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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de ampliación del Canal de Panamá incluye numerosos trabajos de 

excavación, los cuales constituyen una oportunidad única de acceso a las rocas en la 

zona del canal. Estos afloramientos rocosos proporcionan información valiosa para las 

investigaciones geológicas y paleontológicas, específicamente en los campos de la 

geología tectónica y estructural, como también en paleontología sistemática y 

paleobiogeografía. En el Proyecto de Rescate Paleontológico se ha realizado un 

muestreo sistemático de rocas y fósiles a lo largo de los diferentes afloramientos y 

localidades expuestas durante los últimos años. Como resultado, se ha creado una 

base de datos robusta con base en información litológica y fosilífera (incluyendo 

invertebrados terrestres y marinos, vertebrados marinos y terrestres y plantas). Esta ha 

permitido mejorar el entendimiento de la evolución geológica de Panamá y por ende los 

paleo-ecosistemas y sus respectivos cambios a través del tiempo. 

Para finales del año 2015 contamos con un total de 8862 muestras recolectadas y 

catalogadas en la base de datos. De estas, 5377 son rocas y sedimentos mientras que 

3485 son fósiles. Los 3485 fósiles se desglosan de la siguiente manera: 359 son 

plantas, 1511 son moluscos, 6 equinodermos, 149 artrópodos, 317 tiburones, 704 

reptiles y 439 son mamíferos. Entre el material más representativo y común en el 

registro geológico a través del Oligoceno y Neógeno (~ 25 millones de años hasta el 

Reciente) del Canal de Panamá se destacan fósiles, principalmente dientes y 

fragmentos de huesos, de équidos, oreodontos y rinocerótidos. Todos estos 

organismos presentan una afinidad norteamericana, lo que sugiere una conexión 

continental existente entre Norte América y Centro América durante el período de 

tiempo comprendido entre el Oligoceno y el Mioceno (~22 millones de años). Además, 

los fragmentos de caparazones de tortugas marinas y terrestres son también 

relativamente abundantes, indicando cambios en la dominancia de ambientes de 

depositación netamente continentales y marinos. Los invertebrados fósiles son los 

organismos más abundantes e incluyen centenares de moluscos (especialmente 

bivalvos y gasterópodos), equinodermos y artrópodos. Las plantas fósiles están 
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representadas por fragmentos de madera de diversos tamaños, semillas y hojas 

escasas. 

Finalmente, con el objetivo de tener un armazón geocronológico robusto, basado en 

edades absolutas, las rocas que se encuentran en la cuenca del Canal han sido 

datadas mediante análisis de isótopos radioactivos. Según estas técnicas el tope de la 

Formación Cucaracha tiene una edad absoluta mínima de 17±1 millones de años 

(U/Pb, circón detrítico más joven) y la base de la Formación Culebra fue datada con 

circones magnaticos en 19±0.6 millones de años. Los aglomerados de la Formación 

Bas Obispo fueron datados por Ar/Ar en roca total en 27 (±3) millones de años. 

Estructuralmente las unidades fosilíferas se encuentran segmentadas por fallas 

normales cuyo buzamiento presenta una tendencia hacia el oriente-sur oriente y una 

magnitud promedio de 40 grados de inclinación. Estas unidades también se encuentran 

formando sinclinales amplios de buzamientos bajos. El ambiente tectónico de 

acumulación de estas unidades fosilíferas ha sido identificado hasta el momento como 

una zona de debilidad cortical por tectónica extensional donde magmas máficos de 

afinidad alcalina alcanzaron la superficie hace menos de 17 millones de años. 
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1. INTRODUCCION 

 

Este documento describe las actividades de rescate paleontológico llevadas a cabo 

como parte del contrato SAA-199520-KRP entre el Smithsonian Tropical Research 

Institute (STRI) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante el año 2012. STRI 

ha venido realizando actividades científicas como medida de mitigación del impacto 

asociado a la remoción de material rocoso que se lleva a cabo durante las obras de 

expansión en áreas del Canal. Estas incluyen revisión bibliográfica, búsqueda y 

clasificación de unidades rocosas de acuerdo a su potencial paleontológico, búsqueda, 

rescate e identificación preliminar de fósiles. También se encuentran incluidas en esta 

metodología la organización y preparación de los fósiles rescatados, geo-referenciación 

del material colectado, datación de las unidades geológicas, elaboración de columnas 

estratigráficas, colección sistemática de datos estructurales y creación de cortes y 

mapas geológicos. Todo esto con el fin de entender el contexto geológico de los datos 

paleontológicos rescatados en áreas de excavación y dragado asociados al proyecto 

de ampliación del canal. 

Finalmente, el producto final de este trabajo científico es la divulgación del 

conocimiento al publico general y a medios especializados. Actualmente, varios 

manuscritos están siendo sometidos a revistas internacionales especializadas para la 

publicación de estos resultados, mientras que los trabajos que ya han sido publicados o 

están en proceso de publicación se presentan como anexos a este documento (ver 

anexos 1, 2, y 11). Cabe resaltar que las unidades rocosas que contienen material fósil 

no se encuentran restringidas a las áreas de expansión del canal de Panamá, y debido 

a esto ha sido necesario incluir en este estudio rocas pertenecientes a las mismas 

unidades, pero qué afloran en áreas que se encuentran fuera de este. 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO 

El Istmo de Panamá, con solo 100 kilómetros de ancho, traza una ligera curva que 

cambia de sentido noreste a noroccidente en los dos lados opuestos de una pequeña 

cuenca localizada en el ápice de esta curva, la Cuenca del Canal (Fig. 1). 
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Inmediatamente al este de esta cuenca y en contraste con el resto de la provincia 

geológica de Centro América, la Serranía de San Blas no contiene volcanes modernos, 

revelando así las raíces de un arco magmático deformado, sobrepuesto por estratos 

más jóvenes vulcano-sedimentarios. 

 

Figura 1: Mapa geológico de Panamá Central (Tomado y modificado de Montes et al. 

2012). 

La formación del puente terrestre y la separación de las aguas del Caribe y del 

Pacífico, que datan entre 7 y 3.5 millones de años (Coates et al., 2004), ha sido 

interpretada como el mayor detonante de cambios climáticos del Neógeno, incluyendo 

en inicio de las glaciaciones y el fortalecimiento de la Corriente del Golfo (Haug et al., 

2001; Lear et al., 2003). El Istmo de Panamá corresponde a la porción de tierra 

emergida y arqueada, que conforman el extremo oriental del volcán moderno más 

oriental de Centro América (Volcán El Valle, De Boer et al.,1991; Defant et al., 1991) y 

el extremo occidental de la Serranía de Baudó en el occidente colombiano (Fig. 1). La 
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Serranía de San Blas ofrece un inusual vistazo a las raíces del Arco Centroamericano. 

Este basamento consiste en basaltos, tobas y brechas volcánicas con intervalos de 

sedimentos pelágicos, intruidos y metamorfoseados locamente por cuerpos granitoides 

de gran escala (Wörner et al., 2009). Dos cuencas Cenozoicas se preservaron en la 

región central de Panamá: La Cuenca de Chucunaque y la Cuenca del Canal. Esta 

última ha sido bien estudiada (en particular su contenido fósil) por los geólogos del 

Canal de Panamá (Woodring y Thompson, 1949; Woodring, 1957; Stewart et al., 1980). 

Los límites de este bloque (Fig. 1a), localizado en el complejo punto de encuentro entre 

las placas de Nazca, Cocos, Caribe y Suramericana (Molnar y Sykes, 1969), han sido 

definidos principalmente por métodos geofísicos. Al norte del istmo se encuentra un 

cinturón submarino deformado con gradiente de deformación decreciente hacia el oeste 

(Silver et al., 1990), evidenciando acortamiento y posiblemente subducción incipiente 

entre la Placa Caribe y el Bloque del Istmo (Bown, 1976; Wolters, 1986; Adamek et al., 

1988; Camacho et al., 2010). Al sur del istmo, el Golfo de Panamá es una cuenca típica 

de plataforma somera que contiene una cubierta sedimentaria, levemente deformada, 

del Eoceno temprano y medio (Kolarsky y Mann, 1995), suprayacida por horizontes 

turbidíticos no deformados del Eoceno tardío y Mioceno temprano. Movimientos 

sinestrales son interpretados como la causa de la separación de la plataforma somera y 

la placa de Nazca (Jordan 1975; Kellogg y Vega, 1995). Hacia el este, se ha 

interpretado que fallas de rumbo con sentido norte-sur han permitido el movimiento 

entre Panamá y Colombia (Mann y Burke,1984; Mann y Corrigan, 1990; Mann y 

Kolarsky, 1995) con una edad desconocida de deformación (Pindell y Kennan, 2009). 

La Serranía de Baudó es la continuación sur-oriental del Bloque San Blas-Darien, 

según dataciones similares para el Cretáceo tardío, caracterización geoquímica del 

basamento volcánico (Kerr et al.,1997; Lissina, 2005) y configuración similar de la 

cuenca (Trenkamp et al., 2002; Coates et al., 2004). Aunque cubierta de depósitos 

recientes del volcán El Valle, una falla de rumbo con desplazamiento sinestral en algún 

lugar al occidente del Canal de Panamá y al este de la Península de Azuero se ha 

postulado en base a cambios en valores gravimétricos (Case, 1974). 

Nuevos trabajos de cartografía estructural y estratigráfica soportados por datos 
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analíticos indican que la parte central del Istmo de Panamá, formada por fallamiento de 

rumbo y plegamiento oroclinal, empezó en el Eoceno tardío y estuvo casi completo 

para el Mioceno temprano (Montes et al. 2011). El basamento del Istmo de Panamá 

define un cinturón de plataforma oceánica, protoarco y arco del Cretáceo tardío a 

Eoceno, intruido por cuerpos plutónicos de 67 a 39 millones de años de edad. Este 

cinturón tuvo desplazamiento sinestral por colisión con una plataforma oceánica que 

también causo exhumación del arco entre 47 y 42 millones de años, y culminó con la 

cesación de la actividad magmática entre 38 y 28 millones de años. Los estratos del 

istmo del Eoceno tardío contienen evidencia de exposición subaerea, durante un 

periodo en que la distancia entre el arco y el noroccidente de América del Sur era de 

400 a 500 kilómetros. La colisión con América del Sur causó una importante rotación en 

el eje vertical en direcciones opuestas causando la apertura de la Cuenca del Canal 

entre 27 y 23 millones de años. Esta fábrica deformacional se encuentra cortada por un 

cinturón magmático linear del Oligoceno tardío, que se sobrepone a todas las 

características deformacionales previas, datando la edad de la fase principal de 

plegamiento oroclinal y apertura de la cuenca como pre-Mioceno. Los estratos del 

Mioceno temprano en la Cuenca del Canal, contienen circones detríticos que registran 

la erosión de las raíces del arco magmático. El extremo suroriental de la península de 

Centro América, ya unida a Norte América desde por lo menos el Mioceno temprano, 

alcanzó el margen noroccidental de Sur América durante el Mioceno. 

Sorprendentemente el Gran Intercambio de Fauna de mamíferos se tardó aún 20 

millones de años después de que esta conexión tectónica se hubo establecido. 

Geología Estructural 

La geología estructural del centro de Panamá muestra dos dominios: un oriental 

(Serranía de San Blas y Cuenca de Chucunaque) y otro occidental (Cuenca del Canal). 

Mientras que el dominio occidental muestra características extensionales 

predominantemente y expone niveles de corteza somera, el oriental es dominado por 

deformación de fallas de rumbo, estructuras de contracción y expone niveles profundos 

de la corteza. Especialmente estos dos dominios bien diferenciados están separados 

por menos de 100 kilómetros a lo largo del rumbo (Fig.1). El basamento antiguo 
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vulcanoclástico y plutónico está mejor expuesto en el dominio oriental, y la cubierta 

vulcanosedimentaria más joven se encuentra mejor expuesta en el dominio occidental, 

a lo largo de la Cuenca del Canal. El primero está representado en su mayoría por 

vulcanismo submarino y sedimentación durante el Cretáceo tardío, y el segundo por 

estratos vulcano-sedimentarios de ambiente marino somero y subaéreo acumulados en 

un marco activo extensional. La cubierta de la Cuenca del Canal puede ser 

correlacionada al oriente con la Cuenca de Chucunaque (Fig. 2c). 

El mapa y los perfiles geológicos delinean en el área del Canal de Panamá una cuenca 

de aproximadamente 10 kilómetros de ancho con dos compartimientos de 

aproximadamente 4 kilómetros de ancho (compartimientos de Hodges y Emperador, 

Fig. 2a), limitados por fallas normales y separados por un estrecho horst de un 

kilómetro de ancho. Este arreglo define un estilo estructural dominado por fallas 

normales que buzan hacia el sureste conjugado con fallas normales que buzan hacia el 

noroccidente, separando bloques no deformados con plegamiento leve a nulo y 

estratos empinados en cercanía a las zonas de falla. Las estructuras de deformación se 

limitan a espejos de falla en los estratos más competentes (rocas volcánicas soldadas y 

calizas). 

El compartimiento de Hodges (Fig. 2a) se caracteriza por plegamiento suave 

únicamente, limitado al noroccidente por fallas normales con buzamiento sureste, y al 

sureste por fallas normales con buzamiento noroccidente, comúnmente se encuentra 

intruido por diques y silos diabásicos. El desplazamiento de estas fallas es de más de 

300 metros, con arreglos de fallas espaciados menos de dos metros donde la 

estratificación buza localmente más de 45 grados. Grandes silos basálticos que 

intruyen el tope de la Formación Cucaracha se presentan en cercanía de loa cerros 

Contractor y Escobar (Fig. 2a), mientras que diques métricos de 10 a 20 metros de 

espesor se presentan en cercanías del Cerro Paraíso (Fig. 3b) cortando la mayoría de 

las fallas. El espesor de la Formación Culebra es aproximadamente 100 metros menor 

en este compartimiento que en el noroccidental. 
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El compartimiento de Emperador (Fig. 2a) expone niveles estructurales más profundos 

donde tanto la Formación Bas Obispo como la Formación Las Cascadas (Fig. 3a) están 

expuestas en un segmento homoclinal que buza hacia el sureste. Al igual que en el 

compartimiento Hodges, el plegamiento está ausente en general, o se presenta muy 

sutil mientras que las rocas más duras de la Formación Bas Obispo están 

principalmente falladas (Fig. 2f). El mapa de Woodring (1957) indica que el basamento 

de estas unidades vulcanoclásticas consiste de andesita y dacita, y por lo tanto se 

proyectó al perfil geológico. Datos sin publicar de núcleos de perforación (mencionados 

en Graham et al. 1985) indican que las rocas del Eoceno-Oligoceno de la Formación 

Gatuncillo han sido encontradas subyaciendo la sección descrita anteriormente. 

La autopista Panamá-Colón, que pasa paralela al Canal de Panamá y solo a 8 

kilómetros al noreste del mismo, expone dos amplios sinclinales asimétricos (Fig. 2b los 

sinclinales de Quebrancha y Madden) y un anticlinal apretado, asimétrico y fallado. 

Ambos sinclinales cabecean ligeramente en dirección norte-noreste y el anticlinal 

cabecea ligeramente en dirección sur-suroccidente. Los estratos plegados son cortados 

por tres fallas normales mayores de alto ángulo, la Falla Río Gatún, la Falla Caballo, y 

la Falla Limón (Fig. 1). La Falla del Río Gatún buza hacia el sureste, tiene rumbo de 

N70ºE y forma el contacto entre le basamento y la Formación Gatuncillo. La Falla 

Caballo buza hacia el sureste, tiene un rumbo de N15ºE, siendo el contacto entre el 

basamento y la Formación Gatuncillo, y al noreste atraviesa el limite occidental del 

Sinclinal de Quebrancha. La Falla Limón buza hacia el sureste, tiene un rumbo de 

N20ºE, y corta el anticlinal ubicado entre los sinclinales de Quebrancha y Madden. La 

orientación de las fallas Limón y Caballo son consistentes con la tendencia norte-

noreste de la fallas en la Cuenca del Canal. 

Estratigrafía 

La apertura de la cuenca y su relleno está registrado en la Cuenca del Canal, por una 

sucesión continua (Fig. 4) de rocas subaéreas volcánicas y vulcanoclásticas en su 

mayoría (formaciones Bas Obispo y Las Cascadas), seguida por una secuencia marina 

somera a continental (formaciones Culebra y Cucaracha), coronada por una unidad 

volcánica y vulcanoclástica, la Formación Pedro Miguel. 
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Figura 3 Mapas geológicos detallados (ver localización en la Fig.1). a) Dominio 

extensional en el extremo norte del Compartimiento Hodges. b) Domino extensional 

modificado por el fallamiento de rumbo sinestral en la parte sur del compartimiento 

Hodges (Tomado y modificado de Montes et al. 2012). 

 

En la Cuenca del Canal, el vulcanismo depositó la Formación Bas Obispo, un 

aglomerado duro, crudamente estratificado y soldado que se interdigita con la 

Formación Bohio, un conglomerado grueso que aflora en la parte sur del Lago Gatún 

(Woodring, 1957). La formaciones Bas obispo y Bohio se encuentran sobreyacidas por 

tobas y sedimentos tobaceos estratiformes de la Formación Las Cascadas (Fig. 2c), 
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una unidad que grada lateralmente hacia el este y hacia el noreste a una secuencia 

tobacea, marino somera, altamente heterogénea que se conocida como Formación 

Caimito (Woodring, 1957). 

En la parte central de la Cuenca del Canal, la Formación Culebra descansa en 

concordancia sobre la Formación Las Cascadas (Fig. 4), y puede ser parte de la misma 

transgresión marina registrada por los estratos de la Formación Caimito. La 

sedimentación y el vulcanismo de edad Mioceno Medio cambiaron hacia la parte sur y 

centro de la cuenca del Canal, donde las rocas volcánicas de la Formación Pedro 

Miguel continuaron la acumulación de los paleosuelos continentales de la Formación 

Cucaracha. 

La edad de la Formación Bas Obispo está dada por una datación 40Ar/39Ar en roca 

total que dio 27± 3 millones de años (Fig. 5), obtenida en la Cuenca del Canal. Esta 

edad fue extraída de un aglomerado macizo y soldado de la Formación Bas Obispo en 

la cuenca del Canal. Dos alícuotas fueron analizados independientemente por el 

método de calentamiento gradual. Uno de los experimentos proporciono una edad de 

plateau de 27 ± 3 millones de años. Esta edad está definida por tres pasos que 

incluyen aproximadamente 90% del gas extraído y es considerada como una edad de 

cristalización volcánica. El otro experimento no definió un plateau, sin embargo una 

edad similar a 27 millones de años está definida dentro de un solo paso que libera 

aproximadamente 80% del gas. Pasos anteriores de este experimento muestran 

edades Ar-Ar relativamente altas que pueden ser relacionadas a un exceso inicial de 

Argón. Al sureste del Canal de Panamá, una datación 40Ar/ 39Ar que dio 25.37 ± 0.13 

millones de años fue reportada (Rooney et al., 2010), en un cuerpo andesítico que se 

encuentra intruyendo un aglomerado máfico muy similar litologicamente a la Formación 

Bas Obispo de la Cuenca del Canal.  

La Formación Las Cascadas es una sucesión vulcanosedimentaria de 

aproximadamente 390 metros de espesor, principalmente terrígena hacia el tope y más 

volcánica hacia la base, donde se pueden reconocer ciclos volcánicos a sedimentarios. 

(Fig. 4). 
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Figura 4:  Columna estratigráfica medida en superficie expuesta a lo largo del Canal de 

Panamá. Las muestras  están referenciadas a lo largo de la sección estratigráfica. 
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Estos ciclos de aproximadamente 30 metros de espesor, empiezan con lavas vítreas 

negras o aglomerados grises soldados con fragmentos de andesita y basalto, algunas 

veces cubierto por capas de pumita color crema, que gradan a tobas de lapilli de color 

claro y tobas de ceniza blancas, y finalmente a tobas de ceniza  violetas. Las tobas de 

ceniza varicoloreadas están comúnmente coronadas por cuerpos lenticulares de 

areniscas conglomeráticas y lodolitas violetas y verdes donde fósiles de vertebrados 

terrestres se encuentran bien preservados. Localmente la Formación Las Cascadas 

registra sedimentación sintectónica como capas de areniscas tobaceas que se acuñan 

contra fallas normales (Fig. 2a, recuadro y Fig. 3a). La Formación las Cascadas 

infrayace la Formación Culebra formando una leve inconformidad angular. La 

Formación Las Cascadas suprayace la Formación Bas Obispo del Oligoceno e 

infrayace la Formación Culebra del Mioceno Temprano, por lo tanto su edad es 

Oligoceno tardío. La Formación Culebra como fue definida por Kirby et al. (2008) 

comprende la Formación La Boca de Thompson (1947) [ahora la parte inferior de la 

Formación Culebra], Caliza Emperador de MacDonald (1913), y la Formación Culebra 

sensu stricto [ahora parte superior de la Formación Culebra]. Aun cuando el concepto 

de Kirby et al. (2008) sobre esta formación puede ser ampliamente revisado, un 

considerable número de especies son comunes a las tres unidades indicando que ellas 

se acumularon en tiempos relativamente cortos, aun cuando en diferentes 

paleoambientes. 

La Formación Culebra infrayace concordante la Formación Cucaracha (Kirby et al., 

2008). Este contacto lo marca un potente conglomerado de guijos (Fig. 4). La 

Formación Culebra representa sedimentación siliciclástica marina somera, 

principalmente lodolitas negras, con intercalaciones ocasionales de tobas y estratos 

calcáreos. Las fracción arenosa corresponde a litoarenitas con cemento calcáreo; el 

armazón está compuesto de bioclastos, seguidos de líticos, principalmente chert y 

fragmentos de tobas y basaltos. Muy pocos líticos plutónicos fueron identificados 

mientras que glauconita detrítica fue identificada en la mayoría de las muestras. El 

contenido de cuarzo decrece de base a tope, y el contenido de líticos decrece de tope a 

base. El porcentaje de feldespatos es muy bajo en toda la unidad (Fig. 6a). Las facies 

más basales de la Formación Culebra son altamente variables y pueden contener 
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lodolitas ligníticas, calcarenitas de grano medio, lodolitas negras, shales y shales 

carbonosos interdigitados con los estratos de la Formación Las Cascadas.  

Afloramientos a lo largo del Canal de Panamá muestran el miembro calcáreo 

Emperador como una unidad de arrecife carbonatado, irregular de aproximadamente 

20 metros de espesor lateralmente discontinua, comúnmente presente junto y dentro 

del bloque que cae de fallas normales (Kirby et al., 2008) (Fig 2a). Esto y el espesor 

mayor de la Formación Culebra hacia el noroccidente (Fig 2a) sugiere actividad de 

estas fallas durante la acumulación de esta unidad. Esta unidad contiene 22 especies 

de 14 géneros de arrecife de coral con una espesa sucesión que incluye 

aproximadamente 20 metros de arrecifes carbonatados y más de 70 metros de lodolitas 

debajo de estos (Johnson et al., 2006). Nanofósiles calcáreos extraídos de la base de 

la Formación Culebra (Fig. 4), indican una edad de Mioceno temprano (Burdigalian a 

Aquitaniano), y consiste de Helicosphaeraeuphratis, especimenes de Sphenolithus 

pobremente preservados como Sphenolithus disbelemnos o Sphenolithus conicus. 

Otras formas como Cyclicargolithus floridanus y Coccolithus miopelagicus indican 

Mioceno medio a temprano. 

 

Figura 5 Análisis geocronológicos Ar/Ar en un aglomerado de la Formación Bas Obispo. 

La edad de la Formación Culebra esta adicionalmente controlada por 17 circones 

magmáticos extraídos de una toba soldada, cristalina, de lapilli, félsica de un metro de 

espesor ubicada cerca a la base de la unidad, arrojando una edad promedio de 19.29 ± 

0.4 millones de años (Fig. 6b). Aunque la naturaleza piroclástica de esta capa mezcla 
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potencialmente material magmático joven y viejo, la muestra relativamente extensa (17 

circones), y la buena precisión del método sugieren que esta datación corresponde a la 

edad de cristalización magmática de la roca volcánica. Adicionalmente 102 circones 

detríticos fueron extraídos de una litoarenita en la parte superior de la Formación 

Culebra (Fig. 6d). El circón más joven data de 17.6 ± 1.6 millones de años, y el más 

viejo de 65 ± 2 millones de años, con poblaciones importantes de 52 millones de años 

(94 circones), 30 millones de años (3 circones) y 19 millones de años (5 circones).  

 

Figura 6: a)Diagrama de composición QFL para las arenitas de las formaciones Culebra y 

Cucaracha. b) Circones magmáticos recuperados de una toba ubicada cerca de la base 

de la Formación Culebra. c) Edades U/Pb en circones detríticos recuperados de la 

Formación Culebra. d) Edades U/Pb en circones detríticos recuperados de la Formación 

Cucaracha. 

La Formación Cucaracha (Fig. 6) es una unidad continental, siliciclástica y 

heterogénea, caracterizada por lodolitas rojas, verdes y violetas intercaladas con 

litoarenitas, pocos estratos de conglomerados de guijos, y capas de tobaceas hacia el 

tope. El contacto superior de la Formación Cucaracha en Cerro Hodges es una 

inconformidad levemente angular contra las tobas y lavas de la Formación Pedro 

Miguel. La fracción arenosa de esta unidad es lítica y feldespática (Fig. 6a). En 

promedio las arenitas muestran muy poco cuarzo (<10%) y feldespato (<15%); 

mientras que el porcentaje de líticos es considerablemente alto (>75%). Los fragmentos 



Smithsonian Tropical Research Institute 24 

INFORME ANUAL DEL ESTUDIO Y RESCATE DE RECURSOS PALEONTOLÓGICOS EN SITIOS DE EXCAVACIÓN Y DRAGADO 
ASOCIADOS AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL CONTRATO SAA-199520-KRP – 2012 

líticos se encuentran altamente meteorizados y son representados en su mayoría por 

tobas, seguidas por basaltos y muy pocos fragmentos plutónicos. 

Noventa circones detríticos fueron recobrados de una litoarenita de la parte basal de la 

Formación Cucaracha (Fig. 6c). La mínima edad obtenida, que representa la edad más 

antigua permitida por esta unidad, fue de 17.2 ± 1.1 millones de años. La máxima edad 

fue de 62 millones de años y se encontraron poblaciones representativas de 20 

millones de años (3 circones), 23 millones de años (4 circones), 33 Ma (8 circones), 42 

millones de años (8 circones) y 54 millones de años (49 circones). 

3. RESCATE PALEONTOLÓGICO 

El rescate de material paleontológico se encuentra a cargo de un grupo de 

investigadores (profesionales y voluntarios) los cuales se dedican a inspeccionar los 

diferentes afloramientos de rocas sedimentarias (formaciones Culebra, Cucaracha y 

Gatún, principalmente) en busca de nuevos especímenes tanto de megafauna 

(principalmente vertebrados) como de invertebrados, plantas, microfauna, etc. Las 

jornadas de campo se realizan 4 o 5 veces por semana, con una intensidad horaria de 

7-8 horas dependiendo de las condiciones climáticas y las diferentes actividades de 

expansión y modernización que se llevan a cabo en la zona. Teniendo en cuenta la 

estratigrafía del área del canal de Panamá, las labores de recolección se encuentran 

enfocadas en la parte superior y media de la Formación Culebra, la Formación 

Cucaracha, parte superior de la Formación Las Cascadas y la totalidad de la Formación 

Gatún. A continuación se presentan los procedimientos más relevantes implicados en 

el rescate paleontológico, como lo son: inspección superficial, tamizado, recolección, 

catalogación y control de calidad relacionados al proyecto de estudio y rescate de 

recursos paleontológicos en sitios de excavación y dragado asociados al proyecto de 

ampliación del canal. 

3.1 Inspección superficial 

La inspección superficial consiste en realizar recorridos detallados a lo largo de las 

diferentes localidades, especialmente en los niveles de grano grueso y tobas de ceniza, 

en busca de especímenes de gran tamaño (centimétricos a métricos), ya sean 
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fragmentos (como elementos dentales aislados) o piezas completas, de plantas, 

vertebrados o invertebrados (Fig. 7). En los lugares con una alta riqueza fosilífera o con 

alto potencial paleontológico (Montes et al. 2008; Macfadden 2006; Fierstine, 1978; 

Woodring 1957, 1959, 1970, 1982), se designan puntos de excavación permanente, 

que son visitados con regularidad y excavados de forma sistemática. 

 

Figura 7: Inspección superficial en la Formación Gatún en el área de las excavaciones de 

las nuevas esclusas de Gatún. En la fotografía el licenciado Angél Tribaldos de la ACP 

realizando inspección superficial con el equipo de paleontología. 

3.2 Excavación sistemática 

Las excavaciones sistemáticas consisten en excavar el lugar donde se encuentran los 

sedimentos fosilíferos de manera controlada de manera que se crea una cantera que 

se va agrandando a medida que continúan los trabajos (Fig. 8). Al final se forma una 

pared vertical la cual se continua excavando. Esta técnica permite una revisión 

detallada de zonas que han sido clasificadas como potenciales en base a los fósiles 

descubiertos con la técnica de inspección superficial. Las ventajas de esta técnica es 

que se recuperan todos los fósiles que hay en el sedimento debido a que las 

excavaciones son controladas y detalladas. Las desventajas es que requiere mucho 

tiempo y horas de trabajo en estas zonas. Bajo esta técnica se han recuperado 
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microfósiles como dientes de mamíferos, fragmentos de vertebrados y mandíbulas lo 

que significa que han sido positivos los resultados de la implementación de esta 

técnica. 

3.3 Tamizado 

El tamizado es el procedimiento que permite la recuperación de mesofósiles (menos de 

1 cm), como dientes de peces, roedores, murciélagos, huesos de pequeños 

vertebrados y pequeñas semillas, que pueden pasar desapercibidos durante las 

inspecciones superficiales (Fig. 9). El procedimiento consiste en colectar sedimento de  

la capa rica en mesofósiles, posteriormente, se pasa este sedimento por tres tamices 

de diferente tamaño de malla a medida que se va lavando con agua y se va eliminando 

todo el sedimento que no contiene fósiles. Después de que el material ha sido lavado y 

se ha secado, se hace la selección de los mesofósiles bajo un estereoscopio. El 

material colectado es llevado a la instalación asignada para uso del proyecto en 

Corozal, dentro del complejo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), donde es 

sometido a procesos de secado y disolución en agua repetidas veces. Posteriormente 

es pasado por tres tamices de diferente calibre (Fig. 10). El material extraído de este 

proceso fue almacenado para posterior análisis en el laboratorio. 

 

Figura 8: Excavación sistemática en el Puente Centenario. La imagen muestra como se 

va expandiendo la cantera a medida que el grupo de prospección avanza. 
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3.4 Procedimientos de recolección y catalogación 

Los procedimientos de recolección, llevados a cabo durante la inspección superficial o 

él tamizado, buscan la forma de conservar lo mejor posible el ejemplar desde que se 

encuentra en el campo hasta que se ingresa a la colección y es clasificado. El proceso 

de catalogación empieza por la descripción de cada una de las localidades y la 

posterior numeración de estas. Esta numeración es otorgada por cada paleontólogo de 

acuerdo a su numeración consecutiva. Posterior a esto, a cada una de las muestras se 

les asigna un número de campo provisto por el paleontólogo que encontró el fósil. Una 

vez el espécimen ha llegado al laboratorio y se ha identificado y limpiado parcialmente, 

es ingresado a la base de datos, donde automáticamente recibida un número de 

identificación y una ubicación dentro de la colección. 

 

Figura 9 Mesofósiles encontrados durante el tamizado y la separación. La imagen 

muestra un molar de caballo 

La extracción y preparación de los fósiles es por lo general un proceso delicado y lento 

que se realiza de la siguiente manera. Para asegurarse del buen estado de los fósiles 

al momento de encontrar un ejemplar, independientemente del grupo taxonómico al 

que pertenece, se utiliza consolidante, Paraloid B-72 (Acryloid B-72), para dar 

estabilidad al fósil durante la extracción y la manipulación hasta el laboratorio (Fig. 11). 
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Dependiendo del tamaño del espécimen encontrado, se deben hacer chaquetas de 

yeso que permiten extraer el fósil como una sola pieza. Una vez colectada la muestra 

se le asigna un número de colección, que es un número de campo de seis dígitos 

donde los dos primeros indican el colector y los cuatro restantes un consecutivo por 

colector, posición geográfica y estratigráfica de acuerdo a la información disponible de 

cada sección. Para esto se usa un receptor de GPS con diccionario de datos, con el 

cual se puede definir una precisión submétrica la localización de cada ejemplar 

colectado en las diferentes secciones estratigráficas disponibles y asignarle a cada 

ejemplar en campo todos los atributos (i.e., número de muestra, tipo de espécimen, 

fecha, colector, tipo de roca, etc.) que lo acompañaran en la base de datos relacional 

del Smithsonian Tropical Research Institute. Una vez en el laboratorio, cada ejemplar 

es desempacado y almacenado en cajas de acrílico con la información colectada en 

campo (i.e., Fecha, Sample ID, Localidad, y descripción preliminar). 

 

Figura 10: Proceso de tamizado de sedimentos para encontrar mesofósiles. 

El proceso de catalogación comprende la toma de fotografías de alta resolución del 

material colectado. Toda la información colectada en campo es administrada con 

ayudad de Arc Gis y permite mantener una base de datos con cada uno de los 

ejemplares y la información adicional pertinente. Este procedimiento permite visualizar 

las principales áreas de interés, su geometría, además de diferentes características 
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geológicas de vital importancia para el desarrollo del rescate paleontológico. Una vez el 

material es catalogado, se almacena protegido por papel higiénico para evitar cualquier 

daño durante su transporte o manipulación. El material es posteriormente almacenado 

en bolsas de polietileno con el número de colección correspondiente y organizado en 

cajas numeradas. De acuerdo al volumen y fragilidad del material, se usan estantes 

adecuados con el fin de protegerlo. 

 

Figura 11: Sustancias utilizadas para la estabilización y preparación de fósiles en campo 

y laboratorio. 

4. SECCIONES ESTRATIGRÁFICAS 

Con el fin de establecer la posición estratigráfica y estructural de las localidades de las 

áreas de expansión, fueron necesarios varios análisis como levantamientos 

estratigráficos, muestreos palinológicos o levantamientos estructurales. El resultado 

final son mapas geológicos (Fig.1), columnas, cortes estratigráficos y estructurales 

(Figs. 2, 3 y 12) que permiten establecer la continuidad de las unidades y litologías de 

interés, facilitando la búsqueda y recolección de fósiles, así como permiten establecer 

las relaciones estratigráficas y estructurales de cada sección. Para la calibración de los 
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Figura 12: Figura 12. Columna estratigráfica generalizada de las formaciones aflorantes a 

lo largo del Canal de Panamá. 
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 diferentes hallazgos, se determinaron las edades relativas obtenidas a partir de polen 

fósil, además de dataciones absolutas de los niveles volcánicos presentes en la 

secuencia de la Formación Cucaracha, así como fue posible identificar eventos 

magmáticos posteriores (Post mioceno), los cuales son evidentes en algunas rocas del 

canal. 

Como primer paso en el desarrollo de estas actividades se realizó un levantamiento 

estratigráfico de la sección de rocas del Neogeno (Oligoceno?-Mioceno) que afloran en 

la rivera oeste del corte Gaillard y parte del área del Lirio, Las Cascadas y Emperador. 

La medición de esta columna se llevó a cabo con el método del "bastón de Jacob", 

donde una estaca de 1.5 m se usa para llevar a cabo mediciones precisas del espesor 

real de la columna de la roca que aflora. Con esta referencia se llevan a cabo las 

descripciones detalladas de la sedimentología y la estratigrafía, y la toma de muestras. 

 

Figura 13: Capas de tobas de diferentes colores pertenecientes a la Formación las 

Cascadas. Norte y base a la derecha. 

 

4.1 Formaciones Geológicas 

En esta sección se presentan las formaciones Geológicas que fueron estudiadas en el 



Smithsonian Tropical Research Institute 32 

INFORME ANUAL DEL ESTUDIO Y RESCATE DE RECURSOS PALEONTOLÓGICOS EN SITIOS DE EXCAVACIÓN Y DRAGADO 
ASOCIADOS AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL CONTRATO SAA-199520-KRP – 2012 

Proyecto de Rescate Paleontológico del Canal de Panamá donde se realizaron 

muestreo de rocas y rescate de fósiles. Las unidades geológicas que se detallan a 

continuación son aquellas que afloran en el área del proyecto de Ampliación del Canal 

en las zonas de excavaciones de las nuevas esclusas de Cocolí y Gatún así como en 

las zonas de profundización y ensanche del cauce en el lago Gatún.  

4.1.1 Formación Las Cascadas 

Se presenta suprayaciendo la Formación Bas Obispo, el tipo de contacto permanece 

aún indeterminado debido a que no se encuentra expuesto. Esta unidad aflora en la 

bordada de las Cascadas (Según mapa Stewart et al. 1980). La Formación Las 

Cascadas consiste en una serie de tobas, en su mayoría vítreo-cristalinas, con colores 

que varían desde blancas, grises, verdes, morados, rojizos y negros (Figura 13). En 

general las tobas de coloraciones grises son tobas vítreo-lítico-cristalinas y presentan 

fragmentos mayores a 1cm de coloraciones verdes blancas y grises (Foto 14); en 

algunas ocasiones se presentan embebidos fragmentos de texturas fibrosas mayores a  

  

 

Figura 14: Tobas vítreo-lítico-cristalinas con fragmentos mayores a 1cm (Izq). Fragmentos de texturas 

fibrosas mayores a 5cm de longitud (Der 

). 

5cm de longitud (Foto 20). Las rocas de coloraciones blancas, verdosas, moradas y 

rojizas son en su mayoría tobas de lapilli vítreo-cristalinas con porcentajes de matriz 

mayores a 70% y cristales de menos de 2mm. 
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Adicionalmente se observan en menor proporción rocas de color negro, con texturas 

similares a “burbujas” de menos de 1cm y “fractura concoidea” las cuales se asemejan 

a vidrio volcánico. Al tope de esta unidad se han encontrado abundantes restos de 

mamíferos muy bien preservados, pudiendo representar el desarrollo de paleosuelos 

derivados de las tobas.  

 

Figura 15: Contacto fallado entre la Formación las Cascadas y la Caliza del Emperador. 

Norte y base estratigráfica a la derecha. 

 

Figura 16:  Capas medias a gruesas de biomicritas con intercalaciones de lodolitas al 

tope pertenecientes a la Caliza del Emperador. Bordada Emparador sensu Stewart Y 

Woodring, 1980. 

Debido a la meteorización presente, dichas tobas pueden ser fácilmente confundidas 
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con las lodolitas varicoloreadas de la Formación Cucaracha, siendo la ausencia de 

conglomerados y arenitas, además de la presencia de finos cristales de menos de 2mm 

(posiblemente feldespato) el criterio para confirmar la Formación Las Cascadas. 

4.1.2. Formación Culebra 

La Formación Culebra puede ser separada en cuatro miembros informales, siendo el 

primero la denominada Caliza del Emperador, el segundo una secuencia de lodolitas a 

lodolitas arenosas con escasas capas medias lenticulares de arenitas líticas y una capa 

media de cenizas hacia el tope, el tercero lodolitas negras y el último caracterizado por 

capas gruesas a muy gruesas de arenitas intercaladas con capas delgadas a medias 

de lodolitas. El contacto inferior de la Caliza del Emperador con la Formación Las 

Cascadas es fallado en la parte norte del lirio (Fig. 15), sin embargo, en otras 

localidades, dicho contacto parece ser neto, sin evidencias de fallamiento a la base de 

esta sección. El miembro inferior consiste de intercalaciones de capas medias de 

lodolitas con capas gruesas a muy gruesas de biomicritas macizas, algunas capas de 

lodolitas presentan abundantes fragmentos fósiles. El espesor y porcentaje de clásticos 

en las biomicritas aumenta al tope, corales cerebro se encuentran presentes hacia la 

base (Fig. 16). 

El miembro suprayacente presenta contacto inferior fallado con la Caliza del Emperador 

y consiste de una secuencia de lodolitas arenosas a arenitas lodosas laminadas con 

abundantes fósiles en su mayoría equinodermos y pectínidos, hacia la parte media se  

intercalan capas medias lenticulares de arenitas líticas, algunas fosilíferas, con 

estratificación cruzada en artesa, al tope se presenta una capa media subtabular de 

toba de lapilli, distinguible en afloramiento por su coloración blanca, dicha capa puede 

ser usada como capa guía (Fig. 17). 

El miembro suprayaciente está caracterizado por un cambio litológico abrupto y 

fácilmente reconocible debido a su coloración negra (Fig. 18), este miembro se 

caracteriza por presentar una secuencia monótona de lodolitas negras laminadas, 

fragmentos fósiles como semillas, hojas y cangrejos son también abundantes. Hacia el 

tope de dicho segmento, se observan intercalaciones de láminas delgadas de arenitas 
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líticas y laminas carbonosas, además del desarrollo de bioturbación causada  

 

Figura 17: Capas medias lenticulares de arenitas, al tope de la foto, se puede apreciar 

una capa media lenticular de topa de lapilli de la Formación Culebra. 

 

Figura 18: Parte media superior de la Formación Culebra, compuesta por una secuencia 

monótona de lodolitas negras. 

 

Figura 19: Concreciones compuestas por fragmentos vegetales, compuestas por 

arenitas cementadas con carbonato de calcio. 
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probablemente por thalassinoides. Dos tipos de concreciones pueden ser identificadas: 

unas mayores a 15 cm de forma ovalada compuestas por carbonato y las otras de 

formas redondeadas con abundantes fragmentos vegetales, compuestas por arenitas 

cementadas con carbonato de calcio, que siguen un mismo nivel estratigráfico (Fig. 19). 

 

Figura 20: Base del miembro superior de la Formación Culebra. Sector El Lirio. 

El miembro más superior se caracteriza por la presencia de una capa media de 

arenitas líticas con estratificación cruzada (Fig. 20). Esta unidad presenta secuencias 

de capas medias de lodolitas negras laminadas, con desarrollo de bioturbación que  

posteriormente se intercalan con juegos de capas medias a gruesas subtabulares de 

arenitas con cuarzo, líticos y abundantes fragmentos fósiles retrabajados (ostreidos) y 

presencia de estratificación cruzada y capas delgadas de conglomerado de gránulos de 

similar composición, hacia el tope las capas de arenitas aumentan en espesor y 

presentan un desarrollo marcado de bioturbación (Fig. 21). En la parte más superior de 

la Formación Culebra y muy cerca a la base la Formación Cucaracha se encuentra una 

capa muy gruesa (∼ 4m espesor) de lodolitas grises a gris verdosas con abundantes 

concreciones mayores a 20cm de largo (Fig. 22). 
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4.1.3 Formación Cucaracha 

El contacto inferior de la Formación Cucaracha es concordante y está marcado por una 

capa gruesa de conglomerado bimodal con tamaños hasta guijo, clasto-soportado, y 

matriz de tamaño arena gruesa a media, que presenta un predomino de clastos 

volcánicos y en menor proporción clastos sedimentarios. Es característico de la unidad 

la secuencias de lodolitas varicoloreadas, la presencia de troncos, algunos in situ, 

asimismo, las arenitas presentan mayor porcentaje de líticos (>70%) y ausencia 

fragmentos de moluscos con afinidad marina. Típicamente esta unidad presenta series 

de lodolitas a lodolitas arenosas de coloraciones grises, verdes, rojizas, moradas y 

blancas en menor proporción (Fig. 23). Dichas secuencias presentan concreciones con 

diámetros mayores a 10cm distribuidas en un mismo nivel estratigráfico (Fig. 24). 

Adicionalmente se encuentran bioturbaciones con diámetros menores a 5cm, 

compuestas por carbonato, con un patrón perpendicular a la estratificación y paralelas 

entre sí, las cuales podrían representar raíces en paleosuelos claramente desarrollados 

(Rhizolitos. Fig. 25), también son evidentes algunos nódulos de carbonato (barita?) 

asociados a niveles finogranulares.  

 

Figura 21: Secuencia típica estrato-creciente del miembro superior de la Formación 

Culebra. 

Intercaladas a los niveles finogranulares, se presentan secuencias que comienzan con 

una capa delgada de conglomerado de gránulos, clastosoportados con clastos 

predominantemente de origen volcánico y capas gruesas a muy gruesas de arenitas 

conglomeráticas a arenitas medias con abundantes fragmentos líticos (>70%) y 
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feldespatos en menor proporción, localmente se desarrolla estratificación cruzada en 

artesa (Fig. 26). Hacia el tope de la unidad se encuentra una capa muy gruesa de toba 

vítreo-cristalina con fragmentos líticos, donde el color de la matriz es gris claro y 

presenta una geometría discontinua. A estos niveles, se encuentran asociados 

abundantes fragmentos de vertebrados, especialmente molares y fragmentos 

postcraneales de vertebrados (tortugas, cocodrilos, serpientes y mamíferos). 

4.1.4 Formación Pedro Miguel 

El contacto inferior de esta unidad es discordante levemente angular y es posible 

reconocerlo por la aparición de secuencias de tobas intercaladas con lodolitas grises 

(Fig. 27).  

 

Figura 22: Concreciones al tope de la Formación Culebra. Sector del Lirio 

.  

Figura 23: Intercalaciones de lodolitas varicoloreadas, moteadas y macizas de la 

Formación Cucaracha. Sector Norte del Lirio. 
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Figura 24: Concreciones de diámetros mayores a 10cm que siguen el mismo nivel 

estratigráfico. Formación Cucaracha. 

 

Figura 25: . Bioperturbaciones de diámetros menores a 5 cm perpendiculares a la 

estratificación, posiblemente raíces (rhizolitos). Formación Cucaracha. 

 

Figura 26: Secuencias de arenitas típicas de la Formación Cucaracha. 
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Figura 27: . Intercalación de tobas con lodolitas grises en la parte inferior de la 

Formación Pedro Miguel. 

4.2 Secciones estructurales 

Para los levantamientos estructurales se siguió la metodología estándar de toma de 

datos estructurales donde se miden el rumbo y el buzamiento de diversas estructuras 

como fallas, estrías de falla, planos de estratificación y venas rellenas. Toda la 

información se recolecta en campo y se consigna directamente en una unidad GPS con 

un diccionario de datos diseñado para almacenar la información estructural y de 

localización. En total se tomaron 1308 datos de planos de falla, de cizalla y de 

estratificación, 617 estrías de falla, y 276 planos de venas rellenas (Figura 28 a 30). El 

trabajo de recolección sistemática de datos estructurales y de relaciones de corte entre 

los diferentes cuerpos (Figura 31) se inició en cercanías de Gamboa y se adelantó 

hasta el sur. 
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Figura 28: Diagramas de densidad de elementos estructurales en la Formación Bas 

Obispo. a) polos de fallas; b) polos de zonas de cizalla; c) polos de estratificación d) 

estrías de falla. 

 

 

Figura 29: Diagramas de densidad de elementos estructurales en la Formación Las 

Cascadas. a) polos de fallas; b) polos de zonas de cizalla; c) polos de estratificación d) 

estrías de falla. 

 

a b 

c d 

a b 

c d 
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Figura 30: Diagramas de densidad de elementos estructurales en la Formación Culebra. 

a) polos de fallas; b) polos de estratificación c) estrías de falla. 

 

4.3 Áreas con Potencial Paleontológico 

Para la realización del mapa de potencial paleontológico del presente estudio se usó la 

metodología sugerida por la “Society of Vertebrate Paleontology” (http:// 

www.vertpaleo.org/society/) de los Estados Unidos según la cual las formaciones 

sedimentarias pueden ser clasificadas según su potencial paleontológico en tres 

niveles a saber: 

Alto potencial: ya han sido reportados hallazgos fósiles de vertebrados, invertebrados y 

de plantas. 

Bajo potencial: incluyen aquellas áreas donde a partir del tipo de roca (por ejemplo, 

rocas ígneas), la ausencia de descubrimientos fósiles reportados previamente, o la falta 

de descubrimientos fósiles durante un reconocimiento de campo hecho por un 

paleontólogo experto, hay poco o ningún potencial de encontrar fósiles  

a b 

c 
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Potencial indeterminado: formaciones de rocas sedimentarias en las cuales hay muy 

poca información disponible o es imposible realizar una verificación de campo debido a 

actividad antrópica o actividades asociadas a la remoción de material rocoso. Las 

principales localidades del rescate paleontológico realizado durante el presente 

contrato, se encuentran representadas en la figura 32 donde se muestran los puntos 

fosilíferos. El material recolectado antes del inicio del contrato se encuentra resumido 

en la Tabla 1 (sección 6) y se encuentran agrupadas de acuerdo al tipo de material. 

Algunas de las muestras contienen coordenadas que no pudieron ser verificadas 

puesto que estos puntos fueron reportados hace varias décadas y no presentan una 

ubicación geográfica adecuada o simplemente los trabajos de Expansión y/o 

Modernización no permiten acceso a dichas localidades. Con el fin de establecer la –

relación estratigráfica y estructural de las unidades litológicas presentes en la localidad 

del Cerro Cartagena, donde han surgido nuevos afloramientos debido a las últimas 

excavaciones llevadas a cabo en esta zona, se realizó una cartografía geológica 

detallada del área. Con el desarrollo de esta Cartografía, se obtiene el mapa geológico 

que nos define las unidades litológicas, su relación estructural y la continuidad de las 

mismas, aportando información básica para la búsqueda del material paleontológico. 

En el área cartografiada se identificaron las siguientes unidades: La Formación 

Culebra, La Formación Cucaracha, La Formación Pedro Miguel y varios cuerpos de 

composición basáltica que intruyen en diferentes lugares de la localidad, las unidades 

aflorantes en el área y que corresponden al más reciente registro litológico presente en 

esta localidad. 
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Figura 32: Detalle de las principales localidades y muestras tomadas en zonas de 

expansión del Canal de Panamá. 
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4.4 Análisis de Núcleos de Perforación 

En el sector Norte de la cuenca del canal de Panamá, en el área donde se construirá el 

nuevo juego de esclusas, aflora la Formación Gatún, la cual presenta un alto contenido 

fósil, principalmente moluscos y fragmentos de plantas (Woodring 1957). Por esta 

razón y como parte del programa de estudio y rescate de recursos paleontológicos, 

seleccionamos los núcleos de perforación AACH – 001, AACH – 006, AACH – 017, 

NGL2 – 001, NGL2 – 005, NGL – 017, NGL – 029 y NGL – 002 (ver localización Fig. 

33) con el fin de caracterizar las variaciones litológicas y estudiar el contenido fósil de la 

Formación Gatún en sub-superficie. De esta manera obtenemos información básica 

para la búsqueda de material paleontológico en áreas de futuras excavaciones. 

 

Figura 33: Mapa Geológico del área Norte de la cuenca del Canal de Panamá, que 

muestra la localización de los 8 pozos seleccionados para el presente estudio. (Mapa de 

Stewart et al., 1980). 

Como resultados en este momento hemos concluido los análisis en los núcleos (AACH 

– 001 y AACH – 006), e iniciado con el estudio del tercero (AACH – 0017). Los datos 

obtenidos de la macrofauna estudiada, han sido colectados mediante el análisis 

sistemático de cada segmento de núcleo (Cada segmento entregado a nosotros, tiene 
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aproximadamente 30 cm de longitud) (Fig. 34). En los niveles que encontramos de 

interés por su contenido fósil, realizamos cortes adicionales. 

Como resultado del estudio de estos núcleos, han sido colectados aproximadamente 

70 especímenes de fósiles. Adicionalmente hemos colectado pequeñas muestras de 

sedimento (aproximadamente de 2cm3), por cada 100 centímetros de núcleo (Fig. 35). 

 

Figura 34: Núcleos de perforación (AACH 006) 

Estas muestras serán usadas para determinar variaciones estratigráficas en el tamaño 

de grano y para realizar estudios bioestratigráficos (palinología). Las pocas instancias 

donde la muestra de núcleo colectada esta cerca a uno o máximo dos centímetros de 

espesor, hemos dejado marcado el sitio de donde se tomo, con un bloque de icopor del 

mismo espesor de la muestra colectada. Los datos de macrofauna serán usados para 

efectuar análisis cuantitativos que determinan los cambios en la paleobatimetría a 

través de la Formación Gatún y para correlacionar con secciones de afloramiento en 

otras partes de la Cuenca del Canal de Panamá. Los especímenes han sido colectados 

no solamente para su preservación y futuro acceso, sino también para realizar 

comparaciones taxonómicas. 
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Figura 35: Núcleo AACH-006, Profundidad 22.40 m, Formación Gatún. 

La macrofauna fósil de la Formación Gatún en estos núcleos (Fig. 32) es muy 

interesante y se encuentran diferencias con las observaciones realizadas en 

afloramientos de esta unidad, cerca de la ciudad de Colon y en el área de Sabanitas. 

En primera instancia en estos núcleos la Formación Gatún, no se presenta muy 

fosilífera y no es muy evidente la presencia de capas de moluscos preservadas en 

estos núcleos. Y en segundo lugar, la fauna encontrada aparentemente indica 

paleoambientes más profundos que los típicamente citados para la formación Gatún. 

Los Fósiles comúnmente encontrados en estos núcleos, que indican profundidades de 

agua mayor a 50 metros, incluyen los bivalvos Saccella, Yoldia, el escafopodo 

Dentalium, y pteropodos como Cavolinia y Diacria. Estos pteropodos no han sido 

reportados para la Formación Gatún anteriormente, pero son comunes en el Escudo de 

Veraguas y en la Formación Cayo Agua de edad Plioceno, en la cuenca de Bocas de 

Toro (Com. Pers., J. Todd, 2009). Finalmente los dos primeros núcleos inspeccionados 

hasta el momento, presentan una macrofauna algo diferente, sugiriendo esto, que a 

pesar de su proximidad geográfica, ellos representan diferente posición estratigráfica 

dentro de la Formación Gatún.  

El núcleo AACH – 006 (Fig.35) contiene un significante espesor de rocas post-Gatún. 

Evidencias de la macrofauna en esta unidad sugiere que esta es probablemente de 

edad Pleistoceno. Varias capas de conchas son encontradas y probablemente 

representan eventos marginales de una transgresión marina. Anomalocardia y 
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Mytiliopsis son la macrofauna dominante, con las ostras (Crassostrea and Ostreola) y 

percebes (Cirripedia). Estos taxa indican un ambiente estuarino en contraste con las 

condiciones marinas de la Formación Gatún. 

5. LOCALIDADES FOSILÍFERAS 

En esta sección detallamos las características de las localidades donde se realizó el 

rescate de fósiles. Las localidades donde el trabajo fue más intenso fueron las 

adyacentes al Puente Centenario debido a la presencia de fósiles de mamíferos 

terrestres pertenecientes a la Formación Cucaracha. De igual manera se trabajó mucho 

en las excavaciones de las nuevas esclusas del Gatún donde aflora la formación 

Gatún. Aquí se rescataron principalmente moluscos, dientes de tiburón y algunos 

fragmentos de vertebrados marinos, la mayoría no determinados. En otros lugares 

como en Cocolí y en el cauce del Canal de Panamá fueron también se rescataron 

fósiles y fueron visitados con regularidad.  

5.1 Cocolí y nuevas esclusas de Miraflores 

En la parte más al sur del Canal de Panamá donde se llevan a cabo las excavaciones 

para la construcción de las nuevas esclusas de Miraflores se realizan excavaciones 

que tienen lugar sobre las formaciones sedimentarias de La Boca y Culebra, sobre los 

denominados basaltos tardíos del terciario y sobre otros cuerpos intrusivos de 

composición intermedia también de edad terciaria. En este sector fue posible rescatar 

fragmentos y restos de Plantas fósiles, cangrejos y moluscos. Estos últimos 

pertenecientes al sedimento denominado ‘’Pacific Muck’’(Fig.36). En este sector se 

determinaron las áreas de las excavaciones donde están en contacto las formaciones 

sedimentarias y donde se están cortando las rocas volcánicas (Fig. 37). Las zonas de 

las excavaciones de Cocolí fueron visitadas con una regularidad de entre dos a cuatro 

veces por mes para el intervalo de tiempo entre 2008 a 2010 y durante 2011 a 2012 las  
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Figura 36: Afloramientos en Cocolí donde se encuentra el ‘’Pacific Muck’’ y la Formación 

Culebra. 

 

Figura 37: Localización de las áreas cartografiadas en Cocolí. 

 



Smithsonian Tropical Research Institute 51 

INFORME ANUAL DEL ESTUDIO Y RESCATE DE RECURSOS PALEONTOLÓGICOS EN SITIOS DE EXCAVACIÓN Y DRAGADO 
ASOCIADOS AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL CONTRATO SAA-199520-KRP – 2012 

visitas fueron menos regulares. Con el fin de enmarcar el material hallado en un 

contexto geológico, se realizó la cartografía geológica de esta área, mediante la cual se 

identificaron las diferentes unidades geológicas allí presentes así como las estructuras 

geológicas y su naturaleza. 

5.2 Puente Centenario 

Estas localidades corresponden a los afloramientos que han quedado expuestos como 

producto de las obras de ampliación que se llevan a cabo en cercanías del Puente 

Centenario, en el costado occidental del Canal de Panamá, donde aflora la Formación 

Cucaracha. Ahí se ubicaron dos localidades fosilíferas que corresponden a un nivel 

tabular con un espesor promedio de 30 cm, de color negro y apariencia carbonosa que 

fue denominado informalmente “Bosque Fósil” por la gran cantidad de troncos fósiles 

que se encuentran, algunos de ellos en posición de vida; y unos niveles en los que se 

encuentran varios tipos de vertebrados. 

 

Figura 38: Figura 38. Cartografía geológica de Cocolí (área 35 señalada en la figura 34). 
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Figura 39:  Cartografía geológica de Cocolí (área 36 señalada en la figura 37). 
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En el sector del bosque fósil aflora la base de la Formación Cucaracha, donde se 

encuentran lodolitas amarillas y marrones dispuestas en capas tabulares de gruesas a 

muy gruesas ocasionalmente intercaladas con capas tabulares de máximo 2 metros de 

espesor de areniscas, areniscas conglomeráticas y conglomerados de color amarillo y 

verde. Esta localidad ha sido centro de estudios paleoclimáticos y de esta se han 

rescatado varios troncos y raíces fósiles (Fig. 43). Estos fósiles de árboles están siendo 

estudiados por la Paleobotánica panameña Oris Rodríguez (Fig. 44), quien actualmente 

está desarrollando un doctorado en la Universidad Royal Holloway (Londres). Oris, está 

revisando el material vegetal proveniente de la Formación Cucaracha en diferentes 

localidades, como Cerro Contractor y Cerro Hodges y Puente Centenario. Con el fin de 

mejorar las dataciones existentes de la Formación Cucaracha. La toba de donde 

proviene el material fue sometida a procesos de separación de circones magmáticos 

sin buenos resultados. En 2011 se intentó datar por Ar/Ar en plagioclasas tratadas con 

ácidos para corroer sobrecrecimientos y bordes de alteración. 

 

Figura 40: Área cartografiada en la Figura 38, Cocolí. 

Los restos de vertebrados encontrados en este sector provienen de dos niveles, que 

hacen parte de la Formación Cucaracha. Uno de ellos es una arenisca de grano medio 



Smithsonian Tropical Research Institute 54 

INFORME ANUAL DEL ESTUDIO Y RESCATE DE RECURSOS PALEONTOLÓGICOS EN SITIOS DE EXCAVACIÓN Y DRAGADO 
ASOCIADOS AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL CONTRATO SAA-199520-KRP – 2012 

a grueso, con matriz arcillosa, color amarillo y muy alterado. Allí fueron colectados 

dientes de cocodrilo, algunos fragmentos de placas de tortuga y! restos de mamíferos. 

El otro nivel es una arcilla amarilla de grano más fino en donde se han encontrado 

varios dientes de rinoceronte (Fig. 45). 

5.3 Cerro Contractor 

Ubicada dos kilómetros al norte del Puente Centenario en el costado occidental del 

Canal de Panamá, esta localidad corresponde a los afloramientos expuestos tras los 

trabajos de expansión en el Cerro Contractor. Allá afloran las rocas 

vulcanosedimentarias pertenecientes a la Formación Cucaracha, predominan las 

arcillolitas en estratos gruesos a muy gruesos, las intercalaciones de arenisca son 

escasas en este sector y ocasionalmente aparecen estratos carbonosos con abundante 

contenido vegetal fósil (Fig. 46). 

 

Figura 41: Área cartografiada en la Figura 36, Cocolí 

Uno de estos estratos carbonosos contiene gran cantidad de troncos fósiles, algunos 

de ellos se encuentran en posición de vida, por lo que se le ha denominado 

informalmente como “Bosque Fósil” (Fig. 47). Este es correlacionable al “Bosque Fósil” 

hallado en la localidad Puente Centenario: de color negro, apariencia carbonosa, 

espesor promedio de 20cm, se ubica por encima de una secuencia arcillosa y por 
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debajo de un nivel arcilloso color marrón, de 60cm de espesor, que posiblemente 

representa un paleosuelo. Sobre este último nivel se ubica una toba soldada de 

aproximadamente medio metro de espesor. 

 

Figura 42: Áreas prospectadas en Cocolí. 

Esta similitud ha llamado la atención de la paleobotánica Oris Rodríguez, quien está 

haciendo una comparación entre ambos niveles de bosque fósil, estableciendo 

patrones de paleodiversidad y paleoclima. Esta investigación forma parte de la tesis de 

doctorado que ella adelanta en la Universidad Royal Holloway, (Londres). Con este 

objetivo los paleontólogos a cargo del proyecto realizaron en 2010 una recolecta 

sistemática de troncos fósiles de buen tamaño (diámetro mayor a 10cm) y buen estado 

de preservación, a lo largo de estos estratos de bosque fósil que se extienden en las 

localidades de Puente Centenario y Cerro Contractor. 

5.4 Cerro Hodges 

El rescate paleontológico en el Cerro Hodges se llevó a cabo en dos formaciones 

diferentes, Cucaracha y Culebra. En el Cerro Hodges, el contacto superior de la 

Formación Cucaracha es una inconformidad contra las tobas y lavas de la Formación 

Pedro Miguel, en esta inconformidad se encontró un fragmento de hoja de 

monocotiledónea (Fig. 48) en una capa de conglomerados con guijos de matriz arenosa 
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(Fig. 49). La Formación Culebra se encuentra expuesta hacia la base del Cerro 

Hodges, y en este sector se encuentra representada por capas de areniscas que 

contienen abundantes Mytilus, Atrina y Dosina, que sugieren un ambiente submareal 

poco profundo de alta energía. También son abundantes Crassostrea con “marcas de 

gusanos” Teredolites, que indican proximidad a línea de costa. 

 

Figura 43: En la fotografía la capa oscura corresponde al bosque fósil en la localidad de 

Puente centenario. 

En las capas más inferiores de la Formación Culebra en esta localidad, se presentan 

moluscos muy bien preservados, incluyendo formas aragoníticas que presentan 

reemplazamiento de calcita. Anadara, Trachycardium, Tellinidae, y Veneridae son 

particularmente comunes, y en general la fauna sugiere un ambiente de plataforma 

continental. En esta parte de la sección, La fauna parece más similar a la de Lirio 

Norte, con algunas especies en común como Torcula amaras y Turritella venezuelana. 

Es importante destacar la excepcional preservación de cangrejos, que incluyen 

numerosos especímenes articulados. 

La Formación Cucaracha en esta localidad se encuentra representada por capas 

medias a gruesas, tabulares o lentiformes de areniscas, areniscas conglomeráticas y 
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conglomerados, con estratificación cruzada y laminar como estructura interna. Su color 

varía entre amarillo, café y gris. Estos paquetes arenosos se encuentran intercalados 

ocasionalmente con lodolitas y arcillolitas oscuras. Durante el año 2010 el geólogo 

Austin Hendy llevo a cabo un trabajo de recolección y reconocimiento de fauna de 

invertebrados en las formaciones geológicas que afloran en el Canal de Panamá, en 

las que se incluye las formaciones Culebra y Cucaracha en esta localidad. 

 

Figura 44: Oris Rodríguez colectando maderas fósiles en la localidad Puente Centenario 

 

Figura 45: Localidad fosilífera ubicada bajo del Puente Centenario en la Formación 

Cucaracha. 

Hacia la base de esta formación son abundantes los troncos fósiles de grandes 
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dimensiones (hasta 2m de longitud y 30cm de diámetro), altamente silicificados por lo 

que su preservación es excepcional. En esta localidad, trabajadores del Biomuseo, 

colectaron un tronco fósil de 1.80m. de longitud que será expuesto en las instalaciones 

del Biomuseo durante su inauguración en junio 2013. Esta actividad se llevó a cabo 

bajo la supervisión de los científicos del Smithsonian asociados al Proyecto del Rescate 

Paleontológico (Fig. 50). Los troncos fósiles de esta localidad también son estudiados 

por parte de la paleobotánica Oris Rodríguez, quien busca establecer patrones de 

paleodiversidad botánica y paleoclima, dentro el marco del doctorado que ella misma 

adelanta en Royal Holloway, Universidad de Londres (University of London). 

 

Figura 46: Localidad Cerro Contractor. 

 

Figura 47: Tronco fósil en posición de vida. 
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Más hacia el tope de la Formación Cucaracha, aparecen las areniscas y areniscas 

conglomeráticas altamente fosilíferas, de donde han rescatado placas de tortuga, 

dientes y osteodermos de cocodrilo y dientes y molares de mamíferos entre los que se 

destacan artiodáctilos, perisodáctilos y lo que aparentemente sería un carnívoro. 

 

Figura 48: Fósil de hoja de una planta monocotiledónea hallada en el contacto entre las 

formaciones Cucaracha y Pedro Miguel. 

 

Figura 49: Contacto entre las formaciones Cucaracha y Pedro Miguel. 

En este sector se rescató la cadera completa de un mamífero que aún no ha sido 

identificado, pero que corresponde a un animal de mayor tamaño que los équidos de la 

época (Fig. 51); y una mandíbula y un maxilar de Protocerátido (de dos ejemplares 
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diferentes). También se realizó el rescate de algunas hojas fósiles que se encontraron 

en lodolitas arenosas de esta formación (Fig. 52). Estas areniscas y areniscas 

conglomeráticas contienen una gran cantidad de microfósiles cuya colecta en campo se 

dificulta por su mismo tamaño que en ocasiones es menor a un milímetro y es muy 

difícil detectarlos a simple vista. Por esta razón se ha implementado la técnica de 

tamizado en el sedimento extraído de estas rocas. Para facilitar la recolección de este 

sedimento se construyó un sistema de drenaje cuya función es canalizar las aguas 

lluvia para que estas laven la roca de interés, arrastren el sedimento hasta una piscina 

que se construyó en la base del sistema y lo acumulen allá (Fig. 53). 

 

Figura 50: Rescate de tronco fósil con los funcionarios del Biomuseo. Jueves 8 de Julio 

de 2010. 

Este sistema fue de gran eficacia durante la época de lluvias del año 2010, pues se 

recolectaron más de dos toneladas de sedimento que durante el año 2011 será llevado 

a las instalaciones de Corozal, donde se llevara a cabo el tamizado y posteriormente la 

búsqueda de microfósiles con ayuda de lupas estereoscópicas. 
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Figura 51: Hueso de cadera de mamífero. ID 150070. 

5.5. El Lirio 

En la localidad El Lirio aflora la Formación Culebra, compuesta principalmente por 

shales rojizos (Fig. 54). En esta localidad, los fósiles más abundantes son los 

invertebrados marinos, principalmente bivalvos y cangrejos; y los vertebrados más 

comunes son las tortugas. En esta localidad, se rescataron placas de tortuga, y gracias 

a la abundancia de las mismas, sirvió de escenario para la capacitación de visitantes. 

En esta localidad se descubrió un fósil de Dugón, o vaca marina de 20 millones de 

años perteneciente a la Formación Culebra, este fósil representa el hallazgo más 

importante realizado en este contrato ya que se trata de un esqueleto completo. El 

espécimen es muy similar a los dugones actuales que habitan en las aguas 

ecuatoriales de los océanos Pacífico e Indico. El espécimen fue encontrado en las 

lodolitas de la parte superior de la formación Culebra, en lo que pudo ser un una  

ensenada marina o estuarina, de acuerdo con las evidencias que muestran una alta 

abundancia de restos de plantas terrestres y fósiles de crustáceos y ostras. Este fósil 

tiene un potencial muy alto para ayudar a paleontólogos y geólogos a entender mejor la 

biología, ecología y evolución de los mamíferos marinos de Centro América. El fósil fue 

encontrado en las orillas del Canal de Panamá en el lado oeste del corte culebra, 

cubierto por una dura concreción de limolitas y calcita, que estaba protegiendo 
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Figura 52: Hoja fósil de la Formación Cucaracha. ID 150071. 

 

 

Figura 53: Sistema de recoleecion de aguas luvis y piscina para meteorizacion de 

sedimento. 



Smithsonian Tropical Research Institute 63 

INFORME ANUAL DEL ESTUDIO Y RESCATE DE RECURSOS PALEONTOLÓGICOS EN SITIOS DE EXCAVACIÓN Y DRAGADO 
ASOCIADOS AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL CONTRATO SAA-199520-KRP – 2012 

Cerro Hodges, Formacion Cucaracha. 

 

Figura 54: Localidad El Lirio, Formación Culebra, Canal de Panamá. 

los huesos de la lluvia y del oleaje creado por el paso de los barcos. Debido a la 

altísima dureza de la concreción, la preparación del fósil ha tomado más tiempo del 

estimado inicialmente, y para esto se ha recurrido a técnicas de limpieza de fósiles en 

las que el uso de herramientas que funcionan con aire comprimido es primordial. 

Debido a que el proceso es bastante delicado y requiere de mucho tiempo. El cráneo 

ha sido enviado a la Universidad de Florida para ser preparado mientras que el 

esqueleto se está preparando en los laboratorios de Smithsonian en Panamá. Se 

estima que el fósil esté listo para junio de 2013 cuando se inaugure el Biomuseo. 

Observaciones e interpretaciones preliminares se han hecho con miras a estima el 

tamaño, los hábitos alimenticios, y la relación evolutiva del fósil con otros grupos de 

dugones, fósiles y actuales. El esqueleto parcial encontrado, contiene el cráneo, la 

mandíbula y todas las costillas (Figs. 55 y 56), cuya longitud total indica que el 

ejemplar, durante su vida, superaba los 3 metros de longitud. Varios indicios hay sobre 

una dieta basada en pastos marinos suaves y poco fibrosos en las aguas poco 

profundas alrededor de Panamá, como son los dientes desproporcionalmente 

pequeños y los colmillos no funcionales. La forma alargada del rostro, indica que este 
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animal se alimentaba desde el fondo del estuario manteniendo su cuerpo vertical en el 

agua. Algunos avances se han hecho en la identificación del ejemplar basadas en las 

características diagnosticas que se han podido encontrar en el cráneo parcialmente 

preparado. El fósil puede pertenecer al grupo de los dugones Hydrodamalidos o al 

linaje de Dioplotherium. Los Hydrodamalidos, son una subfamilia de dugones que 

contiene fósiles de vacas marinas de la parte norte de California y Japón, y algunas 

especies recientemente extintas como la vaca marina de Steller. El otro grupo, 

Dioplotherium, ha sido descrito para la costa atlántica del Mioceno temprano de 

Estados Unidos. Para lograr Sin embargo, para lograr una clasificación definitiva, es 

preciso terminar con la preparación del espécimen, pero aun así, este nuevo fósil de la 

Formación Culebra aporta información indispensable para entender como las 

poblaciones de dugones que antes existían en Panamá migraban y vivían. 
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Figura 55. Diagrama y fotografía del lugar de la excavación con las rotulaciones 

indicando la posición del fósil. 
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Figura 56: Fotografia y diagrama de los huesos preparados de Ia concrecion que 

contiene el craneo del dugón. 

5.6 Norte del Lirio 

Esta localidad se encuentra ubicada menos de un kilómetro al norte de la localidad 

Lirio, en el costado occidental del Canal de Panamá. En ella afloran las formaciones 

Cucaracha, Culebra y Las Cascadas (Fig. 57). La macro-fauna hallada en los shales 

carbonosos y lodolitas arenosas de la Formación Culebra, en esta localidad, indican 

profundidades bajas del nivel del mar. La presencia de cúmulos de ostras Crassostrea 

y fragmentos de madera que muestran incrustaciones de Crassostrea y Bulla, sugieren 

un ambiente costero. Xenophora fue reportada previamente por Woodring (1957) 

basado en un único molde incompleto. Strombus y Conus fueron también reportados 

por Woodring como moldes internos, pero nunca fueron identificados, y una recolección 

de especímenes mejor preservados podría contribuir con información importante 

acerca de estos géneros ricos en especies presentes en el Mioceno Temprano de la 

región de Panamá. En esta formación también fueron encontrados dos dientes de 

tiburón, uno de ellos Megalodón que han sido publicados por Catalina Pimiento este 

año (Pimiento et al. 2013). 

 

Figura 57: Estratos fosilíferos de la Formación Las Cascadas, Localidad Norte del Lirio. 
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La Caliza del Emperador, que en esta localidad representa el tope de la Formación 

Culebra, muestra un ambiente de arrecife que tiene muchos taxa en común con el resto 

de la Formación Culebra. Algunos taxa típicos de este tipo de ambientes que se 

presentan en la Caliza del Emperador incluyen Strombus y Conus, pero están poco 

preservados para una posible identificación. Numerosos moldes internos de 

gasterópodos y bivalvos sugieren que podría existir una diversidad mucho más alta en 

parte de la unidad; sin embargo, las identificaciones adecuadas de estas formas serán 

difíciles por el bajo grado de preservación. 

En 2010 el geólogo Austin Hendy, llevó a cabo un trabajo de recolección y 

reconocimiento de fauna de invertebrados en las formaciones geológicas que afloran 

en el Canal de Panamá, en las que se incluye las formaciones Culebra en esta 

localidad. El material fósil de la Formación las Cascadas se encuentra asociado 

principalmente a tobas re-trabajadas de ceniza y de lapilli, y a niveles de 

conglomerados de su parte más superior. Allí fueron colectados astrágalos de 

perisodáctilo, varios molares de artiodáctilo y de perisodáctilo, un incisivo de roedor, 

algunas mandibular de artiodáctilo y de perisodáctilo, un maxilar de Paratoceras. 

Fragmentos óseos no identificados y fragmentos de placas de tortuga, entre otros. 

Cabe destacar el hallazgo de un molar perteneciente a un carnívoro de la familia 

Amphicyonidae, un tipo de mamífero que no había sido reportado en Panamá para la 

Formación Las Cascadas; sólo había sido reportado en rocas más jóvenes, como las 

de la Formación Cucaracha lo que representa un nuevo registro.  

 

Figura 58: Excavaciones en las bordadas del Lago Gatún. 
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Durante el 2010 se construyó un sistema de drenaje que permitiera lavar la roca y 

transportar el sedimento hasta una piscina donde después se recogería para hacer 

tamizaje. Gracias a la exposición y meteorización de la roca sobre la capa en que se 

construyó este sistema de drenaje, ha sido posible rescatar una buena cantidad de 

fragmentos de hueso y elementos dentales principalmente de mamíferos. El proceso de 

recolección y tamizaje de sedimentos de esta localidad, especialmente de las capas 

negras y verdes fue muy intenso en 2010 y 2011. En esta localidad fueron colectados 

varios molares de artiodáctilo, perisodáctilo, carnívoros, así como fragmentos óseo que 

están bajo estudio en estos momentos, fragmentos de placas de tortuga, y un 

fragmento de mandíbula con un premolar y un alveolo de un quiróptero (murciélago) el 

cual es hasta el momento el primer registro de este grupo en el área del Canal de 

Panamá. 

 

Figura 59: Localización geográfica de Isla Bruja Chiquita. Imagen tomada de Google 

Earth (2012). 

5.7 Las Cascadas Reach 

Esta localidad se encuentra ubicada unos kilómetros al norte de la localidad Norte del 

Lirio, y en ella afloran las formaciones Las Cascadas y Culebra. Esta localidad fue 

estudiada durante el 2010 por el geólogo Austin Hendy. 
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5.8 Las bordadas del Lago Gatún 

En 2010, visitamos las excavaciones de la ampliación del Canal de Panamá, que se 

adelantan en el Lago Gatún (Fig. 59). Esta visita se realizó en compañía de Hortensia 

Broce, especialista ambiental de la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), y de Austin 

Hendy, geólogo especialista en moluscos del STRI (Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales). Con esta visita se pretendía buscar afloramientos y 

localidades que por su contenido paleontológico ayudaran a resolver la estratigrafía de 

los periodos Eoceno y Oligoceno del sector. Este objetivo se cumplió, gracias al 

hallazgo de fósiles de moluscos en afloramientos de la Formación Bohíos, cuya edad 

aún no está bien calibrada. Posteriormente se realizaron otras visitas donde se 

recolectaron algunos fósiles en el sector. 

5.8.1 Isla Bruja Chiquita 

Las Islas de Bruja Chiquita, donde los sedimentos han quedado expuestos debido a los 

trabajos de ensanche del cauce y profundización del Canal. La localidad, catalogada 

bajo este mismo nombre, se encuentra ubicada en el cauce del Canal de Panamá 

[Latitud 9°12'34.91"N, Longitud 79°54'52.00"W] (Fig. 60). El potencial geológico y 

paleontológico de esta localidad fue evaluado por el geólogo Federico Moreno y el 

biólogo Juan David Carrillo, ambos de STRI. Además, fueron invitados los 

paleontólogos Marcelo Sánchez Villagra (Universidad de Zurich) y Rodolfo Sánchez 

(Museo Paleontológico de la Alcaldía de Urumaco, Falcón, Venezuela). Esta visita 

permitió reconocer que los afloramientos en Bruja Chiquita pertenecen a la Formación 

Caimito que data del Oligoceno temprano y está compuesta de areniscas y 

conglomerados marinos (Fig. 61), también se encontraron moluscos ocasionales de 

Ostereidae (ostras), Conidae (gasterópodos) y Terebridae (gasterópodos) con pobre 

estado de preservación. 

5.9 Nuevas Esclusas de Gatún 

Una de las localidades más interesantes para la parte marina fueron las excavaciones 

en el sector donde se construyen las esclusas del Gatún (Figs. 62 y 63). Aquí 

realizamos visitas periódicas al área de las excavaciones. Este sector además de tener 



Smithsonian Tropical Research Institute 70 

INFORME ANUAL DEL ESTUDIO Y RESCATE DE RECURSOS PALEONTOLÓGICOS EN SITIOS DE EXCAVACIÓN Y DRAGADO 
ASOCIADOS AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL CONTRATO SAA-199520-KRP – 2012 

un alto potencial fosilífero es de gran interés para el entendimiento de la paleogeografía 

de Panamá durante el Mioceno tardío ya que se observaron cortes únicos de las 

paredes que conforman la Formación Gatún. 

 

Figura 60: Vista del afloramiento de la Formación Caimito en la Isla Bruja Chiquita. 

En este sector, las excavaciones han descubierto una sección estratigráfica de gran 

interés para el entendimiento de la sedimentología de la Formación Gatún (Figs. 62 y 

63). Esta secuencia muestra una tendencia general grano-creciente típica de un 

sistema deltáico que prograda. Limolitas, arenitas de grano muy fino a fino, tobas de 

ceniza y lodolitas ocasionales en la base se encuentran sobreyacidas por arenitas de 

grano fino a grueso con clinoformas de gran escala que evidencian la progradación de 

frente deltaico. Así  ismo esta últimas se encuentran sobre- yacidas por conglomerados 

marinos y fluviales que representas las facies más proximales del sistema deltaico. A lo 

largo de la sección se encuentran tobas de cenizas de espesor considerable que 

atestiguan importantes eventos volcánicos. Trabajos más detallados se continuaran 

llevando a cabo en esta localidad con el objetivo de afinar las interpretaciones 

sedimentológicas y paleoambientales. 

El geólogo Austin Hendy ha venido trabajando durante los últimos dos años en la 

bioestratigrafía detallada de la Formación Gatún. Como parte de esta investigación se 

llevó a cabo un muestreo sistemático de los invertebrados fósiles en varios 

afloramientos asociados a las excavaciones (Fig. 62) para comparar la fauna allí 
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presente con la fauna observada en otros lugares de Panamá donde aflora la 

Formación Gatún. Al final del mes de Abril de 2011 trabajadores del grupo UPC 

hicieron un reporte de hojas y erizos de mar fósiles, reporte que fue atendido 

oportunamente (Figs. 64 y 65).  

 

Figura 61: Panorámica de las excavaciones para las Nuevas Esclusas de Gatún. Foto por 

Christian Ziegler. 

Dos principales localidades fosilíferas fueron identificadas en el área. La primera 

llamada “Gatún Mirador” se encuentra ubicada en cercanía al mirador que actualmente 

se construye en la esquina suroriental de las nuevas esclusas de Gatún. En esta 

localidad se encontraron dos caparazones de tortuga (Fig. 66), varios invertebrados 

marinos como bivalvos y cangrejos, fragmentos de madera y algunas semillas 

pequeñas. La segunda localidad recibe el nombre de “Gatún seeds” y se encuentra 

aproximadamente 500 metros al norte del mirador también en el flanco oriental de las 

excavaciones. Allí Fueron recuperados varios bivalvos, gasterópodos, fragmentos de 

corales, tres dientes de tiburón, hojas y una amplia cantidad de semillas y frutos (Fig. 

67). 

5.10 Antiguo Canal Francés 

En la entrada Caribe del Canal de Panamá, justo donde se encuentran las antiguas 
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excavaciones del Canal Francés se encuentran expuestos, debido a los trabajos de 

dragado y profundización de la entrada del Canal, rocas de la Formación Gatún (Fig. 

68). La litología de la Formación Gatún en este sector está compuesta por areniscas 

grises de grano fino a medio. Los ambientes de depósito de la Formación Gatún 

corresponden con ambientes marinos someros, por lo cual los asociación faunística 

que caracteriza estas facies marinas está dominada por fósiles de moluscos 

(especialmente bivalvos y gasterópodos), dientes de peces. Entre los moluscos más 

abundantes de esta localidad se encuentran los bivalvos pertenecientes a las familias 

Veneridae, Cardiidae y Corbulidae (en orden de abundancia), como los gasterópodos 

de la familia Conidae. Esta localidad fue revisada en 2012 y fueron descubiertos 

huesos de peces, lo que la hace más atractiva para su estudio paleontológico. 

 

Figura 62: Austin Hendy en el área de las excavación de las Nuevas Esclusas de Gatún. 

5.11 Loma Borracho 

La localidad Loma Borracho pertenece a la Formación Chagres. Las rocas de esta 

localidad son areniscas amarillas bien consolidadas y escasos niveles de 



Smithsonian Tropical Research Institute 73 

INFORME ANUAL DEL ESTUDIO Y RESCATE DE RECURSOS PALEONTOLÓGICOS EN SITIOS DE EXCAVACIÓN Y DRAGADO 
ASOCIADOS AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL CONTRATO SAA-199520-KRP – 2012 

conglomerados (Fig. 69). En esta localidad se pueden encontrar fósiles abundantes de 

bivalvos que parecen monopolizar el ambiente. Dentro de estos moluscos Leopecten 

gatunensis es el predominante. Esta localidad ha sido visitada solamente una vez 

debido a su bajo potencial para encontrar nuevos fósiles. La localidad aflora en el cerro 

que lleva el mismo nombre y de donde se ha estado extrayendo material de la 

Formación Chagres para realizar rellenos en las zonas del Caribe del Canal de 

Panamá. 

6. MATERIAL PALEONTOLÓGICO RECOLECTADO 

6.1 Material Fósil Rescatado 

Durante los cinco años del proyecto se recolectó un total de 8862 muestras en el área 

del Canal y otras zonas de Panamá de este total, 5377 son rocas y sedimentos que 

fueron analizadas para datar los afloramientos y para análisis geoquímicos. Por otra 

parte 3485 muestras son fósiles. Los 3485 fósiles que figuran en nuestra base de datos 

se clasifican de la siguiente manera: 359 son plantas, 1511 son moluscos, 6 

equinodermos, 149 artrópodos, 317 tiburones, 704 reptiles y 439 son mamíferos. 

El material más representativo y común en las rocas del Mioceno que afloran en el 

Canal de Panamá son fragmentos de Equidae (caballos), Protoceratidae 

(protocerátidos), Oreodontidae (oreodontes), Camelidae (camellos), Rhinocerotidae 

(rinocerontes), Serpentes (serpientes), Crocodylia (cocodrilos) y Chelonii (tortugas). 

Estos vertebrados se encuentran representados principalmente por dientes, fragmentos 

de huesos, mandíbulas, placas fragmentadas y cráneos incompletos en menor 

proporción. La fauna de mamíferos fósiles del Canal de Panamá presenta una fuerte 

afinidad a Norteamérica dada la conexión continental que existía entre Norte América y 

Centro América durante Mioceno (McFadden 2006). Los reptiles hallados como boas y 

caimanes, representan la primera evidencia de inmigrantes de Suramérica (Head et al. 

2012) en la cuenca del canal. En el Canal, los invertebrados fósiles son los organismos 

más abundantes e incluyen centenares de moluscos, equinodermos y artrópodos en 

menor proporción. Las plantas están representadas por fragmentos de madera de 

diversos tamaños, semillas y hojas de plantas. 
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6.2 Preparación y Clasificación 

El material fósil en campo suele encontrarse en mal estado de conservación y pueden 

estar fragmentados o meteorizados. Esto es poco favorable para realizar una 

determinación y clasificación correcta del material debido a que el mismo se encuentra 

muy frágil, altamente fragmentado o cubierto por sedimentos. Por esta razón es 

necesario realizar trabajos de preparación y curación de los ejemplares antes de que 

los mismos puedan ser estudiados correctamente. Para la curación de los fósiles se 

siguen procedimientos estandarizados que varían de acuerdo al tipo de fósil, tipo de 

sedimento en que se encuentran, estado de preservación (puede ser bueno o muy 

malo) y método en que fue recolectado el ejemplar. Considerando todo esto se escoge 

el método más apropiado para darle los mejores cuidados posibles a los fósiles. Las 

herramientas y materiales que son usados primero por lo general son los químicos 

consolidantes como paraloid o paleobond (Fig. 11). El sedimento que rodea al fósil de 

igual manera, puede ser removido químicamente usando solventes como peróxido de 

hidrogeno y ácidos cuando se requiere dilución total del sedimento. De no ser 

necesario el método químico se pueden usar herramientas como pinceles, brochas 

puntas e instrumentos de metal (acero). En caso de que el sedimento sea muy duro se 

utilizan herramientas de carburo de tungsteno y martillos neumáticos.  

La labor de preparación puede tardar desde unas horas hasta muchos meses cuando 

se trata de ejemplares grandes o ejemplares en muy mal estado de conservación. 

Cuando el material fósil está preparado se procede la toma de fotografías y al estudio 

detallado de la morfología para realizar la correcta determinación taxonómica. Este 

estudio se realiza mediante la comparación del ejemplar con fósiles recolectados 

previamente en por el proyecto y con material de otras latitudes y que mantiene 

repositorio permanente en museos de historia natural en el extranjero como: el Museo 

de Historia Natural de Florida y el Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian 

en Washington D.C. Así se obtiene una determinación correcta del material que luego 

es revisada por especialistas para finalmente ser publicada. 
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6.3 Material Paleontológico Rescatado 

Durante el periodo que duró este contrato y se realizaron los trabajos de campo en las 

diferentes localidades presentadas en la sección anterior fueron recolectadas las 8862 

muestras que se indican en el apartado 6.1. Cabe resaltar que las labores de 

recolección de fósiles no se limitaron a los periodos que duró este contrato ya que 

antes del inicio del mismo los Investigadores del Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales ya habían hecho una recolección previa de material, 

principalmente en el área del Puente Centenario.  

 

Figura 63: Madera fossil, carbonizada, procedente de la Formación Cucaracha, en Cerro 

Contractor. 

6.3.1 Icnofosiles 

Los icnofósiles son huellas o rastros de los organismos que vivieron en el pasado y han 

quedado fosilizados. Los mismos pueden ser galerías (casas) de cangrejos, moldes de 

conchas, canales tubulares, huellas o cualquier tipo de rastro de un organismo. En el 

Canal de Panamá durante el proyecto también fue posible localizar icnofósiles para su 

estudio. Muchos fueron encontrados en estratos de la Formación Culebra y en Cerro 

Hogdes para la Formación Cucaracha. 

6.3.2 Plantas 

Se han encontrado numerosos restos de plantas en las diferentes formaciones que 

afloran a lo largo del Canal de Panamá. Los fósiles de plantas son de diversa 
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naturaleza según el tipo de elemento preservado y la roca en la que se encuentran. Las 

maderas fósiles se encuentran con frecuencia en las formaciones  Culebra y 

Cucaracha. La preservación de estas maderas fósiles varía en diferentes partes de la 

secuencia. Cerca al tope de la Formación Cucaracha, por ejemplo, los troncos están 

carbonizados (Fig. 63), mientras que cerca de la base de la formación las maderas se 

encuentran permineralizadas.  

Desde 2011, la paleobotánica Oris Rodriguez comenzó una investigación con base en 

la elaboración de secciones delgadas de la madera fósil del Canal, comenzando por el 

tronco In situ carbonizado más grande encontrado cerca al tope de la Formación 

Cucaracha. La preservación del tronco no es ideal y solo permite la clasificación a nivel 

de familia (Rodriguez-Reyes et al, 2014). Posteriormente, se prepararon secciones en 

2011 de troncos permineralizados, encontrados en el Cerro Hodges , de los cuales se 

pudo identificar varios al nivel genero e incluso determinar nuevas especies, las cuales 

serán objeto de futuras publicaciones científicas. 

 

Figura 64: Impresiones de hojas halladas en las excavaciones de las Nuevas Esclusas de 

Gatún, Formación Gatún. 

Al igual que en el caso de la madera, las hojas fósiles halladas en el Canal de Panamá 

se encuentran en varias unidades rocosas, con diversos grados de preservación (Fig. 

64). En muchos casos, como por ejemplo en las lodolitas oscuras que afloran en la 

parte superior de la Formación Culebra, las hojas son en su mayor parte impresiones. 
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En algunas ocasiones se preservan las cutículas carbonizadas de estas hojas. Tal es el 

caso de aquellas encontradas en la Formación Pedro Miguel, las cuales están 

preservadas a un nivel tan fino que es posible separarlas y estudiarlas al nivel celular. 

Un estudio de estas cutículas, utilizadas como un medio para estimar los valores de 

dióxido de carbono en la atmosfera durante el Mioceno, está actualmente siendo 

preparado para su publicación en una revista científica por parte de la Paleobotánica 

Liliana Londoño. 

 

Figura 65: Fruto con dos semillas encontrado en las excavaciones de las Nuevas 

Exclusas de Gatún, Formación Gatún. 

Los frutos permineralizados hallados en la formación Cucaracha son quizás los restos 

fósiles de plantas mejor estudiados en el área del Canal. Los frutos encontradas en la 

formación culebra representan varias familias de plantas, todas típicas del bosque 

tropical.  Se han descrito frutos fosilizados de la familia Junglandaceae (Herrera, et al 

2014) y de la familia Chrysobalanaceae (Jud, et al, 2016).  A medida que se realizan 

nuevos estudios, hallazgos adicionales de semillas de diferentes formaciones 

geológicas añadirán más información acerca de la flora fósil de panamá (Fig. 65). 

6.3.3 Invertebrados 

Los fósiles de invertebrados son frecuentes en las unidades sedimentarias de origen 

marino (como las formaciones Gatún y Culebra). De estos, los más frecuentes son los 

moluscos, la mayor parte de los cuales están provistos de un caparazón de carbonato 

de calcio muy resistente a la degradación.  
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En la formación Gatún la abundancia y diversidad de moluscos fósiles es muy alta, 

incluyendo más de 200 especies de estos organismos (Fig. 66). Se encuentran tanto 

bivalvos (ostras, mejillones, almejas y sus parientes), como gastrópodos (caracoles) y 

cefalópodos (pulpos, calamares y parientes), estos últimos representados por los 

caparazones de nautilos del género Aturia, procedentes de algunas localidades de la 

formación Gatún (Fig. 67). 

       

Figura 66: Izquierda: numerosos caparazones del caracol Turritella, en afloramientos de 

la Formación Gatún. Derecha: Bivalvos y gastropodos de la formación Gatún. 

 

Figura 67: Caparazón del Nautilo Aturia, hallado en la Formación Gatún, provincia de 

Colón. 

Segundos en abundancia están los crustáceos, el grupo al cual pertenecen los 

cangrejos y los camarones. En la Formación Culebra los restos de crustáceos se 

encuentran tanto en las lodolitas como en el interior de concreciones de diversas 

formas y tamaños. En algunos afloramientos de la Formación culebra es posible 
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recolectar centenares de pequeños caparazones de cangrejos del género Paleopinnixa 

y garras de camarones calianásidos. Hacia el tope de la formación Culebra, las 

concreciones redondeadas de carbonato de calcio contienen cangrejos de la familia 

Portunidae (jaibas), los cuales se encuentran completos con todos sus apéndices 

articulados (Fig. 68). En las formaciones de origen marino también se encuentran otros 

tipos de invertebrados fósiles. Algunos ejemplos son los equinoideos (erizos de mar y 

dólares de mar), los braquiópodos (lámparas de mar), y los corales.  

 

Figura 68: Cangrejo azul fósil y cangrejo azul del Golfo de México, ambos en posición 

ventral. Escala = 3 cm. 

  

Figura 69: Moluscos de agua dulce de la Formación Cucaracha. A la izquierda, los 

caracoles Aylacostoma sp. y Hemisinus sp. A la derecha, bivalvo de agua dulce. 

No todos los fósiles de invertebrados encontrados en el canal son de origen marino. En 

las rocas de la Formación cucaracha que afloran en cercanías del puente centenario se 

han encontrado mejillones de agua dulce de la familia Margarifteridae. Los parientes 
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actuales de estos bivalvos se encuentran en ríos con corrientes rápidas y altas 

concentraciones de oxígeno. También se han encontrado caracoles  de agua dulce de 

la familia Thiaridae. Una notable y única excepción la constituye un miriápodo (milpiés) 

fósil, asociado a restos de hojas en rocas de la formación Las Cascadas. Este fósil, 

recolectado en mayo de 2015, aún se encuentra en proceso de revisión y estudio. 

6.3.4 tiburones 

Los fósiles de tiburones fueron recolectados principalmente en la Formación Culebra y 

en la Formación Gatún (Figs. 102 y 103). Los mismos fueron estudiados por la 

estudiante de doctorado Catalina Pimiento de la Universidad de Florida. La expansión  

del canal constituyó un momento único para estudiar la fauna de tiburones, 

especialmente de la Formación Culebra. Los resultados de esta investigación sugieren 

que el ambiente de la Formación Culebra era ocupado por aguas someras durante la 

formación del Istmo de Panamá (Pimiento et al. 2013). En total se reportaron 12 taxas 

de tiburones representados por dientes y vértebras. 

 

Figura 70: Dientes de Carcharocles chubutensis encontrados en la Formación Culebra 

(Pimiento et al. 2013). 
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6.3.5 Reptiles 

Se encuentran fósiles de reptiles en todas las unidades fosilíferas del área del canal, a 

excepción de la Formación Pedro Miguel.  A pesar de que las tortugas son el grupo 

más abundante en localidades de la Formación Cucaracha, muy poco material 

diagnostico ha sido recolectado. Las determinaciones taxonómicas preliminares hechas 

anteriormente fueron revisadas y finalmente publicadas por Cadena et al. (2012). En 

este artículo los investigadores describen cuatro faunas de tortugas previamente 

desconocidas para Panamá en las formaciones Gatuncillo, Culebra, Cucharacha y 

Gatún respectivamente. Las tortugas descritas representan tanto grupos con afinidad 

netamente norteamericana como otros que representan el primer contacto de esta 

fauna con el Caribe de Suramérica para el Mioceno Temprano. Adicionalmente, se han 

descrito dos nuevas especies: Rhinoclemmys panamaensis (Fig. 101) y Staurotypus 

moschus. 

 

Figura 71: Rhinoclemmys panamaensis, una de las dos nuevas especies de tortugas 

descritas por Cadena et al. 2012. a) Vista dorsal del caparazón, b) vista ventral del 

caparazón. 

Los fósiles de cocodrilos más abundantes son dientes aislados que han sido 

recuperados en la Formación Culebra y Cucaracha. También se encuentran con cierta 

 

 

a b 
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frecuencia los osteodermos, o escudos de hueso, que están en la piel de estos 

animales, además de vertebras y otros huesos aislados. Restos de cocodrilos mas 

completos y diagnósticos incluyen un cráneo encontrado en depósitos de la Formación 

Culebra y varios fragmentos craneales provenientes de la Formación Cucaracha. Con 

base en estos hallazgos se describieron dos especies nuevas de caimaninos, es decir, 

parientes cercanos del acutal babillo que vive en Panamá.  

      

Figura 72: Caimanes fósiles del Canal de Panamá. A la Izquierda, cráneo y mandíbula  de 

Culebrasuchus mesaoamericanu en vista lateral. A la derecha, cráneo incompleto de 

Centenatiosuchus gilmorei. Tomado de Hastings et al, 2013. 

 

Figura 73: Vertebras precloacales de Boa constrictor. (A) UF 237883 y (B) UF 237882 en 

vistas anterior (1), dorsal (2), ventral (3), lateral derecho (4) y posterior (5). Barra de 

escala 1cm. Tomado de Head et al. 2012. 

Los cocodrilos fósiles del Canal de Panamá fueron revisados por el Paleontólogo Alex 

Hastings y sus colaboradores, quienes publicaron los hallazgos definiendo dos 

especies nuevas: Culebrasuchus mesoamericanus y Centenariosuchus gilmorei 
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(Hastings et al, 2013). Aparte de los caimaninos, se han encontrado restos de 

cocodrilos con rostros largos y estrechos, cuyas afinidades aún no están establecidas. 

     

 

Figura 74: Izquierda: reconstrucción del cráneo del camello fósil Floridatragulus, Nótese 

el hocico largo y estrecho. Izquierda: Aguascalientia panamensis. a) UF 254129, paratipo, 

parcial dentario con molars y sinfisis mandibular. Vista oclusal (b), (c) UF 254124 

(paratipo), dentario izquierdo y derecho con molares, premolars y sinfisis mandibular. 

Tomado de Rincón et al. 2012. 

      

Figura 75: Izquierda: Cráneo del protocerátido Paratoceras wardi, del Mioceno de Texas. 

Derecha: el cráneo incompleto de Paratoceras coatesi, procedente de la Formación 

Cucaracha. 
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Fósiles de serpientes fueron recolectados en las formaciones Las Cascadas y 

Cucaracha (Fig. 100). Estos fósiles representan el registro más viejo de un inmigrante 

suramericano reportado para la fauna del Canal de Panamá con 19.3 millones de años 

de antigüedad para la Formación Las Cascadas y 17 millones de años para los 

ejemplares de la Formación Cucaracha (Head et al. 2012).. Esto representa evidencia 

de que las serpientes precedieron el intercambio de la fauna de mamíferos entre Norte 

y Suramérica y llegaron al istmo mucho antes que el resto de los vertebrados. 

     

Figura 76: Izquierda: el pecarí moderno Pecari tajacu. Derecha: Material craneal y 

dentario de pecarís de la parte superior de la Formación Culebra y la parte Inferior de la 

Formación Cucaracha. 

   

Figura 77: Izquierda: recostrucción del antracoterio Anthracotherium magnum. Derecha: 

Mandíbula derecha de Antracotherio proveniente de la Formación Las Cascadas. 

6.3.4 Mamíferos 

Se han encontrado restos de mamíferos tanto en las unidades sedimentarias 

compuestas por depósitos continentales como en aquellas de origen marino. Las 

faunas terrestres de las Formaciones Las Cascadas y Cucaracha tienen varios 
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elementos en común con aquellas encontradas en rocas de edad similar en 

Norteamérica. La mayoría de los mamíferos que se encuentran en estas unidades son 

tipos de ungulados, es decir, mamíferos con pezuñas, de los cuales varios pertenecen 

a grupos que aún viven en la actualidad. Se encuentran restos tanto de Artiodáctilos 

(animales con “pezuñas pares”) como de perisodáctilos (animales con “pezuñas 

impares).  

 

Figura 78: (A) fragmento mandíbular de ciervo almizclero con cuarto premolar y primer 

molar, de la formación Cucaracha. (B) Espécimen de un ciervo almizclero moderno. En 

vez de astas el ciervo almizclero macho desarrolla largos colmillos 

Entre los artiodáctilos destacan los camélidos (familia de los camellos y llamas), los 

cuales están representados por dos especies del género Aguascalientia, encontradas 

en rocas de la Formación Las Cascadas en el sector del Norte del Lirio (Rincon et al, 

2012). Estos camélidos pertenecen a la subfamilia extinguida Floridatragulinae, la cual 

incluye especies con hocicos estrechos y alargados. Otra diferencia con los camellos 

modernos es su pequeño tamaño, con un peso estimado de 47 a 55 kilogramos. 

Restos de un cráneo incompleto encontrado en el sector de Lirio Norte, los cuales aún 

se encuentran e estudio, pueden pertenecer a un nuevo tipo de camélido. 

Algunos mamíferos fósiles del Canal son  parientes cercanos de los camellos que 

pertenecen a grupos ya extinguidos. De estos, los hallazgos más frecuentes son los de 

protocerátidos, animales con un par de cuernos en la frente que les daría una cuya 

apariencia similar a un ciervo o un antílope. A diferencia de los animales con cuernos y 

astas de hoy, los protocerátidos contaban con varios pares de cuernos más pequeños 

sobre sus cabezas y hocicos. Los protocerátidos del género Paratoceras, también 
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hallados en Texas y Florida, son los protocerátidos más abundantes del canal (Rincon, 

et al, 2015). Otros parientes extintos de los camellos son los Oreodontes, animales de 

hocico y patas cortas que les darían un aspecto más similar al de un cerdo que al de un 

camello. Los restos de oreodontes son muy abundantes en algunas localidades de 

Norteamérica, pero en el área del canal los hallazgos son raros . 

      

 

Figura 79: Izquierda: recostrucción del caballo Anchitherium, por Mauricio Antón. 

Derecha Fragmento de maxilar de Anchitherium Clarencei. Formación Cucaracha, sector 

del Puente Centenario. 

     

Figura 80: Izquierda: reconstrucción del rinoceronte Floridaceras, por Jay Matternes. 

Derecha: Fragmento de mandíbula de Floridaceras. Formación Cucaracha, Cerro Hodges 

(MacFadden, et al. 2006). 

Aparte de los camélidos y sus parientes cercanos, otros grupos de mamíferos con 

pezuñas pares han sido encontrados en el área del canal. Hallazgos de quijadas y 

cráneos hallados en la Formación Cucaracha y en la parte superior de la Formación 
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Culebra representan a parientes extintos de los pecaríes. Estos restos han sido 

clasificados en el género Cynorca (McFadden et al, 2010). El hallazgo más reciente es 

el de una quijada proveniente del sector de Cartagena, cerca de las esclusas de Pedro 

Miguel.  

      

Figura 81: Izquierda: reconstrucción  de un anficiónido, por Mauricio Antón. Derecha:  

Mandíbula de Anficiónido encontrada en los sedimentos de la Formación Cucaracha. 

     

Figura 82: Izquierda: reconstrucción de un cánido hesperocionino, por Mauricio Antón. 

Derecha, restos dentales y mandibulares de hesperocioninos provenientes de la 

Formación Cucaracha. 

Los antracoterios, parientes cercanos de los actuales hipopótamos, están 

representados por el género Arretotherium, representado por restos de molares y 

quijadas hallados en la formación Las Cascadas (Rincon, et al, 20). Algunos restos  de 

molares han sido identificados ciervos almizcleros (familia Moschidae), Hoy en día este 

grupo se encuentra restringido al sureste asiático, pero su registro fósil se extiende a 

Europa y Norteamérica. En el sector de Lirio Norte fueron encontrados los molares de 

un entelodonte. Los entelodontes fueron un grupo de mamíferos carnívoros u 

omnívoros de aspecto similar a un cerdo de gran tamaño. 
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Los mamíferos con pesuñas impares (perisodáctilos) más abundantes del área del 

canal son los caballos. La mayoría de estos pertenecen a la subfamilia extinta de los 

anquiterinos, la cual se caracteriza por tener molares con coronas bajas. Esta forma de 

los molares sugiere que, al igual que los venados que viven hoy día en el área del 

canal, estos caballos eran ramoneadores, en contraste con los caballos modernos, que 

son comedores de pastos.   

 

Figura 83: (A) Incisivo fósil de ardilla con esmalte en la cara superior. (B) Mandíbula de 

ardilla moderna con esmalte en la cara inferior del incisivo. 

 

Figura 84: Fragmento de mandíbula y premolar de Murciélago, proveniente de la 

Formación Las Cascadas, Norte del Lirio. Escala: 1 mm 

Los anquiterinos del canal incluyen a la especie Anchitherium clarencei, de un tamaño 

similar al de un burro, y al género Archaeohippus, que tenía una altura de no más de 

medio metro. Nuevos restos de caballos encontrados en la formación Cascadas, aún 

en estudio, pertenecen a una subfamilia diferente: la de los parahipinos. Otro grupo de 

mamíferos con pesuñas impares son los rinocerontes, representados en el área del 
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canal por los géneros Floridaceras y Menoceras. 

Los mamíferos carnívoros están representados por varios grupos encontrados en las 

formaciones Las Cascadas y Cucaracha. Estoy incluyen a los herperocioninos,  

miembros primitivos de la familia de los perros (canidae), a los anficiónidos, También 

se han hallado restos clasificados en la familia Procyonidae (mapaches y parientes 

cercanos), los cuales se hallan actualmente en estudio. 

 

Figura 85: Vertebra de sirénido encontrada en el área del Lirio. 

Otros fósiles de mamíferos encontrados en el área del canal son de tamaño pequeño y 

se han recolectado principalmente a través de las actividades de tamizado y 

separación. Un ejemplo son los roedores, de los cuales se han encontrado molares 

aislados y fragmentos de mandíbulas, provenientes de las formaciones Las Cascadas y 

Cucaracha. Los restos de murciélagos, representados por molares y fragmentos de 

mandíbulas, representan grupos con especies modernas tanto en Norteamérica como 

en Suramérica. 

No todos los fósiles de mamíferos encontrados corresponden a animales terrestres. En 

las formaciones Culebra y Gatún se encuentran vertebras y costillas de dugones, 

mamíferos marinos emparentados con los manatíes y que actualmente viven en el 

océano Pacífico. El dugón encontrado en el sector de Lirio es al mismo tiempo el 
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esqueleto más completo y el fósil de vertebrado más grande recuperado en el canal. La 

importancia de este hallazgo ya ha sido descrita en apartados anteriores con base en la 

magnitud del descubrimiento. 

7. DIVULGACIÓN 

7.1 Visitas 

Uno de los objetivos del Proyecto de Rescate Paleontológico es el de guiar a los 

visitantes que por diversos motivos entran a la zona del proyecto de expansión del 

canal de Panamá. Durante los primeros años del proyecto las visitas fueron pocas, 

pero la frecuencia de las mismas aumentó con el tiempo, a medida que incrementó el 

interés en el proyecto. 

 

Figura 86: Participantes del cuarto encuentro de la red de Biogeografía Neotropical, 

visitando los afloramientos fosilíferos del Canal de Panamá. 

En 2015 STRI fue la sede del cuarto encuentro de la red de Biogeografía Neotropical 

(meeting of the Network for Neotropical Biogeography: NNB4). En el trascurso de este 

evento, que se realizó entre los días 14 y 17 de enero. Como parte del programa, los 

investigadores invitados visitaron  los afloramientos rocosos del canal durante el primer 

(14) y último (17) días del evento (Figs. ). El día 28 de enero se realizó una visita de 

parte de un grupo de estudiante de Ecología de la Universidades de Illinois (Estados 
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Unidos) y McGill (Canada). Otro grupo de estudiantes universitarios que visitó el área 

del canal fue el del departamento de Geociencias de la Universidad de Texas, el cual 

recorrió los afloramientos rocosos el día 15 de Marzo (fig. 87). 

 

Figura 87: Estudiantes del departamento de Geociencias de la Universidad de Texas, 

visitando los afloramientos rocosos del Canal de Panamá. 

7.2 Actividades de divulgación 

Como parte del VIII Curso sobre ecosistemas marinos y costeros para docentes del 

país, se visitó la sede de STRI en Punta Galeta, Colón, el 14 de Abril. En esta visita los 

docentes de varias instituciones de educación básica asistieron a una charla sobre la 

geología y paleontología de Panamá, además de realizar una breve visita a los 

afloramientos de la Formación Gatún en cercanías de la ciudad de Colón. El 10 de 

agosto se visitaron las oficinas de la compañía Enel Green Power, en Costa del Este, 

en el marco de la celebración del Aniversario de la Ciudad de Panamá. Durante la visita 

se presentó una charla sobre el origen del istmo de Panamá y las investigaciones en 

geociencias de las cuales hace parte el Proyecto de Rescate Paleontológico. 
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Figura 88: Visita de la Periodista Irlanda Sotillo del diario La Prensa. 

 

Figura 89: Invertigadores e Internos del Proyecto de Rescate Peleontológico, en los 

estudios de la Radio Nacional de Panamá. 

 El equipo de campo del Proyecto de Rescate Paleontológico fue además entrevistado  

en el programa “Momentos con Louissis” de la Radio Nacional de Panamá, el día 23 de 

Marzo. Este espacio proporcionó una oportunidad única de difusión del proyecto. Los 

investigadores de STRI fueron entrevistados también por el periodista Corey Kane, del 
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informativo de internet Latin Correspondent, lo cual resultó en una nota publicada en el 

sitio web del informativo el día 5 de Mayo. 

8. CAPACITACIÓN 

8.1 Capacitación general 

Durante los meses de Mayo y Abril, se coordinaron actividades con el Biomuseo, 

ubicado en el sector de amador, con el fin de mejorar la comprensión de los contenidos 

de la exhibición sobre el istmo de Panamá. El resultado de esta cooperación fue una 

serie de charlas de capacitación para los guías voluntarios y supervisores del 

Biomuseo, acompañada de un guión museográfico, con versiones en inglés y en 

español, con el fin de servir como referencia para las explicaciones de los guías en la 

sección de geología del Biomuseo (anexo ). 

 

Figura 90: Internos del Proyecto de Rescate Paleontológico y guías del Biomuseo, 

durante las actividades de adiestramiento realizadas en dicha institución. 

8.2 Programa de Internado 

El proyecto de Paleontología del Canal en conjunto con la Universidad de Florida, ha 
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establecido un programa de capacitación especializada de nuevos investigadores. El 

mismo consistió en que estudiantes de geología, biología, paleontología o ciencias 

afines que estén interesados en desarrollarse como investigadores en el área de 

geología o paleontología tengan una experiencia en Panamá. El programa internacional 

de internado dio inicio en 2012 desde el mes de enero y consistió en seleccionar un 

grupo de 3 a 4 estudiantes en base a sus méritos académicos para que se trasladen a 

Panamá a trabajar en el proyecto por un periodo de tres a cuatro meses. Durante el 

año se reciben tres grupos de internos y actualmente  grupos han contribuido con el 

proyecto de Rescate Paleontológico en el Canal de Panamá 

9. ACTIVIDADES CIENTIFICAS REALIZADAS 

En esta sección incluimos como actividades científicas especializadas todas las actividades 

relacionadas con el control de calidad como revisiones del progreso del proyecto en campo por 

parte de los investigadores en jefe del Instituto Smithsonian y la Universidad de Florida, visitas 

de colaboradores y estudiantes tesistas de doctorado y postdoctorado así también como la 

llegada de colaboradores. También se incluyen en un apartado descripciones de actividades 

especializadas y relacionadas como trabajos avanzados en campo y participación en eventos 

de envergadura tanto local como internacional. 

El profesor de geología Dr. Ethan Grossman de Texas A&M University y de Kai Tao, candidato 

a PhD en dicha universidad tenían como objetivo principal definir las variaciones climáticas 

presentes al momento de la acumulación de la Formación Gatún. 

El Dr. David Farris de la Universidad Estatal de Florida, realizo análisis geoquímico detallado de 

las litología aflorantes en el área del Corte Guillard, principalmente con el fin de definir la 

evolución magmática del istmo de Panamá y su relación en un ambiente tectónico regional. 

Los paleontólogos Dr. Bruce MacFadden (University of Florida FLMNH), Jonathan Block 

(University of Florida – FLMNH) y Gary Morgan (University of New Mexico), quienes son 

especialistas en mamíferos fósiles. Se encuentran realizando una revisión de los fósiles que 

reposan en Corozal, con el fin de identificar algunos especímenes, y establecer la importancia 

del material colectado hasta el momento. 

El geólogo PhD Luis Buatois, profesor asociado a la Universidad de Saskatchewan, en 

compañía de Luis Quiroz, estudiante de doctorado de la Universidad de Saskatchewan, 
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Canadá, realizaron una visita a los principals afloramientos en las zonas de expansión y 

modernización del Canal de Panamá, con el fin precisar algunas características 

sedimentológicas y paleoambientales mediante el estudio de las huellas fósiles encontradas en 

las rocas, es decir mediante el estudio de los icnofósiles. 

El Dr. Howard Falcon-Lang, geólogo y profesor asociado en la Royal Holloway University of 

London en Reino Unido visitó el área de ampliación del Canal de Panamá en compañía de su 

estudiante de doctorado Oris Rodríguez y el grupo de paleontólogos del Proyecto de Rescate 

Paleontologico al Cerro Hodges, Cerro Contractor, y Puente Centenario, localidades en las que 

aflora la formación Cucaracha y en las que se encuentra un nivel de bosque fósil de donde se 

colectaron maderas fósiles y muestras de paleosuelo. 

En el año 2012 se vinculó al grupo de paleontólogos a Cargo del Proyecto de Rescate 

Paleontologico el Ph.D. Aaron Wood, investigador postdoctoral de la Universidad de la Florida y 

científico visitante del Smithsonian. Él está desarrollando varios proyectos de investigación, y 

realizando constantes salidas de campo al área del Canal y también fue supervisor del 

programa de internado. 

 Las visitas de Marcelo Sanchéz – Villagra, Paleontólogo argentino y profesor titular de la 

Universidad de Zurich, Suiza y de Rodolfo Sánchez, Paleontólogo venezolano del Museo 

Paleontológico de la Alcaldía de Urumaco, Falcón, Venezuela. Ambos especialistas en 

mamíferos fósiles,  estuvieron trabajando en laboratorio con el grupo de investigadores de STRI 

y visitando las áreas de excavaciones del Canal de Panamá donde se han estado recuperando 

fósiles. Ambos científicos brindaron un aporte significativo al proyecto durante su estadía ya 

que también apoyaron con la preparación de material fósil y se establecieron colaboraciones 

entre ellos y el Proyecto de Geología de Panamá que lidera el Dr. Carlos Jaramillo en STRI. 

 

10. CONCLUSIONES 

Para finales del 2015 podemos concluir que las actividades de rescate de patrimonio 

paleontológico del Canal de Panamá se han realizado con los más altos estándares de calidad. 

Debido a esto hemos publicado los resultados de los hallazgos fósiles y geológicos de la 

Cuenca de Panamá en revistas científicas de alto impacto, hemos divulgado la información 

científica en colaboración con varias cadenas televisivas y medios escritos a través del mundo 

(e.g., National Geographic, Discovery Chanel, The New York Times). De igual manera 
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investigadores de la comunidad científica internacional han mostrado su interés y están 

esperando más resultados de este proyecto. Los fósiles han sido rescatados y aunque parte de 

este material ya ha sido publicado varias piezas están todavía siendo preparadas para 

determinar su taxonomía. 

Tanto las rocas como los ejemplares fósiles rescatados entre los años 2008 y 2012 constituyen 

evidencia única de las formas de vida en el pasado del istmo de Panamá y nos ayudaran a 

comprender la historia geológica y natural de este puente terrestre que permitió conectar las 

dos Américas y suspender la conexión marina entre el océanos Pacifico y Atlántico. A medida 

que vayan siendo curados los fósiles y se sigan sometiendo publicaciones científicas a revistas 

especializadas iremos perpetuando esta información para las futuras generaciones. 

Con base en los estudios geológicos y paleontológicos realizados por el proyecto de Rescate 

Paleontológico (2008 - 2012) podemos concluir que el levantamiento del istmo de Panamá fue 

el resultado de tres grandes eventos de exhumación durante el Paleógeno y el Neógeno. 

Exactamente, estos eventos ocurrieron durante el Eoceno tardío (~38 millones de años), 

Mioceno temprano (~20 millones de años) y finalmente durante el Mioceno tardío (~10 millones 

de años). Además, la combinación de evidencia fósil y análisis genéticos de un diverso número 

de clados (incluyendo serpientes, cocodrilos, abejas, ranas, salamandras, peces de agua dulce 

y plantas) indica que la migración frecuente de elementos terrestres a través del istmo empezó 

a ocurrir cerca de 10 millones de años atrás. Adicionalmente, aunque los estudios basados en 

faunas de invertebrados marinos sugieren la presencia de un corredor continental 

exclusivamente alrededor de 3.5 millones de años atrás, esta evidencia puede ser reconciliada 

con la presencia de un mar muy somero e intermitente durante 

el Mioceno tardío entre Centro y Sur América, que en épocas de caídas fuertes en el nivel del 

mar (globales y/o regionales) desapareciera. Así, este esporádico corredor marino permitió 

mantener el flujo genético entre las provincias de moluscos pacificas y atlánticas que solo se 

separarían hasta finales del Plioceno (~3.5 millones de años) debido a la completa desecación 

de este mar superficial. 

Además, la evidencia rescatada durante este proyecto, muestra que la migración de fauna 

terrestre entre Sur y Norte América, después del choque entre ambos continentes, fue muy 

limitada y solamente durante el Plioceno tardío (~1.7 millones de años) es mucho más 

dinámica. Estos datos sugieren que otra barrera física, aparte de la conexión entre los dos 

continentes, no permitió el intercambio faunístico terrestre a través de las zonas neotropicales. 
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Finalmente, toda el conjunto de evidencias obtenidas a partir de los estudios del Proyecto de 

Rescate Paleontológico (2008 - 2012) indican que tanto las implicaciones paleoceanográfica 

como las paleoclimatologías generadas como consecuencia del levantamiento del istmo de 

Panamá, deben ser replantadas bajo la perspectiva de la historia geológica y paleontológica de 

la Cuenca de Panamá. 

Toda esta información fue posible obtenerla gracias a la iniciativa de la expansión del Canal de 

Panamá que constituye para los geólogos y paleontólogos una oportunidad que raras veces se 

da. Gracias a estas excavaciones mucha información nueva ha sido recuperada mediante el 

‘Estudio y Rescate de Recursos Paleontológicos en Sitios de Excavación y Dragado Asociados 

al Proyecto de Ampliación del Canal’ y está teniendo un impacto local positivo ya que los 

panameños (especialmente niños y biólogos de la Universidad de Panamá) están cada vez 

más interesados en su riqueza paleontológica y generando un gran sentido de apropiación 

sobre esta. Además, el impacto del proyecto también ha sido a nivel internacional por los 

nuevos hallazgos y las nuevas hipótesis que estos soportan. 

Finalmente, este proyecto ha sido un éxito total y nos demuestra como megaproyectos de 

ingeniera pueden ser utilizados en la generación de ciencia. 
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13. ANEXOS 
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13.2 Lista de muestras recolectadas entre Junio de 2014 y enero de 2016 

Número Localidad Sector Tipo de muestra Fecha Formación Naturaleza de la muestra 

38845 630032 Norte Vertebrado 11/12/2015 Culebra placas de hueso 

38848 630035 Cerro Cartagena Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha Huesos del esqueleto axial 

38849 630035 Cerro Cartagena Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha Diente/Dientes 

38850 630035 Cerro Cartagena Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha Huesos del esqueleto apendicular 

38851 630035 Cerro Cartagena Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38852 630035 Cerro Cartagena Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38853 630035 Cerro Cartagena Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha Diente/Dientes 

38854 630035 Cerro Cartagena Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha Diente/Dientes 

38855 630010 Centenario Vertebrado 03/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38856 630010 Centenario Vertebrado 03/06/2014 Cucaracha Diente/Dientes 

38857 630010 Centenario Vertebrado 03/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38858 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38859 630010 Centenario Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38860 630010 Centenario Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38861 630010 Centenario Vertebrado 26/06/2014 Cucaracha Huesos del esqueleto apendicular 

38862 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Vertebras 

38863 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Vertebras 

38864 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38865 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Vertebrado sin identificar 

38866 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Diente/Dientes 

38867 630007 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas Diente/Dientes 

38868 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha placas de hueso 

38869 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Diente/Dientes 

38870 630008 Lirio Norte Vertebrado 25/06/2014 Las Cascadas Diente/Dientes 

38871 630007 Lirio Norte Plantas 25/06/2014 Las Cascadas Hoja(s) 

38872 630008 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas Huesos del esqueleto apendicular 

38873 630008 Lirio Norte Vertebrado 25/06/2014 Las Cascadas Huesos del esqueleto apendicular 

38874 630008 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas Huesos del cráneo 

38875 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Caparazón 

38876 630008 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas Vertebrado sin identificar 

38877 630008 Lirio Norte Vertebrado 25/06/2014 Las Cascadas Diente/Dientes 

38878 630008 Lirio Norte Vertebrado 25/06/2014 Las Cascadas Diente/Dientes 

38879 630008 Lirio Norte Vertebrado 25/06/2014 Las Cascadas Diente/Dientes 

38880 630008 Lirio Norte Vertebrado 25/06/2014 Las Cascadas placas de hueso 

38881 630008 Lirio Norte Vertebrado 25/06/2014 Las Cascadas Vertebrado sin identificar 

38882 630007 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas placas de hueso 

38883 630008 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas Vertebrado sin identificar 

38884 630007 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas Diente/Dientes 

38885 630008 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas Huesos del esqueleto apendicular 

38893 630007 Lirio Norte Vertebrado 23/06/2014 Las Cascadas placas de hueso 

38902 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Huesos del esqueleto apendicular 

38903 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Huesos del esqueleto apendicular 

38904 630004 Cerro Hodges Vertebrado 25/06/2014 Cucaracha Vertebrado sin identificar 

38911 630008 Lirio Norte Vertebrado 25/06/2014 Las Cascadas Diente/Dientes 

38912 630010 Centenario Vertebrado 03/06/2014 Cucaracha Osteodermo(s) 

38913 630010 Centenario Vertebrado 03/06/2014 Cucaracha Huesos del esqueleto apendicular 

38914 630008 Lirio Norte Vertebrado 01/07/2014 Las Cascadas Diente/Dientes 

38915 630035 Cerro Cartagena Vertebrado 01/07/2014 Cucaracha Vertebrado sin identificar 
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