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Hallazgos 
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Taenioxylon multiradiatum









Herrera et al., 2012.



Herrera et al., 2014 . Fósiles de Juglandaceae ,  Humiriaceae



Herrera, 2014 
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P. panamense. Scale bars: 1, 3 - 6 = 100 µm; 2 

= 500 µm; 7 = 50 µm. 

Pentaplaris doroteae. Scale bars: 1 = 200 µm; 2, 

4, 8, 9 = 100 µm; 3, 6, 10 = 50 µm; 5, 40 µm; 7, 

25 µm. 
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Scale bars: 1=1mm; 2= 250 µm; 3 – 8 =100 µm 

Scale bars: 1–4, 6, 7, 8, 10=100 µm; 5, 9=50 

µm





Cf Panascleoticoxylon crystallosa.  Scale bars: 

1, 3, 5, 6 =100 µm; 2 –4 =500 µm

Panascreloticoxylon crystallosa. Scale bars: 1, 

2, 4, 8 =100 µm; 3, 7, 9 =500µm 





Scale bars: 1-8 = 50 µm; A – C = 100 µm

taxones 

correlacionados ?



Scale bars:  1, 2 = 500 µm; 3 = 100 µm     Scale bars:  1, 3 = 200 µm; 3 = 600 µm

Coryphoideae?



A, Stump in the field; B, STRI 15539 (stump 4.2;

top of the stump, facing inferred blast side); C,

15539; D, STRI 15538 (stump 4.1; 9 cm down top of

stump). Scales: A= 5cm; B,= 100 µm; C, D= 25 µm.

A, stump in the field; B, STRI 15653 (top stump, 

facing blast side); B, 15653 (top of the stump, 

facing blast side); C, 15650 (root 14 cm down from 

top of stump); D –G, SEM, Stump 1 Contractors 

Hill (top of stump, opposite to blast side. Scales:  D, 

E, F, G= 100 µm; B, C= 25 

Falcon-Lang et al, Rodriguez-Reyes, Collinson & Jaramillo, in 

prep.





Parinarioxylon, Chrysobalanaceae

Mammea, Calophyllaceae



Rourea, Connaraceae



 Proyectos como la construcción del Canal de Panamá y su ampliación nos 
han abierto una ventana al pasado, fuente de múltiplos estudios y 
preparación de profesionales en paleontología.

 Resaltamos varios de los primeros reportes de plantas en el neotrópico y 
en el mundo provenientes de localidades fósiles de Panamá.

 La mayoría de las plantas fósiles reportadas del Canal de Panamá tienen 
afinidad con elementos suramericanos.

 Los bosques de Panamá Central en el Mioceno eran considerablemente 
similares a nuestros bosques en el área de estudio hoy.

 El bosque carbonizado al tope de la Formación Cucaracha también 
aporta información paleoecológica (altura aproximada de árboles, 
densidad aproximada de bosque, temperatura de flujos).



Investigaciones 
paleontológicas 

llevadas a cabo por 
panameños 

Oris Rodríguez-Reyes, Emilio Estrada-Ruiz, 

César Silva, Judith Callejas y Nathan Jud





Sección transversal de Vantanea (Humiriaceae) , 

alrededores de Ocú (Stern & Eyde , 1963)

Stern & Eyde (1963) identificaron: Vantanea

(Humiriaceae), Tetrathylacium (antes 

*Flacourtiaceae) y Hernandia (Hernandiaceae) y  

reportan un profundo cambio florístico en el área

durante el Terciario.

Herrera et al., 2012 reevaluan el specimen de  

“Vantanea” y reportan Humiriaceoxylon 

ocuensis Herrera, Manchester, Velez-Juarbe et 

Jaramillo gen. n. sp. n. 

Sobre la geología, sugieren que las maderas

están relacionadas con la Formación Tonosí, 

del Eoceno Tardío, con base en mapeo

reciente en el área. 

Humiriaceoxylon ocuensis (Herrera et al., 2012)







Ocu

Veraguas

Mapa geológico de Azuero

Laboratorio STRI-GIS 2015





Madera permineralizada con litoarenitas gris-café de la Formación Macaracas (Oligoceno ?). Los 

afloramientos muestran secuencias que van decreciendo desde tamaño de grano conglomerático

hasta areniscas de grano medio; éstas evidencian ambientes fluviales como el principal medio de 

deposición. Lomitas – Ocu – Península de Azuero.



MADERAS



El tronco permineralizado más largo hasta ahora encontrado en Panamá y entre los mayores en Centro 

América (~20 m expuestos) reposando sobre capas de limolitas arenosas y brecha sedimentaria, paralela

al estratificado.  Las secuencias que sobreyacen se evidencian como ambientes fluviales como principal 

medio de deposición. Llano de la Cruz – Veraguas, 2017.



Morfotipo STRI ID: STRI 44038 B (medio)

Anacardiaceae? (Anacardium

-Anillos de crecimiento

indistintos, porosidad difusa

(A,B,C).

-Parénquima axial 

paratraqueal (C)

-Placas de perforación simple 

(C), punteaduras

intervasculares alternas (D, 

flechas)

-Punteaduras vaso-radio con 

bordes reducidos (E)

-Radios heterocelulares

uniseriados (F)

- Cristales romboidales

solitaries abundantes en 

células radiales(G)



Chitré, 2017

Casa Sr. José 

Sandoval



Morfotipo STRI ID: STRI 44071

Moraceae? 

-Anillos de crecimiento

indistintos, porosidad difusa; 

vasos solitarios, múltiplos

radials 2-3 (A,B,C). 

-Diámetro medio tangencial

270  μm (B).

-Placas de perforación

simples (C) y punteaduras

intervasculares alternas(C).

-Radios heterocelulares, 1 –3 

(4–10) células de ancho (D, E).

- Punteaduras vaso-radio con 

bordes muy reducidos y 

redondeados (F). 



Río Ocú, 2017





-Anillos de crecimiento

indistintos, porosidad difusa; 

mayoría de vasos solitarios, 

con pocos múltiplos radiales

(A,B,C)

-Parénquima axial paratraqueal

aliforme-alado y confluente

(B,C)

-Radios heterocelulares con 1 

a 3 células de ancho (D, E)

-Radios con cuerpos

procumbentes y 1-2 filas de 

células marginales cuadradas

(F)

Morfotipo STRI ID: STRI 44074

Leguminosae? Meliaceae?



Morfotipo STRI 44073

Anacardiaceae? Leguminosae con canales axiales?

-Anillos de crecimiento

marcados por

parénquima marginal?

(A, D). Porosidad

difusa(A)

-Vasos en múltiplos

radiales 2-3. Canales 

axiales presentes? (A, 

B).

-Parénquima axial 

vasicéntrico (C)

-Punteaduras vaso-radio 

con bordes reducidos

(F)

-Radios 1-3 células de 

ancho (H)



Morfotipo STRI  44075. Arecaceae

-Fascículos fibrovasculares del tipo “Cocos”. 

Tejido de matriz compacto con células

isodiamétricas a elongadas (A, B). 

-Porción distal del tallo con atactostela. 2 (–

4) vasos por fascículo fibrovascular (B, C).

-Parénquima del cilindro central compacto

con células elongadas

- Fascículos fibrovasculares del tipo “Cocos”, 

con capa dorsal del tipo “Cordata” (C)

- Placas de perforación simples y 

engrosamientos opuestos en lso elementos

del metaxilema (D, arrow)











Formación Chagres

Colón



Nanokogia isthmia
Cachalote pigmeo (Velez-Juarbe, et al., 2015)

Formación Chagres

Colón

Isthminia panamensis
Évolución de delfines de río en América  
(Pyenson et al., 2015)



Foto: Jorge Ceballos, STRI

















 Museo de Ciencias Naturales : Cerrado 
temporalmente 

 Universidad de Panamá: Sin espacio 
adecuado ni personal especializado

 STRI: Sin mucho espacio físico para el tipo de 
colecciones, con potencial traslado fuera de 
Panamá.

 Biomuseo: Su estructura es para 
exhibiciones, principalmente.
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