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A�STR�.Ci: A no\" org:>rJ-;":(¡\l1S ¡, p:0i'üScJ. M"¡ � mw ;().,,¡j �!,l'cie,; oi 
tbe Bmm�lil('ac_ Kelr,lIcph;!lNm /;;'I)¡,;t!lfIid�j, is .. ksuitx.! f:om the MiJdh.' 

Tcr¡ioH), lx-ó of the :H�"' o( S-:l:! Ralll';r¡. Pro" n<<.: d Ahjud", Co�Lt R'ca, 

The 1" '(-'-;1)\1< recurd, t\l '0.\;;1> .1.'uib, .. d to th:Jt fJmilj' �I'� di:;(",,�d " "el 
Ih(· prob,óiliry oi rh�iT �(:cn';in;; \O !':h':f "'OJ1(l�,'ll·!t..lun :ami!its and (nn 

¡.:ymno.<pcrms is 5n!;r.I:�k,:_ K. b,oH',!ú;id{J ¡, ;>Iaccd :ll!Wn¡; tb: P;u:lÍrn'oi· 

Jc'�': ,\!Id BI'"m(-lioid��( ['::oup, Ol) ¡b� t;"¡'!cncc of m<lr¡.;;n;LI .\p:n::-s. ') j,,, 
pos$ihl,' �:fi¡úy w¡eh l1wd",n SiJÜilS or 11" ,';;:;"'/ Rni, }' i'.1\"0" � •• J ",'O!'.',:'.',; 
L. is abo 511A.,,�St<cJ 

L:l fam il ia Bmmc:li:1.Ct;¡ �:; u.r.t(t�·\'Lti(amr.;ntc n(:()¡f(;pu::,l, o::.''(cep:o pü( 

I)iuaimia ldiriall(/ (A. Che\'.) H:lfl1h o.: Mildbr., ue ].¡S (·O�t1S o:x¡dcn�al(:s ne 
Africa, Sus n:prcsen!:tntcs Jc,u:lks sc� <:kmcll:os ((lnsp;�l\():; del pnün:ma 
florísriw ¡:n�er!c:¡no y el r.lto ;lúmcro de ,r;fncros }' tspnics (!\l(; la componen 
e�, en mi opinión, te:;ti�o de uru rdati', ,1 antigüeód. fm]':-ro, <:11 la ext�:1�J 
liter:lll:r,¡ FaleolJüt:1.nic;l munJi",¡ '1)10 existen s(.·is refe:rCllci,,:; de: petrificaciones 
;ldJuchGltlas a esta {¡¡milia, incluíd:ls eltTe bs bromcb;ÍCt,�S en {omu un mn!o 
insustal:ciaJ, pues los autor>::s (�c cs::.s C's¡:ccies fú�ilcs, por llificlllt::¡!es tcmÍ':"as 
o p:)f cost\!mbrc, b.l5�r<):¡ sus di:lglll>sllr:CS eo (<lr::ct�rcs m,:crc,;cópiws muy be" 
llerales o ambig.¡os, omit;<.;nJo c�tudios i:istológico$ qlle d�fj¡l1(cr�n la posiri6:1 
taxonómica }' sistcnütic;l de sus materiales. EsloS prcsentall, casi lo,los, impost
bi¡id:!dcs mcrfológic:s o anatómios ü poca probabilid:ld fito::;eográfi,:a (l .;)  
Je pertenecer a las bromcliáceas exclusivamcnte, )' no :¡ otras familias menocotilc

J';l1cas e ir.clltsO de las gimnOS!lCrmas . 

• Cll!ador. ¡'¡�rb,ltio N�dona!, 1>!mto i'\aciorI1! d� Co.lta R;,.I. Sen To�é, Costa R;o. 
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Brome/ia (enui/olia lesq., del Cretáceo de las Dakotas de América del 
Norte (8),  se basó en una hoja oblonga, de márgenes finamente aserrados. la 
nervadura, significativamente, es paralelincrvia en toda su extensión como en 
muchas cicaJ:íceas, y no convergente como en las bromeliáceas. Bromel¡a gaudÍ/új 
Heer, del ?vlioceno suizo (6), consiste en fragmentos de tallos y hojas que 
macfoscópicamentc corresponden, no sólo a bromeliáceas sino también a otras 
familias de monocotiledóneas, en especial, a las liliáceas. 

la descripción de Brometiaceopb)'flNIll oligocacnimm WeyJ., y B. rhe
IhI!!l!1II \Vayl., de los depósitos carboníferos del Rin (18, 19), se basó en el 
análisis de las células subsidiarias estomatalcs de material fragmentario, que 
Werl:md define como del tipo "bromeliáceo", sin ser este "tipo" de eslructura 
cdular exclusivo de esa familia (15) .  AdemJs, las células epidérmicas descritas 
de los fósiles renanos no coinciden con los patrones epidérmicos generales de 
las bromeliáceas (1,  2, 7, 9, 12, 16),  ni presentan escarificaciones que denoten 
aIgím tipo de indumento, por ejemplo, escamas. 

1-fASSALONGO (10) describió con el nombre de Bromelian/hUJ heufJe
fÚillflJ la impresión" por demis imperfecta, de una flor tetralobulada, lo que 
constituiria un caso de teratoma, en extremo raro, en una familia de plantas 
cuyas flores son típicamente trilobuladas. Una teratología semejante puede ocu
rrir en representantes de commeliniceas y de otras monocotiledóneas de fIores 
trimeras. Brome/des dofiwkii Schmalhausen, del Eoceno de la región de Kiev 
(1. B. Hickty e L Vassiljev, comunicaciones personales) ,  consiste en una serie 
de fragmentos de raíces, tallos y bases foliares cuyas características, sin excluir 
a la familia bromeliácea, tampoco la confirman (1. B. Smith, comunicación 
personal). Adem,ls, las últimas cinco especies citadas, se extralimitan geográ
ficamente. 

Esta nota tienc por objeto el proponer un nuevo género orgánico del 
Ttrciario Medio costarricense, con el fin de que se incluyan en él los restos 
de follaje que puedan incluírse con certeza, mediante un diagnóstico anatómico, 
en la familia nromeliaceae. 

MATERIAL y MEraDOS 

Para obtener las wperficics internas del molde se cortó secciones de la 
petrificación con una sierra de diamante de alta velocidad. Se lavó las superficies 
expuestas con agua destilada (100 C) para arrastrar materiales solubles y, pos
teriormente con 11ezcla de Schultze (HNOJ al 10%) para eliminar coetras cal
cáreas SllJ. ves, NATHORST ( 1 1 ) .  Luego se les sometió a la acción del HF (5%) 
para lib:-ar 105 depósitos silíceos y detallar mejor las estructuras. Para las trans
ferencias a películas de celulosa, se probó los métodos de DARRAH (3), FLORIN 

(5) ,  WALTON (17) y SiACE (14), obteniendo los mejores resultados con este 
úitimo. Se derositó el fósil y los fra¡:pnentos tmtados en las colecciones gcológi
c�s del :¡"Iuseo Nacional de Costa Rica. 
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RESULTADOS 

DESCRIPCiÓN MACROSCÓPICA: El material estudiado consiste en un mol· 
de, con impresión interna, de un fragmento de hoja. la ¡l1Ittriz está constituida 
por carbonato de calcio en agregados cristalinos, de color chocolate claro y de 
textura esponjosa, muy parecida a la del tra\"ertino o tufo (Fig. 1). El fósil 
es de 195 mm de largo por 85 mm de ancho exlerno. la impresión foliar tiene 
la misma lonRitud pero �u ancho es de 70 mm, excluyendo la longitud de 10$ 
aguijones presentes en ambos márgenes, estos miden 6 mm de largo r en su 
base son de 3-3,5 mm de ancho; Jis�an entre sí de 24-30 mm )' son pronuncia. 

Jamente curvos. la presencia elt aguijones marginales indica que en la hoja 
existÍ;¡ una capa hipodérmica externa de celulas escJe�ot¡zad.ls, cual es el caso en 
Uromelil!.ceae (16). la nervadura es parale!inervia en la parte media de la lá
mina y disblmellte convergente (la distancia promedio tntre venilbs es me
nor en lino de los extremos del molde, que se interpn:ta como extremo apical o 
distal). Las venilIas son prominentes en la superfióc abaxial, no así en la ca
ta adaxial <!ue se presenta lis1 (Figs. 2, 3 ) .  

DliSCRIPClÓN !lnCROSCÓl'lCA: No existen en el molde resto.� tridimen
sionales �Ie la hoja, pOI lo que 110 es po.�ib:e describir i:l estmctura foliar en coro 

te tn.nsversal, pero sí se puede estudiar b epidermis de amb:ts superficies me
diante las películas de acetato. La epidermis adaxial est,i compuesta de células 
mu}' uniformes, con las paredes anticlinales más o menos sinuosas, gruesas, con 
engrosamientos irregularc-s que aparentan ser res� de cuerpos silkeos. No hay 
estomas ni diferenciación en bandas costab e intercostales. La cpiJermis aba· 
xial es similar, no se observan estomas (aparentemente la porción estudiada 
estaba cercana a ia base foliar), sin embargo, hay una marcuda diferenciación en 
:tOnas lon.siludinalcs costak� e intercostales. Ademis, las cc;lulas mue.�tran una 
escarificación en posición central eu donde se encontraban inmersos los discos 
de escamas del tipo pcJtado, tan frcruentt'S en las bromeli:jcc:ls (Fi,gs. 4, 5). 

K(//"ato!J!JyIlJl1il L. D. GÓmc:.:, nov. gen. 

BR.OMELlACEAE. Hojas eloIJgadas, de longitud determinada y amplitud 
variable. Venación l'aralelincrvia hacia la base }' parte media de las hojas, con
vergente hacia el ,ipice foliar, inconspku:l en la superficie adJxi;li, muy eviden
te en la abaxiaL Epidermis de cClulas r'<gulares, de paredes m:ís o menos grue· 
sas, las antidinales muy sinuosas. L"l epidermis abaxial con caulas en las que 
se evidencia la inserción de escamas peJtadas (cicatrices del disco) o de otro tipo 
de indumento (escamas filifonnes). Tallos, inflorescencias y partes florales 
desconocidos. 

KaraJoph)'IlJl1Jl brome/íoide; L. D. Gómez, nov. sp. 

Con las características apuntadas para el genero. Longitud del ejem_ 
plar tipo 195 mm, ancho de la Iimina 70 mm. Aguijones marginales de 6 mm 
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de longih!ll )" 3·3,' mm de anchu bas .. d. distantes entre si Je 24·;0 mm, cur· 
\'ad,)S hacia el ápice foliar. Superficie adaxial Ji�a r glab�a. Superficie abaxial 
lon la ncn'adura prominent� )" por lo tanto mostral,do nük.os r crestas correspon· 
diel1tcs l lls baJ](:as costales e inte[(Qst�l¡;s. Cicatrices de CS(¡¡m;IS pc1t:tdas cvi· 
delllts. TaHas, illÍ]on:sccm:bs, p:utC:s fJoraks y fmlüs desconocidos. 

HOLOT1FO: Ejemplar N" .16399, Museu NanonaJ de Costa Rica, proce· 
dente del Terciario Medio ut: b región de San Ramón, Prol'incía de Alajuela. 

DISCUSION 

J..as car,lCl('rí�ti{M de la vtlllción pJ!;1Ielilltfv1,¡ (ü¡ücall II fósil <lclllro de 
las monocotiledóneas. la cOllycr¡;:enciJ apical de las \'ell¡¡.� sitúa al ejemplar 
d".�rito en prox;midJJ (011 \'arias f3ll1ilias: X:mthorrhocaceae, de Australasi:l, 

'lile tie:1t' hojas (";lsi tfjhé-JriCl� en sccci6n transH:rsal, bordes Jentado.\ los dien· 
tes mur ;¡�l\do:;, rcct05 }' próximos tnt,c si; Jjmil\::!� [;!rentes de indumento epi· 
Jérllli('O :df!'::nc ) rc();.!dJicall",cnte extndimita¿,n. l.i!i::!ce'le, l1na familia típica· 

m(;n!e dcsprOl'isLl Jc proceses tsdereti¿,h.\os mllrginaJcs como espinas o aguijones 
}' de superficies phb;-¡Is. Ag;:" ::(c;:e, que aun:¡ue;: ti�nc representantes pro\'istos 
de abuijoncs Il1M.!:�1Jlalcs, (M(,;(c el todos los cas;¡s d" eSCUllas peltadas por �cr 21a· 
bfa en amba.� sl'pcrJici,,� foli:ln:s y, finJlmenle, R�pateaceac, que S�!lrll (l3) 
considera COIllO !ll.!S :!fín a llrollu;:liat'eac, ..:oir.Cldc geo.�r.íJiC:llncntc Con CSL<! fa· 
milia pero SllS rCj'te,ent;lnlt"S son glabros r desprovrsws de agllii<'!k� o c:siJi
lUSo 

El únICo g:upo en que mnnlm;n lüdas las c;u:lctcrí"ticas dtscritJS F;l;-;! 
f{i1l'rllvjlh:'!!J/i1l kOil/cilr¡ir!o es b f::n¡jJ,.! Bremcli::ccJc. Dentro de esta cate· 
go;ía, la presená! de espinas en le" bordes de la hoja excluye ;: 1';5 represen· 
lomtes (le TiHandsioicle;¡e, dE'juf'do los grll¡::u� cle PitQirnlOidea¡: )' Bromc!ioid(;¡le, 
C:1!:1(t"r¡�ticammLC espioulados, cono los 1I1,í5 afines, en especiJ[ Jos g¿:n(;ros 

pl()a Melina, Pi!(fl/f;:fa L·Herit., (Pjtc�irniokle;¡e) y /¡a!;l/Iell Hui7. 1 PJ .... Ó!l • 

• 1iWJ.1J :i\-fill" y BIUII,di'i L., (BronKliüldcle) .  
Sin embargo, For l a  ;¡:llplitud y at):lr�ntc ,.'::;rosur Je Jas hojas .le }{'J!':llOpi>r' 

litl/II /;/'f)lllelúJideJ, se su;;-ier� un,! posible proximidad con algunls espeties de 
.'lfd;/¡letI. como A. II/.1Xd(/!�!/(le l\ndré )' Je:: B/'OJllC/i,I, como n. PCI/glfiu L, B. 
[{",'(lItH L, }' B. Irt}'(klti :i\fcz, tod'ls ,!c fcllaje amplio r 1;l.!:,!,'O. La auscocia de 
otrolS partes de la planta h::cc imposible lin.1 corrc(ación definiti\'a o aproximada 

COll cualesquiera f'¿:IlC-fOS r e'pccics "ct¡¡ales de la familia 

Se dls.::ril;� un nuevo �éntro of,(i'¡nicn r una l1m:Y;I. especie:: fósil de h {¡l' 
milia Bromcli(lccae : K<ir(llnphJ!I:1II1 bi''J1JU:/ioid!'s, del Terciario Medio de Cost:t 
Rica, pro('cde!lte de la 'l.ona de Sall Ramón, PW\'incia de Alajileb. Ap:ucntcmcn. 
le. es el pr:lner fósil que por $iI morfo!ogí� macro y micr;;,scópica y �i�II:1c!óll geo· 
grúfica, ptlede ser jidjudic:\dü a la familia Bromell:l,:o.e. Se indic:l que las si· 
guienles (,;SF�(jCS {)ro/lli!/;a tWlújfJ/ia Lcsq., 8. gi1l,diai! Heer, Bromtlú/Cfo!¡byli"lIJ 
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rhwalJlml Weyl., y B. oligocamiclIJn Weyl., Brom�/ialllhrij be"jlel'idl1flJ Massal., 
}' BYom�/iJeJ dolimkii Schmal., hasta la fecha consideflidos como pertenecientes 
a esta familia, posiblemente pertenezcan a otros grupos de monocotiledóneas o 
a c¡cadales. Se sugieren afinidades con bromeliáceas actuab. 
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Fig. 1. K41410ph,Jlmfl hrome/ioiin Holotipo. 

:1- Supetfkie 2daxial. 
b-- Superficie abaxial. 
c- Vista distal. 
Escalas en cm. 
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Fig. 2. Su�rficie "daxial interna del molde. 
Fig. 3. Superficie a!>axial interna del molde. Nótese la impre

sión de b.s vtni!las. En el margen ilqu;crdo de la pe
trificación 5e indica con una línea oscura el margen fo
liar y forma de los aguijones. 

Fig. 4. Impresión ("n acetato de la epidNmis aduiaJ. 

Fig. ). Impresión en acelato de la epidermis abaxial. 

a� E.5carifiudón de las in�rciolles dd indumento 

'nliu. 
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