
• Especímenes de Sexi son llevados al Museo de Historia Natural del Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en Lima1994
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• Guillermo Morales y Ysabel Prado viajan a 
Sexi. Los informes que escriben   enfatizan 
la importancia científica de los fósiles, la 
necesidad de proteger el sitio y los fósiles, 
y el potencial de turismo para mejorar las 
condiciones socioeconómicas en Sexi. 

• La ley Peruana protege los fósiles como parte 
del Patrimonio de La Nación. 

• El Servicio Postal Peruano emite un sello postal 
conmemorando el bosque petrificado (mostrada 
a la derecha). 

• Beca de la Sociedad Filosófica de América (EE.
UU)

• Primera evaluación de la extensión y vulnerabilidad del área de los fósiles
• Muestras de roca obtenidas para datación
• Hojas y maderas fósiles colectada para estudio científico
• Estudio de la vegetación actual 

• Informe del Inventario y Monitoreo presentado al Instituto Nacional de Cultura y a las 
autoridades oficiales locales en Sexi

• Hojas adicionales colectadas

• Preparación de folletos interpretativos y pósteres excibición 
• Fundación de La Asociación por la Preservación y Defensa de los Fósiles de Distrito 

de Sexi 
• Base de datos de la flora actual de Sexi  disponible en el Web por la Universidad de 

Clark (Worcester Massachusetts)
• Relación cooperativa establecida entre The Friends of Florissant Fossil Beds y La 

Asociación por la Preservación y Defensa de los Fósiles de Distrito de Sexi

2011 • Geólogos de INGEMMET realizan otra evaluación de la geología del sitio.

Las fotos en el sello del bosque petrificado 
eran tomado por el fotógrafo Heinz Plenge.  
El sello se emitió el 29 de Diciembre, 2000. 
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Historia de Eventos

2004 • Beca de Fundación Naciónal para la Ciencia (NSF, EE.UU)

Home   

2008 • Convenio International firmado que gobierna el estudio y curación de los fósiles y la 
administración del sitio 

http://www.clarku.edu/faculty/dwoodcock/peruvianflora/index_sp.html
http://sexi.fossilbeds.org

