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INTRODUCCIÓN

os cienpiés (Myriapoda: Chilopoda) son artrópodos terrestres pertenecientes al LSubphylum Myriapoda, cuya distribución geográfica actual comprende la mayoría 
de los continentes e islas oceánicas, excepto el Ártico (Bonato y Zapparoli 2011). La 

radiación adaptativa de los cienpiés incluye hábitats de los desiertos, estepas, zonas 
costeras, bosques templados y selvas tropicales. Predominantemente, son depredadores 
nocturnos que viven  en el suelo, la hojarasca, la corteza de troncos, entre rocas, pastos y 
cuevas (Voigtländer, 2011).

La taxonomía actual de centípedos reconoce cinco órdenes, los cuales son 
Scutigeromorpha, Lithobiomorpha, Craterostigmorha, Scolopendromorpha y 
Geofilomorpha. En México existe un registro de 180 especies actuales y una fósil,  incluidas 
en 4 órdenes, 17 familias y 77 géneros (Cupul Magaña, 2013). La especie fósil 
Scolopocryptops simojovelensis es la única  descrita hasta ahora para el ámbar de 
Chiapas (Edgecombe et al., 2012).

En este trabajo se presenta por primera vez para México el estudio del registro fósil de un 
cienpiés geofilomorfo (Geophilomorpha Pocock, 1895)  preservado en el ámbar proveniente 
de la localidad conocida como La Pimienta, cerca del Pueblo de Simojovel, Chiapas, sureste de 
México. Los depósitos de ámbar en Simojovel tienen una edad estimada en el Mioceno 
temprano-medio, ca. 23-15 Ma y el ambiente sedimentario asociado a éstos corresponde a 
tierras bajas y línea de costa (Perrilliat el al., 2010, Riquelme et al., 2014).  Se considera que un 
ambiente de manglar está asociado a la biota del ámbar y un árbol resinífero del género 
Hymenaea es la fuente productora del ámbar (Langenheim, 2003).

MATERIAL Y MÉTODOS

a pieza de ámbar que contiene el fósil fue colectado en la mina de ámbar conocida como La LPimienta, cerca del Pueblo de Simojovel, en el Estado de Chiapas, México (Figs. 1-3). Los 
datos  anatómicos del ejemplar fueron recolectados usando microscopía de alta resolución 

con lentes infrarrojos,  luz LED y lámparas de tungsteno. El proceso de captura incluye la  
superposición de imágenes múltiples con más de 35 planos por microfotografía. Las mediciones 
anatómicas se realizaron usando el programa tpsDig V. 2.17 y las medidas se expresan en 
milímetros (Riquelme et al. 2014).

La pimienta
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sistemática Paleontológica

Orden Geophilomorpha Pocock, 1895
Familia Geophilidae Leach, 1815
Genero Geophilus Leach, 1814
Geophilus sp.  Figs. 4-7

iagnosis.  Placa cefálica más larga que ancha, antenas filiformes, con 12 segmentos, Dreduciendo la anchura de esta conforme avanza hacia la punta de la antena. Forcípulas 
conspicuas y robustas, con dos dientes en la base de las maxilas, aunque no se puede 

observar la división que separa el colmillo de las articulaciones intermedias. Tronco con 27 
segmentos, engrosándose gradualmente hacia la parte terminal. Patas con 31 pares, el primer 
par de patas más cortas que el resto.

Localidad y horizonte. Mina La Pimienta, coordenadas latitud 16°32'28.86'' N, longitud 
92°41'4.74''O, al noreste del pueblo de Simojovel, Chiapas, México (Figs. 2-3).  El afloramiento 
forma parte de las formaciones Balumtum y Mazantic, con una edad estimada en el Mioceno 
temprano-medio, ca. 23 a 15 Ma (Perrilliat et al. 2010; Riquelme et al. 2014, entre otros).

Notas Tafonómicas. El color del ámbar es amarillo-dorado, sin embargo, en los márgenes del 
cuerpo del fósil hay un cambio de coloración a un color rojizo-anaranjado. Este color rojizo es 
causado por una interacción química entre la resina y la cutícula del centípedo. El fósil se 
encuentra incompleto, carece de la parte terminal -donde se encuentran  los genitales-, por lo 
que no se puede determinar el sexo. Se observan gotas diminutas surgiendo de las forcípulas, lo 
cuales están asociadas a gotas de veneno que emergieron instantes después de la muerte del 
ejemplar (Figs. 1, 4 y 5).

Descripción. Geofilomorfo de talla pequeña, sexo 
indeterminado, inclusión en ámbar, cuerpo alargado, 
delgado y deprimido, el color del cuerpo es rojo claro a 
café rojizo.  La longitud del cuerpo mide 15 mm por 0.5 
mm de ancho. Cabeza  en forma rectangular,  1.3 veces  
más larga que ancha. El clípeo es apenas visible, así como 
el labrum y las mandíbulas. Antenas bien separadas en la 
base, con una longitud de 2 mm aproximadamente. Cada 
a n t e n a  e s t á  c o m p u e s t a  d e  1 2  s e g m e n t o s , 
aproximadamente 2 veces más largo que la cabeza. 
Tronco con 27 segmentos marcados por una ampliación 
gradual del tronco. Patas con 31 pares, el primer par de 
patas ligeramente más cortas que las demás (Figs. 3-7).

ste es el primer registro fósil del orden EGeophilomorpha para México, se ha descrito 
previamente un centípedo escolopendra, el cual 

difiere del presente fósil bajo consideración. De 
acuerdo a los resultados, Geophilus sp. tiene un 
cuerpo menos robusto y sus segmentos son menos 
e v i d e n t e s  q u e  e n  e l  e s c o l o p e n d r a . 
Desafortunadamente, el fósil de Geophilus sp. no se 
encontró completo, faltando los segmentos y apéndices 
terminales,  por lo cual no es posible identificar el sexo 
del ejemplar.

CONCLUSIONES
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Fig. 1. Cienpiés embebido en ámbar de Chiapas, vista general.

Fig. 2. Mina de ámbar La Pimienta, en Simojovel, Chiapas.

Fig. 3. Área de estudio, La Pimienta, Simojovel, Chiapas.

Fig. 4. Geophilus sp., fotomicrografía en infrarrojo, vista dorsal.

Fig. 5. Geophilus sp., fotomicrografía en infrarrojo, vista ventral.
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