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Prostigmata and Mesostigmata Mites Associated to Litter from the University Park UCLA, Lara State, 
Venezuela 

ABSTRACT - Richness and abundance of Prostigmata and Mesostigmata mites inhabiting litter from 
a gallery forest in the university park at the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), 
Lara State, Venezuela were studied. Mites were captured using a pitfall trap along an 1800 m- transect 
from November 2000 to December 2001. Higher richness and abundance were registered for Prostigmata 
with 18 genera in eight families. In Mesostigmata, 11 genera included in six families were found. 
Of  the 2085 Prostigmatan  mites collected, 69.6% belonged to the Eupodidae genera Eupodes and 
Linopodes. Of the 398 Mesostigmata collected, 40.7% belonged to the Laelapidae; four genera of this 
family were found, being Hypoaspis and Cosmolaelaps the most abundant, with 28.6 and 8.0% of 
the Mesostigmata collected, respectively. Further studies, including Cryptostigmata, are required to 
improve the knowledge about the acarofauna diversity of soil-litter strata of the study area. 
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RESUMEN - Se estudió la riqueza y abundancia de los géneros de ácaros Prostigmata y Mesostigmata 
habitantes de la hojarasca en un bosque de galería del Parque Universitario de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Estado Lara, Venezuela. Las capturas fueron realizadas 
utilizando trampas de caída ubicadas a lo largo de una transecta de 1800 m de longitud desde noviembre 
2000 hasta diciembre 2001. La mayor riqueza y abundancia fueron registradas en el Orden Prostigmata 
con 18 géneros en ocho familias, mientras que en el Orden Mesostigmata se encontraron 11 géneros 
incluidos en seis familias. Del total de ácaros Prostigmata (2085), Eupodidae estuvo representada por 
los géneros Eupodes y Linopodes, que explicaron el 69,6% de la abundancia en la hojarasca. Para los 
Mesostigmata (398 individuos), Laelapidae fue la más abundante (40,7%) y de mayor riqueza con 
cuatro géneros encontrados, de los cuales Hypoaspis y Cosmolaelaps resultaron los más abundantes 
28,6% y 8%, respectivamente. Se requiere más investigación para incluir a los Cryptostigmata y 
completar la información sobre la diversidad de la acarofauna del estrato suelo-hojarasca del Parque 
Universitario.

PALABRAS CLAVE: Eupodes, Linopodes, Hypoaspis, Cosmolaelaps, riqueza, abundancia

Los ácaros constituyen un grupo abundante y diverso 
que ocupa diferentes hábitats y, junto con Collembola, 
representan el principal componente del suelo y la hojarasca 
tanto por el número de individuos, de especies y biomasa 
(Krantz 1978, Neher y Barbercheck 1999, Prieto et al.
2005).

En el suelo, los ácaros Cryptostigmata pueden alcanzar 
densidades entre 50.000 y 250.000 ácaros /m2 a 10 cm de 
profundidad (Petersen 1982, Neher y Barbercheck 1999, 
Badejo y Ola-Adams 2000) y contribuyen, conjuntamente 
con otros organismos, con la descomposición de materia 

orgánica facilitando la actividad de hongos y bacterias en el 
reciclaje de nutrimentos (Prieto et al. 1999). Sin embargo, un 
importante número de especies de Prostigmata y Mesostigmata 
también pueden ser frecuentemente encontradas, las cuales 
podrían contribuir en el mantenimiento de las propiedades 
físico-químicas y biológicas en el suelo. 

Los ácaros Prostigmata pueden llegar a representar 
aproximadamente 85% del número total de ácaros en el suelo 
debido principalmente a su amplia distribución geográfi ca 
y diversidad de hábitos alimentarios (Kethley 1990, Neher 
& Barbercheck, 1999). Mientras que los Mesostigmata son 
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hermético, previamente rotuladas con información sobre 
número de trampa y fecha de muestreo. Las muestras fueron 
llevadas al laboratorio y examinadas bajo magnifi cación de 
un microscopio estereoscópico para seleccionar los diferentes 
morfotipos de ácaros Prostigmata y Mesostigmata. Cada 
morfotipo fue transferido individualmente a viales con 
solución AGA (Gutierrez 1985), y posteriormente fueron 
fi jados en láminas portaobjetos con líquido de Hoyer. La 
determinación de las familias y géneros fue hecha por los 
autores usando claves taxonómicas.

Para estimar la efi ciencia del muestreo se construyeron 
las curvas de acumulación de especies utilizando el programa 
EstimateS 8 (Colwell 2006), considerando 100 iteraciones y 
usando el método de Coleman (Gotelli & Colwell 2001). 

Una vez determinados y contabilizados todos los 
morfotipos colectados se calculó el índice de diversidad 
Shannon & Wiener y abundancia siguiendo a Moreno 
(2001).

La determinación de la correlación entre la abundancia 
de ácaros y la precipitación se realizó utilizando el índice de 
Pearson y su signifi cancia estadística.

Resultados y Discusión

Se colectaron 2483 ácaros, de los cuales 2085 (84%) 
correspondieron al orden Prostigmata agrupados en ocho 
familias y 18 géneros, mientras que 398 ácaros (16%) 
resultaron del orden Mesostigmata incluidos en seis 
familias y 11 géneros (Cuadros 1 y 2). Con base en las 
curvas de acumulación de especies (Fig. 2) se observó 
que el esfuerzo de muestreo fue sufi ciente para colectar el 
mayor número especies. Adicionalmente, se observó una 
correlación positiva y signifi cativa entre la abundancia de 
ácaros y la precipitación (r = 0,7551; P = 0,0045) (Fig. 3). 
Reddy & Venkataiah (1990) indicaron que los ácaros del 
suelo responden positivamente a cambios en los niveles 
de humedad, aunque el efecto indirecto producido por el 
incremento de las poblaciones microbianas, que constituyen 
sus recursos alimentarios, podrían también favorecer el 
desarrollo poblacional de los invertebrados edáfi cos (Prieto 
et al. 1999). 

En Prostigmata se observó una riqueza y abundancia 
mayor, comparados con los Mesostigmata. Investigaciones 
previas han encontrado que la abundancia de los ácaros 
Prostigmata puede ser superior en un 80% tanto en suelos 
de zonas de clima tropical (Kethley 1990) como en 
suelos de clima templado (Battigelli 2000). Esto podría 
explicarse porque los prostigmátidos tienen diferentes 
hábitos alimenticios (Neher & Barbercheck 1999), lo cual 
es una ventaja competitiva para asegurar la reproducción y 
sobrevivencia, permitiéndole ser más abundante que otros 
grupos.

En el Orden Prostigmata, la familia Eupodidae resultó 
la más abundante (69,6%), seguida de Trombidiidae (9,2%) 
y Erythraeidae (8,6%) y Cunaxidae (5,7%), mientras que 
Bdellidae, Smarididae, Tydeidae y Cheyletidae fueron 
colectadas esporádicamente. A pesar de la baja abundancia 
registrada en Tydeidae y Cheyletidae, estas estuvieron 

depredadores de pequeños artrópodos y nematodos del 
suelo (Salmane y Heldt 2000, Johnson y Catley 2005); por 
lo que han sido de utilidad en el control biológico de huevos 
de dípteros (Marchiori et al. 2000) y como indicadores de 
productividad y estabilidad de los suelos (en ambientes 
naturales y/o intervenidos) (Moraza 2006).

En Venezuela, las investigaciones habían estado orientadas 
al estudio de la taxonomía de ácaros criptostigmátidos y 
algunos mesostigmátidos (Paoletti et al.1991, Behan-Pelletier 
et al. 1993, Subías y Arillo 2004, Mahunka 2006). Mientras 
que poca atención ha sido prestada al estudio de la diversidad 
de otros grupos de ácaros en ambientes bajo vegetación 
natural. Por ello, en la presente investigación se evaluaron 
las familias y géneros de ácaros Prostigmata y Mesostigmata 
asociados a la hojarasca del bosque de galería del Parque 
Universitario de la UCLA, para contribuir al conocimiento 
de la acarofauna asociada al suelo en el país.

Materiales y Métodos

El muestreo se realizó en un bosque de galería del Parque 
Universitario “XXV Aniversario de la UCLA” ubicado en 
la cuenca de la Quebrada Tabure (Coordenadas 9º 57’ 32” 
- 10º 01’ 02” N y 69º 16’ 48” - 69º 16’ 52” O), Decanato 
de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA), Municipio Palavecino, Estado Lara. 
Las elevaciones varían desde 520 hasta 590 m (Guillén 
2000). La temperatura y precipitación promedio anual son 
25ºC y 849,5 mm, respectivamente. Las lluvias máximas se 
presentan de abril a noviembre y las mínimas de diciembre 
a marzo, mientras que la evaporación se sitúa en 1956,4 
mm (Estación Meteorológica “Miguel Luna Lugo” UCLA, 
período 1976-1998). Según Holdridge (1979), el área de 
estudio corresponde a una zona de vida de transición entre 
bosque muy seco (bmst) y bosque seco tropical (bst). 

En términos fl orísticos el área de estudio se caracteriza por 
la presencia de árboles (Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) 
DC, Lonchocarpus dipteroneurus Pittier, Bauhinia aculeata 
L [Fabaceae], Bursera simaruba (L.) Sarg. [Burseraceae],
Neea anisophylla Ernst [Nyctaginaceae], arbustos (Randia
aculeata L. [Rubiaceae]), rosetas suculentas (Furcraea 
humboldtiana Trel. [Agavaceae], Bromelia chrysantha Jacq.
[Bromeliaceae]) (Guillén 2000). 

Para el muestreo fueron colocadas 20 trampas de caída 
distribuidas en zig-zag en una transecta de 1800 m al margen 
de la quebrada Tabure (Fig. 1), las cuales fueron evaluadas 
cada 15 días durante el período diciembre 2000 – noviembre 
2001. Cada trampa consistió de un hoyo en el suelo recubierto 
por un tubo PVC de 4” dentro del cual se colocó un envase 
cilíndrico plástico (1 l de capacidad) que contenía formalina 
(5%) como solución preservativa. En la parte superior de cada 
envase se colocó un embudo para facilitar la caída de los 
ácaros. Adicionalmente, sobre cada trampa se colocó un plato 
de plástico a 10 cm de altura para evitar la entrada de agua 
de lluvia, hojas u otros materiales. En el campo, el contenido 
de las trampas fue separado utilizando papel fi ltro n° 4 para 
recoger todo el material de artrópodos colectado. Estos fueron 
posteriormente colocados en bolsas plásticas con cierre 
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Fig. 1. Ubicación relativa del área de estudio.
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representadas por tres y cuatro géneros, respectivamente, 
análogo a la cantidad de géneros encontrados en Erythraeidae. 
De manera similar, Vásquez et al. (2007) registraron 71,0% 
y 78,2% de abundancia de Eupodidae en un matorral y 
bosque decíduo, respectivamente presentes en el Parque 
Universitario. Mineiro & Moraes (2002) encontraron que 
34,5% de ácaros de la hojarasca proveniente de un bosque 
secundario correspondió a la familia Eupodidae, seguido de 
Pachygnathidae (20%) y Tetranychidae (19,3%). Vásquez et
al. (2007) señalan que probablemente la abundancia relativa 
de este grupo de ácaros en el suelo pueda ser explicada por 
la mayor diversidad de sus hábitos alimenticios, lo cual 
podría permitir el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles y por ende ocupar mayor número de nichos. No 
obstante, los resultados obtenidos en este estudio difi eren a 

los encontrados por otros autores. Cepeda & Whitford (1990) 
determinaron que las familias más abundantes en el Desierto 
Chihuahuense al norte de México fueron Nanorchestidae 
(13,39%), Pygmephoridae (13,21%) y Tydeidae (9,01%). 
Badejo & Ola-Adams (2000) destacaron que en los suelos 
de Nigeria las familias Caeculidae, Bdellidae y Rhagidiidae 
obtuvieron los mayores índices de dominancia. Swift & 
Goff (2001) mencionaron como familias predominantes 
Cunaxidae, Eupodidae, Stigmaeidae y Tydeidae en los suelos 
de Hawai. 

En relación con el orden Mesostigmata, Laelapidae 
presentó la mayor abundancia (40,7%) y géneros determinados 
(Cuadro 2). Esta familia incluye especies que van desde 
vida libre hasta ectoparásitos (Abba et al. 2001, Swift & 
Goftt 2001). Las especies de vida libre pueden colonizar 
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Familias Géneros Nº de individuos % Géneros % Familias 
Ascidae Lasoseius 29 7,3 7,3 
Heterozerconidae Morfotipo1 15 3,8 3,7 

Androlaelaps 2 0,5  
Cosmolaelaps 32 8,0  
Hypoaspis sp1 20 5,0 40,7 
Hypoaspis sp2 26 6,5  
Hypoaspis sp3 68 17,1  
Laelaps 14 3,5  

Laelapidae 

68 17,1 17,1 
Macrochelidae Macrocheles    
  23 5,8 5,8 
Ologamasidae Morfotipo1    
  101 25,4 25,4 
Phytoseiidae Proprioseiopsis    

 Abundancia 398   
 Riqueza 11   

Cuadro 2. Familias y géneros de ácaros Mesostigmata del suelo del bosque de galería.

Famílias Géneros Nº de individuos % Géneros % Familias 

Bdellidae Bdella 77 3,7 3,7 

Cheletomimus 1 0,1  

Hemicheyletia 2 0,1 0,3 

Laeliocheyletia 2 0,1  
Cheyletidae 

Prosocheyla 1 0,1  

Cunaxa 102 4,9  
Cunaxidae 

Cunaxoides 17 0,8 5,7 

Caeculisoma sp1 4 0,2  

Caeculisoma 4 0,2  

Erythraeus 165 8,0 8,6 
Erythraeidae 

Leptus 7 0,3  

Eupodes 124 6,0  
Eupodidae 

Linopodes 1328 63,7 69,6 

Smarididae Hirstiosoma 41 2,0 2,0 

Paratrombium 191 9,2 9,2 
Trombidiidae 

Lorrya 13 0,6  

Lorrya sp1 5 0,2  
Tydeidae 

Lorrya sp2 1 0,1 0,9 

Abundancia 2085   

Riqueza 18   

Cuadro 1. Familias y géneros de ácaros Prostigmata del suelo del bosque de galería.
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una amplia diversidad de hábitats incluyendo hojarasca, 
estratos más profundos del suelo, nidos de mamíferos y de 
artrópodos (Krantz 1978), lo cual puede explicar el mayor 
porcentaje entre los mesostigmata. Adicionalmente, los 
géneros más numerosos de esta familia fueron Hypoaspis
y Cosmolaelaps. Del primero, fueron identifi cados tres 
morfotipos, lo que sugirió la presencia de tres especies. Sin 
embargo, debido a que las características morfológicas de 
este grupo aun no han sido claramente defi nidas (Hoffmann 
& López-Campos 1995), no se logró determinar la especie. 
Hypoaspis y Cosmolaelaps han sido mencionados como 
importantes depredadores de otros ácaros, otros artrópodos 
y nematodos con gran potencial para el control biológico de 
plagas (Moore et al. 1988).

El resto de las familias de Mesostigmata fueron 
Phytoseiidae (25,4%) y Macrochelidae (17,1%) mientras 
que Ascidae, Heterozerconidae y Ologamasidae fueron 
colectadas pocas veces (entre 3% y 7%) y sólo fue registrado 
un género por familia (Cuadro 2). Vásquez et al. (2007) 
registraron mayor abundancia en la familia Macrochelidae 
(80,1%), seguido de Ameroseiidae, Ologamasidae y 
Phytoseiidae en el matorral, mientras que en el Bosque 
Deciduo, Macrochelidae (27,5%) fue señalada como la más 
abundante seguida de Parasitidae (20,3%), Ascidae (15,5%), 
Parholaspidae (9,7%) y Laelapidae (9,2%). Por otra parte, 
Mineiro & Moraes (2001) señalaron que los mayores 
porcentajes de colecta correspondieron a Ologamasidae 
(57,5%) y Podocinidae (9,4%) en el bosque secundario, 
mientras que en la hojarasca de caucho se encontró que 
Laelapidae fue colectada en mayor porcentaje (26,3%), 
seguido de Phytoseiidae (25,5%). 

Es probable que las diferencias en las familias y especies 
colectadas en este trabajo con investigaciones previas, 
sean ocasionadas por el tipo de vegetación y condiciones 
climáticas de cada región muestreada, además de la técnica 
empleada para la extracción de los ácaros. Por lo tanto, 
se recomienda en futuras investigaciones considerar esas 
variables e incluir al grupo Cryptostigmata para completar 
la información sobre la diversidad de la ácarofauna asociada 
a la hojarasca del Parque Universitario.
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