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Resumen: 
 Se documenta la presencia de tres representantes fósiles del género 
 Hemirrhagus  (Theraphosidae, Theraphosinae)  incluidos en el ámbar del
 Terciario de Simojovel de Allende, Chiapas, México; fueron reconocidos por la
 presencia de pelos urticantes Tipo VI y la quilla retrolateral en las coxas; son 
 tres especimenes juveniles de sexo indeterminado. El presente registro, junto
 con Ischnocolinopsis acutus (Republica Dominicana), constituyen la evidencia
 más antigua de la familia Theraphosidae. 
Palabras clave: Theraphosidae, Hemirrhaghus, ámbar, Chiapas, México. 
 
 
 
 
First fossil record of the genus Hemirrhagus (Araneae, Theraphosidae) 
from Tertiary Chiapas amber, Mexico.  
 
 
Abstract:  
 Is recorded the presence of Hemirrhagus  (Theraphosidae, Theraphosinae) 
 included in amber from Tertiary amber of Simojovel de Allende, Chiapas, 
 Mexico; they was recognized by the presence of type VI urticating hairs and by 
 the retrolateral projections ventrally on coxae of all legs. They are three juve-
 niles. These records, along with Ischnocolinopsis acutus (Dominican Republic), 
 are the oldest evidence of the family Theraphosidae. 
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Introducción 
 
Aunque el ámbar se encuentra en diversas partes del mundo, los únicos ya-
cimientos en Mesoamérica están en Chiapas, siendo el municipio de Simojo-
vel (Fig. 1) el centro más famoso que lo resguarda (Lee, 1969). De acuerdo 
con Grund y Hauser (2005), Richard et. al. (2006) y Solórzano-Kraemer y 
Mohring (2007) los yacimiento de ámbar en Chiapas pertenecen al Mioceno 
(15-20 m. a.), y se deposita en lignitas asociado con arenisca marina, el análi-
sis de polen sugiere que el ambiente en el cual fue depositado era complejo 
de vegetación de mangle en un ambiente de mar superficial (Langenheim, 
1995). Los primeros registros de arañas fósiles del ámbar en México, son los 
registrados por Petrunkevitch (1963; 1971 [Publicación póstuma con notas de 
H. Exline]); quien describió 22 especies de arañas; García-Villafuerte y Pen-
ney (2003) reportan a Lyssomanes (Salticidae) como el saltícido más antiguo 
que se conoce y García-Villafuerte (2004; 2006; 2007) indicó nuevos regis-
tros para el ámbar mexicano (p.e. Selenops sp.; Episinus penneyi), todas  
pertenecientes al infraorden Araneomorphae. Sin embargo, hasta hoy ningún 
Mygalomorphae había sido reportado para el ámbar de Chiapas. 
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Figura 1. Municipio de Simojovel de Allende, Chiapas, 
Mexico. 
 
 
 En la actualidad, las Theraphosidae conforman a 
una de las familias más diversas dentro del Infraorden 
Mygalomorphae, con alrededor de 112 géneros y 903 
especies conocidas (Platnick, 2008). De acuerdo con 
Gallon y Gabriel (2006), actualmente la familia está 
formada por 10 subfamilias. Cuatro de ellas se encuen-
tran en América (Aviculariinae, Theraphosinae, Ischno-
coloniae, Selenoscominae) (Raven, 1985). Pérez-Miles 
et al., (1996) mencionaron que las especies pertenecien-
tes a Theraphosinae forman un extenso grupo mostrando 
una alta diversidad en la región sur de Norteamérica, 
Centro y Sudamérica, donde se presentan ecosistemas 
tropicales.  
 
 Se identificó el género Hemirraghus Simon, 
1983, con base en tres especimenes incluidos en una 
sola pieza de ámbar, y son los únicos representantes en 
la colección del Museo “Eliseo Palacios Aguilera” del 
Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) en 
Chiapas, México. El material proviene de la mina “Los 
positos”, ubicada en el Municipio de Simojovel de 
Allende (Ver Fig. 1); elevación: 601 m.s.n.m., a 50 km 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cada uno de 
los especimenes es un juvenil. Uno de ellos está perfec-
tamente preservado, sin embargo las patas izquierdas I-
III están desprendidas del cuerpo. Hay dos inclusiones 
más en la misma pieza, una hormiga (Formicidae) y un 
díptero (Fig. 2). 
 
Material y Métodos 
 La pieza de ámbar se adquirió directamente con 
los mineros de la mina con fecha de 30 de octubre de 
2001 por Javier Avendaño Gil. Empleando un Estereo-

microscopio Zeiss Stemi 2000 se localizaron tres miga-
lomorfos, una vez localizados los especimenes, se utili-
zó una segueta de corte fino para fragmentar la pieza y 
tener una mejor visualización de los organismos, ya que 
se encontraban obstruidos por material sedimentario y 
otros animales, finalmente con la ayuda de abrasivos se 
de pulió la pieza para tener una mejor visualización. Las 
fotografías fueron tomadas con una cámara Cannon 
EOS RebelG conectada al estereomicroscopio Zeiss 
Stemi 2000C. La observación de los pelos urticantes se 
logró con la ayuda de un Microscopio óptico. Las abre-
viaciones utilizadas son: AMO, área media ocular; 
OMA, ojos medios anteriores; OMP, ojos medios poste-
riores; OLP, ojos laterales posteriores, OLA, ojos latera-
les anteriores; mt, metatarso; ve, ventral; r, retrolateral; 
p, prolateral. Para la descripción se siguió el formato de 
Pérez-Miles y Locht (2003), todas las medidas son da-
das en milímetros (mm).  
 

Taxonomía 
 

Araneae Clerck, 1757 
Theraphosidae Thorell, 1870 

Hemirraghus Simon, 1903 
Hemirraghus cervinus Simon 1903 

Figs. 2-3 
 

MATERIAL EXAMINADO.Tres juveniles. IHNFT-166, en 
ámbar del Terciario, Chiapas, México. 
 
DIAGNOSIS. El género Hemirraghus (Fig. 2-3), difiere 
de otros géneros de Theraphosinae por la presencia de 
una quilla retrolateral en cada una de las coxas; también, 
 por la presencia de pelos urticantes tipo VI (Ver Perez-
Milez, 1998) en muchas especies, con excepción de H. 
grieta, H. mitchelli, H. puebla, H. reddelli y H. stygius. 
Adicionalmente difiere de de otros géneros de Therap-
hosinae en la morfología de los palpos, con solo una 
quilla espiral dispuesta retrolateralmente (Pérez-Miles y 
Locht, 2003) 
 
DESCRIPCIÓN. Tres individuos juveniles de sexo inde-
terminado. La descripción se realizó en base al espéci-
men mejor preservado (Fig. 3). Longitud total 2.56 (sin 
incluir quelíceros e hileras). Prosoma subcircular, 1.22 
de largo y 1.2 de ancho. Ocho ojos dispuestos en dos 
líneas colocados sobre un tubérculo elevado, la línea de 
ojos de enfrente es más o menos recta, la línea posterior 
recurvada. El AMO ocupa 0.31 del ancho del caparazón, 
pigmentación periocular dividida. Diámetro de OMA 
0.05; OLA 0.03; OLP 0.025; OMP 0.02. Distancia entre 
OMA 0.08; entre OMA y OLA 0.04; entre OLA y OLP 
0.025 y entre OMP y OLP 0,08. Quelíceros moderada-
mente largos (0.61) y robustos con cerdas delgadas 
sobre el dorso; los artejos distales del quelícero son 
delgados, con cuatro pequeños dientes en el retromar-
gen. Labio 0.21 de largo y 0.30 de ancho, con 5 cúspu-
las dispuestas en una línea procurvada. Coxa de los 
palpos 0.50 de largo y 0.28 de ancho con 17 cúspulas 
sobre un ángulo interior. Esternón 0.82 de largo y 0.69 
de ancho. 
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Figura 2. Hemirraghus sp. Vista dorsal – panorámica. 
 
 
Fórmula de las patas I-IV  
 
 fe          pat        tib        met     ta        Total 
I 0.80       0.54        0.90       0.50     0.60         3.34 
II 0.73       0.40        0.73       0.51     0.64         3.01 
III 0.92       0.42        0.93       0.59     0.62         3.48 
IV 1.10       0.51        1.00       0.90     0.75         4.26 
 
 
 Tarsos I-IV rectos, se observan pocas espinas 
sobre las patas, patela I-IV con una espina cuticular 
prolateralmente. Escópula presente únicamente en el 
tarso, muy rala y dividida en todas las patas. Fémures, 
tibias y los tarsos sin espinas. Metatarsos I v1; II v1, r1, 
p1; III v2, r1, p2; IV v2, r2, p2. Un par de uñas tarsales 
con 6 dientes, sobre tarsos I-IV se observan cerdas cla-
viformes. El opistosoma tiene una forma alargada y 
cilíndrica, un poco más ancho en la base, 1.34 de largo, 
1.0 de ancho. Parte dorsal del opistosoma cubierta por 
largas y delgadas cerdas, entre ellas se observaron pelos 
urticantes, tipo VI. 
 
Discusión 
 
 El ámbar de Chiapas fue considerado por Poinar 
(1992) como perteneciente al Oligoceno-Mioceno; con  
una edad absoluta de 22.5–26 m. a. (Berggren & Van 
Couvering (1974). Pero recientes estudios bioestratigrá- 

ficos indican que tanto el ámbar de Chiapas, México 
como el de la Republica Dominicana son contemporá-
neos y ocurren en escenarios similares, ubicándose entre 
el inicio y la mitad del Mioceno (p. e.  Perrillat et. al, 
2004; Grund y Hauser, 2005; Richard et. al, 2006; Solo-
zarno-Kraemer, 2007 y Solozarno-Kraemer y Mhorig, 
2007); pero cada uno de ellos fue producido por una 
especie diferente de leguminosa del género Hymenea; 
H. mexicana en el caso del ámbar mexicano (Poinar y 
Brown, 2002).  
 
 El género Hemirraghus es uno de los mejores 
representados en México con 15 especies actuales (Pé-
rez-Miles y Locht, 2003). Sin embargo, hasta el momen-
to no se ha reportado ninguna especie de éste género 
para Chiapas.  
 
 En el caso de las arañas Mygalomorphae fósiles, 
Eskov y Zonshtein (1990) describen los primeros regis-
tros para el Cretácico de Transbaikalia y Mongolia; 
posteriormente Selden y Gall (1992) describen a Rosa-
mygale grauvogelim del Triásico Temprano de Vosgues, 
Francia, siendo la araña Mygalomorphae más antigua 
que se conoce (235-240 millones de años), Selden 
(1993) menciona que hasta el momento no se han des-
cubierto migalomorfas más recientes que las represen-
tantes del Terciario. Especies de Mygalomorphae están 
representadas en el ámbar del Colorado (Eodiplurina 
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Figura 3. Hemirraghus sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cockerelli [Petrunkevich 1922]), el Báltico (Clostes 
priscus [Menge Wunderlich 1986] 32 m. a.) y la Repu-
blica Dominicana (Microsteria sexoculata Wunderlich 
[Poinar 1992]; Ischnocolinopsis acutus Wunderlich 
[Wunderlich 1988]) 15-20 m. a).  
 
 Aquí se presenta el primer registro de una araña 
Mygalomorphae para el ámbar de Chiapas, México. El 
presente registro de Hemirrhaghus, junto con Ischnoco-
linopsis acutus  (encontrado en el ámbar de la República 
Dominicana), quien tentativamente fue colocado por 
Wunderlich (1988) dentro de la subfamilia Ishnocolinae, 
serían los representantes de Theraphosidae más antiguos 
que se conocen hasta hoy día. Ambos registros podrían 
indicarnos que probablemente Theraphosidae sea una 
familia relativamente más reciente, con respecto a otras 

familias de Mygalomorphae (p. e. Hexatellidae). De 
acuerdo con Dunlop (1993) E. cockerelli, del Oligoceno, 
con una edad aproximada de 32 millones de años, había 
sido ubicada por Petrunkevich (1922) dentro de la fami-
lia Theraphosidae; sin embargo, Eskov y Zonshtein 
(1990) cambiaron la ubicación del espécimen y la inclu-
yeron en la familia Nemesiidae; no obstante, ellos no 
proporcionan una explicación de porqué realizan este 
cambio. 
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