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Resumen

Los últimos hallazgos de arañas en ámbar del Albiense (Cretácico inferior) de España han revelado datos adicionales sobre la filogenia, paleobiogeografía y paleobiología de algunos grupos. La superfamilia Palpimanoidea muestra una diversidad significativa, como indican varios ejemplares emparentados con las familias actuales Huttoniidae y Mecysmaucheniidae, respectivamente. Asimismo,
el estudio de nuevos ejemplares de la familia extinta Lagonomegopidae ha incrementado sustancialmente el conocimiento sobre este enigmático grupo de arañas. Por último, se han estudiado arañas
pertenecientes a la familia Oonopidae, usando en parte la microtomografía por contraste de fase
mediante radiación sincrotrón. La mayoría de estos hallazgos corresponderá a los registros formalmente descritos más antiguos de los taxones mencionados, mostrando la importancia científica de
los yacimientos de ámbar españoles.
Palabras clave: ámbar, Cretácico inferior, Albiense, España, Araneae

Abstract

The latest spider findings in the Albian (Lower Cretaceous) amber from Spain have revealed additional data about the phylogeny, palaeobiogeography, and palaeobiogeography of sorne groups. The
superfamily Palpimanoidea exhibits significant diversity, as is pointed out by several specimens related to the recent families Huttonidae and Mecysmaucheniidae, respectively. Moreover, the study of
new specimens of the extinct family Lagonomegopidae has substantially increased the knowledge
about this enigmatic group of spiders. Finally, spiders belonging to the family Oonopidae have been
studied, partially using synchrotron X-ray phase contrast microtomography. Most of these findings
will correspond to the oldest formally described records for the mentioned taxa, showing the scientific importance of the Spanish amber outcrops.
Keywords: amber, Early Cretaceous, Albian, Spain, Araneae
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Las arañas (O. Araneae) del ámbar del
Cretácico inferior de España (Albiense, hace unos
110 Ma), pese a representar una parte relevante de
las colecciones de los yacimientos de Peñacerrada
I y 11 (Burgos y Álava, respectivamente) y San Just
(Teruel), habían sido hasta la fecha muy poco estudiadas (Peñalver 8< Oelclos, 2010). Tan sólo dos
arañas del yacimiento de Peñacerrada 11 han sido
descritas: el lagonomegópido Burlagonomegops
alavensis Penney, 2006 y el araneido Mesozygiella
dunlopi Penney 8< Ortuño, 2006 (Penney, 2006;
Penney 8< Ortuño, 2006). El estudio de la paleodiversidad del yacimiento de El Soplao (Cantabria),
tras su descubrimiento (Najarro et al., 2009), sirvió
de promotor de los estudios que a continuación se
resumen, los cuales vienen a incrementar significativamente el conocimiento de la paleodiversidad
ara neológica ibérica.
Se han reconocido varios ejemplares pertenecientes a la superfamilia Palpimanoidea, que constituyen el registro más antiguo en ámbar del grupo. Los palpimanoideos más antiguos conocidos
proceden de los yacimientos de compresión del
Jurásico de China, si bien sus afinidades taxonómicas concretas son inciertas (Selden et al., 2008).
Este grupo suele caracterizarse por presentar unas
setas ensanchadas en el margen interno de los quelíceros, o peg teeth, que actúan a modo de dientes (Forster 8< Platnick, 1984) (FIGS. 1.1, 1.2). Un
género y especie indeterminado procedente del
ámbar Campaniense de Canadá fue descrito a partir de varios ejemplares incompletos, asignándose a la familia Huttoniidae Simon, 1893 (Penney
8< Selden, 2006). Actualmente, los huttónidos están representados por un sólo género restringido
a Nueva Zelanda (paquin et al., 2010). En el ámbar
de Peñacerrada I se han reconocido tres nuevos
palpimanoideos relacionados con este grupo, dos
de los cuales serán próximamente descritos como
nuevos géneros y especies. Otro de los palpimanoideos descubierto en el ámbar de Peñacerrada
I comparte muchos de sus caracteres con las especies de la familia Mecysmaucheniidae Simon,
1895 (FIG. 1.1), hoy en día de distribución austral disjunta al hallarse en Nueva Zelanda y en el
Sur de Chile y Argentina (Platnick, 2010). El fósil,
pese a hallarse incompleto, presenta gran similitud con Archaemecys arcantiensis Saupe 8< Selden,
2009 (FIG. 1.2), descrito en el ámbar del Albiense
superior de Archingeay (Francia), y considerado
Mecysmaucheniidae con caracteres primitivos,
como por ejemplo la presencia de más de dos hi-
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leras (Saupe 8< Selden, 2009). No obstante, tanto los palpimanoideos fósiles estudiados como algunos de los ya descritos muestran una serie de
peculiaridades morfológicas que difieren significativamente de los grupos actuales. Este hecho
ha motivado el desarrollo de un análisis filogenético cladístico de la superfamilia Palpimanoidea.
Para la matriz se usaron 44 caracteres morfológicos sobre 16 taxones, con representación tanto
fósil como actual, correspondientes a las familias
Archaeidae Koch 8< Berendt, 1854, Huttoniidae,
Mecysmaucheniidae, tMicropalpimanidae
Wunderlich, 2008, Palpimanidae Thorell,
1870, tSpatiatoridae Petrunkevitch, 1942, y
Stenochilidae Thorell, 1873, más la vigente subfamilia Lacunaucheniinae Wunderlich, 2008. Los resultados obtenidos ofrecen nuevas hipótesis filogenéticas para determinar la posición sistemática
de los nuevos taxones fósiles, así como la reclasificación de alguno de los taxones fósiles existentes.
Se han reconocido también nuevas arañas de la familia tLagonomegopidae Eskov 8<
Wunderlich, 1995, considerada como perteneciente a Palpimanoidea por la presencia de peg teeth,
entre otras características (Eskov 8< Wunderlich,
1995). Un lagonomegópido clasificado en el género Burlagonomegops Penney, 2005 ya fue descrito
del ámbar de Peñacerrada 11 (Penney, 2006) (FIG.
1.3). Estas arañas, estrictamente cretácicas, destacan por presentar dos ojos anómalamente agrandados en posición anterolateral (FIG. 1.4). El grupo
ha aparecido también en los ámbares del Cretácico
inferior de Jordania y Myanmar, y del Cretácico superior de Nueva Jersey, Siberia y Canadá, mostrando una amplia distribución paleobiogeográfica durante el Cretácico. Curiosamente, siguen sin
conocerse los machos de este grupo, puesto que
todos los hallazgos se atribuyen a hembras o a individuos juveniles. Oe los ámbares de Peñacerrada
1, San Just y El Soplao, se describirán próximamente cuatro ejemplares que representan dos nuevos
géneros (uno de ellos a partir de dos nuevas especies), así como una nueva especie atribuible al
género Lagonomegops Eskov 8< Wunderlich, 1995.
Algunos caracteres de singularidad taxonómica
mostrados por los nuevos ejemplares permiten el
establecimiento de nuevas hipótesis acerca de la
posición filogenética de tLagonomegopidae dentro de Palpimanoidea, actualmente controvertida (Penney, 2011). Tras estos nuevos hallazgos,
el ámbar de España reúne la mayor diversidad en
este grupo de arañas.

1

FIG. 1. Algunas arañas (actuales y cretácicas) estudiadas en las investigaciones aquí presentadas. 1) Prosoma en vista frontal de Mecysmauchenius eden Forster & Platnick, 1984 (Mecysmaucheniidae, Chile), mostrando los potentes peg
teeth de diversa longitud en el extremo interno distal de los quelíceros. 2) Prosoma en vista frontal de Archaemecys arcantiensis Saupe & Selden, 2009. Ámbar de Archingeay (Francia). Compárese con la subfigura 1.1. 3) Habitus dorsal de
Burlagonomegops alavensis Penney, 2006 (Lagonomegopidae). Ámbar de Peñacerrada I (Burgos). 4) Prosoma en vista anteroventral de Burlagonomegops alavensis, mostrando los dos grandes ojos situados en protrusiones frontolaterales característicos de la familia Lagonomegopidae. (Escalas: 1 =0.5 mm; 2 y 4 =0.1 mm; 3 =1 mm. Imágenes obtenidas a partir
de sucesivos planos focales. Autores: 1 y 2 por EES, 3 y 4 por RPF).
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Finalmente, otro grupo de arañas estudiado es
el de la familia Oonopidae Simon, 1890. Se trata de
un grupo de pequeñas arañas relativamente diverso (más de 500 especies actuales), haploginas, ecribe ladas, con seis ojos y dos uñas tarsales situadas
en un oniquio prominente (Jocqué 8< DippenaarShoeman, 2006). Presentan hábitos nocturnos y
una distribución mundial, aunque eminentemente
tropical y subtropical, ocupando una gran variedad
de hábitats que comprenden tanto el estrato vegetativo como el suelo (PBI, 2010). Se ha reconocido
una nueva especie atribuible al género Orchestína
Simon, 1882 en el ámbar de El Soplao, así como dos
hembras adicionales indeterminadas a nivel específico en los ámbares de Peñacerrada I y San Just, sin
105 caracteres sexuales necesarios para el establecimiento de nuevas especies (Saupe et al., 2011).
Estos hallazgos corroboran la antigüedad del linaje
afín al género Orchestína, y corresponden al registro formalmente descrito más antiguo de la familia
a día de hoy. Para el estudio de alguno de los ejemplares se ha utilizado por primera vez en arañas fósiles la técnica de microtomografía por contraste
de fase mediante radiación sincrotrón, llevada a
cabo en la European Synchrotron Radíatíon Facílíty
en Grenoble (Francia). Además de las posibilidades
que esta técnica ha venido demostrando para el
estudio de bioinclusiones en ámbar (Tafforeau et
al., 2006; Soriano et al., 2010), en este caso particular ha resultado especialmente útil para resolver
estructuras anatómicamente intrincadas, como 105
pedipalpos masculinos que son de gran importancia taxonómica.

Agradecimientos
Estos estudios forman parte del proyecto de Tesis de RPF, financiado por una beca APIF
de la UB. Los resultados son una contribución
al Proyecto CGL2008-D0550/BTE "El ámbar del
Cretácico de España: un estudio multidisciplinar"
del Ministerio de Ciencia e Innovación. Una Beca
de la Fundación Agustí Pedro i Pons otorgada a
RPF ha contribuido a llevar a cabo estos estudios.
Agradecimientos al Museo de Ciencias Naturales
de Álava (Vitoria-Gasteiz), la Fundación Conjunto
Paleontológico Dinópolis (Teruel) y La Cueval
Territorio "El Soplao" (Cantabria) por facilitar el estudio de los ejemplares.

292

Referencias
Eskov, K.Y. 8< Wunderlich, J. (1995). On the spiders
from Taimyr ambers, Siberia, with the description of a new family and with general notes on the spiders from the Cretaceous resins
(Arachnida: Araneae). Beitriige zur Araneo/ogie
4: 95-107.
Forster, R.R. 8< Platnick, N.I. (1984). A review of the
Archaeid spiders and their relatives, with notes
on the limits of the superfamily Palpimanoidea
(Arachnida, Araneae). Bu"etin of the American
Museum of Natural History 178(1): 1-106.
Jocqué, R. 8< Dippenaar-Shoeman, A.S. (2006). Spider
families of the wor/d. Tervuren: Royal Museum
for Central Africa. 336 pp.
Najarro, M., Peñalver, E., Rosales, l., Pérez-de la
Fuente, R., Daviero-Gomez, V., Gomez, B. 8<
Delclos, X. (2009). Un usual concentration of
Early Albian arthropod bearing amber in the
Basque-Cantabrian Basin (El Soplao, Cantabria,
Northern Spain): Palaeoenvironmental and palaeobiological implications. Geo/ogica Acta 7(3):
363-387.
Paquin, P., Vink, CJ. 8< Dupérré, N. (2010). Spiders of
New Zealand. Annotated family key 8< species
list. Lincoln, New Zealand: Manaaki Whenua
Press. 188 pp.
PBI (Planetary Biodiversity Inventory). (2010).
Oonopidae. http://research.amnh.org/oonopidae/projectdescription/projectdescription.php.
Penney, D. (2006). The oldest lagonomegopid spider,
a new species in Lower Cretaceous amber from
Álava, Spain. Geo/ogica Acta 4(3): 377-382.
Penney, D. (2011). Grandoculidae: a new fossil spider
family from the Upper Cretaceous of Canada.
Bu"etín of the Britísh arachno/ogícal Socíety
15(5): 179-180.
Penney, D. 8< Ortuño, V. M. (2006). Oldest true orbweaving spider (Araneae: Araneidae). Bio/ogy
Letters 2: 447-450.
Penney, D. 8< Selden, P. (2006). First fossil Huttoniidae
(Arthropoda: Chelicerata: Araneae) in Late
Cretaceous Canadian amber. Cretaceous
Research 27: 442-446.
Peñalver, E. 8< Delclos, X. (2010). Spanish Amber. In
Biodiversity of fossils in amber from the major
world deposíts (ed. D. Penney), pp. 236-270.
Manchester: Siri Scientific Press.
Platnick, N.I. (2010). The world spider catalog, version
11.0. New York: American Museum of Natural
History. Online at http://research.amnh.org/
entomology Ispiders/catalog/index.html.

XXVII JORNADAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGrA

Saupe, E.E. & Selden, P.A. (2009). First fossil
Mecysmaucheniidae (Arachnida, Chelicerata,
Araneae), from Lower Cretaceous (uppermost
Albian) amber of Charente-Maritime, France.
Geodiversitas 31(1): 49-60.
Saupe, E.E., Pérez-de la Fuente, R., Selden, P.A.,
Delclos, X., Tafforeau, P. & Soriano, C. (2011).
New Orchestina (Simon 1882) (Oonopidae,
Araneae) from Cretaceous ambers of Spain
and France: Firsztt spiders imaged using phasecontrast X-Ray Synchrotron microtomography.
Paleontology. In press.
Selden, P.A., Diying, H. & Dong, R. (2008). Palpimanoid
spiders from the Jurassic of China. The Journal of
Arachnology 36: 306-321.
Soriano, c., Archer, M., Azar, D., Creaser, P., Delclos,
X., Godthelp, H., Hand, S., Jones, A., Nel, A.,
Néraudeau, D., Ortega-Blanco, J., Pérez-de la
Fuente, R., Perrichot, Y., Saupe, E., SolórzanoKraemer, M. & Tafforeau, P. (2010). Synchrotron
X Ray Imaging of inclusions in amber. Comptes
Rendus Palevol 9(6-7): 361-368.
Tafforeau, P., BOistel, R., Boller, E., Bravin, A., Brunet,
M., Chaimanee, Y., Cloetens, P., Feist, M.,
Hoszowska, J., Jaeger, J.J., Kay, R.F., Lazzari,
Y., Marivaux, L., Nel, A., Nemoz, c., Thibault, X.,
Yignaud, P. & Zabler, S. (2006). Applications of
X-ray synchrotron microtomography tor nondestructive 3D studies of paleontological specimens. Applied Physics A: Materials Science &
Processing 83: 195-202.

293

