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Los fósiles como componentes de la geodiversidad: algunas 
consideraciones para su gestión
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Uno de los principales avances de las disciplinas geológicas y medioambientales 
en los últimos años ha sido la renovación en la visión de los elementos geológicos, 
tradicionalmente considerados como recursos de abastecimiento, y que ahora se ana-
lizan como recursos de regulación, de soporte y culturales (Gray et al., 2013). En este 
contexto, y concretamente dentro de los recursos culturales, se enmarcan aspectos re-
lativamente nuevos de la Geología, como el patrimonio geológico, la geodiversidad, 
la geoconservación, el geoturismo o los geoparques, denominados por Carcavilla 
Urquí (2012) “las nuevas 5 G de la geología”. Es también en este mismo contexto 
donde debería situarse el análisis de los fósiles, los yacimientos donde se encuentran 
y las colecciones que integran, de cara a establecer su valor y diseñar estrategias para 
su gestión (preservación, conservación, usos, divulgación, estudio científico, etc.).

Como objetos de origen natural y actualmente constituyentes de la geosfera, los 
fósiles son considerados de forma unánime como integrantes de la geodiversidad. 
Su valor como tal ha sido destacado por diversos autores (Noffke, 2005; Henriques, 
2015; Thomas, 2012; entre otros). Los aspectos señalados para establecer la impor-
tancia de los fósiles son variados y, en su mayoría, de índole científica o educativa. 
Entre ellos podemos citar: ser archivo de los organismos y ambientes del pasado 
(Noffke, 2005), constituir un registro de acontecimientos básicos en la historia del 
planeta (Thomas, 2012), o ser reflejo de la biodiversidad del pasado (Henriques y 
Pena do Reis, 2015). Como componentes importantes de la geodiversidad, los fósi-
les tienen un valor patrimonial, incluyendo aquellos que, por no haber entrado en 
inventarios o en trabajos relacionados con patrimonio geológico, no han sido valora-
dos de manera formal y, por tanto, no entran dentro del patrimonio geológico en su 
sentido estricto (Díaz-Martínez y Fernández-Martínez, 2015). Además, y teniendo 
en cuenta su carácter de elementos no renovables, deben ser gestionados utilizando 
estrategias similares a las utilizadas en otros trabajos de geoconservación (Henriques 
y Pena do Reis, 2015) 

Considerados como recurso natural, los fósiles tienen una serie de rasgos parti-
culares, como el hecho de que pueden generar patrimonio mueble e inmueble, o el 
que estén regulados al unísono por normativas de patrimonio natural y cultural. Al 
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mismo tiempo, comparten rasgos con otros elementos del patrimonio geológico. En-
tre ellos cabe destacar los siguientes: 1) Tiene que existir una exposición que permita 
el acceso a los mismos; 2) esta exposición puede tener un origen antrópico (el talud 
de una carretera, una cantera, etc.); 3) son elementos no renovables, considerándose 
los yacimientos como lugares del tipo “finite site” (Townley y Larwood, 2012a); 4) 
tienen una alta capacidad explicativa; y 5) muestran un altísimo riesgo de degrada-
ción por vulnerabilidad antrópica. 

En el caso de los fósiles, la vulnerabilidad antrópica tiene tres fuentes principa-
les: a) el uso como recurso de abastecimiento de las rocas donde están contenidos, b) 
la utilización de estas mismas rocas como sustrato de obras públicas, y c) el expolio 
con fines de coleccionismo y/o comercio. Los dos primeros casos pueden solucio-
narse con normativas similares a las existentes en otros patrimonios, o mediante 
acuerdos específicos entre empresas e investigadores (Alcalá et al., 2015). La tercera 
fuente, la recolección de fósiles con fines educativos o de coleccionismo, sigue siendo 
objeto de debate y la solución oscila desde la prohibición de recolectar a la aplicación 
de códigos de buenas prácticas en aquellos países donde la recolección está regulada 
(Townley y Larwood, 2012a, b). 

Nuevos enfoques generan nuevos retos científicos y sociales. En el caso de los 
fósiles, su visión como recursos culturales nos obliga a revisitar las formas de gestio-
nar los yacimientos y las colecciones paleontológicas, y a desarrollar un abanico de 
estrategias que nos permitan conservar estos elementos, siempre en el doble sentido 
de preservar su valor y favorecer su uso. 
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