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RESUMEN. Se estudió la diversidad y abundancia de los ácaros prostigmados y endeostigmados del Valle de Cuatro-
ciénegas y su asociación con los distintos tipos de vegetación que se presentan en la localidad del Churince. Durante 
2015–2016, se recolectaron muestras de suelo asociadas a 5 tipos de vegetación; los microartrópodos fueron extraídos 
usando embudos de Berlese-Tullgren y por flotación, y preservados en alcohol 96 %, para su posterior determinación 
taxonómica. Del total de ácaros se obtuvieron 21 familias, con 28 especies de Prostigmata  y 5 familias de Endeostigma-
ta. El Mezquital tuvo la mayor abundancia (58 % del total de organismos), y Larrea la mayor riqueza (15 familias). 
Cunaxidae, Bdellidae y Stigmaeidae estuvieron presentes en los 5 tipos de vegetación, y 12 de las 26 familias se asociaron 
a sólo un hábitat. Se observó que la cobertura vegetal en los distintos sitios origina condiciones microambientales es-
pecíficas para su establecimiento. El 80 % de las especies son depredadores, y pocos son fitófagos. Se aportan nuevos 
registros tanto para México como para Coahuila de estos ácaros.
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Prostigmata and Endeostigmata (Acari) of oligotrophic soils of the Cuatrociénegas Valley, 
Coahuila

ABSTRACT. The diversity and abundance of Prostigmata and Endeostigmata mites from Cuatrociénegas Valley and 
their association with the different types of vegetation that occur in Churince were studied. During 2015–2016 soil 
samples were collected associated with 5 types of vegetation: The microartropods were extracted using Berlese-Tullgren 
funnels and by flotation, and preserved in 96 % alcohol, for subsequent taxonomic determination. Of the total mites, 
21 families were obtained, with 28 species of Prostigmata and 5 families of Endeostigmata. The Mezquital had the 
greatest abundance (58 % of the total of organisms), and the Larrea the greatest number of families (15). Cunaxidae, 
Bdellidae and Stigmaeidae were present in the 5 types of vegetation, and 12 of the 26 families were associated with 
only one habitat. It was observed that the vegetation in the different sites originates specific microenvironmental 
conditions for their establishment. 80 % of the species are predators, and few are phytophagous. New records are 
provided for both Mexico and Coahuila of these mites.

Keywords: Desert, mites, edaphic, xeric, vegetal association.

INTRODUCCIÓN
La composición de las comunidades de microartrópodos edáficos en los ecosistemas áridos 

varía considerablemente debido a la temperatura, humedad y textura del suelo, así como por el 
tipo de vegetación, estos factores influyen de forma directa en la abundancia, composición de 
especies y distribución espacial (Santos et al., 1978; Silva et al., 1989). A diferencia de lo que 
ocurre en los ambientes mésicos, la abundancia y diversidad de los organismos que viven en el 
suelo está influenciada por las condiciones abióticas (clima) extremas de estos ecosistemas 
xéricos, por lo que las comunidades de microartrópodos que viven en ellos son especies adaptadas 
a este clima extremo (Wallwork, 1972, 1982). La biota presente en estos hábitats, debido a sus 
preferencias alimenticias actuán como facilitadores y reguladores de la descomposición y trituración 
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de la materia vegetal, y la diseminación de esporas, incrementando con ello la actividad 
microbiana (Whitford y Parker, 1989; André et al., 2002).

En México, el estudio de los microartrópodos de zonas áridas y semiáridas es escaso, 
destacando los trabajos de Estrada et al. (1986) en el valle de Tehuacán y Miguel de la Cruz et al. 
(2016) en Zapotitlán, ambos en Puebla Villarreal-Rosas et al. (2014) en costras biológicas de Baja 
California. En éstos se refiere que los ácaros Prostigmata son el grupo más diverso y abundante. 
Debido a ello, el objetivo de este trabajo es evaluar la diversidad y abundancia de los ácaros 
prostigmados y endeostigmados de los suelos del Churince, en Cuatrociénegas Coahuila y 
compararlos con los microhábitats que se establecen debido a los distintos tipos de vegetación 
presentes en el área.

MATERIALES Y MÉTODO
Sitio de estudio: Dentro del extenso Desierto Chihuahuense, el valle de Cuatrociénegas en 

Coahuila (VCC) está rodeado de montañas de más de 3,100 msnm entre las que destacan La 
Sierra de San Marcos, y la Madera. Además, el valle incluye un sistema de arroyos y pozas 
naturales que lo hacen un sitio particular, con condiciones extremas y de aislamiento que 
permiten albergar una gran cantidad de especies endémicas (Souza et al., 2006). VCC es una zona 
rica en yeso en donde el agua subterránea al ascender a la superficie disuelve la roca, aportando 
sulfatos de calcio, lo que aumenta la salinidad y el pH del suelo, lo que ocasiona la baja disponibilidad 
de fósforo, convirtiéndolos en suelos pobres en nutrientes (Elser et al., 2005). Particularmente, el 
área de estudio conocida como "Churince" cubre una extensión aproximada de 2,000 ha; en la 
que se definieron cinco estaciones por la especie vegetal dominante: 

1) Peladero por Distichlis spicata. 
2) Sotol con Dasyrilion cedrosanum. 
3) Tular por Phragmites australis. 
4) Larrea por Larrea tridentata.  
5) Mezquital por Prosopis glandulosa.

Para conocer la diversidad y abundancia de los ácaros del suelo, se realizaron 5 muestreos en 
distintas temporadas durante 2015-2016. Recolectando un total de 75 muestras de suelo de 
dimensiones 15 x 15 x 5 cm en las 5 cinco estaciones. Los organismos fueron extraídos mediante 
embudos de Berlese-Tullgren, durante 15 días con una fuente de luz, y por el método de flotación; 
preservados en alcohol 96 %, aclarados con lactofenol y montados en líquido de Hoyer (Krantz 
y Walter, 2009), para su posterior determinación taxonómica usando bibliografía especializada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del total de ácaros obtenidos de los suelos del Churince (VCC), la mayor abundancia y 

riqueza de especies la presentan los ácaros Prostigmata, grupo que en diversos estudios en otras 
regiones del país con condiciones de aridez, han sido señalados ser un componente importante 
de la mesofauna del suelo. En VCC están representados por 21 familias y 28 especies. De 
Endeostigmata encontramos 5 especies, Oehserchestes sp. (Oehserchestidae), Neonanorchestes sp. 
(Nanorchestidae), Bimichaelia sp. (Alycidae), Proterorhagia sp. (Proterorhagiidae) y Terpnacarus 
sp. (Terpnacaridae). Lo que hace un total de 26 familias y 33 especies entre Prostigmata y 
Endeostigmata (Cuadro 1, Figura1).



Entomología mexicana, Vol. 7: 15-21 (2020)

17

Figura 1. Abundancias de las familias de Prostigmata y Endeostigmata del suelo en el Valle de Cuatrociénegas por 
tipo de vegetación.
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Cuadro 1. Géneros y familias de Prostigmata y Endeostigmata colectados en el VCC.

Familia Género
Prostigmata

Adamystidae Adamystis
Barbutidae* Barbutia

Bdellidae Bdella
Spinibdella
Tetrabdella

Caeculidae Caeculus
Caligonellidae Caligonella
Camerobidae Neophyllobius
Cheyletidae Hemicheyletia
Cunaxidae Cunaxa

Cunaxoides
Pulaeus

Paratydeidae Scolotydaeus
Tanytydeus

Pygmephoridae Sasadonia
Rhagidiidae Rhagidia

Raphignathidae Neoraphignathus
Siteroptidae* Siteroptes
Smarididae Smaris
Stigmaeidae Stigmaeus

Zetzellia
Stigmocheylidae* Stigmocheylus

Tarsocheylidae Hoplocheylus
Teneriffidae Parateneriffia

Neoteneriffiola
Tenuipalpidae Brevipalpus

Tryophtydeidae* Tryophtydeus
Tydeidae Lorryia

Endeostigmata
Alycidae Bimichaelia

Nanorchestidae Neonanorchestes
Oehserchestidae Oehserchestes
Proterorhagiidae Proterorhagia

Terpnacaridae Terpnacarus



Entomología mexicana, Vol. 7: 15-21 (2020)

19

Con respecto a los distintos microhábitats que se generan en el VCC por la cobertura vegetal 
presente; el Mezquital (Prosopis glandulosa) observó la mayor abundancia con 58 % del total 
de organismos, y la presencia de 13 familias de las 27 totales. En el área de Larrea (Larrea tridentata) 
se encontró que el 16 % de los individuos estuvieron asociados a este tipo de vegetación; sin 
embargo, fue en éste donde encontramos la mayor riqueza de especies, con 15 familias de las 27. 
Para Tular 8 % y 10 familias, Sotol 7 % y 11 familias, y en el Peladero con 11 % y 12 familias 
(Figs. 2A-B).

Figura 2. A. Número de familias de Prostigmata y Endeostigmata en cada tipo de vegetación 
(microhábitat) en el valle de Cuatrociénegas, Coahuila, México. B. Abundancia de ácaros 
Prostigmata y Endeostigmata por tipo de vegetación en el Valle de Cuatrociénegas, Coahuila. 

Las especies representantes de las familias Bdellidae, Cunaxidae y Stigmaeidae estuvieron 
presentes en los suelos de los 5 tipos de vegetación; Cunaxoides, Cunaxa, Pulaeus, Bdella, 
Spinibdella, Tetrabdella, Stigmaeus y Zetzellia son todos ácaros de hábitos depredadores.

Los Prostigmata tuvieron una riqueza semejante a lo reportado por Villarreal-Rosas et al. 
(2014) de costras biológicas de Baja California en el Desierto Sonorense; sin embargo, en el 
VCC se observó un mayor número de familias y la composición de la comunidad de estos ácaros 
difiere en las especies, explicado por los distintos microhábitas particulares que se establecen en 
estas zonas (Figura 3).

Cabe resaltar que los registros de las familias Barbutidae, Triophtydeidae, Stigmocheylidae y 
Siteroptidae son nuevos registros para México y que todos los géneros del resto de las familias 
son nuevos registros para el estado de Coahuila, con lo cual se contribuye al conocimiento de los 
ácaros edáficos de esta región del país.
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Figura 3. Número de familias por  tipo de vegetación (microhábitat): restringidas a uno, 
y compartidas por dos o más tipos de vegetación.

CONCLUSIONES
El tipo de cobertura vegetal en los ecosistemas áridos es un factor que determina la densidad y 

riqueza de ácaros; dominada por los prostigmados y favoreciendo algunos endeostigmados. Debido 
a que la vegetación del valle no es continua, ni uniforme el suelo ofrece a estos taxa una variedad de 
recursos y condiciones microambientales para su desarrollo, activando las redes tróficas del suelo y 
favoreciendo de esta forma la incorporación de nutrimentos al ecosistema edáfico.

El conocimiento de la fauna edáfica y las interacciones entre los distintos taxa son importantes 
para entender el flujo de nutrientes y energía en este particular ecosistema, por lo que es importante 
caracterizarlos, para así entender la dinámica de lo que sucede al interior del suelo, ya que esto es 
el soporte de flora y fauna del ecosistema.

Adicionalmente, ya que estos ácaros son relativamente sedentarios, revelan de mejor forma las 
condiciones del suelo, que la microfauna más activa (Olfert et al., 2002); por lo que, pueden ser 
utilizados como bioindicadores de la salud de los suelos desérticos (Sandor y Maxim, 2008).
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