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RESUMEN. Los ácaros juegan un papel importante en el funcionamiento de los procesos edáficos en las zonas áridas
y semiáridas. El conocimiento de la diversidad de estos organismos es importante para establecer el rol que tienen
dentro de las comunidades. El trabajo se realizó en el Jardín Botánico Helia Bravo Hollis en Zapotitlán, Puebla. Se
realizaron cuatro colectas a lo largo de un año, de septiembre de 2013 a junio de 2014 utilizando trampas de caída. Se
contabilizaron un total de 4160 ácaros pertenecientes a 28 familias de los cuales se determinaron 20 géneros y 15
morfos. Los géneros mejor representados fueron Cocceupodes, Eupodes y Speleorchestes. Estos organismos cumplen
con diferentes roles tróficos en las comunidades de microartrópodos edáficos.
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Edaphic mites of the botanical garden “Helia Bravo Hollis” of the Zapotitlan Valley, Puebla
ABSTRACT. The mites play an important role in the functioning of soil processes in arid and semiarid zones. The
knowledge of the diversity of these organisms are important to establish the role they have within communities. The
work was performed in the Helia Bravo Hollis Botanic Garden in Zapotitlan, Puebla.Four collections were made over
a year. Four collections were made over a year, from september 2013 to june 2014 using pit fall trap. We recorded a
total of 4160 mites belonging to 23 families of which were determined 20 genera and 15 morfos. The most represented
genera were Cocceupodes, Eupodes and speleorchestes. These organisms fulfill different trophic roles in edaphic
microarthropods communities.
Keywords: Mites, arid zone, soil fauna.

INTRODUCCIÓN
Las zonas áridas y semiáridas son ecosistemas altamente heterogéneos, esta característica es
causada en parte, por las plantas arbóreas/arbustivas ya que generan microhábitats (costras
biológicas) bajo su copa donde las condiciones microclimáticas y las comunidades son diferentes
a las del área que las rodean (Flores et al., 2004). Las costras biológicas que se encuentra bajo la
copa de estas plantas son un sistema importante para el funcionamiento de este tipo de ecosistemas
ya que en ellas se llevan a cabo importantes procesos vitales como la descomposición de la materia
orgánica y el flujo de nutrientes que son controlados por factores bióticos y abióticos (Fragoso et
al., 2011). Uno de los componentes bióticos más importantes son los microartrópodos entre los que
destacan los ácaros, que viven en los poros llenos de aire y en capas del mantillo y que mantienen
diferentes roles tróficos (herbívoros, bacteriófagos, fungívoros, saprófagos y depredadores) según
la especie (Wurst et al., 2012). Los ácaros representan uno de los grupos de artrópodos más diversos
y abundantes, se han registrado cerca de 54 617 especies a nivel mundial (Zhang, 2011). En México
se tiene el registro de 2,343 especies pertenecientes a 809 géneros y 264 familias (Hoffman y
López-Campos, 2000).
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El conocimiento que se tiene de la diversidad de ácaros de las zonas áridas del país es muy escaso,
se han realizado algunos trabajos en los que se da a conocer la composición de las comunidades a
nivel taxonómico de orden o familia (Neher et al., 2009; de la Cruz, et al., 2016). El objetivo del
presente trabajo es dar a conocer la diversidad, a nivel de género, de este grupo de artrópodos
colectados en el Jardín Botánico “Helia Bravo Hollis”.
MATERIALES Y MÉTODO
Sitio de Estudio. Dentro de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, en Zapotitlán, Puebla, se
encuentra el Jardín Botánico Helia Bravo Hollis (Fig. 1) (18° 20’ N y 97° 28’ O a una elevación
de 1507 msnm). Esta zona semiárida se caracteriza por presentar una vegetación del tipo matorral
xerófilo descrito por Rzedowski (1978), una precipitación media anual de 380-400 mm y una
temperatura media anual de 18°- 22° C (Zavala-Hurtado, 1982).
Recolecta. Se realizaron cuatro colectas a lo largo de un año, una cada tres meses, a partir de
septiembre de 2013 a junio de 2014. Se seleccionaron seis arbustos y debajo de la copa de cada
uno y a ras del suelo se colocaron cuatro trampas de caída (pit-fall trap) durante 24 horas (Fig. 2).
Los organismos colectados fueron separados y cuantificados en el laboratorio de Biología y
Ecología de Artrópodos de la UAM-I y determinados al nivel taxonómico más bajo posible en el
laboratorio de acarología “Anita Hoffman” de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Los datos
obtenidos se organizaron en tablas y gráficas para representar las abundancias de cada grupo.

Figura 1. Sitio de estudio, Jardín Botánico “Helia Bravo
Hollis”

Figura 2. Trampa de caída colocada debajo de un
arbusto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se cuantificaron 4 160 individuos pertenecientes a tres órdenes y 28 familias. Se identificaron
20 géneros y 15 morfos. En el cuadro 1 se representa el listado de las familias, géneros y morfos
encontrados.
La familia Eupodidae está representada por dos géneros: Cocceupodes, Eupodes y un morfo sin
identificar, el primero destaca por tener la mayor abundancia (2326 individuos). Las familias
representadas con dos géneros son Smarididae, Tydeidae, Caligonellidae y Oribatulidae, el resto
de las familias solo están representadas por un género (Cuadro 1).
La familia más abundante fue Eupodidae (3264 individuos), seguida de Nanorchestidae (423),
Tydeidae (129), Trombidiidae (72) y Anystidae (70), el resto de las familias está representado por
1 a 40 individuos (Fig. 1).
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Cuadro 1. Géneros y familias de ácaros encontrados en el Jardín Botánico “Helia Bravo Hollis”
Orden
Familia
Género
Mesostigmata
Morfo 1

Trombidiformes

Bdellidae
Eupodidae

Tydeidae
Caeculidae
Adamystidae
Anystidae
Paratydeidae
Smarididae
Erythraeidae
Trombidiidae
Tetranychiidae
Tenuipalpidae
Eupalopsellidae
Camerobidae
Caligonellidae
Cheyletidae
Scutacaridae
Sarcoptiformes

Alycidae
Nanorchestidae
Oribatellidae
Cymbaeremaeidae
Scutoverticidae
Oribatulidae
Oripodidae
Passalozetidae
Eremaeozetidae
Galumnidae
Acaridae

Morfo 1
Eupodes (Koch, 1835)
Cocceupodes (Thor, 1934)
Morfo 1
Tydeus (Koch, 1836)
Morfo 1
Morfo 1
Adamystis (Cunliffe, 1957)
Anystis (von Heyden, 1826)
Paratydeus (Baker, 1949)
Smaris (Latreille, 1796)
Calorema (Southcott, 1963)
Leptus (Latreille, 1795)
Morfo1
Morfo 1
Morfo1
Morfo 1
Morfo1
Coptocheles (Summers and Schlinger, 1955)
Morfo 1
Morfo 1
Morfo 1
Amphialycus (Zakhvatkin, 1949)
Speleorchestes (Trägardh, 1909)
Neonanorchestes ( McDaniel & Bolen, 1981)
Oribatella (Banks, 1895)
Scapheremaeus (Berlese, 1910)
Morfo 1
Jornadia (Wallworl &Weems, 1984)
Zygoribatula (Berlese, 1917)
Oripoda (Banks, 1904)
Passalozetes (Grandjean, 1932)
Eremaeozetes (Berlese, 1913)
Morfo 1
Morfo 1

Comparando los resultados obtenidos con lo reportado por Neher (2009) en el desierto
Chihuahuense, se observa cierta similitud con algunas familias como Eupodidae, Nanorchestidae,
Tydeidae, Cymbaeremaeidae, Oribatulidae, Scutoverticidae, Adamystidae, Anystidae y
Caligonellidae. La presencia de ciertos géneros ya han sido reportados en otras zonas semiáridas,
Nanorchestes y Tydeus en el desierto Chihuahuense (Neher, 2009; Brantley y Shepherd, 2004); y
Eupodes, Nanorchestes, Speleorchestes en zonas semiáridas del este de Australia (Noble et al.,
1996).
Otro factor que puede explicar la presencia de estas familias es la composición de las costras
biológicas y las preferencias alimenticias de los ácaros. La mayoría de las organismos determinados
son zoófagos (Adamystis, Anystis, Smaris, Calorema, Leptus, Amphialychus, Coptocheles,
Dinotrombium, y organismos no determinados de las familias Bdellidae, Scutacaridae,
Paratydeidae, Tenuipalpidae, Caecullidae, Eupalopsellidae, Cheyletidae, Camerobidae,
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Galumnidae, y del orden Mesostigmata); algunos otros son depredadores facultativos (Eupodes,
Cocceupodes, Speleorchestes, Neonanorchestes, Tydeus, Jornadia y Zygoribatula);
microfitófagos (Scapheremaeus, Scutoverticidae, Oribatella, Eremaeozetes, Passalozetes y
Oripoda); y saprófagos (Acaridae).

Figura 1. Número total de individuos obtenidos por familia.

CONCLUSIONES
Por su abundancia, los ácaros juegan un papel importante manteniendo diversos roles tróficos
en las comunidades de microartrópodos que se encuentran bajo la copa de los arbustos en este tipo
de ecosistemas.
El presente estudio representa uno de los primero trabajos en los que se realiza una lista de los
géneros de ácaros de una zona árida. Se recomienda seguir realizando trabajo de campo e
incrementar la zona de muestreo para incrementar el número de registros.
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