locaciones de la cordillera oriental principalmente en el
antiplano cundiboyacence.

Figura 1. No 1436. Pez oseo mesozoico e impresión de ammonoideo. Nueva
determinación. Este ejemplar fue encontrado en Sasaima, Cundinamarca. De la formación
Villeta, periodo Albiano – Maastrichtiano (Cretácico tardío 113- 72 ma). Era parte de los
“números fantasma” números de catálogo que presuntamente estaban perdidos dentro
de la colección, ya se ubicó el ejemplar, por fortuna no está extraviado. A. Vertebras de
pez y B. Parte del caparazón de una amonita. Escala 10cm.
“Numeros fantasma”: Durante la experiencia inicial de revision de la base de datos se
lograron identificar 1076 números de catálogo ocultos en la base de datos original, con la
duda de si dichos fósiles aún permanecían dentro de la colección se marcaron en la base
de datos vieja y nueva con celdas color rojo hasta confirmar su presencia en la colección,
desde entonces me réferi a dichos números de catálogo como “números fantasma”,
dentro de la colección de vertebrados solo había seis “números fantasma”, todos los
especímenes por fortuna aún presentes en la colección.
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Figura 2. No. 2310. Secciones de peces mesozoicos óseos, Nueva determinación.
Encontrado en Sasaima, Cundinamarca. De la formación Villeta, periodo Albiano –
Maastrichtiano (Cretácico tardío 113 - 72 ma). Colector: Gustavo Echeverry en Julio de
1941. Estas piezas incluyen la piel escamosa, aletas radiadas y secciones completas en tres
dimensiones. Escala 20cm.
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Figura 3. No 2610. Impresiones de la columna vertebral de un pez óseo, encontrado en
Albán, Cundinamarca de la formación Villeta periodo Albiano – Maastrichtiano (Cretácico
tardío 113 - 72 ma). Colectado en 1923. Resalta especialmente los espacios con forma de
rombo entre las vértebras. Escala 20cm.

11.

Figura 4. No. 2790. Impresiones vertebrales de la columna de un par de peces, nueva
determinación, encontrado en Naranjillo, Sasaima, Cundinamarca, de la formación Villeta
periodo Albiano – Maastrichtiano (Cretácico tardío 113 - 72 ma) se desconoce la fecha de
colecta. Se puede evidenciar un par de impresiones vertebrales, una mayor en el lado
izquierdo y una segunda impresión en el lado derecho de menor tamaño. Escala 10cm.
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Figura 5. No. 2792. Vertebras y cola de pez, como en el ejemplar 2610, son muy
resaltantes los espacios entre las vértebras. Encontrado en Mutiscua, Norte de Santander,
de la formación Villeta periodo Albiano – Maastrichtiano (Cretácico tardío 113 - 72 ma).
Colector: Hermano Nicéforo María en 1936. Escala 10cm.

Figura 6. No. 2793. Posible aleta radiada de pez, nueva determinación. Encontrado en
Mutiscua, Norte de Santander, de la formación Villeta periodo Albiano – Maastrichtiano
(Cretácico tardío 113 - 72 ma). Colector: Hermano Nicéforo María en 1937. Escala 10cm
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Figura 7. No 2794. Mandíbula de Pez, nueva determinación. Encontrado Mutiscua, Norte
de Santander, de la formación Villeta periodo Albiano – Maastrichtiano (Cretácico tardío
113 - 72 ma), Colector: Hermano Nicéforo María, en 1936. Escala 10 cm.

Figura 8. No. 2825. Vertebra y diente de Pez, nueva determinación. Encontrado en San Gil,
Santander, periodo Valanginiano - Albiano (Cretácico inferior 139 - 113 ma). Colector:
Hermano Nicéforo María en octubre de 1935. Escala 5 cm.
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Figura 9. No. 3186. Vertebras de pez incrustadas en una geoda parcial, nueva
determinación. Encontrado en Lebrija Santander. Posiblemente de la formación Villeta,
periodo Albiano – Maastrichtiano (Cretácico tardío 113 - 72 ma). Colector: Luis A. Mantilla
en enero de 1972. Escala 6cm.
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1.3.3. Clase Sauropsida.
Clado de vertebrados que agrupa a los comunmente conocidos reptiles, dinosaurios y
aves, agrupados taxonomicamnete en la misma clase por la presencia de escamas
dermicas de queratina y huevos abmnióticos vitualmente identicos. (4)
1.3.3.1.

Testudines.

Sauropsidos anapsidos que datan desde principio del periodo Triasico y conservan varios
taxas en la actualidad, su caracteristica unica son la fusion de sus vertebras y huesos
neurales para formar un caparazon que protege la mayor parte del cuerpo. (5)
Nota: Originalmente los números de catálogo 3324, 3325 y 3326 estaba clasificado como
restos geológicos marinos indeterminados (Lumachelle), de este grupo se encontraron
principalmente restos de tortugas y cocodrilos junto con algunos huesos indeterminados.
Todos proceden de La plata Huila.

Figura 10. No. 3324 A. Caparazón de una tortuga acuática, nueva determinación.
Encontrados en La plata, Huila. Formación Guayacayo (Plioceno 5.3 – 3.6 ma). Colector:
Eladio Vargas Trujillo en agosto de 1974. Este fragmento corresponde al borde de la
bóveda del caparazón se sabe el ángulo de la bóveda respecto al plastrón corresponde a
un organismo principalmente acuático. A. Fragmento borde del caparazón vista
dorsolateral B. Fragmento caparazón vista superior. C. Fragmento caparazón vista inferior.
Escala 6cm.
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Figura 11. No. 3324 B. Fragmentos de caparazones de tortuga. Nueva determinación,
previamente considerados restos marinos no determinados. Encontrados en La Plata,
Huila. Formación Guayacayo (Plioceno 5.3 – 3.6 ma). Colector: Eladio Vargas Trujillo en
agosto de 1974. Escala 2cm.

Figura 12. No. 3324 C. Chelus colombianus. Wood, 1976. Nueva determinación,
previamente considerados restos marinos no determinados. Encontrado en La Plata,
Huila. Formación Guayacayo (Plioceno 5.3 – 3.6 ma). Colector: Eladio Vargas Trujillo en
agosto de 1974. Un pariente cercano de la moderna Chelus fimbriatus. (Schneider, 1783).
Una tortuga de agua dulce, gracias a los registros previos del catálogo online museo de
Berkley (6), y su ubicación geográfica ligada al Plioceno del Huila. Escala 6cm
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Figura 13. No. 3325 A. Testudinidae fragmentos. Familia de tortugas terrestres. nueva
determinación, previamente considerados restos marinos no determinados. Encontrado
en La Plata, Huila. Formación Guayacayo (Plioceno 5.3 – 3.6 ma). Colector: Eladio Vargas
Trujillo en agosto de 1974. Este espécimen difiere del espécimen numero 3324 A. debido a
que esta tortuga presenta un ángulo de noventa grados entre la bóveda del caparazón y el
plastrón, no necesita una cubierta hidrodinámica sino un domo de defensa, como las
tortugas terrestres modernas. A. Vista interior B. Vista Superior C. Vista frontal D. Vista
exterior. Escala 4cm.
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Figura 14. No. 3325 B. Restos de caparazón de tortuga, nueva determinación,
previamente considerados restos marinos no determinados. Encontrado en La Plata,
Huila. Formación Guayacayo (Plioceno 5.3 – 3.6 ma). Colector: Eladio Vargas Trujillo en
agosto de 1974. Escala 4 cm.
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Figura 15. No. 3326 B. Fragmentos de caparazón de tortuga, nueva determinación,
previamente considerados restos marinos no determinados. Encontrado en La Plata,
Huila. Formación Guayacayo (Plioceno 5.3 – 3.6 ma). Colector: Eladio Vargas Trujillo en
agosto de 1974. Escala 4cm.
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Figura 16. No. 3195. Fragmentos de plastrón de tortuga mesozoica. Previamente
clasificado como Podocnemis expansa Schweigger. 1812, Encontrada en Sasaima
Cundinamarca, de la formación Villeta periodo Albiano – Maastrichtiano (Cretácico tardío
113 – 72 ma). Colector: Hermano Ramon Guevara en 1974. A. Vista lateral. B. Vista
inferior y fragmentos extra. Escala 10cm.

21.

Figura 17. No 2398. Restos de caparazones de tortugas, se desconoce su procedencia o
colector. Escala 6cm.

22.

1.3.3.2.

Ichthyopterygia.

Superorden de sauropsidos, diapsidos extintos, son el equivalente ecológico a los cetaceos
odontoceti de la era mesozoica, gracias a su extraordinaria adaptación a la vida acuática
lograron una amplia distribución por el mundo en múltiples familias y géneros, los
ancestros de este linaje evolutivo se remontan a mediados del periodo Triásico. (7).

10 cm

Figura 18. No. 2317. Sección mandibular de un Ichthyosaurus. Uno de los “números
fantasma” colectado de Villa de Leyva, formación Paja Valanginiano – Albiano (Cretácico
inferior 139 – 113 ma) se desconoce el colector y el año de su recolección. A. Vista
anterior B. Vista posterior. Escala 10 cm.

23.

20 cm

Figura 19. No.3332 Vertebras de Ichthyosaurus. Presumiblemente del Jurásico ( 208 - 144
ma) o Cretácico (140 – 66 ma), Se desconoce localidad de colecta y el colector. A. Vista
superior, B. Vista lateral izquierda, C. Vista inferior, cabe recalcar que estas vertebras esta
contenidas en una geoda sólida. D. Vista lateral derecha E. y F. Vistas anterior e inferior.
Escala 20 cm.

10 cm

Figura 20. No. 2345. Mandíbula inferior de Ichthyosaurus encontrado en Moniquira
Boyacá, formación Paja Valanginiano – Albiano (Cretácico inferior 139 – 113 ma). Se
desconoce el colector y el año de colecta. A. Vista oclusal B. Vista lateral C. Vista inferior
D. Vista del corte posterior. Escala 10cm.
24.

1.3.3.3.

Crocodylia.

Orden de sauropsidos, arcosaurios que se remontan a principios del periodo Triásico, un
grupo diverso de organismos que se extendió en la antigüedad por todos los continentes,
con excepción del continente antártico. Muchos géneros y familias de este orden son
considerados actualmente como fósiles vivientes debido a los pocos cambios significativos
que han tenido a lo largo de su evolución, además de ser el único grupo dominante de
sauropsidos mesozoicos en sobrevivir la extinción de finales del periodo Cretácico. Dentro
de este orden figuran los cocodrilos, caimanes y gaviales. (8).

20 cm
10 cm

Figura 21. No. 2318 Sección surangular de una mandíbula de Purussaurus (Mook,
1941). Nueva determinación. Encontrada en Zaragosa, Leticia. Probablemente de la
formación Pebas (Mioceno 24 – 5 ma). Colector: Hermano Nicéforo María en 1957. No
es una pieza fósil in situ, su ubicación de colecta cercana al rio amazonas sugiere la
posibilidad de ser una pieza fósil excavada naturalmente por el cauce del rio. A. Vista
exterior con posibles marcas de mordidas. B. Vista interior. C. Vista oclusal Escala
20cm.

25.

4 cm
10 cm

Figura 22. No. 2320 Dientes de Purussaurus, nueva determinación, encontrados en El
Rodeo, Cúcuta, Norte de Santander, en la formación el Guayabo, (Oligoceno – Mioceno 37
– 5 ma). Colector: Hermano Nicéforo María en Julio de 1936. Escala 4 cm.

10 cm
10 cm

4 cm
10 cm

Figura 23. No. 2321 Fragmento de mandíbula de cocodrilo de gran tamaño, nueva
determinación, encontrados en El Rodeo, Cúcuta, Norte de Santander, en la formación el
Guayabo, (Oligoceno – Mioceno 37 – 5 ma). Colector: Hermano Nicéforo María en Julio de
1936. A. Vista lateral de la geoda que contiene la mandíbula. B. Fragmento incrustado en
roca sólida, solo es parcialmente visible las raíces dentales en la, vista oclusal C. Vista
lateral de la geoda que contiene la mandíbula. D. Vista anterior y posterior de la pieza
fósil. Escala 10 y 4 cm.
26.

50 cm
10 cm

Figura 24. No. 2322 Hueso dentario de la mandíbula de un Purussaurus. Nueva
determinación, previamente se consideraba una mandíbula de caimán, encontrada en
Zaragosa, Leticia. Probablemente de la formación Pebas (Mioceno 24 – 5 ma). Colector:
Hermano Nicéforo María en 1957. No es una pieza fósil in situ, su ubicación de colecta
cercana al rio amazonas sugiere la posibilidad de ser una pieza fósil excavada
naturalmente por el cauce del rio. A. Vista oclusal. B. Vista inferior. C. Vista lateral externa.
D. Vista lateral interna. Escala 50 cm.

4 cm
10 cm

Figura 25. No. 2323, 2324, 2325 y 2325 A Dientes de Purussaurus. Nueva determinación.
Encontrada en Zaragosa, Leticia. Probablemente de la formación Pebas (Mioceno 24 – 5
ma). Colector: Hermano Nicéforo María en 1957. No es una pieza fósil in situ, su ubicación
de colecta cercana al rio amazonas sugiere la posibilidad de ser una pieza fósil excavada
naturalmente por el cauce del rio. La última pieza de izquierda a derecha no poseía
identificador numérico formal por ende fue registrada bajo el número 2325 A. Escala 4
cm.
27.

6 cm
10 cm

6 cm
10 cm

Figura 26. No. 2326 – 2339. Restos óseos de un presunto Purussaurus. Nueva
determinación, encontrados en El Rodeo, Cúcuta, Norte de Santander, en la formación el
Guayabo, (Oligoceno – Mioceno 37 – 5 ma). Colector: Hermano Nicéforo María en Julio de
1936. A. Sección mandibular vista oclusal, B. Vértebras cervicales C. Vertebras caudales.
Escalas 6cm

2 cm
10 cm

Figura 27. No. 3326 A. Vertebras de cocodrilo. Nueva determinación, encontrados en El
Rodeo, Cúcuta, Norte de Santander, en la formación el Guayabo, (Oligoceno – Mioceno 37
– 5 ma). Colector: Hermano Nicéforo María en Julio de 1936. A. Vista frontal B. Vista
lateral. Escala 2 cm.

28.

Figura 28. No. 3329. Posible mandíbula de cocodrilo incrustada en una geoda de roca
sólida. Se desconoce su procedencia. Escala 6cm.
1.3.3.4.

Sauropsidos indeterminados.

6 cm

Figura 29. No. 2350. Impresión de una mandíbula de reptil indeterminado, se desconoce
su procedencia. A. Vista oclusal B. Vista lateral, debido a que solo tenemos la impresión
de los dientes no se puede determinar el grupo al que pertenece con total certeza, podría
pertenecer a un joven reptil carnívoro como un Sebecus. Escala 6 cm.

29.

1.3.4. Orden Mamíferos.
Grupo de tetrápodos homotermos, con pelo y glándulas mamarias. Su linaje evolutivo
data de finales del periodo Triásico, posteriormente se diversificaron a mediados del
periodo Cretácico y llegaron a tener una amplia radiación apetitiva a principios del
periodo Plioceno y Eoceno, originándose todos los grupos modernos de mamíferos. (8).

1.3.4.1.

Xenartros.

Grupo de mamíferos que se desarrolló de forma endémica en el cono sur de américa
durante el Paleoceno, este grupo engloba a los actuales armadillos, perezosos, osos
hormigueros y sus versiones prehistóricas de gran talla, la principal característica de este
grupo son las articulaciones adicionales que presentan entre las vértebras y el número
reducido de piezas dentales o la directa carencia de las mismas como en el caso de los
osos hormigueros. (9).

4 cm

Figura 30. No. 2246 Placas dérmicas de Mylodon (Gill, 1872). Veinticinco piezas oseas
encontradas en la Sabana de Bogotá, formación la Diatomita (Pleistoceno 2.59 ma)
Colector: Mauricio Rollot en octubre de 1932. Escala 4 cm

30.

4 cm

Figura 31. No 2319 Garra de perezoso o armadillo de gran talla. Nueva determinación,
previamente se creía que era un diente de reptil, encontrado en Leticia. Probablemente
de la formación Pebas (Mioceno 24 – 5 ma). Colector: Hermano Nicéforo María en 1957.
A. Vista lateral B. Vista inferior C. Vista superior. No es una pieza fósil in situ, su ubicación
de colecta cercana al rio Amazonas sugiere la posibilidad de ser una pieza fósil excavada
naturalmente por el cauce del rio. Escala 4cm.

31.

10 cm

Figura 32. No. 2340 Mandíbula de Mylodon, Encontrado en Santander, posiblemente en la
formación Mesa, (Plioceno – Pleistoceno 5 – 2.59 ma). Colector: Padre Enrique Rochereau.
Se desconoce el año de colecta. A. Vista oclusal. B. Vista lateral externa C. Vista inferior.
Escala 10 cm.

4 cm

Figura 33. No. 2348 y 2349. Placas dérmicas de Glyptodon. Encontradas en El Rosario,
Cúcuta, Santander. Formación la Mesa, (Plioceno – Pleistoceno 5 – 2.59 ma). Colector:
Hermano Nicéforo María en el año 1948. Escala 4 cm.

32.

Figura 34. No 2805, Garra de un desdentado, probablemente de un Mylodon o
Megatherio, nueva determinación, encontrada en Mosquera, Cundinamarca formación la
Diatomita (Pleistoceno 2.59 ma) en 1924, se desconoce el colector. Escala 2cm.

50 cm

Figura 35. No 3316. Pelvis de Megatherio, nueva determinación, previamente se
consideraba una mandíbula de un Megatherio. Encontrado en el desierto de la Tacacoa,
en el municipio de Villa Vieja en Huila, formación Honda (Serravaliano - Mesiniano,
Mioceno 13 – 7 ma). Se desconocen los datos de colecta. A. Vista inferior, B. Vista lateral
C. Vista superior Escala 50 cm.
33.

4 cm

10 cm

Figura 36. No. 3321. Restos de Eremotherium, diente, mandíbula y presumiblemente
parte del cráneo. Encontrado en el desierto de la Tacacoa, en el municipio de Villa Vieja en
Huila, formación Honda, Serravaliano - Mesiniano (Mioceno 24 – 5 ma). Se desconocen los
datos de colecta. A. Vista oclusal B. Vista lateral. Escalas 10 y 4cm.

10 cm

Figura 37. No. 3337. Astrágalo de Megatherio, se desconoce su procedencia, colector y
fecha de colecta. Hueso del tobillo de uno de los géneros de perezoso terrestre más
grandes de sur américa. Posiblemente date del Pleistoceno hace 2 ma. A. Vista superior B.
Vista frontal C. Vista inferior D. Vista posterior. Escala 10 cm.

34.

Figura 38. No. 3393. Placas dérmicas de Xenarthos acorazados, encontradas en
Pamplona, Norte de Santander, formación del Pleistoceno (hace 2 ma) de la falla de
Pamplona. Colector: Hermano Nicéforo María en 1960. Piezas presentes en la exhibición
del museo de la Salle. A. Placas de un miembro de la familia Gylpodontidae B. Placas y
corona de un casco craneal de un posible miembro de la familia Dassypodidae
(Armadillos). Escala 10 cm.

25 cm

Figura 39. No. 3394. Pelvis de Eremotherium, encontrado en Cúcuta, Norte de Santander,
posiblemente en la formación el Guayabo, (Oligoceno – Mioceno 37- 24 ma). Colector:
Hermano Nicéforo María, Ramiro Pinzón. y Alfonso Juan, se desconoce el año de colecta.
Pieza presente en la exhibición del Museo de la Salle. Escala 25cm.
35.

20 cm

Figura 40. No. 3397 Fémur de Eremotherium. Se desconoce su procedencia y datos de
colecta. A. Vista anterior B. Vista posterior. Piezas presentes en la exhibición del museo de
La Salle. Escala 20 cm.

Figura 41. No. 3395 y 3396 Mandíbula y cráneo parcial de Eremotherium, encontrado en
Rosario, Norte de Santander. Formación falla de Cali – Patía (Pleistoceno 2 ma). Se
desconoce el colector o la fecha de colecta. A. Vista lateral B. Vista oclusal. Piezas
presentes en la exhibición del Museo de La Salle. Escala 30cm.

36.

1.3.4.2.

Perissodactyla.

Los perisodáctilos engloban los caballos, rinocerontes y tapires modernos, así como sus
homólogos primitivos, en américa solo tenemos representantes de la familia Tapiridae y
Equidae mientras que los rinocerontes son perisodáctilos exclusivos del viejo mundo. La
familia Equidae incluye a los caballos domésticos y salvajes modernos, y al igual que sus
homólogos primitivos son animales de tamaño mediano a grande, pastadores, y
especialmente adaptados para la velocidad. Mucho antes de la llegada de los europeos al
nuevo continente, e incluso antes de las primeras civilizaciones humanas en américa,
hubo una importante radiación adaptativa de esta familia de herbívoros, presentándose
en Norteamérica a mediados del Eoceno y posteriormente en Suramérica durante el
Plioceno tardío diferenciándose poco después durante el Pleistoceno en los géneros
típicos de caballos suramericanos tales como Hippidion y Equus Amerhippus adaptándose
a ambientes variados desde las cordilleras Colombianas hasta las pampas Argentinas.
Posteriormente estos géneros exclusivos del cono sur se extinguieron a finales del
Pleistoceno junto con otros representantes de la megafauna suramericana. (9).

2 cm

Figura 42. No. 2341 – 2343. Dientes parciales de Equus (Linnaeus, 1758) encontrados en
Soacha, Cundinamarca, formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Se desconoce el
colector y fecha de colecta. Varias piezas de esmalte se han soltado con el tiempo de las
tres piezas dentarias originales. Escala. 2cm.

37.

2 cm

Figura 43. No. 2346 y 2347. Dientes completos de Equus encontrado en Mosquera,
Cundinamarca, formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Se desconoce el colector y año
de colecta. Escala 2cm.

2 cm

Figura 44. No. 2360 y 2361. Dientes de Equus, encontrado en Mosquera, Cundinamarca.
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Se desconoce el colector y año de colecta.
Escala 2cm
38.

2 cm

Figura 45. No. 2371 – 2377. Dientes de Equus, Encontrados en Mosquera, formación la
Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Se desconoce el colector, colectado en el año 1924. Estos
dientes han perdido varias secciones de esmalte como los números 2341 – 2343. Escala
2cm.

2 cm

Figura 46. No. 2378. Diente de Equus, Encontrado en el cerro de Payandé, Tólima,
formación Holocenica (hace 10.000 años), probablemente sea material sub fósil.
Colectado en1924, se desconoce el colector. A. y B. Vistas laterales. Escala 2cm.

39.

2 cm

Figura 47. No. 2382. Dientes de Equus, encontrados en Mosquera, Cundinamarca,
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconoce el colector o año de colecta.
Estos dientes han perdido tres secciones de esmalte mostradas en la parte inferior. Escala
2cm.

4 cm

Figura 48. No. 2807. Dientes de Equus, encontrados en Mosquera, Cundinamarca
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Colectado en 1924, se desconoce el colector.
Escala 4cm.

40.

2 cm

Figura 49. No. 2812. Dientes de Equus, encontrados en Mosquera, Cundinamarca,
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Colectado en 1924 se desconoce el colector.
Escala 2cm.

2 cm

Figura 50. No. 2813. Dientes de Equus, encontrados en Mosquera, Cundinamarca,
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Colectado en 1924 se desconoce el colector.
Escala 2cm.

41.

2 cm

Figura 51. No. 2816. Dientes jóvenes de Onohippidium (Roth, 1899) encontrados en
Mosquera Cundinamarca, formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Colectado en 1924
se desconoce el colector. Escala 2 cm.

2 cm

Figura 52. No. 2840. Dientes de Equus, encontrados en Mosquera Cundinamarca, nueva
determinación, previamente se consideraban dientes de Machauchenia (Owen, 1838)
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma). Colectado en julio de 1923 se desconoce el
colector. A. Vista oclusal. B. Vista lateral. Escala 2cm.
42.

20 cm

Figura 53. No. 3272. Holotipo de Equus Amerhippus lasallei (Daniel, 1948). encontrados en
Cerro Grande, Mosquera, Cundinamarca, formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma).
Colector: Hermano Nicéforo María y Maurice Rollot, en 1923. Pieza presente en la
exhibición del museo de la Salle. A. Vista Lateral B. Vista superior (cráneo) y vista oclusal
(mandíbula). Escala 20cm.

43.

1.3.4.3.

Proboscidia.

Los proboscidia son un género de mamíferos que incluye a los elefantes de los géneros
Elephas Linnaeus, 1758 y Loxodonta Blumebach, 1797, en la actualidad solo se encuentran
en el viejo mundo, representados por pocas especies amenazadas, pero antaño eran uno
de los grupos más ampliamente distribuidos de mamíferos de gran tamaño. Los
proboscídeos más antiguos se ubicaban en áfrica y databan del Eoceno, desde entonces su
radiación apetitiva origino múltiples géneros que se distribuyeron por el viejo mundo y el
norte de américa. Posteriormente durante el mioceno-pleistoceno estos mamíferos
invadieron Suramérica originando la familia Gomphotheriidae, proboscídeos de cara corta,
sínfisis mandibular curvada hacia abajo y molares formados por un par de hileras de
cúspides bulbosas. (9).
En la colección de paleontología del Museo de La Salle la gran mayoría de restos de
proboscídeos provienen de Colombia salvo una excepción del continente europeo,
expuesto a continuación.

Figura 54. No. 3352. Proboscídeo gomphotherido de Paris. Nueva determinación.
Encontrado en Paris, pero se desconoce su formación geológica o colector, colectado en
1909 A. Maxila con ambas hileras de dientes. B. Fragmentos mandibulares C. Fragmentos
craneales con posible raíz de la típica defensa proboscidia, se sabe que es un fragmento
por la estructura tipo panal típica en algunos proboscídeos de gran tamaño para ahorrar
peso en su macizo cráneo. Escala A. 20cm. B. y C. 10 cm.
44.

Estructura de panal: Cuando se es grande y terrestre el esqueleto biomecanicamente se
suele ahorrar peso, los grandes proboscídeos, poseen una estructura en forma de panal
dentro de varios huesos del cráneo para ahorrar peso sin comprometer el tamaño del
cráneo, a continuación, se expone una figura mostrando dicha estrategia biomecánica.

Figura 55. Estructura de panal en los cráneos de proboscídeos. Tomado de Cabrera, 1929
(10).

45.

10 cm

.

Figura 56. No. 2501. Molar de mastodonte. Nueva determinación, encontrado en Villa de
Leyva, Boyacá, formación del Cuaternario de Leyva, (Pleistoceno 2 ma) colectado en
noviembre de 1972, se desconoce el colector. A. Vista lateral B. Vista oclusal. Escala 10cm

46.

Figura 57. No. 3223. Presuntos fragmentos de cráneo de mastodonte. Nueva
determinacion. Encontrado en Sutamarchán, Boyacá, formación del Pleistoceno de Leyva
(Pleistoceno 2 ma). Colector: Gabriel J. Gómez el 7 de julio de 1971. Nuevamente
evidenciamos estructura tipo panal, y una sección ósea alargada (derecha) que bien puede
ser parte de una articulación mandibular o del hueso lagrimal del cráneo. Escala 25cm.

47.

25 cm

Figura 58. No. 3276. Restos de mandíbula de mastodonte, probablemente del género
Stegomastodon (Pohling, 1912). Nueva determinación, se desconoce su procedencia y los
datos de colecta. A. Vista lateral B. Vista oclusal. Escala 25cm.

20 cm
10 cm

Figura 59. No. 3279. Omóplato derecho de mastodonte. Encontrado en Salento, Quindío,
formación armenia (Pleistoceno, 2 ma). Colector: Jaime Polandia el diez de septiembre de
1970. A y B Vistas laterales C y D Vista posterior y anterior articulada. Escala B. 20 cm D.
10 cm
48.

10 cm

Figura 60. No. 3281 – 3285. Molares de mastodontes. Encontrados en Mosquera
Cundinamarca formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los datos de
colecta. A. Vista lateral B. Vista oclusal. Escala 10 cm.

49.

10 cm

Figura 61. No. 3286 – 3289. Molares de mastodontes. Encontrados en Mosquera
Cundinamarca formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los datos de
colecta. A. Vista lateral B. Vista oclusal. Escala 10 cm.

10 cm

Figura 62. No. 3290. Diecisiete piezas de molares de mastodontes. Encontrados en
Mosquera Cundinamarca formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los
datos de colecta. A. Vista lateral B. Vista oclusal. Escala 10 cm.
50.

20 cm

Figura 63. No. 3314. Base de fémur de mastodonte. Se desconoce su procedencia y los
datos de colecta. A. Vista superior B. y C. Vistas laterales. Escala 20 cm.

51.

10 cm

Figura 64. No. 3315. Cabezas de fémur y trocánter femorales de grandes proboscídeos
juveniles. Encontrados en el desierto de la Tacacoa, Huila. Formación Honda Serravaliano Mesiniano (Mioceno medio 13 – 7 ma), se desconocen los datos de colecta. Con forme los
vertebrados maduramos fusionamos secciones de huesos enteros calcificando uniones
cartilaginosas. Cuando un vertebrado juvenil muere y se fosiliza el cartílago que no se
calcifico y que mantenía unidas las piezas largas de hueso en desarrollo se descompone
dejando dos secciones oseas mineralizadas que fácilmente se pueden separar con el
tiempo. A. Vista inferior B. Vista superior Escala 10 cm.

52.

Figura 65. No. 3327 – 3330. Fragmentos de cráneo de proboscídeo, nueva determinación.
Nuevamente se presenta la estructura tipo panal típica de estos grandes mamíferos. Se
desconoce su procedencia y datos de colecta. Escala 20cm.

Figura 66. No. 3331. Costilla de mastodonte, nueva determinación, se desconoce la
procedencia y datos de colecta. A. Vista lateral B. Vista superior C. Vista inferior Escala
20cm.

53.

Figura 67. No. 3333. Defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y datos de
colecta de esta pieza. A. Vista lateral B. Vista frontal. Escala 20 cm.
20 cm

Figura 68. No. 3334. Defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y datos de
colecta de esta pieza. A. Vista lateral B. Vista frontal. Escala 20 cm.
54.

Figura 69. No. 3335. Punta de una defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. A. Vista lateral interna B. Vista superior C. Vista lateral
externa. Escala 50 cm.

20 cm

Figura 70. No. 3336. Fragmento de una pelvis de mastodonte, nueva determinación, Se
desconoce la procedencia de esta pieza fósil. A. Vista de la articulación femoral. B. Vista
superior C. Vista lateral. Escala 20 cm.

55.

30 cm

Figura 71. No. 3341. Cabeza de humero de mastodonte, nueva determinación. Se
desconoce la procedencia de esta pieza. A. Vista lateral B. Vista posterior C. Vista anterior.
Escala 30cm.

Figura 72. No. 3342. Base de fémur de mastodonte. Se desconoce la procedencia de esta
pieza. A. Vista frontal B. Vista posterior C. Vista superior. Escala 30 cm.

56.

10 cm

Figura 73. No. 3345. Molar de mastodonte adulto. Encontrado en Mosquera,
Cundinamarca formación la diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los datos de
colecta. A. Vista lateral. B. Vista oclusal. Escala 10 cm.

5 cm

Figura 74. No. 3346. Fragmento de pelvis de mastodonte, nueva determinación.
Encontrado en Mosquera, Cundinamarca formación la diatomita (Pleistoceno 2 ma), se
desconocen los datos de colecta. A. Vista lateral externa. B. Vista lateral interna hacia la
articulación femoral. Escala 5 cm.

57.

Figura 75. No. 3348. Presunto fragmento de pelvis de mastodonte. Encontrado en
Mosquera, Cundinamarca formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los
datos de colecta. A. Vista lateral externa de la cresta iliaca. B. Vista lateral interna. Escala
10cm.
50 cm

Figura 76. No 3353. Segmento de la defensa de mastodonte. Se desconoce su procedencia
y datos de colecta. Escala 50cm.

58.

20 cm

Figura 77. No. 3354. Segmento de la defensa de mastodonte. Se desconoce su
procedencia y datos de colecta. Escala 20cm.
20 cm

Figura 78. No. 3355. Dos segmentos de defensa de mastodonte. Se desconoce la
procedencia y datos de colecta de estas piezas. Escala 20cm.
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Figura 79. No. 3357. Segmento de defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. Escala 10cm.

Figura 80. No. 3358. Segmento de defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. Escala 50cm.
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10 cm

Figura 81. No. 3359 y 3360. Dos segmentos de defensa de mastodonte. Se desconoce la
procedencia y datos de colecta de esta pieza. Escala 10 cm.

50 cm

Figura 82. No. 3362. Dos segmentos de defensa de mastodonte. Se desconoce la
procedencia y datos de colecta de esta pieza. Escala 50 cm.
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50 cm

Figura 83. No. 3361. Segmento de defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. Escala 50cm.

50 cm

Figura 84. No. 3363. Dos segmentos de defensa de mastodonte. Se desconoce la
procedencia y datos de colecta de esta pieza. Escala 50 cm.
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50 cm

Figura 85. No. 3364. Segmento de defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. Escala 50cm.

Figura 86. No. 3365. Punta de defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. Escala 25cm.

63.

50 cm

Figura 87. No. 3366. Defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y datos de
colecta de esta pieza. Escala 50cm.

10 cm

Figura 88. No. 3366. Sección de defensa de mastodonte. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. Escala 10 cm.

64.

Figura 89. No. 3402. Pelvis, fémur, tibia y peroné de mastodonte. A. Vista posterior B.
Vista anterior. C. Vista frontal. Se desconoce la procedencia y datos de colecta de esta
pieza. Escala 50 cm.

50 cm

Figura 90. No. 3405. Extremidad anterior de mastodonte, Humero, y Cubito. A. Vista
lateral externa. B. Vista lateral interna C. Vista anterior. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. Escala 50cm.
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50 cm

Figura 91. No. 3403. Pelvis, fémur, tibia y peroné de mastodonte. A. Vista lateral B. Vista
anterior. C. Vista posterior. Se desconoce la procedencia y datos de colecta de esta pieza.
Escala 50 cm.
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50 cm

Figura 92. No. 3404. Extremidad anterior de mastodonte, omoplato, humero, tibia y
peroné fragmentados, se desconoce la procedencia o datos de colecta de esta pieza. A.
Vista frontal. B. Vista lateral. Se desconoce la procedencia y datos de colecta de esta
pieza. Escala 50cm.

67.

50 cm

Figura 93. No. 3351. Fémur de mastodonte. A. Vista frontal B. Vista Posterior. Se
desconoce la procedencia y datos de colecta de esta pieza. Escala 50 cm.
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Figura 94. No. 3298 y 3292. Cubito y tibia de mastodonte encontrado en Bojacá,
Cundinamarca, formación Pleistoceno. Se desconoce los datos de colecta. A. Vista
posterior. B. vista superior C. Vista lateral Escala 25 cm.

Figura 95. No. 3313 Sección articular, probablemente tibia de mastodonte. Se desconoce
la procedencia y datos de colecta de esta pieza. A. Vista inferior B. Vista superior C. Vista
lateral. Escala 20cm
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Figura 96. No. 3317. Sección de cubito de mastodonte. Se desconoce la procedencia y
datos de colecta de esta pieza. A. Vista inferior B. Vista superior. C. Vista lateral. Escala
20cm.

Figura 97. No. 3347. Base de humero de mastodonte. Encontrado en Mosquera,
Cundinamarca formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los datos de
colecta. A. Vista anterior B. Vista lateral. Escala 10 cm.
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10 cm

Figura 98. No. 2357 y 3400. Defensas, probablemente de proboscídeo. Piezas presentes
en la exhibición, encontrado en Huila. Formación Honda (Serravaliano - Mesiniano,
Mioceno medio 13 – 7 ma), se desconocen los datos de colecta. Escala 10cm.

Figura 99. No. 3380 y 3389 Vertebra y atlas de mastodonte. Se desconoce la procedencia
y datos de colecta de estas piezas. Piezas presentes en la exhibición. Escala 10 cm.
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10 cm

Figura 100. No. 3401. Vertebras de mastodonte, Encontradas en Mosquera,
Cundinamarca formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los datos de
colecta. Veintiuna piezas presentes en la exhibición. Escala 10cm.
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Figura 101. No. 3387 y 3392. Extremidad anterior y posterior de mastodonte. Encontrado
en Mosquera, Cundinamarca formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen
los datos de colecta. A. Extremidad anterior B. Extremidad posterior Piezas presentes en
la exhibición. Escala 50 cm.
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50 cm

Figura 102. No. 3388. Defensas y sección de cráneo de mastodonte. Probablemente del
género Stegomastodon, nueva determinación. Encontrado en Mosquera, Cundinamarca
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los datos de colecta. Pieza
presente en la exhibición. Escala 50 cm.

20 cm

Figura 103. No. 3390. Coxis de mastodonte. Se desconoce la procedencia y datos de
colecta. A. Vista inferior B. Vista superior. Pieza presente en la exhibición. Escala 20cm.
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20 cm

Figura 104. No. 3391 y 3392. Huesos largos de
mastodonte.
Encontrado en Mosquera, Cundinamarca formación la diatomita (Pleistoceno 2 ma), se
desconocen los datos de colecta. Pieza presente en la exhibición A. Fragmento de humero
B. Probablemente tibia. Escala 20 cm.

10 cm

Figura 105. No. 3398. Molares de mastodonte. Encontrado en Mosquera, Cundinamarca
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los datos de colecta. Escala
10cm.
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50 cm

Figura 106. No. 3399. Defensa de mastodonte. Encontrado en Mosquera, Cundinamarca
formación la Diatomita (Pleistoceno 2 ma), se desconocen los datos de colecta. Escala
50cm.
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1.3.4.4.
Artiodactyla.
Este orden de mamíferos se caracteriza por un desplazamiento digitígrado, sobre los
dedos III y IV, una adaptación orientada hacia el rápido desplazamiento terrestre, sus
extremidades suelen ser delgadas, carecen de clavículas y presentan diversas formas
familias y géneros en todos los continentes salvo la Antártida. En Suramérica tenemos la
presencia de la familia Tayassuidae (Pecaries y Taguas.), Cervidae (ciervos) y Camelidae
(Llamas, Vicuñas y Guanacos). (9)

2 cm

Figura 107. No. 2602. Dientes de Camelido, posiblemente Lama Cuvier, 1800. Encontrados
en Vélez, Santander, se desconoce la formación, probablemente no sea una pieza fósil in
situ movido de una formación del Pleistoceno (hace 2 ma) desde el municipio de Chipata
por algún cuerpo de agua. Se desconocen los datos de colecta, pero su colecta está
asociada a la quebrada la Caña. A. Vista lateral B. Vista oclusal C. Vista de la raíz dentaria.
Escala 2cm.

20 cm

Figura 108. No. 2353 – 2355. Vertebras sub fósiles de bovino del género Bos (Linnaeus,
1758). Encatrados en Soacha, Cundinamarca (Holoceno, hace 10.000 años), se desconoce
el colector. A. Vista frontal y B. Vista lateral. Estas piezas se encontraron dentro de una
cueva. asociados con un peroné humano. Se considera que sean restos arqueológicos de
menos de 500 años, se recomienda estudiar estos restos con más exactitud. Estas piezas
eran parte de los “números fantasma” de la base de datos. Escala 20cm.
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1.3.4.5.

Carnivora.

Este orden engloba los felinos, canidos, úrsidos, pinnípedos, hyaenidos y mustélidos.
Antes del gran intercambio americano, no existían miembros de este orden en
Suramérica, el nicho ecológico del depredador era ocupado por enormes caimanes,
cocodrilos corredores, marsupiales dientes de sable o aves terrestres depredadoras, solos
hasta el mioceno tardío y mediados del pleistoceno los carnívoros de este orden llegaron
al cono sur del mundo migrando desde el norte de américa y cruzando el istmo panameño
tras la pista de las grandes manadas de herbívoros. (9)

Figura 109. No. 2362 – 2364. Humero y vertebras sub fósiles de un Úrsido. Encontrado en
Guasca, Cundinamarca, falla de Suralá (Pleistoceno – Holoceno, hace 2 ma – 10.000 años),
se desconocen los datos de colecta. A. Vista fontal humero y vertebras B. Vista lateral
humero y superior vertebras. Al igual que el registro del bovino y el peroné humano estos
huesos fueron encontrados en una cueva, viéndose muy recientes gracias a la
conservación que les otorgo el sistema cavernario. Puede ser del género Arcotherium
(Burmeister, 1879) o Tremarctos (Gervais, 1855) pero dado su tamaño es más probable
que pertenezca al segundo género. Escala 4 y 10 Cm.
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1.3.4.6. Homo sapiens.
Dentro del orden de los primates, se encuentra la familia homínida, taxón del cual somos
los únicos representantes modernos. En el pasado nuestros ancestros se originaron en el
continente africano para con el pasar del tiempo diversificarse a lo largo del viejo mundo.
Una vez llegamos al nuevo mundo por primera vez éramos nómadas cazadores y
recolectores que ya pertenecían a la especie Homo sapiens (Linaeus, 1758) fabricábamos
herramientas de roca y hueso y cazábamos la megafauna del continente americano. (9)

Figura 110. No. 2356. Peroné humano. Encatrado en Soacha, Cundinamarca, (Holoceno
10.000 años), se desconocen los datos de colecta. A. Vista frontal B. Vista lateral. Se
encontró dentro de una cueva. asociado con un grupo de vertebras de bovino. Su largo y
ancho sugieren una persona de contextura alta y atlética, posiblemente sean restos
arqueológicos de hace menos de 500 años, se recomienda estudiar estos restos con
mayor exactitud. Escala 20cm.
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1.3.4.7.

Huesos de mamíferos indeterminados.

Identificar organismos en paleontología es una labor complicada en comparación a la
sistemática animal tradicional debido al hecho de que por lo general solo se tiene restos
óseos. Restos que en su gran mayoría están incompletos, fragmentados y en varios casos
de este proyecto carecen de toda la información necesaria para encaminar al nivel
taxonómico y geológico. Y así llegar el posible grupo de organismos al que pertenece la
pieza problema. Las siguientes 21 planchas fotográficas suelen carecer de los datos de
procedencia, o pecan de ser piezas fragmentarias muy generales a nivel anatómico e
inconexas con algún taxón y, o época geológica. Pero pese a que estas piezas no tengan
valor científico, se puede profundizar su estudio empleando la paleo histología.
Profundizare más en esta alternativa en las recomendaciones finales de este documento.

Figura 111. No. 3320. Se desconoce la procedencia o datos de colecta de esta pieza. A.
Vista anterior B. Vista posterior C. Vista inferior del corte D. Vista superior de la
articulación. Escala 20cm.
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Figura 112. No. 2344. Costilla de mamífero, encontrado en Mosquera, formación la
diatomita (Pleistoceno, 2 ma), se desconocen los datos de colecta. A. Vista Frontal B. Vista
posterior C. Vista lateral. A. Vista anterior B. Vista posterior C. Vista lateral. Escala 4cm.
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Figura 113. No. 2277. Vertebra de mamífero de gran tamaño, parte de los “números
fantasma” de la colección, se desconoce su procedencia o datos de colecta. A. Vista
superior B. Vista lateral. C. Vista anterior D. Vista posterior. Escala 5 cm.

Figura 114. No. 3280. Hueso largo indeterminado. Se desconoce la procedencia o datos de
colecta de esta pieza. A. Vista superior. B. Vista inferior. Escala 20 cm.
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Figura 115. No. 3303. Nueve piezas oseas indeterminadas. Se desconoce la procedencia o
datos de colecta de esta pieza. Escala 10 cm.

Figura 116. No. 3310. Hueso largo indeterminado. Se desconoce la procedencia o datos de
colecta de esta pieza. A. y B. Vistas laterales. Escala 20cm.
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20 cm

Figura 117. No. 3311. Hueso largo indeterminado. Se desconoce la procedencia o datos de
colecta de esta pieza. A. y B. Vistas laterales. Escala 20cm.

5 cm

Figura 118. No. 3312. Hueso indeterminado con perforaciones de un antiguo montaje. Se
desconoce la procedencia o datos de colecta de esta pieza. A. Vista lateral externa B. Vista
superior C. Vista lateral interna D. Vista interna del corte. Escala 5cm.
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20 cm

Figura 119. No. 3318. Hueso largo indeterminado. Se desconoce la procedencia o datos de
colecta de esta pieza. A. y B. Vistas laterales. Escala 20 cm.

Figura 120. No. 3319. Sección articular. Se desconoce la procedencia o datos de colecta de
esta pieza. A. Vista superior B. Vista lateral externa C. Vista lateral interna. Escala 10cm.
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Figura 121. No. 3322. Hueso largo indeterminado. Se desconoce la procedencia o datos de
colecta de esta pieza. A y B. Vistas laterales. Escala 20cm.

86.

Figura 122. No. 3324-D. Huesos indeterminados, encontrados en La Plata, Huila,
formación Guacacayo (Plioceno 5 ma) Se desconoce la procedencia o datos de colecta de
esta pieza. Escala. 2cm.

Figura 123. No. 3325-C. Posible costilla. Se desconoce la procedencia o datos de colecta
de esta pieza. A. Vista superior respecto al corte B. Vista lateral. Escala 2cm.
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Figura 124. No. 3326-C. Posible costilla. Se desconoce la procedencia o datos de colecta
de esta pieza. A y B. Vistas laterales. Escala 2cm.

Figura 125. No. 3326-D. Posible restos de espina dorsal. Se desconoce la procedencia o
datos de colecta de esta pieza. Escala 2cm.
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Figura 126. No. 3326. Huesos indeterminados. Se desconoce la procedencia o datos de
colecta de esta pieza. Escala 2cm.

Figura 127. No. 3338. Sección de cadera. Se desconoce la procedencia o datos de colecta
de esta pieza. A. Vista lateral externa B. Vista inferior C. Vista lateral interna D. Vista
anterior. Escala 20cm.
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Figura 128. No. 3339 A y 3339 B. Vertebras de mamífero de gran tamaño. Se desconoce la
procedencia o datos de colecta de esta pieza. A. Vista lateral B. Vista anterior. Escala
10cm.

Figura 129. No. 3339 C a 3339 H. Vertebras de mamífero de gran tamaño. Se desconoce la
procedencia o datos de colecta de esta pieza. A. Vista lateral B. Vista anterior. Escala
10cm.
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Figura 130. No. 3339 I. Vertebra de mamífero de gran tamaño. Se desconoce la
procedencia o datos de colecta de esta pieza. A. Vista lateral B. Vista anterior C. Vista
posterior Escala 10cm.

Figura 131. No. 3344. Base de articulación de hueso largo. Se desconoce la procedencia o
datos de colecta de esta pieza. A. Vista superior B. Vista inferior C. Vista frontal. Escala
5cm.
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1.3.5. Replicas Fósiles:

Figura 132. Replica de Ichthyosaurio quadriscissus quenst (Jaekel, 1904). De Holzmaden
Württemberg. Del museo Teyler ubicado en Haarlem, Países Bajos. Escala 50 cm.
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Figura 133. Replica de un cráneo de Paleotherium Cuvier, 1804. Caballo primitivo del viajo
mundo. Pieza expuesta en la exhibición del museo de La Salle junto con el cráneo Holotipo
del Equus amerhippus lasallei. Elaborada por Gilberto Mendoza. Escala 5 cm.
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1.3.6. Reconstrucciones paleo artísticas:
Estas reconstrucciones funcionan como método didáctico extra para demostrar la posible
apariencia in vivo de los animales presentes en la colección de paleontología, basados en
los organismos vivos más cercanos a los organismos fósiles o en analogías ecológicas,
como el caso del Ichthyosaurus cuya coloración está inspirada en la coloración de cetáceos
modernos y reconstrucciones previas. Estas reconstrucciones fungen como un
recordatorio para asociar estos restos petrificados a organismos vivos, un atractivo extra
para la colección y el catalogo.

Figura 134. Chelus colombianus Wood, 1976.
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Figura 135. Ichthyosaurus De la Beche y Conyberare, 1821.

Figura 136. Purussaurus Holland, 1909.
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Figura 137. Mylodon Owen 1839.

Figura 138. Megatherio Cuvier, 1796.
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Figura 139. Glypodon Owen, 1839.

Figura 140. Equus amerhippus lasallei (Daniel 1948).

97.

Figura 141. Stegomastodonte Pholing, 1912.

98.

1.3.7 Mapa de yacimientos:
Otro resultado que podría servir como mapa de exploración para agrandar a futuro la
colección de paleontología es el mapa de los yacimientos representados, junto con las
eras geológicas correspondientes. Este mapa fue organizado con base del atlas geológico
de Colombia y en la ubicación de los fósiles de vertebrados en la colección de
paleontología del museo de la Salle.

Figura 142. Mapa de los yacimientos de la colección de vertebrados del Museo de la Salle.
Los fósiles de la colección de paleontología del Museo de la Salle provienen en su mayoría
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de la cordillera Oriental, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,
Santander, Norte de Santander y Huila salvo el caso de las piezas procedentes de Leticia
con potencial asociación a la formación Pebas (Mioceno).
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2. Discusión de resultados.
En términos generales se cumplieron los objetivos principales de este trabajo, al lograr
identificar a nivel taxonómico y geológico la gran mayoría de las piezas: 108 números de
catálogo fueron identificados hasta el nivel de familia y 71 números de catálogo están
asociados con yacimientos y formaciones geológicas conocidas. Una colección pequeña
pero interesante, un abrebocas para el total de información presente en la colección de
paleontología que cuenta con el primer catálogo ilustrado de fósiles en Colombia.
Parte fundamental del trabajo consistió en la revisión de los catálogos y archivos del
museo para ubicar el material almacenado y determinar el volumen de piezas a procesar.
Al inicio de la exploración de la base de datos de la colección se presentó una de las
primeras complicaciones de este proyecto, se encontraron 1076 números de catálogo
ocultos, en la base de datos, auto denominados posteriormente como “números
fantasma”. De inmediato, se planteó la duda frente a su permanencia en la colección y se
exploró la posible razón por la que estos números de catálogo fueran ocultados, de
momento, no se ha encontrado ningún patrón entre los números ocultos salvo que la
inmensa mayoría pertenecen a la colección de invertebrados. Solo seis de estos números
de catálogo eran parte de la colección de vertebrados, por fortuna estos seis números de
catálogo corresponden a especímenes dentro de la colección.
2.1.

Yacimiento de Leticia.

Varias piezas fueron encontradas a orillas del rio Amazonas, principalmente restos de
Purussaurus y una garra de un Xenarthra, entre estas piezas resalta un hueso en específico
el número 2318, una sección del hueso surangular, parte del cráneo de un Purussaurus
esta pieza muestra lesiones previas a la fosilización, tres marcas profundas en su costado
externo, dichas marcas asemejan un arco, sugiriendo que dichas perforaciones puedan ser
resultado de una potente mordida. Las lesiones coincidían con el ancho de los dientes de
Purussaurus encontrados en la misma localidad, este hecho sugiere un comportamiento
territorial entre miembros de esta especie. En vida, durante el Mioceno, el Purussaurus
era el depredador ápice de su entorno, al llegar a la etapa adulta solo miembros de su
propia especie se le podrían enfrentar directamente, el Purussaurus dueño de este hueso
de casi 26 cm de largo pudo tener una mandíbula de unos 125 cm de largo lo que significa
un animal de aproximadamente 6 metros y medio de largo. Siguiendo las proporciones de
Melanosuchus niger Spix, 1825 al no tener un esqueleto completo del género Purussaurus
para comparar el largo de los huesos
En estado salvaje, los cocodrilos y caimanes macho adultos suelen ser muy territoriales y
presentar fuertes conflictos cuando su territorio se ve amenazado, peleas que suele ganar
el macho más grande. Las heridas presentes en el espécimen 2318 no muestran indicios
de cicatrización sugiriendo una pelea mortal, si asumimos que este individuo perdió la
contienda es posible que el Purussaurus que lo matara fuera al menos un tercio más
grande que el dueño del hueso problema, un animal de entre 8 y 9 metros de largo. Cabe
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recordar que esta afirmación se acerca al plano de la especulación, pero se sustenta con la
evidencia que muestra el fósil, el comportamiento de animales modernos y con las
proporciones que pudo tener el Purussaurus en vida.
2.2.

Subfósiles de Cundinamarca.

Los especímenes no. 2356, 2353 – 2355 y 2362 – 2364 resaltan especialmente entre los
demás fósiles de la colección debido a su aparente condición sub fósil, dichas piezas
corresponden respectivamente a un peroné humano (fig. 110), tres vertebras de bovino
del género Bos. (fig. 108) y un húmero y un par de vertebras de úrsido (fig. 109). Todas
estas piezas fueron encontradas en cavernas, el peroné y las vértebras de Bos estaba
asociadas en una cueva de Soacha, Cundinamarca mientras que los restos de úrsido
estaba en una cueva de Guasca, Cundinamarca. Por esa razón son piezas no asociadas a
un yacimiento fósil, su conservación fue propiciada por las condiciones aisladas de las
cavernas que los contuvieron, en ambos casos seguramente tratamos con restos
recientes, especialmente en el caso del peroné humano y las vértebras de Bos. Se sugiere
un análisis más detallado ya que estas piezas podrían ser parte de restos arqueológicos de
hace menos de 500 años. El género Bos no se encontraba en las américas antes de la
llegada de los españoles que los trajeron al territorio colombiano y los distribuyeron
ampliamente por el continente. Para 1524 ya se reportaban bovinos en todos los países
latinoamericanos (11) y en la zona de la Sabana de Bogotá se puede intuir que llegaron
hace unos 450 años aproximadamente, gracias a la fundación de la ciudad; también se
recomendaría comparar sedimento y quizás, con algo de suerte, dar con la ubicación
específica, seguramente hay más restos que podrían profundizar la historia de estos
huesos. Por otro lado, el húmero y vértebras de úrsido, aunque presentan un estadio de
sub fósil similar al presente en las vértebras bovinas y peroné humano podría llegar a ser
un poco más antiguo; Dado su tamaño, evidenciado en las fotografías de la figura 109, se
puede intuir que estos restos corresponden a los de un oso del género Tremarctos (osos
de anteojos), pero encontrar más restos podrían confirmar o descartar esta hipótesis,
además de un estudio morfológico más detallado comparando además con el género
Arctotherium Burmeister, 1879, otro potencial candidato.
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2.3.

Identificación de testudines.

Una especie de tortuga fue identificada y reconstruida, Chelus colombianus, y otra especie
previamente identificada fue revisada descartando dicha clasificación, Podocnemis
expansa. El primer caso está respaldado con la comparación fotográfica de las piezas
número 3324 C. con fotografías de las piezas identificadas del University of California
Museum of Paleontology (12), 2013 (figura 143).

Figura 143. Chelus colombianus Fragmentos de caparazón. Tomado de University of
California Museum of Paleontology, 2013 (12). Espécimen no. 38851. 2013.
Las cúspides lobulares evidenciadas en el fragmento de caparazón son características del
género Chelus, y al tener el yacimiento geológico de origen de la pieza problema se pudo
asociar con Chelus colombianus.
En el caso específico del espécimen número 3195 se encontró una previa clasificación
como Podocnemis expansa, dicha clasificación fue descartada debido a que este taxón es
reciente mientras que esta pieza proviene de un yacimiento Mesozoico de hace más de 90
millones de años aunque existen casos especiales donde una especie o género sobrevive
de forma excepcional durante millones de años esta especie no es el caso, al menos no
basado en información existente de este taxón.
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2.4.

Camélidos de Santander.

Cuando ocurrió el gran intercambio americano, a mediados del Pleistoceno solo tres
familias de artiodactilos incursionaron en el cono sur, los cérvidos (Ciervos), los
Tayassuidae (Pecaríes) y los Camelidos (Llamas y camellos), y entre esta última familia se
encontraban varios géneros, algunos aún permanecen actualmente como por ejemplo el
género Lama Cuvier, 1800.
Pese a que el espécimen número 2602 solo constaba de tres piezas dentales sueltas
encontradas en Vélez, Santander, pero sin aparente asociación a un yacimiento cenozoico
se logró determinar como dientes de camélido, gracias a la vista oclusal y la morfología
dentaria en dicha vista. A continuación, expondré un ejemplo identificado de piezas
dentarias de camélido señalando la característica determinante empleando material
fotográfico del museo de la universidad de California como pieza identificada (figura 144).

Figura 144. Comparación de dientes de camélido A. Tomado de University of California
Museum of Paleontology (13). Especimen No. 34718. 2013. Y de las piezas del Museo de la
Salle no. 2602 B. Blando y negro, C. Foto a color. Como se puede apreciar en la imagen los
dientes de camélido poseen una forma del esmalte muy característica, forma cúspides
gemelas con una depresión entre cúspides.

104.

2.5.

Posibles Proboscídeos

Un par de números de catálogo resaltan en la colección, los 2357 y 3400, dos piezas que
se asemejan a las defensas del típico mastodonte del Pleistoceno, pero proceden del
Mioceno, varios millones de años antes de que el primer mastodonte pisara Suramérica,
aunque de tratarse de restos de proboscídeos, este no sería el único caso aparente mente
anacrónico con el registro fósil previo, ya que en el año 2000 se publicó un artículo escrito
por Kenneth Campbell y colaboradores que presenta un caso similar expuesto y citado a
continuación.
Ubicado en el sudeste de Perú existe un registro atípico clasificado como
Amahuacatherium peruvium Romero-Pittman 1996. Al igual que los colmillos de la
exhibición, este proboscídeo data del periodo Mioceno, pudo ser determinado hasta
especie gracias a que se tenían restos de su mandíbula, defensas, y varios molares
ubicándolo como parte de la familia Gomphotheriidae Cabrera, 1929, Siendo una de las
más tempranas incursiones de esta familia de mamíferos en el cono sur (14). Aunque aún
no podría situar a estas dos piezas de la colección como restos de Proboscídeos con total
certeza, dado que no se contó con piezas dentales asociadas para confirmar que estas
defensas pertenezcan a la familia Gomphotheriidae, o con la base de las defensas para
confirmar o descartar asociaciones con otras familias de proboscídeos como la familia
Amebelodontidae Barbour, 1927. Existe además la posibilidad de que sea un caso de
evolución paralela, caso que ya se han presentado en repetidas ocasiones, como por
ejemplo los géneros Thylacosmilus Riggs, 1933 y Smilodon Lund, 1842: ambos géneros
presentan dientes de sable, pero pertenecen a linajes evolutivos distintos siendo el
primero un marsupial y el segundo un felino. Esto muestra que la evolución suele dar
adaptaciones similares a linajes distintos para afrontar un problema adaptativo semejante
estos casos de evolución paralela también están descritos por varios autores por ejemplo
Aldo S. Mazuetti que realizo una comparación morfológica de la condición “dientes de
sable” para estos dos linajes evolutivos (15). En el caso de los números de catálogo 2357 y
3400 podríamos tener piezas dentales de un miembro del género Astrapotherium Owen,
1853 o del género Pytotherium Ameghino, 1888. Ambos géneros presentan piezas
dentales alargadas que se asemejan a las defensas de proboscídeos y se encuentran en el
continente suramericano en los periodos Mioceno y Oligoceno.
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2.6.

Taxones faltantes.

Gran parte de esta colección está formada por modestas expediciones o encuentros
fortuitos donados con los años al museo. Aun hace falta una serie de grandes
expediciones orquestadas por la universidad y el museo de La Salle para continuar
explorando la fauna fósil de Colombia a profundidad.
Dados los resultados y el número de taxones identificados se determinó que hubo menos
grupos taxonómicos representados de lo esperado. Por ejemplo, no hay roedores pese a
que son un grupo bastante diverso y abundante a nivel ecológico (Forasiepi, Martinelli y
Blanco, 2007), se esperaba identificar restos de la familia Caviidae Ficher de Waldhem,
1817, comúnmente conocidos como chigüiros y roedores del nuevo mundo. De igual
forma no se encontraron fragmentos de la familia Toxodontidae Owen 1845, enormes
mamíferos semejantes a hipopótamos que recorrían Suramérica, mamíferos del género
Machauchenia Owen 1838 herbívoros de un orden extinto endémico del cono sur. Aves
voladoras (aunque sus restos suelen ser atípicos en el registro fósil), primates, mamíferos
marinos o marsupiales, aun siendo estos casos taxones reportados dentro del territorio
nacional durante la era Cenozoica. De igual forma, no se encontraron taxones aun no
reportados, pero con segura incidencia en Colombia durante el gran intercambio
americano, como por ejemplo los restos de aves terrestres carnívoras de la familia
Phorusrhacidae Ameghino, 1889. Este caso de un depredador cenozoicos se encuentra tan
al sur como en las pampas argentinas y tan al norte como en las llanuras de Estados
Unidos, Colombia fue una escala obligada en su viaje y al igual que los mastodontes,
Xenarthos y demás grupos presentes en la colección estos grupos aun no reportados
tendrán sus especies representativas entre la fauna fósil colombiana solo que aún están
por ser descubiertos.
3. Recomendaciones finales.
Lo más importante frente al estado de conservación de la colección es ejercer la labor de
curaduría y reconstrucción del material, dándole prioridad a los fósiles con estado de
curaduría crítico, mejorando sus medios de almacenamiento, organizando
sistemáticamente el material fósil y realizar réplicas de los fósiles en la exhibición. Un caso
especial es el holotipo de Equus amerhippus lasallei, esta pieza no debería estar presentes
en la exhibición dado su invaluable valor científico, su lugar es en la colección, bajo
condiciones controladas, dispuestos para el estudio e investigación. De igual forma se
necesita cambiar los métodos de montaje de varios fósiles, muchos tienen varillas
metálicas atravesando su estructura con el fin de mantenerlos en una postura
determinada simulando su posición anatómica, como en el caso de las extremidades de
mastodontes de la exhibición y de la colección, por lo que es recomendable desmontar las
piezas originales y realizar replicas para montarlas y exhibirlas. Si las piezas originales
siguen en este tipo de montajes en cuestión de décadas pueden perderse total o
parcialmente. Al realizar replicas se obtienen los moldes de los cuales se pueden sacar
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copias que pueden exponerse sin mayores riesgos y usarse como una herramienta
didáctica de gran interés que puede, incluso, comercializarse con coleccionistas, visitantes
u otros museos. A largo plazo se podría considerar organizar una exhibición itinerante
pequeña y temporal compuesta por réplicas que podría visitar museos, centros de
convenciones, centros comerciales o colegios. Estos futuros proyectos y labores pueden
llegar a ser una importante fuente de ingresos, aunque también tiene sus costos, pero el
potencial existe: los fósiles están presentes solo es cuestión de aprovecharlos,
conservarlos y explotarlos.
Existen 22 números de catálogo indeterminamos, dichos registros corresponden a fósiles
fragmentarios y algunos con cortes o golpes recientes por el montaje con varillas o el
almacenamiento. Estas lesiones o piezas fragmentarias no necesariamente restan valor a
la pieza fósil en cuestión, pues las piezas fragmentarias podrían ser remitidos a material
de docencia, pero también podría remitirse a estudios más especializados para su
identificación, podrían ejecutarse estudios paleohistológicos para comparar el tejido oseo
de los fósiles indeterminados y facilitar su identificación, comparando la estructura con
tejido oseo identificado de distintos grupos de vertebrados, este tipo de estudios se les
puede incluso aplicar a huesos ya determinados para profundizar en el desarrollo
ontogénico e incluso confirmar o descartar la presencia de nuevas especies dentro de la
colección. Se recomienda emplear piezas fósiles repetidas para ejecutar estos estudios
paleohistológicos ya que dichos estudios son algo invasivos con la estructura ósea del
fósil. Otro tipo de estudios recomendado para profundizar en la información de los huesos
indeterminados es comparar la química del tipo de sedimento que rodea la pieza con los
posibles sedimentos de origen. Basados en los cuadernos de campo de la colección, y en el
mapa del presente estudio la gran mayoría de fragmentos fósiles viene de la cordillera
Oriental, principalmente de los departamentos de Santander, Huila, Boyacá y
Cundinamarca. Esta comparación podría asociar los fósiles problema con un yacimiento y
mejorar su identificación.
Los fósiles ya asociados con yacimientos y ubicados en el mapa pueden además ser la base
de nuevas expediciones para agrandar la colección a futuro.
Se recomienda solucionar urgentemente los casos más críticos de curaduría como por
ejemplo todas las extremidades de mastodonte montadas en la exhibición y en la
colección (No. 3387, 3392, 3404, 3403, 3405 y 3402), así como las defensas de
mastodontes (No. 3388, 3361, 3362, 3359, 3360, 3358, 3333 y 3334), por dar algunos
ejemplos concretos.
Este estudio solo abordó la colección de vertebrados, aun no se han catalogado
fotográficamente la colección de invertebrados y restos vegetales fósiles, Por lo que sería
ideal en un futuro cercano se continuara con esta labor que, en conjunto, fácilmente,
triplicarían los números de catálogo trabajados aquí.
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5. Glosario.
Albiano: Es un piso estratigráfico que hace parte de la época temprana del Cretácico duro
desde hace 113 hasta hace 100 millones de años aproximadamente.
Anapsido: Grupo taxonómico de tetrápodos que se cauterizan por la carencia de
cavidades temporales o fenestras en el cráneo.
Anatomía comparada: Es la disciplina encargada del estudio del estudio de las semejanzas
y diferencias en la anatomía de los organismos.
Caparazón: Los caparazones dentro del filo de los vertebrados se presentan de dos formas
generales, en el caso de los testudines el caparazón está compuesto de la unión de las
costillas mientras que en el caso de los reptiles y mamíferos se presenta la unión de tejido
oseo acoplado en la superficie de la piel.
Cenozoico: Era de tiempo geológico que siguió a la era mesozoica, se extendió desde hace
66 millones de años hasta hace unos 2 millones de años.
Cretácico: Ultimo de tres periodos geológicos de la era mesozoica, comprende desde hace
145 millones de años hasta hace 66 millones de años.
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Formación geológica: En geología y paleontología se trata de un accidente tectónico que
aflora rocas, sedimento y restos fósiles de una época, periodo o era estratigráfica
especifica.
Fósil in situ: Restos orgánicos que no se han movido de su yacimiento original, en
ocasiones condiciones ambientales como alguna corriente de agua desplaza material fósil
de su fuente sedimentaria original.
Geoda: Cubierta ovalada, esférica o irregular de roca sedimentaria que contiene
formaciones fósiles o minerales, suelen formarse en medios húmedos.
Grupo no natural: Taxón asociado por características físicas pero que no comparten un
ancestro en común.
Holoceno: Actual formación estratigráfica, comprende el periodo de tiempo desde hace 2
millones de años hasta la actualidad
Jurásico: Segundo de tres periodos geológicos de la era mesozoica se extiende desde hace
201 hasta hace 145 millones de años.
Lumachelle: Tipo de roca sedimentaria que guarda en su interior restos de organismos
vivos descompuestos fósiles marinos arrastrados por las mareas y las corrientes.
Maastichiano: Último piso estratigráfico del periodo cretácico comprende desde hace 71
hasta hace 66 millones de años.
Mesozoico: Era de tiempo geológico que sigue a la era Paleozoica, se extiende desde hace
225 millones de años hasta hace 66 millones de años.
Mioceno: Periodo de tiempo geológico se extiende desde 25 hasta hace 5 millones de
años.
Oclusal: El plano oclusal es una visión linear imaginaria que se extiende desde la punta de
los incisivos hacia los molares viendo los dientes desde las cúspides dentales.
Odontoceti: Suborden de cetáceos. Comúnmente se les llama cetáceos con dientes,
engloba a los delfines marsopas y cachalotes.
Oligoceno: Periodo de tiempo geológico se extiende desde hace 34 hasta hace 23 millones
de años.
Paleo arte: Ilustración científica enfocada en formas de vida extintas.
Paleoceno: Primer periodo de tiempo del Pleistoceno que se extiende desde hace 66
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hasta hace 56 millones de años.
Paleo histología: Estudio del tejido fosilizado, por lo general tejido óseo.
Paleozoico: Primera era de tiempo geológico del eón fanerozoico
Plastrón: Coraza de la base del caparazón de una tortuga.
Placas dérmicas: Piezas óseas que se acoplan con la piel y músculos superficiales.
Placas oseas: Formación osificada de origen dérmico que suele cumplir la función de capa
protectora en determinados grupos taxonómicos.
Pleistoceno: División de periodo geológico dentro de la era cenozoica, se extiende desde
hace 2 millones de años hasta hace unos 10mil años.
Plioceno: División de periodo geológico dentro de la era cenozoica, se extiende desde
hace 5 hasta hace 2 millones de años.
Serravaliano: Piso estratigráfico de mediados del Mioceno inicio desde hace 13 millones
de años hasta hace 11 millones de años.
Subfósil: Remanente o resto biológico en proceso de fosilización.
Surangular: Hueso mandibular que comprende en los autópsidos la cara inferior de la
articulación mandíbula - maxila.
Triásico: Primero de tres periodos geológicos de la era mesozoica, se extiende desde hace
252 millones de años hasta hace 208 millones de años.
Valanginiano: Piso estratigráfico del cretácico temprano, se extiende desde hace 139
hasta hace 132 millones de años.
Yacimiento geológico: Afloración, excavación natural o artificial de un accidente geológico
que presenta una gran cantidad de material de interés geológico. (rocas, combustible,
fósiles, etc).
Yacimiento fósil: Afloración, excavación natural o artificial de un accidente geológico que
contiene gran cantidad de material orgánico mineralizado.
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