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Resumen
El estudio del ámbar del Mioceno temprano de Simojovel de Allende, Chiapas, ha tomado gran auge, ya que se 

ha visualizado que su estudio nos permite evidenciar el ambiente durante su depósito. En este trabajo se realizó la 
identificación de 34 especímenes presentes en una pieza de ámbar perteneciente al Museo del Ámbar Lilia Mijangos, 
con una edad aproximada de 20 millones de años. Los organismos fueron asignados a Martesia mazanticus sp. nov., 
considerada como nuevo taxón por las diferencias presentadas con las especies más afines M. fragilis y M. sanctipauli. 
Este es el primer registro del género Martesia en el ámbar de Simojovel. El presente hallazgo refuerza la teoría 
planteada de la presencia de una laguna estuarina rodeada de un manglar de Rhizophora como ambiente de depósito.
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Abstract 
The study of the early Miocene amber of Simojovel de Allende, Chiapas, has taken a great interest, since it has 

been perceived that its study allows us to demonstrate an estuarine environment during its deposit. In this work, the 
identification of 34 specimens present in a piece of amber belonging to Museo del Ámbar Lilia Mijangos, with an 
approximate age of 20 million years, was carried out. The organisms were assigned to Martesia mazanticus sp. nov., 
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Introducción

Los individuos de la Familia Pholadidade Lamarck 
(1809) se caracterizan por ser perforadores de rocas y 
maderas en ambientes marinos. Se distinguen por poseer 
conchas asimétricas adaptadas para la perforación; en la 
zona del margen dorsal debajo del umbo, se fija el músculo 
aductor, el cual será fundamental para tal actividad. Estos 
individuos no tienen charnela sino una pequeña estructura 
llamada condróforo y un ligamento interno, y poseen un 
pequeño pie que les sirve para la fijación-sostén (Cantera, 
2010).

Dentro de la familia Pholadidae se encuentra el 
género Martesia Sowerby 1824, constituido por pequeños 
organismos de tallas menores a 6 cm, su valva se divide 
en 2 partes y están selladas por un callo. La zona anterior 
está ornamentada por crestas radiales y la zona posterior 
por crestas concéntricas. Este género actualmente contiene 
6 especies: M. cuneiformis Say, 1822; M. fragilis Verrill 
y Bush, 1898; M. multistriata G. B. Sowerby II, 1849; 
M. nairi Turner y Santhakumaran, 1989; M. pygmaea 
Tchang, Tsi et Li, 1960; y M. striata Linnaeus, 1758 
(MolluscaBase, 2020). 

Martesia vive en aguas marinas tropicales y 
subtropicales, especialmente en zonas intermareales y 
submareales (Holmes et al., 2015; Singh y Sasekumar, 
1994). Martesia striata tiene una amplia tolerancia 
ambiental, es decir, puede sobrevivir y reproducirse 
incluso en hábitats de baja salinidad como los ecosistemas 
de manglar (Brearly et al., 2003; Yennawar et al., 1999). 
Los adultos en aguas cálidas pueden vivir hasta 10 años 
y medir de 50 a 60 mm de longitud, las conchas son 
menores a 12 mm en aguas templadas (Brearly et al., 
2003). Se ha reportado que este género en los humedales 
de manglar se asocia principalmente al género Rhizophora, 
pero también existen registros de perforación asociados al 
género Avicennia L. 1753 (Brearly et al., 2003).

En este trabajo nos interesó conocer la afinidad 
taxonómica que tienen los bivalvos fósiles contenidos en 
la pieza de ámbar estudiada, así como las características 
paleobiológicas al momento de su preservación. Para 
poder contestar estas preguntas se realizó una comparación 
exhaustiva de morfología entre los fósiles y las especies 
actuales y, usando el método del pariente vivo más cercano, 
se establecieron las características del paleoambiente.

Materiales y métodos

El material fósil proviene de los depósitos de ámbar 
de Simojovel de Allende, Chiapas, México, ubicado al 
suroeste del país (17°08’19” N, 92°43’00” O; 660 m snm; 
fig. 1). El ámbar se extrae de los estratos de la Formación 
Mazantic, lutita que preserva la mayor cantidad del ámbar 
que se extrae de Chiapas (Serrano-Sánchez et al., 2015). La 
formación se compone de lutita-arenisca masiva de color 
gris oscuro a negro; en los estratos se pueden encontrar 
restos fósiles de plantas, moluscos y cangrejos (Vega et 
al., 2009). La edad se ha obtenido mediante un análisis de 
datación isotópica con Estroncio (87Sr, 86Sr) a partir de 
moluscos incrustados en ámbar de la especie Turbinella 
maya, obteniendo una edad absoluta de 20 millones de 
años (ma) (Vega et al., 2009). Las piezas de ámbar con 
ostras y cirrípedos incrustados sugieren que el ambiente 
de depósito era marino o estuarino (Perrilliat et al., 2010; 
Vega et al., 2009). 

El material paleontológico se encuentra depositado en 
la Colección del Museo del Ámbar, Lilia Mijangos, San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. La pieza se estudió en el 
Laboratorio de Paleontología en la Facultad de Ciencias 
Biológicas, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), México con la ayuda de un microscopio 
estereoscópico marca Leica, modelo EZ4® el cual utiliza 
luz blanca, también se tomaron fotografías con una cámara 
digital marca Motic® de 5.0 MP acoplada al microscopio 
utilizado. Los organismos se identificaron con bibliografía 
especializada en moluscos (Holmes et al., 2015; Turner y 
Santhakumaran, 1989).

Descripción

Phylum Mollusca Linnaeus, 1758
Clase Bivalvia Linnaeus, 1759
Orden Myoida Stoliczka, 1870
Familia Pholadidae Lamarck, 1809
Género Martesia Sowerby, 1824.
Especie tipo: Pholas clavata Linnaeus, 1818, por monotipia 
y subsecuente designación de
 Sowerby, 1824.
Martesia mazanticus sp. nov. Castañeda-Posadas, Trujillo-
Hernández y Zúñiga-Mijangos
fig. 2

considered as a new taxon due to the existing differences with the more related species M. fragilis, and M. sanctipauli. 
This is the first record of the genus Martesia in Simojovel amber. This finding reinforces the proposed theory of the 
presence of an estuarine lagoon surrounded by a Rhizophora mangrove as a deposit environment.

Keywords: Mollusks; Miocene; Estuarine lagoons; Bivalves
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Diagnosis. La pieza de ámbar analizada tiene 10 
cm de longitud por 6.2 cm de ancho (fig. 2A). Presenta 
conchas ovadas, asimétricas seccionadas con un surco 
umbonal profundo a la mitad de la concha (fig. 2B-D). 
Se observa un mesoplanax de forma ovado-elongado con 
estructura concéntrica que distingue a la parte posterior de 
la anterior (fig. 2C). Las conchas presentan una longitud 
promedio de 2.6 mm (± 0.65) y un ancho promedio de 
1.4 mm (± 0.39). Las valvas se encuentran seccionadas 
por unos surcos, radiales poco profundos en forma de 
embudo, extendiéndose del poro anterior hasta el margen 
ventral (fig. 2B). El surco umbo-ventral es estrecho y 
también profundo. La escultura de la parte anterior 
presenta costillas denticuladas estrechas, muy espaciadas, 
con estrías concéntricas. Las costillas posteriores son 
estrechas, ampliamente comarginales (o paralelas al 
margen), ligeramente más anchas y lisas (fig. 2D). 

Resumen taxonómico 
Material examinado. Treinta y cuatro restos de bivalvos 

en pieza de ámbar de 10 cm de longitud por 6.2 cm de 
ancho. Holotipo: LZ.MALM 76a, paratipos LZ.MALM 
76b-z. Colección del Museo del Ámbar “Lilia Mijangos”. 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Distribución de las especies de Martesia. Martesia 
fragilis Verrill y Bush, 1898, actualmente vive en zonas 

tropicales y subtropicales, es perforadora de la madera 
de los manglares (Çevik et al., 2015 Holmes et al., 
2015). Martesia sanctipauli Maury, 1917 (especie fósil) 
se registra en sedimentos fosilíferos con vegetaciones 
de bosque tropical y manglar de la zona de Panamá y 
República Dominicana (Brearly, 2003; Díaz y Puyana, 
1994; Woodring, 1970). 

Registro fósil. El género Martesia está registrado 
desde el Paleoceno hasta el Cuaternario. Sin embargo, M. 
sanctipauli solo tiene registro para el Mioceno tardío de 
Panamá y M. fragilis es un taxón actual (Aguilera y De 
Aguilera, 1999; Behrensmeyer y Turner, 2013; Perrilliat, 
1992; Woodring, 1970). Hasta el momento, no se tiene 
ningún registro de este género y especie de bivalvos en 
inclusiones de ámbar de Chiapas, por lo que este es el 
primer registro.

Etimología. Hace referencia a la formación geológica 
a la que pertenece, Formación Mazantic.

Comentarios taxonómicos
El estudio de los fósiles incluidos en el ámbar miocénico 

de Simojovel de Allende, Chiapas ha tomado gran auge, 
ya que su estudio nos permite reconocer e identificar 
elementos biológicos que nos ayudan a entender cómo era 
el ambiente durante el depósito. La asignación de los 34 
fósiles presentes en la pieza de ámbar a una nueva especie 
denominada Martesia mazanticus sp. nov. es derivado de: 
i) la estructura concéntrica del mesoplanax y la forma 

Figura 1. Área de estudio y columna estratigráfica compuesta de la sección portadora de ámbar (modificado de Hernández-Hernández 
y Castañeda-Posadas, 2018).
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ovoidal, con las que difiere de las especies M. striata, M. 
nairi y M. cuneiforms; ii) la estructura del mesoplanax la 
asemeja con la de M. fragilis (fig. 2E); sin embargo, la 
forma de la valva más globosa y alargada de las actuales, 
y las ornamentaciones en las costillas más pronunciadas, 
hacen diferentes a esta especie; finalmente, iii) la forma de 
la escultura de la valva con costillas pronunciadas y la forma 
del hipoplanax en forma de corazón y una ornamentacion 
en espiral, la hacen diferente de las especies M. pygmaea, 
M. multiestrata y M. cuneiformis. Con respecto al tamaño, 
los ejemplares aquí reportados varían de los 1.5 a 3.2 mm, 
los cuales se pueden dividir en 2 grupos, los que tienen 
tallas de 1.5 a 2.5 mm y que proponemos considerarlos 
como estadios juveniles y los de tallas de 2.5 a 3.2 mm, 
como estadios adultos. Esta premisa se sustenta en que 
la morfología de las tallas grandes es más notable y 
conservada que en las tallas menores o estadios juveniles, 
donde es más difusa. Al comparar los fósiles de tallas 
adultas encontrados en Simojovel con los reportes del 
género Martesia se observa lo siguiente: en M. striata, 
las valvas van de 50 a 60 mm de largo; en M. fragilis 
son de 5 a 12 mm de largo; de 7.5 mm en M. sanctipauli 
(Brearly et al., 2003; Díaz y Puyana, 1994; Holmes et al., 

2015; Turner y Santhakumaran, 1989; Woodring, 1970). 
Por otro lado, haciendo alusión al concepto de especie 
paleontológica que hace referencia a la asociación de 
organismos en tiempo y espacio, los fósiles de Simojovel 
no pueden correlacionarse con M. sanctipauli reportado en 
sedimentos de República Dominicana y Panamá, aunque 
su morfología sea muy semejante, porque sus tallas no 
son concordantes, ni su temporalidad geológica, ya que 
en República Dominicana y Panamá, M. sanctipauli está 
reportada para el Mioceno medio (16.4 a 8.4 ma; Woodring, 
1970) y el ámbar de Simojovel está datado en 20 ma, 
Mioceno temprano (Serrano-Sánchez et al., 2015). Por 
tal motivo, sugerimos que se trata de una nueva especie, 
la cual puede diferenciarse de las otras por la morfología, 
temporalidad y distribución.

La importancia del reconocimiento taxonómico de los 
34 especímenes de Martesia mazanticus sp. nov., incluidos 
en el ámbar de Simojovel, es una contribución más a 
la diversidad biológica de la flora y fauna de Chiapas 
durante el Mioceno temprano, y aporta evidencia de las 
condiciones estuarinas presentes en Simojovel durante su 
depósito. Basándonos en la literatura, podemos plantear 
que los especímenes vivían en un cuerpo de agua con una 

Figura 2. A) Pieza de ámbar con 34 conchas de Martesia mazanticus sp. nov. Escala = 2 cm; B) vista dorsal derecha, mostrando la 
escultura y el surco umbonal. Escala = 500 µm; C) vista distal, mostrando el mesoplanax con estructura concéntrica. Escala = 1 mm; 
D) esquema hipotético de M. mazanticus sp. nov. Escala = 500 µm; E) estructura de la valva y del mesoplanax de M. fragilis, especie 
con mayor parecido a M. mazanticus sp. nov. Escala = 1 mm. Fotografía de David Fenwick.
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profundidad máxima de 50 m, ya que es el rango en el que 
su pariente vivo más cercano habita (Tunnell et al., 2010). 

Esta circunstancia también aporta datos sobre el 
ambiente de depósito, ya que en la actualidad los individuos 
juveniles de estas especies viven en cuerpos de agua 
con temperaturas cercanas a los 22 °C y salinidades con 
concentraciones menores del 30°/oo, como las presentes 
en los manglares (Bernard, 1983; Brearly et al., 2003; 
Yennawar et al., 1999), lo que sugiere que las condiciones 
ambientales debían ser similares para el Mioceno temprano 
de Simojovel. Martesia, género pelágico, indica de manera 
certera la presencia de una laguna costera con condiciones 
salobres, rodeada de una vegetación tipo manglar dominada 
por el género Rhizophora.

Discusión

En este trabajo se realizó la identificación de 
34 especímenes presentes en una pieza de ámbar 
perteneciente al Museo del Ámbar Lilia Mijangos, 
con una edad aproximada de 20 millones de años. Los 
organismos fueron asignados a Martesia mazanticus sp 
nov., considerada como nuevo taxón por presentar una 
concha de forma ovada y asimétrica, de un tamaño de 1.5 
a 3.2 mm, además de un mesoplanax en la parte posterior 
con escultura concéntrica; características que la distinguen 
de las especies actuales del género Martesia, así como su 
ubicación estratigráfica y geográfica la determinan como 
una nueva especie fósil. Es el primer reporte de individuos 
del género Martesia incluido en el ámbar de Simojovel y 
con ello, sustentamos la presencia de una laguna estuarina, 
rodeada de vegetación tipo manglar durante el Mioceno en 
Simojovel de Allende, Chiapas. 
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