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Resumen. En este artículo se pretende mostrar el estado actual del conocimiento de los reptiles marinos cretácicos de Colombia. Se ofrece
una breve síntesis histórica de los estudios realizados, se brinda un panorama de los taxones presentes y se discuten algunos aspectos de su
distribución geográfica y estratigráfica. La revisión realizada revela que en los sedimentos marinos cretácicos de Colombia los restos de repti-
les marinos son abundantes e incluyen fósiles de tortugas, plesiosaurios, ictiosaurios y mosasaurios. Aunque las publicaciones sobre este
material son aún escasas, el incremento de la participación de investigadores nacionales en el estudio de los restos de reptiles marinos ofrece
un panorama alentador para el desarrollo de esta rama de la paleontología en Colombia. Los estudios y descripciones realizados ofrecen las
primeras bases para sugerir que hubo cambios en la distribución, asociación y abundancia de los distintos grupos que habitaron el mar colom-
biano a lo largo del Cretácico. Las tortugas, los ictiosaurios y los pliosauroideos tienen una distribución limitada geográficamente y temporal-
mente a los inicios de la ingresión marina (Cretácico Temprano), mientras los plesiosauroideos amplían su distribución hasta el tiempo de la
mayor inundación (Turoniense). Los mosasaurios aparecen con la mayor inundación y permanecen en el mar colombiano durante todo el Cre-
tácico Tardío. 

Palabras clave. Reptiles marinos. Cretácico. Colombia. Suramérica.

Abstract. STATE OF KNOWLEDGE OF THE CRETACIC MARINE REPTILES OF COLOMBIA. This article intends to show the current state of
knowledge of the cretaceous marine reptiles of Colombia. A brief historical overview of the conducted studies is offered, an overview of taxa
is provided and some aspects of their geographic and stratigraphic distribution are discussed. The review carried out reveals that in the Cre-
taceous marine sediments of Colombia the remains of marine reptiles are plentiful and include fossils of turtles, plesiosaurs, ichthyosaurs
and mosasaurs. Although the literature on this material is still scarce, the increased participation of national researchers in the study of the
remains of marine reptiles provides an encouraging panorama for the development of this branch of paleontology in Colombia. The studies and
descriptions made offer the first bases to suggest that there were changes in the distribution, assemblage and abundance of the different
groups that inhabited the Colombian sea throughout the Cretaceous. Turtles, ichthyosaurs and pliosauroids show a geographic and temporal
distribution limited to the marine ingression (Early Cretaceous), while the plesiosauroids extend its distribution until the time of maximum
flooding (Turonian). The mosasaurs appear during the major inundation and remain in the Colombian sea throughout the Late Cretaceous.

Key words.Marine reptiles. Cretaceous. Colombia. South America.

EN COLOMBIA se han hallado numerosos restos de reptiles

marinos en rocas del Cretácico. Una reducida parte de este

material ha sido publicada (Welles, 1962; Hernández-Ca-

macho y De Porta, 1963; Huertas, 1971; de la Fuente y Goñi,

1983; Goñi y Gasparini, 1983; Hampe, 1992; Páramo, 1994;

Páramo-Fonseca, 1997a, 2000, 2012, 2013; Cadena y

Gaffney, 2005; Gómez-Pérez y Noè, 2009; Cadena, 2011a,

b; Cadena et al., 2013) y una buena parte está actualmente

en estudio. La información sobre los estudios y ocurrencia

de estos restos está disgregada en notas y artículos cien-

tíficos, documentos académicos, informes de prensa, co-

lecciones de especímenes y comunicaciones verbales de

ocurrencias, que se han reportado desde principios del siglo

pasado. La excelente preservación reportada para la mayo-

ría de los fósiles encontrados advierte del gran potencial que

este material representa para el avance del conocimiento

paleontológico de los reptiles marinos. Este potencial, sin

embargo, se ha estudiado solo parcialmente y su magnitud

aún no ha sido evaluada. En este artículo se pretende mos-

trar el estado actual del conocimiento de los reptiles mari-

nos cretácicos de Colombia y ofrecer un panorama general

de la distribución geográfica y estratigráfica de sus ocu-
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rrencias en el registro fósil.

Abreviaturas institucionales. CIP, Colección privada del Cen-

tro de Investigaciones Paleontológicas, Villa de Leiva, Co-

lombia; CFSTA, Colección privada de la Fundación Santa

Teresa de Ávila, Villa de Leiva, Colombia; MJACM,Museo de

la Junta de Acción Comunal de la vereda Monquirá, Villa de

Leiva, Colombia; SGC,Museo Geológico José Royo y Gómez

del Servicio Geológico Colombiano (anteriormente INGEO-

MINAS), Bogotá, Colombia; UCMP, University of California

Museum of Paleontology, Berkeley, Estados Unidos; UN,

Colecciones paleontológicas de la Universidad Nacional de

Colombia, Villa de Leiva y Bogotá, Colombia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se basó en variadas fuentes de información,

la gran mayoría de ellas producto de la experiencia que ha

obtenido la autora en 20 años de trabajo. La información

científica seleccionada corresponde a artículos y notas pu-

blicadas en revistas científicas (e.g., Welles, 1962; Hernán-

dez-Camacho y De Porta, 1963; Huertas, 1971; de la Fuente

y Goñi, 1983; Goñi y Gasparini, 1983; Hampe, 1992; Páramo,

1994; Páramo-Fonseca, 1997a, 2000, 2012, 2013; Cadena

y Gaffney, 2005; Gómez-Pérez y Noè, 2009; Cadena, 2011a,

b; Cadena et al., 2013), así como a trabajos y tesis académi-

cos (Páramo-Fonseca, 1997b; Gómez-Pérez, 2001, 2008;

Gómez, 2013). La información de prensa fue escogida bajo

los criterios de lógica y veracidad de la información sumi-

nistrada (Zárate, 2006; Moreno, 2010; Posada-Swafford,

2014; Caracol radio, 2015). Los materiales considerados en

esta revisión pertenecen a colecciones oficiales y privadas.

Se tienen en cuenta los reportes obtenidos en forma verbal

a través de los años de trabajo en el tema. En el caso de las

colecciones, la información fue depurada teniendo en cuenta

las acciones de inventario adelantadas en las instituciones

que las albergan. Las colecciones más representativas a

este respecto son las de la Universidad Nacional de Co-

lombia, el Servicio Geológico Colombiano y el Centro de In-

vestigaciones Paleontológicas. Se incluyeron además las

ocurrencias más destacadas de colecciones poco documen-

tadas como la del museo “El Fósil” de Villa de Leiva y de co-

lecciones privadas sin inventariar. En este último caso, como

en el de los datos obtenidos verbalmente, la información se

depuró de acuerdo con la fidelidad de las fuentes entrevis-

tadas y, cuando fue posible, a través de verificaciones de

campo. Existe un número no despreciable de restos frag-

mentarios de reptiles marinos albergados en colecciones

privadas o en manos de particulares que carece de infor-

mación precisa sobre su procedencia geográfica y/o estra-

tigráfica, por lo que en este reporte sólo se mencionan si la

información fue confiable o verificada en campo. En los

demás casos los reportes solo se tuvieron en cuenta como

testimonio de la riqueza de las localidades. Se cuentan aquí

también las manifestaciones registradas en superficie que

por diversas circunstancias no han llegado a excavarse.

Con el fin de visualizar la abundancia de ejemplares ha-

llados en las distintas regiones y edades se han consignado

todas las ocurrencias en las tablas ilustrativas que se citan

en el texto. Para figurar la distribución estratigráfica se han

tenido en cuenta sólo los hallazgos de los que se conoce una

edad confiable y los mismos se han graficado sobre los es-

quemas de nomenclatura estratigráfica más aceptada para

las distintas regiones. 

RESEÑA HISTÓRICA

Los primeros reportes hechos sobre vertebrados mari-

nos cretácicos de Colombia se limitan a menciones, princi-

palmente de restos de peces, publicadas en trabajos e

informes de reconocimiento geológico adelantados en la

primera mitad del siglo XX (Hubach, 1931, 1942; Royo y

Gómez, 1943; Botero-Restrepo, 1945). Hubach (1931) re-

salta la presencia de un nivel rico en vertebrados de edad

Turoniense, extendido por la Cordillera Oriental de Colombia,

al que denomina “Nivel de Peces” y del cual, en años poste-

riores, se extraerían importantes restos de mosasaurios. La

historia del conocimiento de los reptiles marinos cretácicos

de Colombia está íntimamente ligada a los hallazgos hechos

en rocas del Cretácico Inferior de los alrededores de Villa

de Leiva, en el departamento de Boyacá, zona central del

país (Welles, 1962; Hernández-Camacho y De Porta, 1963;

Huertas, 1971; de la Fuente y Goñi, 1983; Goñi y Gasparini,

1983; Hampe, 1992; Páramo-Fonseca, 1997a; Zárate,

2006; Gómez-Pérez y Noè, 2009; Moreno, 2010; Posada-

Swafford, 2014; Caracol radio, 2015). Esto se debe a la

abundancia de material paleontológico que contienen estas

rocas, la amplia exposición superficial que exhiben estas

rocas por la aridez del terreno y el fácil acceso que ofrece la
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región. Aunque el yacimiento paleontológico de Villa de

Leiva ha brindado el material más abundante, no es el único

en ofrecer restos de reptiles marinos cretácicos en el país.

Además de este rico yacimiento, el Cretácico colombiano ha

brindado fósiles de reptiles marinos en los departamentos

de Huila, Tolima, Santander, Cundinamarca y Cauca (Guzmán,

1985; Páramo-Fonseca, 1997b, 2012; Cadena y Gaffney,

2005; Cadena, 2011a,b; Cadena et al., 2013). 

Los primeros estudios
La primera excavación de un reptil marino cretácico rea-

lizada en Colombia se llevó a cabo hace 70 años (Fig. 1)

(Botero-Restrepo, 1945). Dos esqueletos de plesiosaurios

de cuello largo, casi completos y articulados, fueron extraí-

dos en la loma La Catalina, Villa de Leiva, durante dos expe-

diciones realizadas por el Dr. R.A. Stirton en 1945, con el

apoyo de la compañía Tropical Oil Company y el Servicio

Geológico Colombiano, en aquel tiempo denominado Servi-

cio Geológico Nacional (Botero-Restrepo, 1945). Su des-

cripción corresponde al primer estudio publicado sobre

reptiles marinos de Colombia (Welles, 1962). Welles (1962)

atribuye estos esqueletos a una nueva especie de elas-

mosaurio Alzadasaurus colombiensis y, por su excelente

preservación, los toma como base para revisar todos los

plesiosaurios cretácicos conocidos hasta ese momento.

Alzadasaurus colombiensis es luego ubicada en el género

Callawayasaurus. El holotipo, trasladado al museo de pa-

leontología de la Universidad de California, corresponde a

un esqueleto que carece tan solo de los iliones, los isquiones

y las partes distales de las aletas (Welles, 1962). El segundo

ejemplar, un esqueleto casi completo, reposa en las colec-

ciones del Museo José Royo y Gómez del Servicio Geológico

Colombiano, en Bogotá (Botero-Restrepo, 1945). La edad

que indica Welles para estos esqueletos es Aptiense infe-

rior con base en el estudio bioestratigráfico de Bürgl (1954).

Posteriormente, en un extenso estudio bioestratigráfico

sobre el Sistema Cretácico en la región de Villa de Leiva,

Etayo-Serna (1968) ubica estratigráficamente la ocurrencia

de reptiles marinos, entre ellos los elasmosaurios estudia-

dos por Welles, en su denominado segmento “E” del miem-

bro Arcillolitas Abigarradas de la Formación Paja, al cual

atribuye edad Aptiense superior.

En 1963, Hernández-Camacho y De Porta describen un

fragmento mandibular de la colección del Museo del Servi-

cio Geológico Colombiano, procedente de capas del deno-

minado “nivel de ruedas de carreta” del Coniaciense del

departamento del Tolima. Los autores asignan el ejemplar a

restos de ictiosaurio, mencionando con dudas su atribu-

ción a nivel familiar (Hernández-Camacho y De Porta, 1963).

McGowan (1972) pone en duda que el fragmento corres-

ponda a un ictiosaurio y Bardet (1992) propone que se trata

de un fragmento mandibular de mosasaurio, siendo esta la

primera vez que se mencionan restos de mosasaurios para

Colombia.

El profesor y sacerdote G. Huertas, estando vinculado al

Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Colom-

bia, y siendo conocedor de la gran riqueza fosilífera de Villa

Figura 1. Excavación de Callawayasaurus colombiensis UCMP 38349,
adelantada por el Dr. R.A. Stirton en 1945. Se está destapando uno de
los elasmosaurios determinados por Welles (1962). Miembro Arcilloli-
tas Abigarradas, Formación Paja, Aptiense superior, Loma La Catalina,
Villa de Leiva, Boyacá. A la izquierda el Dr. R.A. Stirton. Cortesía del
Fondo documental José Royo y Gómez del Museo del Servicio Geológico
Colombiano.
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de Leiva, inicia la formación del Museo Paleontológico de

Villa de Leiva de esta Universidad en 1970 y dentro de sus

publicaciones menciona restos de reptiles marinos (Huer-

tas, 1971). En años posteriores, la paleontóloga argentina

Zulma Gasparini visita al Padre Huertas en Villa de Leiva y se

vincula por primera vez a la paleontología de Colombia a tra-

vés del estudio de algunos especímenes de reptiles mari-

nos de esta región. Como resultado de esta visita, en 1983

se publican dos estudios sobre material fósil de plesiosau-

rios y tortugas marinas procedentes del segmento “E” de

las Arcillolitas Abigarradas (Aptiense superior, Etayo-Serna,

1968) de Villa de Leiva (de la Fuente y Goñi, 1983; Goñi y

Gasparini, 1983). En estas publicaciones se dan a conocer

un fragmento de cráneo de Callawayasaurus colombiensis

encontrado en la loma La Cabrera (Goñi y Gasparini, 1983),

atribución que se encuentra hoy en revisión; y varios frag-

mentos craneanos de tortugas chelonioideas recolectados

en la loma La Asomada (de la Fuente y Goñi, 1983).

En 1979 se publica por primera vez la presencia de res-

tos de pliosauroideos en las rocas del Cretácico Inferior de

Villa de Leiva (Acosta et al., 1979). Se trata de un esqueleto

de gran tamaño, casi completo y articulado, encontrado en

1977 en rocas del Aptiense superior, que reposa hoy en su

posición original y en el lugar de hallazgo, dentro de las ins-

talaciones de un museo local en la vereda Monquirá. Acosta

et al. (1979), lo asignan al género Kronosaurus, género cono-

cido hasta ese momento solo por material fragmentario de

Australia. Posteriormente Hampe (1992) publica una des-

cripción del espécimen y lo ubica dentro de una nueva es-

pecie Kronosaurus boyacensis. No obstante, para ese tiempo

el material no se encontraba debidamente preparado, por lo

que hoy, con una reciente preparación y a la luz de nuevos

hallazgos, se pone en evidencia la necesidad de redefinir los

caracteres utilizados por Hampe (op. cit.) en la definición de

esta especie. Su condición articulada y casi completa hace

de este espécimen un importante referente para la revisión

del género Kronosaurus.

La formación y los aportes de investigadores
colombianos

En 1989, durante la práctica final de campo de la carrera

de Geología de la Universidad Nacional de Colombia, se halla

un cráneo de mosasaurio en los alrededores de Yaguará, de-

partamento de Huila. El espécimen se extrae de capas tu-

ronianas del Grupo Villeta, las cuales corresponden al nivel

que Hubach (1931) había denominado “Nivel de Peces”.

Siendo estudiante de geología, la autora se involucra en la

paleontología realizando el estudio de este cráneo como

tesis de pregrado, bajo la dirección del Dr. Etayo-Serna. In-

vitada a codirigir esta tesis, la Dra. Zulma Gasparini se vin-

cula por segunda vez al estudio de los reptiles marinos de

Colombia como codirectora del trabajo. Como resultado de

este estudio se identifica un nuevo género de mosasaurio

(Páramo, 1994), representado por la especie Yaguarasaurus

columbianus (Fig. 2). La excelente preservación tridimensio-

nal del material, la edad Turoniense y la presencia de ras-

gos primitivos tales como las proporciones y morfología de

su región parietal, la posición adelantada de las narinas ex-

Figura 2. Yaguarasaurus columbianus UN BRV-68 (holotipo), vista lateral derecha. Escala= 10 cm. 



ternas, el corto desarrollo del borde lingual alveolar, entre

otros (ver Páramo-Fonseca, 2000), han hecho de este es-

pécimen un referente para estudios posteriores sobre los

mosasaurios tempranos (Bardet et al., 2003; Polcyn y Bell,

2005; Caldwell y Palci, 2007; Konishi y Caldwell, 2011;

Palci et al., 2013).

Entre los años 1993 a 1997 los vertebrados del deno-

minado “Nivel de Peces”, en la región del Valle Superior del

Magdalena (departamentos de Tolima y Huila), son estudia-

dos por la autora en su trabajo doctoral y como resultado se

identifican peces, restos fragmentarios de elasmosaurios,

de mosasaurios y de otros mosasauroides procedentes del

Turoniesne de esta región (Páramo-Fonseca, 1997b, 2000,

2012).  

La primera mención de ictiosaurios procedentes del

Cretácico Inferior de Villa de Leiva corresponde a Huertas

(1971). No obstante, la primera descripción de restos de

ictiosaurios es ofrecida en 1997 (Páramo-Fonseca, 1997a).

En esta publicación se describe un cráneo extraído de rocas

del miembro Arcillolitas Abigarradas en la loma Pedro Luis,

que fue donado a las colecciones del Museo del Servicio

Geológico Colombiano en la década de 1970. El espécimen,

uno de los cráneos más completos conocidos para el Cretá-

cico en ese momento, fue determinado como una especie

nueva: Platypterygius sachicarum. 

En 2001 se describe un segundo ejemplar de pliosau-

rido en una tesis de pregrado (Gómez-Pérez, 2001). Este

espécimen fue encontrado por un equipo de geólogos e in-

genieros y donado al Departamento de Geociencias de la

Universidad Nacional de Colombia en 1967. El fósil fue ha-

llado en la loma La Yuca, Villa de Leiva, en capas de edad

Barremiense correspondientes al Miembro Arcillolitas Abi-

garradas (Gómez-Pérez, 2001). El ejemplar, un cráneo casi

completo y algunas vértebras cervicales, de preservación

tridimensional excepcional, es identificado como Kronosau-

rus nov. sp. aff. K. boyacensis (Gómez-Pérez, 2001) y poste-

riormente determinado como un nuevo género y especie

(Gómez-Pérez, 2008; Gómez-Pérez y Noè, 2009).

En 2003 el Dr. C.B. Padilla Bernal (Fig. 3), quien lideró la

recolección y conservación de numerosos ejemplares de

reptiles marinos de Villa de Leiva durante más de 20 años,

se vincula a los estudios paleontológicos, instituyendo la

Fundación Colombiana de Geobiología, con el Dr. F. Etayo-

Serna (Fig. 4) y la autora de este artículo como cofundado-

res. En los años posteriores la fundación emprende una

labor continua de preparación y datación de los especíme-

nes de la colección del Dr. Padilla y fomenta su estudio. El
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Figura 3. El Dr. C.B. Padilla junto a un ictiosaurio de su colección.
Fotografía tomada en 2012. Cortesía de S. Padilla. 

Figura 4. El Dr. F. Etayo en la excavación de un pliosaurido de las co-
lecciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC) realizada en 2004.
Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja, Barremiense. Loma
La Catalina, Villa de Leiva, Boyacá. Cortesía del SGC.



Dr. Padilla impulsa la formación de preparadores y pro-

mueve en Colombia la implementación de nuevas técnicas

de preparación de material fósil (Padilla y Parra, 2009). Se

preparan numerosos ejemplares que incluyen especímenes

extraordinarios de plesiosaurios, ictiosaurios y tortugas

(Páramo et al., 2009). 

En 2004, en una colaboración entre el Servicio Geológico

Colombiano, la Alcaldía de Villa de Leiva y la Fundación

Colombiana de Geobiología, se adelanta la excavación y se

inicia el estudio de un nuevo esqueleto de pliosaurido en-

contrado en el miembro Arcillolitas Abigarradas, en Villa de

Leiva (Fig. 4). Aún sin terminar la excavación el Dr. O. Hampe

visita el lugar y rápidamente publica una descripción poco

precisa de este ejemplar (Hampe, 2005). Posteriormente el

espécimen se incorpora a las colecciones del museo del

Servicio Geológico Colombiano y una preparación química

del cráneo es adelantada por el equipo técnico de la Funda-

ción Colombiana de Geobiología. Los resultados del estudio

de este espécimen permiten identificar una especie de

pliosaurio diferente a las dos ya conocidas en Villa de Leiva

(Páramo-Fonseca et al., en revisión), lo cual muestra para

el Cretácico Inferior una diversidad del grupo hasta ahora

poco documentada en el mundo.

La presencia de restos de plesiosaurios y tortugas en

capas del Valanginiense de la Formación Rosa Blanca, en

Zapatoca, departamento de Santander, es reportada desde

1985 por la geóloga colombiana G. Guzmán. No obstante,

no es hasta 2005 que se publica el primer estudio sobre tor-

tugas procedentes de estas capas. El geólogo colombiano

E. Cadena se vincula a la paleontología recolectando

nuevo material y estudiando un caparazón parcialmente

completo de tortuga pleurodira (Cadena y Gaffney, 2005).

En su publicación se define una nueva especie: Notoemys

zapatocaensis. En estudios posteriores Cadena da a cono-

cer nuevos restos de tortugas procedentes de la misma

unidad en Zapatoca, esta vez restos fragmentarios de capa-

razones de pleurodiras podocnemidioideas (Cadena, 2011a)

y de cryptodiras (Cadena, 2011b), además de dos caparazo-

nes incompletos de N. zapatocaensis (Cadena et al., 2013).

Con los avances alcanzados en las técnicas de prepara-

ción, la Fundación Colombiana de Geobiología implementa

y publica en 2010 el uso del ácido sulfámico en la limpieza

de reptiles marinos de Villa de Leiva (Padilla et al., 2010).

Luego del lamentable fallecimiento del Dr. Padilla en 2012,

se liquida la Fundación Colombiana de Geobiología y la co-

lección pasa al Centro de Investigaciones Paleontológicas

(CIP) de Villa de Leiva, entidad de carácter privado. 

En 2012 se dan a conocer dos nuevos hallazgos de mo-

sasaurios (Páramo-Fonseca, 2012). En uno de los ejempla-

res, procedente de capas de edad Campaniense del municipio

de Coello, departamento del Tolima, se conoce por primera

vez el esqueleto postcraneano de un mosasaurio colom-

biano. En su estudio se nomina la nueva especie Eonatator

coellensis. Este espécimen muestra un excelente estado de

preservación, se trata de un esqueleto prácticamente com-

pleto y articulado que presenta evidencias de preservación

de tejidos blandos y de restos de posibles crías (Páramo-

Fonseca, 2013). 

Entre 2012–2013 se prepara y se estudia un nuevo

ejemplar de pliosaurio encontrado en la Formación Paja, en

Villa de Leiva (Gómez, 2013). El ejemplar corresponde a la

parte posterior de un esqueleto articulado de un individuo

sub-adulto. Dentro de los pliosaurios encontrados hasta

entonces en Villa de Leiva, este es el primer espécimen en

el que se conoce el esqueleto caudal.

Actualmente, con la participación de estudiantes, se

adelantan numerosos estudios sobre los reptiles marinos
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Figura 5. La Dra. Zulma Gasparini (izquierda) en su visita a Colombia
en 2012, acompañada de la autora, en la puerta del Museo Paleon-
tológico de la Universidad Nacional de Colombia en Villa de Leiva.
Cortesía de C. Gasparini. 
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del Cretácico de Colombia. Aunque se trabaja en los mosa-

saurios de los Departamentos de Santander y del Huila, la

mayor parte de los estudios que se desarrollan actualmente

involucran los fósiles de ictiosaurios, tortugas y plesio-

saurios del Cretácico Inferior de Villa de Leiva de la colec-

ción del CIP. En el estudio de los ictiosaurios se ha vinculado

recientemente a la comunidad universitaria de la región de

Villa de Leiva; en el estudio de las tortugas se ha comenzado

a publicar resultados (Cadena y Parham, 2015); y en el es-

tudio de los plesiosaurios se trabaja con la participación de

la Dra. Zulma Gasparini quien de esta manera se ha vincu-

lado por tercera vez a la paleontología de los reptiles ma-

rinos de Colombia (Fig. 5). 

OCURRENCIAS DE REPTILES MARINOS CRETÁCICOS

EN COLOMBIA

Con base en la información recopilada, se presenta aquí

un panorama de las ocurrencias de restos de reptiles mari-

nos en las capas del Cretácico de Colombia. Se sintetiza la

información señalada en las publicaciones y se menciona el

material de acceso público resguardado en colecciones ofi-

ciales y privadas.

La localización geográfica de los sitios de hallazgos se

ilustra en la Figura 6. El nivel estratigráfico de los mismos se

sintetiza en las Figuras 7–10. En estas figuras se muestran

las ocurrencias de reptiles marinos de acuerdo con la no-

menclatura estratigráfica utilizada en las distintas regiones

geológicas. Estas figuras corresponden de norte a sur a San-

TABLA 1.  Abundancia de ocurrencias de reptiles marinos en Colombia a través del Cretácico.
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Maastrichtiense x(?)

Campaniense x

Santoniense

Coniaciense xx

Turoniense xx xx x

Cenomaniense

Albiense x

Aptiense

xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xx

Barremiense

Hauteriviense

Valanginiense xx xx x x x

Berriasiense

Número de ejemplares: x: 1; xx: 2–5; xxx: 6–10; xxxx: 11–15; xxxxx: 16–20; xxxxxx: más de 20.

Figura 6. Distribución geográfica de la ocurrencia de reptiles marinos cretácicos en Colombia. Mapa físico de la República de Colombia a escala
1: 3.000.000, con relieve, Instituto Agustín Codazzi, 1995. Localidades: Lebrija (1); Zapatoca (2); Galán (3); Villa de Leiva, Sáchica y Sutamarchán
(4); Guayabal de Síquima (5); Bojacá (6); Piedras (7); Coello (8); Cunday (9); Dolores (10); Yaguará (11); Itaibe (12). Escala= 150 km. 
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tander (localidades 1–3, Fig. 6); Villa de Leiva (localidad 4,

Fig. 6); Cundinamarca y Tolima (localidades 6–10, Fig. 6); y

Huila y Cauca (localidades 11–12, Fig. 6). Para la región de

Villa de Leiva (Fig. 8) la gráfica se basó solo en los especí-

menes de los que se cuenta con información suficiente para

establecer si provienen del piso Barremiense o del Aptiense. 

A continuación se enumeran las ocurrencias de reptiles

marinos cretácicos de Colombia organizadas por grupos ta-

xonómicos. Con el fin de ofrecer una idea de la abundancia

relativa de especímenes con respecto a la edad y la locali-

dad, en las Tablas 1 y 2 se representa de manera resumida

la ocurrencia general de hallazgos. 

TESTUDINES Linnaeus, 1758

Varios restos fragmentarios de caparazones (UN 36234,

UN 3638b/18), Valanginiense, Formación Rosa Blanca, Za-

patoca (Santander). 

Huevos y restos poscraneanos (UN sin número de co-

lección; Etayo-Serna, com. pers.), varios esqueletos parcia-

les, con y sin cráneo (CIP FCG-CBP-14, CIP FCG-CBP-20, CIP

FCG-CBP-31); restos fragmentarios (MJACM, sin número de

colección), Barremiense–Aptiense, Miembro Arcillolitas Abi-

garradas, Formación Paja, Villa de Leiva (Boyacá) (Páramo

et al., 2009); restos fragmentarios (UN MPVL 63), Barre-

miense, Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja,

Villa de Leiva (Boyacá).

Restos fragmentarios (CIP sin número de colección),

Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja, Barre-

miense–Aptiense, Sáchica (Boyacá).

Cráneo y elementos poscraneanos (UCMP 38347),

Maastrichtiense, departamento de Santander (UCMP, 2015).

Dada la información con que se cuenta sobre ocurrencias en

el departamento de Santander y la pobre información sobre

la procedencia de este material, la edad de este reporte es

aquí puesta en duda.

Huevos (UCMP 38348), Cretácico Inferior, departamento

de Cundinamarca (?) (UCMP, 2015). En un documento de

campo de 1945, W.T. O’Gara de la Tropical Oil Company re-

porta el hallazgo de restos óseos y probables huevos de tor-

tuga. De la información suministrada en el documento se

infiere que los fósiles mencionados provienen de Villa de

Leiva, Boyacá, del Miembro Arcillolitas Abigarradas (Forma-

ción Paja, Barremiense–Aptiense). Aunque el destino final

de los especímenes no se clarifica en el documento sí se

menciona que hubo material enviado a Berkeley, California.

Restos sin identificar (UCMP 57831), Cretácico Inferior,

departamento de Tolima (UCMP, 2015).  

Testudines indet.

Cráneo mal preservado (UN ICNMHNR-083) (de la Fuente

y Goñi, 1983), Aptiense, Miembro Arcillolitas Abigarradas,

Formación Paja, Villa de Leiva (Boyacá). 

PLEURODIRA Cope, 1864

PLATYCHELYIDAE Bräm, 1965

Notoemys zapatocaensis Cadena y Gaffney, 2005

Caparazón y parte posterior de plastrón (SGC IPN15-

EAC140120031, holotipo), otro caparazón casi completo y

restos fragmentarios (SGC IPN15-EAC150620061), Valan-

giniense, Formación Rosa Blanca, Zapatoca (Santander)

(Cadena y Gaffney, 2005; Cadena et al., 2013).

PODOCNEMIDOIDEA Cope, 1868 

Podocnemidoidea indet.

Fragmentos de caparazón (SGC IPN16EAC-14012003-

1A, SGC IPN16EAC-14012003-1B), Valanginiense, Forma-

ción Rosa Blanca, Zapatoca (Santander) (Cadena, 2011a). 

CRYPTODIRA Cope, 1868

En las colecciones del Departamento de Geociencias se

encuentra un elemento de caparazón (UN 36232/4) con los

rasgos ilustrados por Cadena (2011a) para el elemento

costal 5 de Caretta caretta, por lo que aquí se incluye en

Cryptodira. Valanginiense, Formación Rosa Blanca, Zapa-

toca (Santander).

EUCRYPTODIRA Gaffney, 1975 

Eucryptodira gen. et sp. Indet

Restos fragmentarios de caparazones (SGC IPN15-

EAC14012003-4A, SGC IPN15-EAC14012003-4B, SGC



IPN15-EAC14012003-4C, SGC IPN15-EAC14012003-4D),

Valanginiense, Formación Rosa Blanca, Zapatoca (Santan-

der) (Cadena, 2011b). 

CHELONIOIDEA Baur, 1893

PROTOSTEGIDAE Cope, 1872

DesmatochelysWilliston, 1894

Desmatochelys padillai Cadena y Parham, 2015

Un esqueleto incompleto con cráneo (CIP FCG-CBP 01,

holotipo) y varios cráneos (CIP FCG-CBP 13, CIP FCG-CBP

15, CIP FCG-CBP 39, CIP FCG-CBP 40) (Cadena y Parham,

2015), Barremiense y Aptiense, Miembro Arcillolitas Abiga-

rrada, Formación Paja, Villa de Leiva (Boyacá); fragmentos

de caparazón (UCMP 38345A, UCMP 38345B) (Cadena y

Parham, 2015); un cráneo completo y articulado (UCMP

38346) (Smith, 1989; Cadena y Parham, 2015), Smith

(1989) menciona la procedencia de esta muestra con nú-

mero V 4538/38346 como Cretácico Inferior de Columbia

(USA); Nicholls y Meckert (2002) hacen referencia a la pu-

blicación de Smith confiriendo su procedencia al Aptiense de

Colombia; en la información digital del UCMP se encuentra

el número del espécimen citado por Smith (V 4538/38346)

con procedencia Barremiense–Aptiense, Boyacá, Colombia;

Cadena y Parham (2015) reportan la muestra, junto con las

demás del UCMP y las del CIP, con edad Barremiense supe-

rior–Aptiense inferior, sin diferenciar.

CHELONIIDAE Gray, 1825

Cheloniidae?

Una mandíbula (UN ICNMHNR-082), Aptiense superior,

Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja, Villa de

Leiva (Boyacá) (de la Fuente y Goñi, 1983).

ICHTHYOSAURIA de Blainville, 1835

Vértebras (Cadena, com. pers.), Valanginiense (?), For-

mación Rosa Blanca, Zapatoca, Santander. 

Restos vertebrales (UN MP 110210-7, UN MPVL-91-

026, UN MPVL-91-028, UN MPVL-91-031, UN MPVL-91-

059, UN MPVL-91-062, UN MPVL-91-063, UN MPVL 127);

cráneos, entre completos y parciales y con otros restos

postcraneanos (UN MPVL-91-064; CIP FCG-CBP-5, CIP

FCG-CBP-8, CIP FCG-CBP-10, CIP FCG-CBP-12, CIP FCG-

CBP-18, CIP FCG-CBP-19, CIP FCG-CBP-23, CIP FCG-CBP-

27, CIP FCG-CBP-32, CIP FCG-CBP-33, CIP FCG-CBP-63,

CIP FCG-CBP-70, CIP FCG-CBP-72, CIP FCG-CBP-87), gran

parte de este material se encuentra en estudio; restos

fragmentarios (MJACM 3, MJACM 11), Barremiense y Ap-

tiense, Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja,

Villa de Leiva (Boyacá).

Restos fragmentarios (CIP FCB-CBP-30), Aptiense,

Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja, Sáchica

(Boyacá).

Vértebras y costillas (SGC RB-102011), Albiense, Grupo

Villeta Guayabal de Síquima (Cundinamarca).

OPHTHALMOSAURIDAE Baur, 1887

Cráneo y columna vertebral casi completa (CIP FCG-

CBP-16), Aptiense, Miembro Arcillolitas Abigarradas, For-

mación Paja, Villa de Leiva (Boyacá) (García y Páramo, en

preparación).

Platypterygius sachicarum Páramo-Fonseca, 1997a

Un cráneo incompleto (SGC DON-19671 holotipo), Ba-

rremiense–Aptiense, Miembro Arcillolitas Abigarradas, For-

mación Paja, Villa de Leiva (Boyacá) (Páramo-Fonseca,

1997a).

PLESIOSAURIA de Blainville, 1835

Fragmentos de miembros (UN MPVL-91-015, UN

MPVL-91-016, UN MPVL-91-041), Barremiense–Aptiense,

Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja, Villa de

Leiva (Boyacá). 

PLESIOSAUROIDEA Welles, 1943

ELASMOSAURIDAE Cope, 1869

Vértebras desarticuladas (UN 36377, UN 36330, UN

36219), Valanginiense, Formación Rosa Blanca, Zapatoca

(Santander) (Guzmán, 1985).
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Vértebras (UN MPVL-91-024, UN MPVL-91-025, UN

MPVL-91-029, UN MPVL-91-033, UN MPVL-91-034, UN

MPVL-91-038; CIP FCG-CBP-24), parte anterior de un es-

queleto articulado y fragmento de cráneo (CIP FCG-CBP-3,

CIP FCG-CBP-22), Barremiense y Aptiense, Miembro Arci-

llolitas Abigarradas, Formación Paja, Villa de Leiva (Boyacá)

(Páramo-Fonseca et al., en preparación). 

Vértebras cervicales y dorsales y fragmentos mandibu-

lares (material en préstamo al SGC, sin número de colec-

ción), Turoniense, Formación La Frontera, Cunday (Tolima).

Elasmosauridae indet.

Fragmentos vertebrales (SGC DON1995-12). Turoniense

superior, Grupo Villeta, Dolores (Tolima) (Páramo-Fonseca,

1997b). 

Callawayasaurus colombiensis (Welles, 1962) Carpenter,

1999

Cráneo y esqueleto incompleto articulado (UCMP 38349

holotipo) y cráneo incompleto (paratipo) (UCMP 125328),

esqueleto casi completo articulado sin cráneo (paratipo)

(SGC sin número de colección) (Welles, 1962; Etayo-Serna,

1968; Carpenter, 1999); parte anterior de un cráneo (UN

ICNMHNR-081) (Goñi y Gasparini, 1983), Aptiense superior,

Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja, Villa de

Leiva (Boyacá). Al parecer el esqueleto (paratipo) del SGC y

el cráneo incompleto (paratipo) de las colecciones de UCMP

conforman un mismo ejemplar.

PLIOSAUROIDEA Welles, 1943

Dos esqueletos casi completos (SGC IPN-38; CIP FCG-

CBP-4), restos craneanos (CIP FCG-CBP-4, CIP FCG-CBP-6,

CIP FCG-CBP-7, CIP FCG-CBP-9, CIP FCG-CBP-26, CIP FCG-

CBP-29; CFSTA 2-1; MJACM 2), restos fragmentarios post-

craneanos (MJACM 5), Barremiense y Aptiense, Miembro

Arcillolitas Abigarradas, Formación Paja, Villa de Leiva

(Boyacá). 

Un esqueleto con cráneo y sin aletas (UN MP11209-1) y

un cráneo completo (UN MP050310-1) (Gutiérrez y Pá-

ramo-Fonseca, en preparación), un cráneo completo (CIP
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Figura 7. Localización estratigráfica de los hallazgos hechos en el de-
partamento de Santander. Nomenclatura estratigráfica basada en el
Proyecto Sogamoso desarrollado por el Servicio Geológico Colom-
biano (SGC) (en prep.). Cortesía del SGC. Simbología como en figura 5.
Número de ejemplares: x, 1; xx, entre 2–5; xxx, entre 6–10.
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FCG-CBP-21), Barremiense–Aptiense, Miembro Arcillolitas

Abigarradas, Formación Paja, Sáchica (Boyacá).

Un cráneo (SGC sin número de colección), Barremiense–

Aptiense, Formación Paja, Galán (Santander).

PLIOSAURIDAE Seeley, 1874

Un esqueleto casi completo (SGC VL17052004-1), Ba-

rremiense, Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación

Paja, Villa de Leiva (Boyacá) (Páramo-Fonseca et al., en re-

visión). 

Cráneo casi completo y vértebras cervicales (UN UN-DG-

R-1000) (Gómez-Pérez, 2008; Gómez-Pérez y Noè, 2009;

Gómez-Pérez, en revisión), Barremiense, Miembro Arcilloli-

tas Abigarradas, Formación Paja, Sutamarchán (Boyacá).

Kronosaurus boyacensis Hampe, 1992

Esqueleto casi completo articulado (MJACM 1, holotipo),

Aptiense superior, Miembro Arcillolitas Abigarradas, For-

mación Paja, Villa de Leiva (Boyacá) (Hampe, 1992). 

Pliosauridae aff. Kronosaurus boyacensis

Parte posterior de un esqueleto (UN MP110210-1),

Barremiense, Miembro Arcillolitas Abigarradas, Formación

Paja, Villa de Leiva (Boyacá) (Gómez-Pérez, 2013).

MOSASAUROIDEA Camp, 1923

Una vértebra (SGC MP-13), Turoniense, Grupo Villeta,

Yaguará (Huila) (Páramo-Fonseca, 1997a, 2012).

MOSASAURIDAE Gervais, 1853

Una vértebra dorsal (SGC MP-4), Turoniense, Grupo Vi-

lleta, Yaguará (Huila) (Páramo-Fonseca, 1997b, 2012). 

Fragmento mandíbular (SGC sin número de colección),

Figura 8. Localización estratigráfica de los hallazgos hechos en la re-
gión de Villa de Leiva. Columna estratigráfica tomada y modificada de
Forero y Sarmiento (1985). Simbología como en la figura 5. Número de
ejemplares: x, 1; xx, entre 2–5; xxx, entre 6–10; xxxx, entre 11–15.



Coniaciense, Grupo Villeta, Piedras (Tolima) (Hernández-

Camacho y De Porta, 1963).

Un cráneo incompleto (SGC IPN-2), Coniaciense, Forma-

ción La Luna, Lebrija (Santander) (Páramo-Fonseca, 2012,

en preparación). 

En la colección del SGC se encuentra un molde de res-

tos fragmentarios craneanos desarticulados (SGC OB

032001-1), Coniaciense–Santoniense, Grupo Villeta-Grupo

Olini, Bojacá (Cundinamarca).  

Yaguarasaurus columbianus Páramo, 1994

Un cráneo y primeras vértebras cervicales (UN BRV-68

holotipo) (Páramo, 1991, 1994), restos fragmentarios cra-

neanos y un diente (SGC MP-1, MP-2) (Páramo-Fonseca,

1997b, 2000, 2012), Turoniense superior, Grupo Villeta,

Yaguará (Huila).

Un cráneo incompleto con vértebras cervicales y dor-

sales (SGC MP-14), Turoniense, Grupo Villeta, Itaibe (Cauca)

(Páramo-Fonseca, 1997b, 2000, 2012). 

Eonatator coellensis Páramo-Fonseca, 2013

Esqueleto completo articulado (SGC IGMp881237 holo-

tipo), Campaniense, Nivel de Lutitas y Arenas, Coello (To-

lima) (Páramo-Fonseca, 2012, 2013).

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO

La información revisada muestra que Colombia posee

una gran riqueza fósil de reptiles marinos del Cretácico,

siendo la región de Villa de Leiva la más prolífica hasta ahora

(Fig. 8, Tab. 2). No obstante, los estudios publicados solo

cubren una parte de esta riqueza. A partir del recuento his-

tórico se puede señalar que en la historia de las publicacio-

nes se manifiesta un significativo aumento en la producción

científica desde la década de los 90s que se relaciona con la

vinculación de investigadores nacionales a la paleontología

de Colombia. La formación de nuevos paleontólogos en el

país se ve incentivada en la primera década del siglo XXI, con

lo cual el número de las publicaciones sobre nuevos espe-

címenes de reptiles marinos se incrementa a partir del

2010. Los aportes al conocimiento revelan un desarrollo

significativo de la actividad paleontológica sobre los reptiles

marinos de Colombia, cuyos resultados permiten vislumbrar

por primera vez una historia dinámica en la ocupación, dis-

tribución y permanencia de los reptiles marinos en el mar

cretácico de Colombia.

La presencia de fósiles de reptiles marinos en Colombia

se relaciona íntimamente con la distribución de los sedi-

mentos cretácicos que se encuentran en la Cordillera

Oriental (Fig. 6). Estos sedimentos registran la ingresión y
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Figura 9. Localización estratigráfica de los hallazgos hechos en los
departamentos de Cundinamarca y Tolima. Nomenclatura estratigrá-
fica basada en Etayo-Serna (1979). Simbología como en la figura 5.
Número de ejemplares: x, 1; xx, entre 2–5.
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posterior regresión del mar sobre la parte occidental del

territorio Colombiano durante el Cretácico (Etayo-Serna et

al., 1976). Los estudios adelantados sobre los reptiles mari-

nos han incluido ocurrencias en distintos pisos del Cretácico,

abarcando desde el Valanginiense hasta el Campaniense.

La información sintetizada muestra que las capas del Cre-

tácico Inferior han brindado dos yacimientos significativos.

Por una parte, numerosos especímenes de tortugas y restos

aislados de plesiosaurios e ictiosaurios aparecen en capas

del Valanginiense en la región de Zapatoca, Santander (Fig.

7, Tabs. 1–2). Por otra parte, se cuenta con abundante ma-

terial de la región de Villa de Leiva que incluye ictiosaurios,

tortugas y plesiosaurios del Barremiense y del Aptiense (Fig.

8, Tabs. 1–2). El Cretácico Superior ha ofrecido varios espe-

címenes de mosasaurios y algunos plesiosaurios en el Tu-

roniense del Valle Superior del Magdalena (Fig. 10, Tab. 1),

así como especímenes aislados de mosasaurios en el Co-

niaciense de la región central del país y, más al norte, en el

Campaniense de Santander (Figs. 7, 9, Tab. 1). 

Los fósiles de tortugas marinas del Cretácico de Colom-

bia muestran hasta ahora una distribución limitada al Cre-

tácico Inferior de las regiones central y norte de la Cordillera

Oriental (Figs. 6–7). Su ocurrencia revela diversidad desde

sus primeros registros en el Valanginiense (Tab. 2) y pre-

sencia de formas desconocidas en otros lugares del mundo,

lo cual sugiere que las tortugas llegaron al mar cretácico de

Colombia en tiempos anteriores al Valanginiense.

El registro fósil de ictiosaurios muestra una alta con-

centración de esqueletos en la región central de la Cordillera

Oriental, depositados durante el Barremiense y en mayor

número durante el Aptiense (Figs. 6–8, Tab. 2). Los especí-

menes presentan variada morfología lo que sugiere que

TABLA 2. Abundancia de ocurrencias de reptiles marinos cretácicos por localidad geográfica.
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S

Lebrija x

Zapatoca xx xx x x

Galán x

B

Villa de Leiva xxx xxx xxxxxx xxx xxx xx

Sutamarchán x

Sáchica x xx xx

Cu
Guayabal de Síquima x

Bojacá x

T

Piedras x

Coello x

Cunday x

Dolores x

H Yaguará xx x

Ca Itaibe x

Número de ejemplares: x: 1; xx: 2–5; xxx: 6–10; xxxx: 11–15; xxxxx: 16–20; xxxxxx: más de 20. Departamentos: B: Boyacá; Ca: Cauca; Cu: Cundinamarca;
H: Huila; S: Santander; T: Tolima.



hubo una gran proliferación y alta diversidad de ictiosau-

rios durante el Cretácico Inferior en el mar colombiano. La

presencia de restos en el Albiense (Fig. 9) revela que los

ictiosaurios estuvieron presentes en el mar cretácico de

Colombia hasta los finales de su historia.

Los plesiosauroideos están registrados en rocas que

abarcan desde el Valanginiense hasta el Turoniense (Tab. 1),

los más antiguos en el norte y centro de la Cordillera Orien-

tal y los más recientes en el Valle Superior del Magdalena,

en la zona central y sur del país (Figs. 6–10, Tab. 2). Por su

parte, los pliosauroideos que se conocen hasta ahora están

restringidos al Barremiense y al Aptiense de la zonas central

y norte de esta cordillera (Figs. 6–8, Tab. 2), pero mostrando

una mayor abundancia (Tab. 2) y variedad que los plesio-

sauroideos de estos mismos pisos. Este panorama sugiere

que los plesiosaurios de cuello largo conquistaron las aguas

del mar cretácico de Colombia desde los inicios de la ingre-

sión marina y se fueron extendiendo por las nuevas áreas

inundadas, mientras que los de cuello corto se instalaron en

la zona central y se diversificaron rápidamente. A pesar de

que la información relativa a la edad de los reptiles marinos

encontrados en la región de Villa de Leiva es incompleta, es

interesante observar que se percibe un aumento en la

cantidad de especímenes de ictiosaurios, tortugas y plesio-

sauroideos hallados en el Aptiense con relación a la de los

hallados en el Barremiense (Fig. 8). A diferencia de estos, los

pliosauroides no muestran este aumento.  

Los mosasaurios parecen estar representados a lo largo

de la Cordillera Oriental (Fig. 6, Tab. 2) en niveles que inclu-

yen casi todo el Cretácico Superior (Figs. 7, 9–10, Tab. 1),

desde el Turoniense, que corresponde al tiempo en que los

mosasaurios aparecieron en los mares del mundo, hasta el

Campaniense, cuando se acercan al final de su historia. Esta

distribución sugiere una amplia existencia y permanencia

de mosasaurios en el mar cretácico de Colombia, lo cual en

combinación con la excelente preservación de sus restos,

representa un importante potencial de estudio para la pa-

leontología colombiana. 

Para todos los grupos, los especímenes determinados

corresponden, al nivel de géneros o especies, a formas di-

ferentes a las conocidas en el mundo. El único espécimen

del Valanginiense determinado, la tortuga Notoemys zapa-

tocaensismuestra su mayor afinidad con una forma de fina-

les del Jurásico de Argentina (Cadena y Gaffney, 2005). Los

elasmosaurios y los pliosauroideos del Barremienseo y Ap-

tiense colombianos son morfológicamente más próximos a

las formas contemporáneas australianas y a las norteame-

ricanas posteriores (turonienses) (Welles, 1962; Hampe,

1992). Para los ictiosaurios del Barremiense–Aptiense las

formas colombianas estudiadas hasta ahora no muestran

afinidades marcadas con las formas contemporáneas; solo

se puede mencionar la mayor proximidad morfológica cra-

neana de P. sachicarum con la forma norteamericana

Platypterygius americanus de edad posterior (Albiense–Ce-

nomaniense) (Páramo-Fonseca, 1997a). Los mosasaurios

colombianos muestran una cercana afinidad con las formas

que habitaron en el mar interior de Norteamérica desde el

Turoniense hasta el Campaniense (Polcyn y Bell, 2005; Pá-

ramo-Fonseca, 2013). Así, de manera general las formas

presentes en Colombia muestran para el Cretácico Inferior

una mayor afinidad con formas del hemisferio sur, mientras

que las del Cretácico Superior lo hacen con formas del he-

misferio norte. 
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Figura 10. Localización estratigráfica de los hallazgos hechos en los
departamentos de Huila y Cauca. Nomenclatura estratigráfica basada
en Etayo-Serna (1994). Simbología como en la figura 5. Número de
ejemplares: x, 1; xx, entre 2–5; xxx, entre 6–10.



CONCLUSIONES

La revisión que se presenta aquí indica que los restos de

reptiles marinos son abundantes en Colombia y que su es-

tudio es aún limitado. Las continuas manifestaciones de

fósiles de esqueletos y restos craneanos bien preservados

han despertado paulatinamente el interés de los investiga-

dores nacionales, quienes en las dos últimas décadas se han

vinculado activamente a la labor de exploración, prepara-

ción, descripción y estudio de estos restos. En los últimos

años ha crecido la vinculación de estudiantes al estudio de

los reptiles marinos, lo cual asegura un desarrollo incre-

mental de su conocimiento. Este alentador panorama

muestra que la paleontología de los reptiles marinos en Co-

lombia está actualmente consolidando sus bases. 

El conocimiento alcanzado hasta ahora permite obtener

un primer panorama de la historia de los reptiles marinos

que habitaron en el mar cretácico de Colombia. Las carac-

terísticas de las ocurrencias en las capas del Cretácico su-

gieren que las condiciones del mar que inundó la parte

occidental de Colombia durante este período fueron favo-

rables para el desarrollo y permanencia de distintos grupos

de reptiles marinos y para la preservación de sus restos.

Estas condiciones dejaron una gran riqueza fósil de restos

de reptiles marinos que se manifiesta a lo largo de la Cor-

dillera Oriental de Colombia. Los registros más antiguos

corresponden a restos de tortugas, ictiosaurios y plesio-

sauroideos de edad Valanginiense. Las primeras se regis-

tran solo hasta el Aptiense, mientras que los segundos lo

hacen hasta el Albiense y los últimos hasta el Turoniense.

Los pliosauroideos por su parte se restringen al lapso

Barremiense–Aptiense. En Villa de Leiva se registra un

cambio en la abundancia relativa de especímenes de los

distintos grupos, entre el piso Barremiense y el Aptiense,

lo cual sugiere cambios en las condiciones paleoecológi-

cas para ese lapso de tiempo. Finalmente los mosasaurios

muestran una amplia permanencia durante el Cretácico

Superior.

La buena preservación, la ubicación en el extremo nor-

occidental de Suramérica y la distribución estratigráfica de

los fósiles de reptiles marinos de Colombia constituyen un

invaluable potencial de información para el conocimiento de

la paleo-herpetofauna marina que habitó durante el Cretá-

cico en los mares del mundo.  
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