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RESUMEN 

Debido a sus similitudes ecológicas los Coleópteros y ácaros han establecido  una 

relación simbiótica denominada “foresis”, influenciada por necesidades fisiológicas y 

ambientales. En el presente trabajo se determinaron taxonómicamente los ácaros 

asociados a Oxysternon conspicillatum, además se observaron los aspectos reproductivos 

y del ciclo biológico de la especie más abundante (Megalolaelaps sp. nov.) en condiciones 

de laboratorio. Para esto se colectaron 40 individuos de O. conspicillatum por medio de 

trampas Pitfall no letales, durante el mes de septiembre del año 2013, en un cultivo mixto 

de café y plátano en el municipio de Calarcá, Quindío, Vereda Santo Domingo, Finca El 

Bosque la cual se encuentra entre los 1.542 a 1.562 msnm, ubicada a 04° 31’ 9,7” N y -

075° 37’ 35,9” O. A los coleópteros capturados, se les realizó extracción manual de los 

ácaros presentes sobre su superficie corporal; además la especie más abundante fue 

establecida para cría por dos métodos (jaula y terrarios) en los laboratorios de la 

Universidad del Quindío M.A.U.Q  (17°C y  HR 65%) con diferentes proporciones y 

estadíos de los ácaros Megalolaelaps sp. nov. y revisados diariamente (24 horas). Se 

extrajeron un total de 171 ácaros, los cuales fueron montados y fijados en medio Hoyer's 

para su identificación. Se determinaron en total siete especies y tres géneros 

pertenecientes a dos familias: Macrochelidae y Megalolaelapidae. Macrochelidae fue la 

familia más representativa con seis especies (hembras), cinco para el género 

Macrocheles con dos morfoespecies (Machos) y una para Glyptholaspis; 

Megalolaelapidae con una sola especie perteneciente al género Megalolaelaps sp. nov. 

en etapas de Protoninfa, Deutoninfa y Adulto siendo la más abundante y predominante. 

En esta última especie se encontraron deutoninfas de ácaros hiperforéticos del género 

Histiostoma (Familia: Histiostomatidae). A partir de la cría con terrarios e implementando 

al hospedero en ella, se obtuvo el estadío larval de Megalolaelaps sp. nov. en condiciones 

de laboratorio y su ciclo biológico postembrionario completo en 59.96 días. Se reportan 

siete especies por primera vez para la fauna de Colombia, además de Megalolaelaps sp. 

nov. como especie nueva para la ciencia y su ciclo biológico postembrionario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las comunidades de coleópteros  se encuentran interrelacionadas con otras comunidades 

de organismos  en donde se establecen diferentes tipos de asociaciones biológicas que 

pueden ser directas o indirectas con organismos de diversos grupos, por ende se logran 

relaciones ecológicas de maneras únicas a través del tiempo por medio de distintas 

formas de simbiosis existentes (Barbero et al., 1999), en la  que especies diferentes 

habitan  un mismo espacio lo que implica establecer una estrecha relación entre sí  donde 

se pueden generar efectos benéficos o perjudiciales para una o ambas especies debido a  

características ecológicas y comportamentales compartidas (hábitats y hábitos).  

 

Las asociaciones biológicas (simbiosis) están basadas en los efectos que se realizan 

entre dos poblaciones de especies diferentes, cada especie tiene un efecto sobre los 

demás positivo (+), es decir, es beneficiado, negativo (-) es perjudicado en dicha 

asociación o nulo (0), indicando que es neutro a la relación, por lo tanto no es perjudicado 

ni beneficiado (Walter y Proctor, 2013); Las simbiosis pueden ser de tres tipos: 

mutualismo(+,+) en donde ambos implicados se benefician, comensalismo (+, 0)  el 

cual implica que uno se beneficie  y el otro no se vea afectado de ninguna forma,  

parasitismo (+, -) permite que uno se beneficie y otro se perjudique.  Por otro lado son 

utilizados prefijos para conocer el lugar donde vive su simbionte, el prefijo ecto se utiliza 

para un simbionte que vive en el exterior de su huésped (por ejemplo, ectocomensal) 

endo para uno que vive en el interior (endoparásito). Algunas de las asociaciones 

anteriores pueden llegar a ser temporales, permanentes, obligatorias o facultativas 

(Protocooperación),  en casos tales solo se presentan en algunos momentos de su ciclo 

biológico, tanto para el hospedador como para el huésped.  

 

Se presentan múltiples tipos de asociaciones desconocidas en casos puntuales, ya que 

en muchas ocasiones la ecología de ambos organismos (coleóptero-ácaro) es 

desconocida, haciendo difícil en algunas ocasiones el trabajo de identificar dichas 

relaciones (Cheng, 1978). De hecho existen organismos que según las condiciones 

pueden ser Mutualistas, comensales o parásitos, debido a las presiones selectivas que 

actúan sobre ellos (Poulin, 1995). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Ácaros (Arachnida: Acari) 

Los ácaros son pequeños organismos pertenecientes al Phylum Arthropoda, Subfilum 

Chelicerata, (Fig. 1) que comparten características con los insectos como las de poseer 

un exoesqueleto quitinoso que los protege de agentes físicos, químicos y mecánicos, en 

algunas partes esta cutícula es más gruesa y forma placas que les brindan mayor 

protección, estas placas (diversos formas y/o tipos) son formadas debido a la inserción de 

músculos y son las caracteres diagnósticos en determinados taxones (Fig. 2), también 

poseen patas articuladas que permiten el desplazamiento en diferentes tipos de hábitats, 

simetría bilateral y un cuerpo dividido en segmentos (Ochoa et al., 1991).  

 

Figura 1. Morfología general de un ácaro (Mesostigmata: Macrochelidae) Tomada de 

Krantz y Evans (2009) 
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Figura 2. Vista ventral general de escudos en un ácaro Mesostigmata, Tomada de Krantz 

y Evans, (2009). 

 

Por otro lado se diferencian de los insectos ya que los ácaros poseen el cuerpo dividido 

en dos partes cefalotórax y abdomen, cuatro pares de patas, ausencia de alas puesto que 

utilizan otros mecanismos de dispersión como el aire, polvo y/o foresis,  presentan un par 

de quelíceros los cuales se han modificado de acuerdo a los requerimientos alimenticios 

evolucionando para adaptarse a cortar, raspar, enganchar, aserrar, triturar, picar o 

succionar entre otros (Iraola, 1998) e interviniendo en algunos taxones en la transferencia 

de esperma por medio de estructuras especializadas; presentan un par de  pedipalpos 

que han sufrido cambios a lo largo de su evolución y que poseen diferentes funciones  

como  la captura de las presas, a las cuales sujetan firmemente para luego ser devoradas; 

en otras especies actúan como estructuras sensoriales ya que poseen numerosas setas o 

pelos que permiten captar estímulos externos y percibir  olores, vibraciones, humedad, 
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temperatura, etc. Estas setas también son encontradas en algunas partes del cuerpo del 

ácaro (dorso, patas, vientre) y sirven  como carácter diagnóstico del mismo (Fig. 3) 

 

 

Figura 3. Tipos de setas en ácaros A. Seta táctil (Hueca) B. Solenidia C. Famulus (Dos 

seguidos a la derecha)  y Eupatidium (ultima en forma de espina) D. Tricobotrial Tomadas 

de Krantz y Evans (2009). 

2.2. Reproducción 

 

La reproducción por fecundación interna o reproducción sexual es la más común en los 

ácaros, aunque conlleva un alto gasto energético por parte de los individuos; la 

reproducción asexual es predominante en muchos grupos, especialmente en los 

Acariformes más primitivos (por ejemplo Endeostigmata) aunque se presentan en otros 

taxones. La reproducción sexual se puede dar de tres formas diferentes (Hoffmann, 1988; 

Evans, 1992). La primera se da por medio de  un pene (Edeago)  (Fig. 4A)  órgano que el 

macho introduce a través de la placa genital de la hembra; la segunda se da con ayuda de 

estructuras presentes en los quelíceros de los machos (espermadáctilos, o 

espermatotremas) (Fig. 4B), mediante los cuales transmiten el esperma al cuerpo de la 

hembra, estos dos tipos son conocidos como reproducción directa. La tercera forma es 

indirecta implementando espermatóforos, es decir, pequeños sacos con esperma, los 
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cuales el macho deposita en el sustrato (Fig. 4C) y la hembra es atraída por medio de 

feromonas o llevada  directamente por el macho hacia el saco espermático. 

 

 

Figura 4. Formas de fecundación en ácaros A. Edeago (pene) B. Espermodactilo en 

quelíceros C. Espermatóforos de diversos Prostigmata. Tomadas de Krantz y Evans 

(2009). 

Según Hoffmann (1988) la mayor parte de los ácaros son ovíparos, lo que implica colocar 

huevos directamente sobre el sustrato, los cuales darán paso al siguiente estadío; otros 

son ovovivíparos, es decir, que ponen huevos, pero en su interior se encuentra un 

embrión ya formado y próximo a nacer; por último, hay especies vivíparas, que dan 

nacimiento directamente a organismos ya formados, los cuales representarían al estadío 

larva. Durante su ciclo biológico pasan por los siguientes estadíos principales: huevo, 

larva, varios estadíos ninfales llamados protoninfa, deutoninfa, tritoninfa (Acariformes) y  

adultos, el tiempo que tarda cada estadío depende de la especie y las condiciones 

ambientales que le rodeen puesto que si las condiciones no son favorables es probable 

que los individuos no se desarrollen o el estadío ocurra más rápido de lo normal. 
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2.3. Foresis 

Como se mencionaba anteriormente los ácaros  se dispersan por diferentes mecanismos 

de acuerdo a sus necesidades y estructuras especializadas, es por ello que la dispersión 

más común en este grupo es  denominada “foresis” (del griego phore = llevar) que se ha 

desarrollado en grupos como Prostigmata, Astigmata y Mesostigmata (Cross y Bohart, 

1969; Shvanderov, 1975; Binns, 1982; Hunter y Rosario, 1988; Houck y O´connor, 1991) y 

en algunas ocasiones Oribatida (Norton, 1980). Los ácaros se asocian a diferentes grupos 

de insectos  especialmente  a los Ordenes Coleóptera, Diptera e Hymenoptera (Hunter y 

Rosario, 1988) ya que poseen características  ecológicas similares en cuanto a hábitat y 

hábitos lo que permite mayor afinidad entre ambos organismos, aunque para lograr la 

adherencia comúnmente implementan los quelíceros, en algunos casos algunas familias 

han desarrollado adaptaciones más especializadas  como uñas con elementos  anexos, 

pedicelos anales, placas con ventosas o ventosas para lograr adherirse con éxito a su 

hospedero (Fig. 5). 

 

Figura .5  Estructuras morfológicas de los ácaros para adhesión a sus hospederos  A. 

Quelíceros B. Uña empodial C. Pedicelo anal D. Placas con ventosas E. Ventosas. 

Tomada de Krantz y Evans (2009). 
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Considerada un tipo de comensalismo; según Farish y Axtell (1971) la “foresis” se ha 

definido como un fenómeno de dispersión en el que un organismo (forético) busca 

activamente a otro (hospedero)  y se adhiere a la superficie exterior de este por un tiempo 

limitado recibiendo un beneficio ecológico y/o evolutivo por medio de la migración desde 

el hábitat natal, beneficio que es entendido únicamente como un mecanismo de 

colonización de nuevos territorios no como una influencia nutricional o de desarrollo 

(Houck y O`Connor, 1991).  

Las relaciones interespecificas entre ácaros y sus hospederos requiere un nivel de 

especificidad que va más allá de la elección de su anfitrión, ya que  los ácaros son 

selectivos para el sitio en el que se ubican en su hospedero, se ha encontrado que se 

adhieren a los lugares en donde se tenga menor exposición a ser removidos tales como la 

parte ventral del cuerpo del hospedero, entre las coxas, bajo los élitros si se encuentran 

asociados con Coleópteros, en el tórax y en las piezas bucales (Rettenmeyer, 1961; 

Lindquist, 1975). Estos episodios de migración y de acogida/especificidad del foronte 

juegan un papel importante en la evolución del fenómeno forético hacia una diversidad de 

relaciones tróficas entre los organismos (Athias, 1994). En cualquier caso, este tipo de 

asociación es común con las especies que requieren de recursos cambiantes con rapidez, 

como el estiércol, en donde se encuentra gran variedad de ácaros, microorganismos y 

artrópodos. Los escarabajos coprófagos en su superficie corporal transportan diversas 

cantidades de ácaros que habitan en el excremento y el suelo, y que  desean colonizar 

nuevos territorios para establecer sus comunidades. La dispersión de los ácaros a nuevas 

áreas, da la oportunidad de una colonización exitosa, ya que estos ácaros suelen utilizar 

la estrategia de vida tipo r, lo cual permite un rápido desarrollo y reproducción, y en 

algunos casos el establecimiento de pequeños grupos de individuos para realizar 

procesos de cópula en diferentes nichos  ecológicos. 

En la asociación “forética” entre ácaro-escarabajo al parecer no es beneficiado 

únicamente el primero, según Hoffman (1988) por experimentos realizados  las larvas del 

coleóptero coprófago son beneficiadas puesto que los ácaros se alimentan de huevos, 

larvas de dípteros, y otros microorganismos de cuerpo blando que habitan en el 

excremento, lo que permite la disminución de la competencia por alimento entre las larvas 

de coleóptero y los organismos que residen en el estiércol, es por ello que cuando los 

ácaros están ausentes, las poblaciones de escarabajos pueden  desequilibrarse  debido a 
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que no se desarrollan las larvas por la ausencia de recurso alimenticio,  lo que ocasiona 

problemas ecológicos,  al no cumplir con su papel de  distribución  y reubicación de  la 

materia orgánica en el suelo. 

 

2.4. Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801)  

Debido a su pequeño tamaño los ácaros deben utilizar otros animales, especialmente 

insectos para su dispersión, entre estos se encuentra  O. conspicillatum (Fig. 6A), especie 

de escarabajo coprófago perteneciente a la Subfamilia Scarabaeinae  que tiene una 

distribución en la región andina colombiana (Pulido et al., 2007); según Cultid et al.(2012) 

es la especie más común en la mayoría de los escenarios rurales andinos de la zona del 

Eje Cafetero y está presente especialmente en hábitats de bosques alterados (cultivos) 

(Edmonds y Zídek, 2004) aunque a pesar de su importancia y abundancia, aún es 

incipiente el conocimiento que se tiene sobre el ciclo biológico y patrones de nidificación 

(Cultid et al., 2012). Tiene una longitud entre 10 – 35 mm, cuerpo corto y es uno de los 

más robustos dentro la tribu Phanaeini; registrándose principalmente en potreros, 

cafetales de sol y guaduales; poco común en interior de bosque continuo y parches de 

bosque.  

O. conspicillatum en Colombia se encuentra distribuido en la vertiente Oriental de la 

Cordillera Occidental (1.250 – 1.960 msnm) y en la Vertiente Occidental de la Cordillera 

Central (1.023 – 2.200 msnm). También se encuentran distribuido en países como 

Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia en diversos ambientes y rangos altitudinales, 

abarca gran parte de la cuenca occidental del Amazonas, y se encuentra  desde los 

rangos más bajos de la Cordillera Central hasta el norte de Venezuela (Fig. 6B) (Edmonds 

y Zídek, 2004). O. conspicillatum es una especie típicamente cavadora, de actividad 

diurna y nocturna siendo observada en ocasiones removiendo en menos de dos horas 

grandes  cantidades de excremento. Este escarabajo  se encuentra en un grupo de 

interés  para el estudio de la estabilidad y conservación de la diversidad de los 

ecosistemas, específicamente de las comunidades edáficas  ya que  cumple funciones de 

vital importancia al alimentarse de diferentes tipos de excremento entre los cuales 

podemos mencionar bovino, porcino y humano contribuyendo con actividades de 
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reubicación, excavación y movimiento del suelo lo que incrementa  el ciclo de nutrientes, 

la supresión de parásitos y dispersión de semillas (Scholtz et al. 2009) 

 

Figura 6. A. O. conspicillatum (Hembra) con ácaros asociados tomado de Anker, 2009 en: 

http://www.flickr.com/photos/80125969@N00/4271815428.  B. Distribución geográfica 

aproximada de O. conspicillatum, Tomado de  Edmonds y Zídek (2004). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a su posición excepcional en el planeta, Colombia es uno de los países con mayor 

diversidad biológica en el mundo. (Acuña, 2006). La región Andina colombiana es una de 

las regiones naturales que posee mayor concentración de especies de la Clase 

Arachnida, presentando relevancia la Subclase Acari con alrededor de 70 géneros en la 

subregión andina central (Florez y Sanchez, 1995); lo anterior es debido a la variabilidad 

de formas, tamaños, estructuras especializadas y comportamientos  (asociaciones 

simbióticas) que les han  permitido adaptarse a diferentes ambientes colonizando casi 

todos los hábitats terrestres, marinos y dulceacuícolas (Iraola, 2001).  

Como complemento los ácaros han sido estudiados en gran parte desde el punto de vista 

taxonómico, como análisis descriptivo de taxones, es decir, descripción de especies por 

medio de sus características morfológicas, pero se han dejado a un lado los aspectos 

ecológicos y biológicos de los ácaros, es por ello que con este trabajo se desean describir 

las características reproductivas y del ciclo biológico de la especie más abundante de 

ácaros asociadas a O. conspicillatum, en donde se pretende dar respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son los taxones de ácaros asociados a O. conspicillatum? 

¿Cuáles son los aspectos reproductivos y del ciclo biológico que caracterizan la especie 

más abundante de ácaro asociado a O. conspicillatum? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de su pequeño tamaño, los ácaros son de gran importancia al contribuir a la 

degradación de materia orgánica (animal y vegetal),  incrementando la presencia de 

microorganismos facilitando la transformación química y física del mismo (Iraola, 2001). 

Según Mirabal (2003) los ácaros por su posición dentro de la red de interacciones en 

diferentes ecosistemas son indicadores de las condiciones del suelo, influenciando a largo 

o corto plazo los agroecosistemas presentes en la región cafetera. Además se encuentran 

especies que se alimentan de un amplio rango de pequeños invertebrados interviniendo 

biológicamente en el control de poblaciones, logrando ser un grupo de adquiriendo el 

papel de controladores biológicos de plagas agrícolas en diversos cultivos en Colombia 

(otros ácaros, insectos fitófagos, nematodos) y se ha convertido en una práctica habitual 

en numerosos países debido a la incapacidad que han mostrado los plaguicidas para 

resolver ciertas problemáticas (Iraola, 2001). 

A pesar de la importancia ecológica y económica de los ácaros, los estudios realizados en 

estos campos aún son escasos y se enfocan principalmente en resolver problemas 

puntuales que lleven a una solución específica. Debido a que se han estudiado de manera 

aislada dejando a un lado las relaciones intra e interespecíficas de estos individuos y de 

muchos otros aspectos aún desconocidos que van más allá de un reconocimiento de 

caracteres diagnósticos que permitan clasificar a un organismo. 

Teniendo en cuenta que los ácaros y escarabajos presentan gran importancia ecológica 

en los ecosistemas y que se involucran e interrelacionan de diferentes formas 

beneficiando al ecosistema en el cual habitan, es importante entonces conocer el papel de 

los ácaros en las relaciones interespecíficas con O. conspicillatum, e intraespecíficas, 

observando en este caso los aspectos reproductivos de una especie de ácaro en 

condiciones de laboratorio. Este estudio aportará información relevante y valiosa para el 

conocimiento no solo de taxonomía de este grupo, sino también de la biología  de la 

especie más abundante. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 

Evaluar los ácaros asociados a Oxysternon conspicillatum,  los aspectos reproductivos y 

el ciclo biológico de la especie más abundante en condiciones de laboratorio.  

 

5.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar los ácaros asociados a O. conspicillatum hasta la mínima resolución 

taxonómica posible. 

 Determinar la abundancia y proporción sexual de los ácaros asociados a cada uno de 

los escarabajos coprófagos (O. conspicillatum) 

 Describir los aspectos reproductivos de la especie más abundante de ácaros 

asociados a O. conspicillatum en condiciones de laboratorio. 

 Describir el ciclo biológico postembrionario de la especie más abundante de ácaros 

asociados a O. conspicillatum en condiciones de laboratorio. 

 Realizar material didáctico en forma de cartilla ilustrada para la comunidad académica.  
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6. ANTECEDENTES 

Los trabajos realizados a nivel mundial en Acarología están enfocados a descripciones de 

algunos individuos permitiendo la identificación y descripción taxonómica de los mismos, 

logrando un gran aporte en el área nomenclatural. Algunos países, entre ellos Colombia, 

están enfocados principalmente en estudios sobre reconocimiento de especies fitófagas y 

benéficas asociadas a cultivos comerciales y evaluación de productos químicos para el 

manejo de los ácaros plaga; es por esta razón que nuestro país presenta pocas 

referencias que involucren asociaciones con insectos y sobre todo con el Orden 

Coleoptera.  

6.1. Latinoamérica 

El único trabajo realizado en Colombia que implique a organismos asociados a 

Coleópteros fue el realizado por Cómbita y Flórez (2005) a los géneros de la familia 

Passalidae (Coleóptera) presentes en la colección del Instituto de Ciencias Naturales de 

la Universidad Nacional de Colombia, donde se encontró un primer reporte para Colombia 

de las Familias de ácaros Diplogynidae y Anoetidae. 

Rodríguez et al., (2001) realizaron muestreos de escarabajos coprófagos en tres regiones 

pastoriles de tres estados diferentes en Brasil con trampas de caída y luz. Encontrando 

que las familias de ácaros Scutacaridae y Pygmephoridae se encuentran comúnmente en 

los escarabajos. En la familia Scutacaridae, se encontraron las cuatro especies y en la 

familia Pygmephoridae, se encontraron seis géneros. Todos los ácaros recolectados 

fueron hembras. 

Chaires (2013) documentó y describió los diferentes aspectos de la taxonomía, biología y 

ecología de los ácaros asociados a escolitinos de importancia forestal en México desde 

2008 hasta el 2012, donde tomaron muestras de corteza y raíces con signos de daño por 

los descortezadores. Se registraron un total de 774 ácaros que representan 33 especies 

del orden Mesostigmata, incluidos en nueve familias. Trematuridae fue la familia más 

diversa y abundante concentrándose en ella las especies foréticas más frecuentes, 22 

especies se consideran nuevos registros para el país. Con este trabajo se incrementó en 

un 175% la diversidad de especies registradas con anterioridad. Trichouropoda polytricha 



 
 

   15 
 
 

es la especie más numerosa en este estudio. Además se observó el ciclo biológico de 

Hypoaspis vacua.  

 

6.2. Europa 

Los estudios realizados en ácaros asociados a Coleópteros están representados en 

organismos pertenecientes a colecciones biológicas y en organismos vivos, en los que se 

plantean como objetivo principal conocer la estructura de la comunidad, abundancia, 

dinámica poblacional o diversidad de ácaros presentes en los escarabajos por medio de 

clasificación taxonómica, como el llevado a cabo por Evans y Hyatt (1963) en el museo de 

Gran Bretaña los cuales identificaron y redescribieron algunas especies de ácaros del 

género Macrocheles colectados en diferentes lugares del mundo presentando 

descripciones e ilustraciones de las mismas. 

En Eslovaquia, Masan (1993) estudió la comunidad de ácaros asociados a escarabajos 

Trox (Coleoptera: Trogidae); mientras que Masan y Halliday (2009) lo hicieron con ácaros 

Mesostigmata asociados a Copris lunaris (Coleoptera:Scarabaeidae) en donde las 

especies que presentaron mayor frecuencia fueron Pelethipus opacus, Macrocheles 

copridis, Parasitus copridis, Uropoda coprilis, Copriphis pterophilus y Onchodellus hispani. 

Bahrami et al. (2011) analizaron la composición de la comunidad y abundancia de ácaros 

asociados a escarabajos coprófagos en la provincia de Golestan (Irán) presentando 37 

especies de ácaros mesostigmatidos de 21 géneros, 12 familias y siete superfamilias. 

Salmane y Telnov (2009) trabajaron en Letonia con la comunidad de Mesostigmata 

asociados a coleópteros, en total, se encontraron 36 especies de Mesostigmata asociados 

con 38 especies de escarabajos, la familia Parasitidae fue la más observada representada 

por 12 especies, dentro de las especies de escarabajos con mayor abundancia de ácaros 

fue Geotrupes Stercorarius (Coleoptera: Geotrupidae) con un total de 11 especies y se 

registró por primera vez en la fauna de Letonia Alliphis necrophilus (Acari: Mesostigmata) 

 

Niogret et al (2006) en Francia estudiaron y catalogaron los ácaros de la familia 

Macrochelidae asociados con insectos coprófagos entre ellos coleópteros y moscas, 

reportando 21 especies de ácaros pertenecientes a tres géneros colectados de 31 

hospederos, donde los anfitriones más comunes fueron Aphodius y Onthophagus 

(Coleóptera: Scarabaeidae), los organismos del grupo Glaber (Macrochelidae) fueron los 
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ácaros con mayor distribución y en el que según discuten las mayores asociaciones de 

ácaro-escarabajo se presentan debido al interés por el uso de recursos y de reproducción, 

ya que estos forontes necesitan unas condiciones de temperatura (ambientes cálidos) 

para dar paso a su progenie, en el cual las galerías de estos coleópteros cumplen con las 

cualidades idóneas que los ácaros requieren (paracopridos, endocopridos y telecopridos), 

indicando que estas asociaciones están influenciadas por las condiciones ecológicas que 

presentan sus hospederos. 

 

Bajerlein y Bloszyk (2003) estudiaron la hiperforesis en dos casos particulares de ácaros 

extraídos de escarabajos coprófagos en Polonia involucrando a la familia Uropodidae y 

Macrochelidae; mientras que Bajerlein y Przewozny (2005) observaron la dinámica 

poblacional de Uropoda orbicularis asociados a escarabajos coprófagos acuáticos en la 

provincia de Gran Polonia en la que se reportaron nuevos casos de foresis en algunas 

especies de escarabajos coprófagos.  

 

6.3. Asia 

En Indonesia Takaku y Hartini (2001; 2003; 2006), Hartini et al (2007; 2009) trabajaron 

cada año en una región diferente de Java y Bali (Indonesia) en donde observaron la 

diversidad de ácaros foréticos asociados a coleópteros coprófagos, mientras que en 

Papu, Sulawesi y Yogyakarta (Indonesia) se evalúo la comunidad de algunas familias y 

géneros de ácaros asociados a la superficie corporal de diferentes escarabajos 

coprófagos, en la que por primera vez se registraron para cada una de las regiones 

(Macrocheles baliensis y M. sukaramiensis) y para algunas de ellas se reportaron 

especies nuevas para la ciencia (Macrocheles baliensis y M. manticola, M. jabarensis, M. 

jonggolensis, M. sukabumensis, M. erniae, M. kojimai, M. manokwariensis, M. timikaensis, 

M. woroae, M. convexus, M. donggalensis, M.persimilis, M. pilosellus, M. simulans, M. 

variodecoratu, M. turgoensis, M. pumilus y Glyptholaspis merapiensis) realizándose 

también algunas redescripciones (Neopodocinum spinirostris y la hembra de M. dispar) 

 

Otros trabajos como el realizado por Wallace y Holm (1989) en Urraria (Australia) en el 

cual estimó la abundancia estacional de dos especies de ácaros de las familias 
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Macrochelidae y Parasitidae: en tres especies de escarabajos coprófagos del género 

Onthophagus 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Área de estudio  

El Municipio de Calarcá se encuentra situado en el sector Oriental del Departamento del 

Quindío, se caracteriza por pertenecer a una zona de piedemonte del flanco occidental de 

la Cordillera Central representada por pendientes suavemente inclinadas, con alturas 

sobre el nivel del mar que varían entre 1.000 (msnm) y 3.640 (msnm). Tiene una 

extensión territorial de 21.923 hectáreas, de las cuales 244 hectáreas son urbanas y 

21.679 hectáreas corresponden al sector rural. Cuenta con una temperatura promedio de 

21,2°C, una máxima de 26,4°C y una mínima de 16,8°C. La insolación (duración del brillo 

solar) anual es aproximadamente de 1.540,5 horas/año, siendo más corta en la mañana 

que en la tarde y una precipitación anual de 2.200 mm. La humedad relativa promedio es 

aproximadamente de 87,45% con un rango de variación más o menos en un 5% (SIGAM-

CRQ, 2010). Los muestreos se realizaron en la finca el Bosque ubicada en la vereda 

Santo Domingo, corregimiento La Virginia la cual se encuentra entre los 1.542 a 1.562 

msnm, ubicada a 04° 31’ 9,7” N y -075° 37’ 35,9” O. Esta finca cuenta con un área de 2.5 

ha, se caracteriza por poseer coberturas vegetales de cultivos andinos subtropicales 

distribuidas de la siguiente forma: 0.4 ha de plátano, 0.21 ha de banano, 0.09 ha de 

guadua y 1.8 ha de café usadas para el consumo familiar y comercialización (Fig. 7).  

 

Figura 7. Área de estudio, Finca el bosque; Municipio de Calarcá, Quindío tomado de SIG 

Quindío: http://200.21.93.53/sigquindioii/ 
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7.2. Colecta de O. conspiciillatum 

Los escarabajos coprófagos fueron colectados con trampas Pitfall con atrayente no letal 

modificada (Cultid et al., 2012), la principal ventaja de este método es que se reduce la 

mortalidad a causa del muestreo, al eliminar el alcohol y otros preservantes 

tradicionalmente utilizados para la captura y conservación de los especímenes (Escobar y 

Chacón, 2000). 

Las Trampas consistieron en vasos plásticos desechables de 500 ml de capacidad y 10 

cm de diámetro los cuales van enterrados a ras de suelo, y presentan orificios en la parte 

basal de este, evitando la retención de agua en caso de lluvia; se le acondicionó un 

alambre en forma de “L” invertida en donde se instaló un vaso de 25 ml (Amat y Molina, 

2006), el cual fue cebado con excremento porcino debido a la preferencia de O. 

conspicillatum por este recurso, ya que es rico en proteínas (Fig.8). 

 

 

Figura 8. Trampa Pitfall no letal, cebada con porcinasa  

 

Se realizaron salidas de campo en el mes de septiembre de 2013 en las cuales se 

instalaron 30 trampas (Fig .9A) con una distancia entre sí de 10 m (Acosta et al., 2009), 

iniciando a las 7 am hasta las 6 pm, estas fueron revisadas cada hora, teniendo en cuenta 

que se requerían 40 O. conspicillatum, estos escarabajos se reconocen fácilmente por 

poseer un color verde metalizado además de ser el único género presente en la zona 

(Cutid et al., 2012).  
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Con el fin de evitar la reincidencia de los escarabajos en las trampas estos fueron 

retenidos hasta finalizar la fase de campo en vasos plásticos desechables de 500 ml con 

suelo y excremento, los cuales estuvieron sellados con una malla de tela mosquitera para 

evitar el escape y permitir la oxigenación (Fig. 9B). Al finalizar la colecta los escarabajos 

se devolvieron a su hábitat natural (Fig. 9C).  

 

 

Figura 9. Captura de O. conspicillatum A. Instalación de trampas, B. O. conspicillatum 

retenidos C. Liberación de O. conspicillatum 

 

7.3. Extracción e identificación de los ácaros  

Los ácaros se extrajeron por medio de colecta directa en campo, utilizando un pincel 

impregnado con alcohol para obtener individuos muertos. Se adicionaron los ácaros en 
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tubos eppendorf de 1,5 ml que contenían alcohol al 90%, (Fig.10) y se llevaron al Museo 

de Artropódos de la Universidad del Quindío (M.A.UQ).  

 

Figura 10. Ácaros contenidos en tubos eppendorf de 1.5 ml con alcohol. 

 
El alcohol de los tubos eppendorf fue desechado y reemplazado por ácido láctico al 95% 

el cual degrada las estructuras internas del ácaro, luego se montaron en láminas 

portaobjetos en medio de Hoyer´s, este permite obtener excelentes propiedades ópticas 

en el momento de su observación, después se ingresaron al horno a 40°C, con su 

respectiva laminilla durante cuatro días (Doreste, 1988),  posteriormente se sellan con 

GLYPTAL (pintura anticorrosivo) y por ultimo fueron identificados bajo el microscopio 

óptico hasta mínima resolución taxonómica posible (Fig. 11). 

 

Se usaron las claves taxonómicas hasta el nivel de familia de Krantz y Evans (2009) y 

Klompen et al., (2011), además de revisar diversas descripciones (Hyatt y Emberson, 

1998; Evans y Hyatt, 1963; Krantz, 1988; Mendes y Lizaso, 1992 yOzbek et al., 2014)  ya 

que en muchos de los casos no existen claves establecidas para el nivel de género y 

especie, y sobre todo para Latinoamérica. La determinación taxonómica fue asesorada 

por especialistas, los doctores Bruce Halliday del instituto SCIRO (Australia) y Gerald 

Krantz de la Universidad Estatal de Oregon (USA) a través de las fotografías tomadas en  

un  microscopio  Carl Zeiss Trinocular Standard con contraste de fases. 
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Figura 11. Determinación taxonómica en los laboratorios de la Universidad del Quindío 

(M.A.U.Q). 

 

7.4. MÉTODOS DE CRÍA DEL ÁCARO MÀS ABUDANTE EN CONDICIONES DE 

LABORATORIO 

 

Se capturó O. conspiciillatum indeterminadamente con el fin de obtener la especie de 

ácaro más abundante. Para la cría se implementaron dos métodos: jaulas de cría y 

terrarios (primer y segundo momento) durante los meses de enero a noviembre en el 

Museo de Artrópodos de la Universidad del Quindío (M.A.U.Q.)   y en los laboratorios del 

BIOEDUQ.  

 

7.4.1. Método de cría en jaulas  

 

Se realizó durante los meses de enero- marzo de 2014 en el Museo de Artrópodos de la 

Universidad del Quindío M.A.U.Q. (17°C- HR 55%) para dar a conocer las preferencias 

alimenticias para ello cada 24 horas fueron alimentados con individuos principalmente  de 

cuerpo blando (Fernandez et al., 2000), por lo tanto se les proporcionó variedad de dietas 

como nematodos Panagrellus sp., larvas de  Musca domestica  comunicación personal de 

Kenney G., 2014 (Gomaa et al., 1989), colémbolos y  excremento (Koehler, 2009) porcino  

ya que gran parte de los ácaros asociados a insectos son depredadores (Krantz y Evans, 

2009). Se utilizaron jaulas de cría o más conocidas como celdas de cría de Robertson 

(1944), (Salomon y Cunnington, 1964). Estas jaulas/celdas están constituidas por una tira 

rectangular de acrílico en el cual las dimensiones pueden variar de acuerdo a lo que 

requiera el experimento, la superficie inferior (base) de la fibra está elaborada de varias 
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tiras de papel secante (blanco) de 3,5 por 5,5 cm, proporcionando así una apropiada 

permeabilidad. La base constaba de un agujero redondo con lados inclinados en un 

ángulo de hasta 45° de forma vertical, y de un diámetro superior de 1,5 a 2,5 cm, en el 

cual se reduce hasta alcanzar las tiras de papel secante. La unión de la pared inclinada 

está encerrada en la parte superior por una cubierta de vidrio (laminilla) que se mantiene 

en su posición mediante un frotis de parafina y vaselina mezclada en la margen superior o 

en su defecto ganchos sujetadores de metal (Fig. 12). Para integrar el ácaro a la jaula de 

cría Robertson (1944) indica que se debe hacer por un orificio en el cristal y a su vez este 

fuese sellado con algodón (Fig. 13) mientras que las adaptaciones realizadas por Halliday 

y Maining (1994) sugieren no integrar el agujero (Fig. 14). 

 

 

Figura 12. Jaulas pequeñas de cría para ácaros (Halliday y Maining, 1994) 
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Figura 13. Integración de ácaro a la                Figura 14. Integración de ácaro a                                                      

la jaula de cría (Robertson, 1944)                   jaula de cría modificada (Halliday y Maining, 

1994) 

 

Las jaulas de mayor tamaño modificadas por Halliday y Maining (1994) con forma de caja 

y con dimensiones de 2,8 x 2,8 x 2,8 (Fig. 15), se utilizaron para los ácaros más grandes o 

en mayor densidad; y que son más activos. El sustrato de la jaula está compuesto por 

carbón vegetal, yeso, agua (González et al., 2004), (Halliday y Maining, 1994) y P. 

Chaires-Grijalva (Comunicación personal, 1° de abril, 2013) sugiere materia orgánica 

(hojarasca). Según B. Halliday (Comunicación personal, 2° de febrero, 2014) estas jaulas 

son muy eficaces para  la cría de cualquier ácaro de tipo predador ya que se han usado 

para criar diferentes ácaros asociados a suelos e insectos y con excelentes resultados. 
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Figura 15. Jaula grande de cría para ácaros de gran tamaño (Halliday y Maining, 1994). 

 

7.4.2. Método de cría en terrarios 

 

Se realizaron dos momentos de cría del ácaro más abundante en seis terrarios de vidrio  

de 20 cm largo x 18 cm alto x 4 cm ancho cada uno (Fig. 16A, B) en donde se introdujo 

suelo del área de estudio (Fig. 16C) previamente tamizada (Fig. 16D)  hasta la mitad de la 

capacidad total del terrario y  una pareja de O. conspicillatum♀♂ con diferentes 

proporciones y estadíos de los ácaros de la especie más abundante. Los coleópteros eran 

alimentados con aproximadamente 50g de porcinasa (excremento de cerdo) día de por 

medio para evitar el desarrollo de hongos (Fig. 16E), posteriormente los terrarios eran 

sellados por completo para evitar el escape de los coleópteros con los ácaros (Fig. 16F). 

Los terrarios fueron revisados diariamente (Cada 24 Horas), extrayendo todo el contenido,  

también se  realizaron observaciones a través del vidrio del terrario o cuando el 

escarabajo se encontraba en la superficie.  
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Figura 16. Establecimiento de los criaderos A. B  Elaboración de terrarios o cámaras de 

cría C. Suelo del sitio de colecta D., suelo tamizado E. Porcinasa (excremento) F. 

Terrarios sellados. 

 

 

 

B 
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7.4.2.1. Primer momento  

 

Se  realizó en el Museo de Artrópodos de la Universidad del Quindío MAUQ (17°C- HR 

55%) durante los meses de abril-mayo de 2014 con seis combinaciones  de ácaros para 

conocer el comportamiento de la progenie, cuidado parental,  estadíos ninfales, 

competencia interespecífica y posible canibalismo (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Combinación de ácaros usados para la primera cría (Abril-Mayo) 

               Estadío 

Terrario/ 
Combinación 

 

MACHO 

 

HEMBRA 

 

NINFAS 

I 1 2 1 

II 0 2 0 

III 0 0 6 

IV 1 3 0 

V 2 4 0 

VI 0 2 0 

Combinación I: Observar si presentaba descendencia con una proporción 2:1:1 y si las ninfas generaban 

problemas para dar paso a una nueva progenie, quizás por un cuidado parental de las hembras hacia las 

mismas. 

Combinación II y VI: Determinar si 0:2:0 si presentaban una competencia entre hembras (Mortalidad) 

Combinación III: Conocer con la proporción 0.0:6 si todos los individuos en estadío de protoninfa y deutoninfa 

necesitan algún tipo de cuidado parental. 

Combinación IV: Observar si había descendencia con una proporción 1:3:0. 

Combinación V: Observar si hay competencia de reproducción con una proporción 2:3:0 por reproducción por 

parte de los machos. 

 

 

7.4.2.2. Segundo momento 

Se realizó en los Laboratorios del BIOEDUQ (21°C – 70% HR) durante los meses de 

septiembre-noviembre del 2014, para conocer el tiempo de desarrollo de cada uno de los 

estadíos y corroborar los resultados obtenidos del primer momento (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Combinación de ácaros usados para la segunda cría (Septiembre- Noviembre) 

               Estadío 

Terrario/ 
Combinación 

 

MACHO 

 

HEMBRA 

 

NINFAS 

I 2 2 0 

II 1 3 0 

III 0 0 0 

IV 1 2 0 

V 1 1 0 

VI 0 0 6 

Combinación I: Corroborar la competencia por reproducción. 

Combinación III: Se les realizó un seguimiento a los ácaros desde el estadío larval; aislándolos de sus 

parentales procedentes de las demás combinaciones. 

Combinación VI: Corroborar con la proporción 0.0:6 si todos los individuos sobrevivían o necesitaban algún 

tipo de cuidado de los adultos. 

Combinación: I, II, IV y VI: Obtener descendía principalmente larvas para realizar seguimientos de su ciclo 

biológico aislándolas en la Combinación III.  

 

7.5. Realización de cartilla Didáctica 

 

Se realizó  material didáctico en forma de cartilla ilustrada para la comunidad académica; 

que enmarca los conceptos generales y técnicas que describen paso a paso el manejo 

adecuado de ácaros, implementación de métodos de preservación, montaje e 

identificación de ácaros (Anexo 1). 

 

7.6. Depósito de los ácaros a colecciones 

Todo el material generado de esta investigación será entregado debidamente montado, 

fijado en medio Hoyer´s y etiquetado según Krantz y Evans (2009) y las especificaciones 

requeridas por el M.A.U.Q. Algunos especímenes serán enviados a diversas colecciones  

incluyendo la Colección del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá (UNAL) y la de la Universidad Estatal de Ohio (OSU).  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1. ÁCAROS ASOCIADOS A O. conspicillatum 

 

Se determinaron un total de 171 ácaros asociados a O. conspicillatum distribuidos en tres 

familias y cuatro géneros  que han sido reportados asociados a coleópteros en diferentes 

paises a nivel mundial (Cuadro 3), se muestran los resultados de la identificación 

taxonómica y la proporción de individuos encontrados (Fig .17); los ácaros machos de la 

familia Macrochelidae solo fueron determinados hasta género debido a que las 

descripciones establecidas para especies son en su mayoría para hembras y la 

característica comparativa para determinar a especie (Gnatotectum) no fue posible 

observarla; Glyptholaspis confusa fue encontrada en muestreos previos con solo 2 

individuos, por ende solo se incluye el reporte. 

 

Cuadro 3. Ácaros asociados a O. conspicillatum en Calarcá, Quindío.  

ORDEN ÁCAROS (Famílias, géneros y sp) 

 

MESOSTIGMATA 

Suborden 

Monogynaspida 

MACROCHELIDAE 

Macrocheles mitis 

(Fig . 20 A,B) 

Macrocheles laciniatus 

(Fig . 21 A, B) 

Macrocheles boxi 

(Fig . 22 A,B) 

Macrocheles transversus 

(Fig . 23 A ,B) 

 

Macrocheles roquensis 

(Fig . 24 A,B) 

Macrocheles sp.1 (macho) (Fig . 25A) 
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Macrocheles sp. 2 

(macho) (Fig . 25B) 

Glytholaspis confusa 

(Fig . 26A, B) 

MEGALOLAELAPIDAE 

Megalolaelaps sp. nov.                                    

 (Fig . 28) 

SARCOPTIFORMES  

Cohorte 

Astigmata 

*HISTIOSTOMATIDAE 

*Histiostoma sp. 

(Fig. 30C,D) 

*Hiperforéticos: Asociados a Megalolaelaps sp. nov.                                     
 

 
Figura 17. Proporción total de ácaros asociados a O. conspicillatum en Calarcá, Quindío. 
 
  
8.2. FAMILIA Macrochelidae 

 

Las seis especies encontradas son nuevos reportdes para Colombia: M.mitis, M. 

laciniatus, M. boxi, M. transversus, M. roquensis, G. confusa. Esta familia se presentó en 

un 75 %, es decir en 30 de los 40 coleóptero se encontraron alguna o algunas especies 

de esta familia 

5% 

25% 

26% 

4% 

9% 1% 

30% 

Macrocheles  mitis ♀ 

Macrocheles laciniatus ♀ 

Macrocheles boxi ♀ 

Macrocheles transversus 

♀ 
Macrocheles sp 1, 2  ♂ 

Macrocheles Roquensis 

♀ 
Megalolaelaps Sp. Nv. ♂ 

♀ Pn , Dn 
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Figura 18.  Predominacia de los familias de acaros asociados a O. conspiciillatum en 

Calarcá, Quindío 

 

Esta familia se ha reportado asociada a insectos coprifilicos particularmente a coleópteros 

coprófagos,  el género Macrocheles fue el  más común ya que presenta distribuciòn 

cosmopolita (Fig. 19) (Fig. 27) (Evans y Hyatt 1963), se les ha atribuido un considerable 

interés como agentes de control biológico de moscas sinantrópicas (Axtell, 1969), por su 

potencial aspecto depredador.  Según Niogret et al., (2010) los ácaros de esta familia 

eligen a sus hospederos de acuerdo a la abundancia de la temporada, es decir, prefieren 

aquel individuo abundante en el microhabitat donde se encuentra el ácaro; tambien eligen 

a sus anfitiriones por el tamaño, ya que si de es de un gran tamaño, podrá acarrear una 

mayor proporcion de ácaros de la familia Macrochelidae sobre su superficie. Hoffman en 

(1988) comprobó que estos ácaros, son mutualistas con sus hospederos (larvas y 

adultos), ya que todos los estadíos depredan organismos pequeños de cuerpo blando que 

pretenda consumir el recurso alimenticio (estiércol) especialmente huevos y primeros 

instares de algunas especies de moscas (Emberson, 1972), lo cual implica la reducción 

de la competencia por el alimento. En el momento en que los ácaros no estàn presentes, 

las poblaciones de coleópteros pueden llegar a sufrir grandes desequilibrios al no 

desarrollarse un porcentaje adecuado de estos organismos, lo que ocasiona grandes 

problemas en la ecología del lugar que habita (Fig. 20B) (Fig.22B) (Fig.23B) (Fig. 24B). 

 

0

5

10

15

20

25

30
23 

30 

N
u

m
e

ro
 d

e
 e

s
c

a
ra

b
a
jo

s
 

Presencia de las Familias 

Megalolaelapidae

Macrochelidae



 
 

   31 
 
 

 

Figura 19. Vista ventral de ácaros Macrochelidae asociados a O. conspicillatum en 

Calarcá, Quindío. 

 
8.2.1. GÈNERO Macrocheles 

8.2.1.1. Macrocheles mitis 

Esta especie se encontró en cuatro de los 40 coleópteros evaluados, con ocho individuos 

hembras (Fig. 28), ha sido reportada asociada a Phanaeus perspicillatus  y P. 

splendidulus  de colecciones biológicas en Ecuador (Evans, Hyatt, 1963) (Fig. 20). 

 

Figura 20. Vista ventral de Macrocheles mitis ♀ asociados a O. conspicillatum A. 

Por los autores B. Ilustración de Berlese. Tomado de Evans y Hyatt (1963). 
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8.2.1.2. M. laciniatus 

En 20 de los 40 escarabajos coprófagos fueron encontrados 43 individuos hembras de M. 

laciniatus  (Fig. 28), esta especie ha sido identificada en asociacion con cinco Oxysternon 

festivum    en Trinidad,  Venezuela, Surinam y Guyana Francesa (Krantz,1987) (Fig. 21 ). 

 

Figura 21. Vista ventral de Macrocheles laciniatus ♀ asociados a O. 

conspicillatum. A. Por los autores B. Ilustración Tomada de Krantz (1988). 

 

8.2.1.3. M. boxi   

Se encontró en 15 de los 40 coleópteros, con 44 individuos hembras (Fig. 28), se ha 

reportado asociado a coleópteros coprófagos Canthon principalis   en argentina (Evans, 

Hyatt, 1963) (Fig. 22). 

 

Figura 22. Vista ventral de Macrocheles boxi ♀ asociados a O. conspicillatum. A. Por los 

autores  B. Ilustración de Berlese  Tomado de Evans y Hyatt (1963). 
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8.2.1.4. M. transversus 

Se encontraron seis individuos hembras de M. transversus presentes en cuatro de los 40 

coleópteros examinados (Fig. 28), esta especie de ácaro se ha reportado asociada a 

Gymnopleurus unicolor  en Africa. 

 

Figura 23. Vista ventral de Macrocheles transversus ♀ asociados a O. conspicillatum. A. 

Por los autores  B. Ilustración de Berlese Tomado de Evans y Hyatt (1963). 

 

8.2.1.5. M. roquesis 

De los 40 coleópteros coprófagos evaluados  solo dos  presentaron M. roquensis, con un 

individuo respectivamente, esta especie ha sido reportada en excremento bovino de Sao 

Paulo (Brasil) ( Mendes y Lizaso, 1992). 

 

Figura 24. Vista ventral de Macrocheles roquensis ♀ asociados a O. conspicillatum. A. 

Por los autores,   B. ilustración de Berlese Tomado de Mendes y Lizaso, (1992). 
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Figura 25. Vista ventral de Macrocheles ♂ asociados a O. conspicillatum A. Macrocheles 

sp. 1 B. Macrocheles sp. 2. 

 

8.2.2. GÈNERO Glyptholaspis 

 

Figura 26. Vista ventral de Glyptholaspis confusa asociado a O. conspicillatum  A. Por los 

autores,   B. Ilustración tomada de Ozbek et al., 2014 
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Figura 27. Especies de las famila Macrochelidae asociada a O. conspicillatum en Calarcá 

Quíndio A. Macrocheles mitis♀ B. Macrocheles laciniatus ♀ C. Macrocheles boxi ♀ D. 

Macrocheles transversus ♀ E. Macrocheles roquensis♀ F. Macrocheles sp. 1 ♂ G. 

Macrocheles sp. 2 ♂ H. Glytholaspis confusa♀ 

 

Figura 28. Predominancia de ácaros de la familia Macrochelidae asociados a O. 

conspicillatum en Calarcá Quindío  
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8.3. FAMILIA Megalolaelapidae 

 

Fonseca (1946) propuso la familia Megalolaelapidae (sic Megalolaelaptidae) para dar 

cabida a una combinación de caracteres observados en la familia Pachylaelapidae, 

aunque Masan y Halliday, (2014) al realizar una revisión de la familia Pachylaelapidae 

consideraron  la acción de  Fonseca (1946) como razonabale estableciendo la familia 

Megalolaelapidae conformada por un único género  Megalolaelaps y con cuatro especies 

a nivel mundial unicamente descritas en estadío adulto: M. Haeros (heros), M athleticus,  

M. ornatus (ornata) y M. inmammis, las cuales miden de 2-3 mm de largo y hasta 2 mm de 

ancho, por lo que están entre las especies de mayor tamaño conocidas en Mesostigmata.  

Estan Presentes en la descomposición de la materia orgánica, especialmente en el suelo, 

e insectos sociales (Masan, 2007). Son depredadores que se alimentan de una gran 

variedad de microinvertebrados (Lindquist et al., 2009) y están asociados con insectos 

coprofílicos, especialmente coleópteros, (Masan, 2007).  

 

8.3.1. GÈNERO Megalolaelaps 

 

Se propone una nueva especie para la ciencia  Megalolaelaps sp. nov. en los estadíos de 

adulto♂♀ (Fig. 29A, B), Protoninfa (Fig. 29C), y Deutoninfa (Fig. 29D), esta fue la especie 

con mayor abundancia con el 30% del total de individuos (Fig .17) y predominante 

presente en 23 de los 40 coleópteros revisados (Fig. 31). Aunque debido al reciente 

establecimiento de esta familia Megalolaelapidae según Masan y Halliday (2014) se 

desconocen los aspectos biológicos, reproductivos y taxonómicos (escudo dorsal y 

setación de las patas) haciendo necesario el estudio de esta nueva especie. 

Megalolaelaps sp .nov. (Fig. 29) se carateriza por diferencias claras con las demas 

especies  Megalolaelaps Haeros (heros) (Fig. 30A), M. athleticus (Fig. 30B),  M. 

inmammis (Fig. 30C), M. Haeros (heros) Var. Mexicanus (Fig. 30D) y  M. ornatus (ornata) 

(Fig. 30E), en la forma de sus escudos ventrales (esternales, genitales, anales, 

peritremales, metapodales ademas de poseer setas largas en los margenes laterales e 

infieror del idiosoma). 
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Figura 29. Vista ventral de los diferentes estadíos de Megalolaelaps  sp. nov. asociado a 

O. conspicillatum  A. Macho ♂ B. Hembra♀ C. Deutoninfa, Dn D. Protoninfa, Pn. 

 

 

B B A ♀ ♂ ♂ 
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Figura 30. Vista ventral de las especies de la familia Megaloalelapidae A.  Megalolaelaps 

Haeros (heros) ♂ Berlese, 1888 B. M. athleticus♂♀ Berlese, 1888 C. M. inmammis♀ 

Berlese, 1910 (Fonseca, 1946) D. M. Haeros (heros) Var. mexicanus♂ (Stoll,1893) E. M. 

ornatus (ornata)♂ Kegan, 1946 

 

Figura 31. Predominancia de los ácaros asociados a O. conspicillatum en Calarcá 

Quindío. 

8.4. FAMILIA Histiostomatidae 

Estos ácaros a menudo componen la ácarofuana dominante en medios naturales 

efímeros: como troncos en descomposición, cuerpos fructíferos, hongos, estiércol, 

carroña, flujos de savia, troncos de árboles, y cuevas (Krantz y Evans, 2009) 
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especialmente en medios de fluidos acuosos en descomposición (Wirth, 2010).  En estos 

hábitats los ácaros son saprófagos (hongos o bacterias) y en casos raros son 

depredadores de  nematodos y/o huevos de insectos (Masan y Halliday, 2009; Muraoka e 

Ishibashi 1976). Aunque muchos de estos ácaros son de vida libre se asocian a insectos 

entre ellos a coleópteros coprófagos (Bongers et al., 1985), por otro lado según Belozerov 

(2010) se cree que la etapa ninfal de algunos Astigmata en donde se encuentra la familia 

Histiostomatidae han coevolucionado con su hospedero ya que desarrollaron un estadío 

deutoninfal alternativo, denominado Hypopus  los cuales según Fashing (2010) son 

“foréticos” obligatorios  debido a que se presentan adaptaciones morfológicas como la 

presencia de ventosas en la parte inferior ventral de su estructura corporal (Fig. 30C,D), 

misma que le permite la adherencia a la superficie de su hospedero artrópodo, por lo que 

el estado de deutoninfa se puede considerar como un vínculo entre los antepasados que 

viven en libertad y un futuro que puede ser de forma parásita cuando pasa del estadío 

deutoninfal a adulto ya que estos podrían seguirse alimentando de sus hospederos.  

 
8.4.1. Género Histiostoma  

 
Se reporta para Colombia esta familia con un solo género Histiostoma sp. Asociada a 

Megalolaelaps sp. nov. (Fig. 32)  además de la hiperforesis como asociación simbiótica 

Bajerlein y Bloszyk (2003) o foresia multiple (Hoffman  y Lopéz, 1995) la cual es un tipo de 

relación simbiótica no conocida y poco documentada, ya que es raramente observada 

reportando pocos casos a nivel mundial en diferentes hospederos; (Bajerlein y Bloszyk 

,2003), (Hoffman y Lopéz, 1995) (Chmielewski y Baker, 2008) (Sabagh et al., 2011). Estos 

acaros no se determinaron hasta especie debido a que se encontraban en estadíos 

inmaduros (Deutoninfas) y según Hoffman  y Lopéz (1995) se requiere de los adultos para 

llegar al nivel de especie ya que algunos autores recurren a describir las deutoninfas sin 

relacionarlas con los adultos y viceversa lo que muy probablemente implica duplicar la 

cantidad de especies realmente existentes. Por ende se tomaron las recomendaciones 

dejando el individuo hasta el nivel de género. 
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Figura 32. Esquema representativo de una “hiperforesis” presente en O. conspicillatum A. 

O.conspicillatum B. Ácaro Megalolaelaps sp. nov. con Histiostoma sp. C. Histiostoma sp. 

Deutoninfa (Autores) D. Histiostoma sp. Deutoninfa tomada de Krantz y Evans (2009). 

 

8.5. Proporción sexual de los ácaros asociados a O. conspicillatum 

 

La comunidad de ácaros esta representada en 73% por hembras (Fig. 33) y los machos 

estuvieron represantados con 14%. En la familia Macrochelidae las hembras estuvieron 

representadas por  87% y los machos por 13% (Fig. 34); la familia Megalolaelapidae fue 

representada por 39% hembras, 19% machos, 25 % deutoninfas y 17% protoninfas 

(Fig.35). Según Walter y Proctor (2013) las grandes proporciones de hembras  en la 

familia Macrochelidae se dan por la adopción de estrategias como la partenegenesis 

(telitoquia) al estar influenciados por cambios rápidos en su microhábitat (estièrcol), 

ademàs de ser transitorios y efímeros (Niogret et al., 2010), (Fig.27) aunque la presencia 

de machos en menores proporciones se deben a que estàn ligados a asegurar la 
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continuidad de la especie por medio de la recombinación genética (reproducción sexual) 

permitendo competir ante los cambios ambientales (Walter y Proctor, 2013).  

 

 

Figura 33. Proporción sexual de los ácaros asociados a O. conspicillatum en Calarcá, 

Quindío. 

 

 

Figura 34. Proporción sexual de los ácaros de la familia Macrochelidae asociados a O. 

conspicillatum en Calarcá, Quindío. 

 

74% 
14% 

7% 

5% 

Hembras ♀ Machos ♂ Deutoninfas Dn Protoninfas Pn

87% 

13% 

Hembras♀ Machos♂ 
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Figura 35. Proporción sexual de los ácaros de la familia Megalolaelapidae asociados a O. 

conspicillatum en Calarcá, Quindío. 

 

8.6. Distribución corporal de los ácaros asociados a O. conspicillatum 

 

Hunter (1993) ha definido algunas áreas en el cuerpo donde los ácaros se adhieren, que 

corresponden a áreas expuestas y de poca limpieza por parte del hospedero (Ej: regiòn 

gular, vientre y patas ). Al observar la distribución de los ácaros sobre O. conspicillatum se 

observó una disposición típica o específica, ya que los ácaros Megalolaelaps sp. nov. solo 

se encuentran asociados a dos áreas mesotorax y región bucal, (Fig. 36 A, B, y C) 

mientras que las  demas especies de la familia Macrochelidae están sólo presentes en 

Patas I, II, III, zona humeral, y ventral del pronoto (Fig .36 B y D) por ende se dan a 

conocer dos hipotesis: 

1. Probablemente Megalolaelaps sp. nov. se asocia a estas zonas debido a su gran 

tamaño de hasta (≥4000 µm) y es la única zona corporal en el hospedero en la cual 

pueden estar adheridas sin ser retiradas por su anfitrión. 

2. Para las diferentes familias de ácaros asociadas a O. conspicillatum, estas zonas 

pueden estar influenciadas por factores de competencia (alimentación, reproducción 

entre otros factores). 

39% 

19% 

25% 

17% 

Hembra♀ Macho♂ Deutoninfa Dn Protoninfa Pn
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Figura 36. Distribución corporal de los ácaros asociados O. conspicillatum, (Tomado y 

adaptado de Cultid et al., 2012); A. Vista lateral y B. ventral de la cabeza C. Mesotorax D. 

Patas I y III 

 

8.7. Cría de Megalolaelaps sp. nov. asociado a  O. conspicillatum en condiciones de 

laboratorio 

 

Megalolaelaps  sp.  nov.  es  fácil de reconocer a simple vista por ser la especie más 

grande (4000 μm= 0.4 cm) asociada a  O. conspicillatum a diferencia de las demás de < 

1000 μm  (Fig .37) 
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Figura 37. Diferenciación de Megalolaelaps sp. nov. → de otros ácaros → Asociados a O. 

conspicillatum 

 

8.7.1. Descripción de los estadíos de Megalolaelaps sp. nov. asociado a  O. 

conspicillatum 

 

Básicamente adultos ♂♀ son fácilmente diferenciados debido a su nivel de esclerotización 

(Fig. 38 A, B). Pero en algunos casos los organismos no están esclerotizados y es 

necesario observar algunas características en su parte ventral para diferenciarlos. 

 

Figura 38. Ácaros Megalolaelaps sp. nov. A. ♂ B. ♀ C.  Estadío ninfal. 

 
A continuación se da a conocer las características observadas para una diferenciación 

clara y precisa de cada uno de los estadíos de Megalolaelaps sp. nov. 

 
8.7.1.1. Macho 

Cuerpo en forma circular, integumento fuertemente esclerotizado, recién emergidos 

presenta coloración clara, Patas II  de gran tamaño y grosor, característica que diferencia 
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de hembras, en su parte ventral presentan escudo esternogenitoventral con una abertura 

genital en la parte superior de este (Fig. 39). 

 

Figura 39. Vista ventral de Megalolaelaps sp. nov. ♂ A. Desarrollado B. Recién emergido. 

 

8.7.1.2. Hembra  

Cuerpo con forma ovalada, integumento fuertemente esclerotizado (Fig. 40A), recién 

emergidas presenta  coloración clara (Fig. 40B), parte ventral con escudo esternal, genital 

y anal, abertura genital en su parte media (Fig. 40). 

 

Figura 40. Vista ventral de Megalolaelaps sp. nov. ♀ A. Desarrollada B. Recién emergida. 

 
Los estadíos ninfales (deutoninfa y protoninfa) solo se diferencian observando 

ventralmente los individuos, los principales caracteres son el tamaño de los estigmas, 

pero el más destacado es el desarrollo del escudo ventral. 
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8.7.1.3. Deutoninfa (Dn) 

Algunos indicios de esclerotización en las patas, cuerpo de color beige,  escudo ventral en 

desarrollo en forma de U el cual va más allá de las coxas IV (Fig. 41A), peritremas  

desarrollados similar al de los adultos pero sin unirse totalmente en su parte superior (Fig. 

41B). 

 

Figura 41. Vista ventral de Megalolaelaps sp. nov. Dn A. Placa ventral B. Extensión del 

peritremal 

8.7.1.4. Protoninfa (Pn) 

Algunos indicios de esclerotizaciòn en las patas, color blanco o en algunas ocasiones 

beige, escudo ventral en desarrollo en forma de V el cual no va más allá de las coxas IV 

(Fig. 42A), peritremas cortos bajo las patas III y IV (Fig. 42B). 

 

Figura 42. Vista ventral de Megalolaelaps sp. nov. Pn A. Placa ventral B. Extensión del 

peritrema. 
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8.7.2. Mètodo de cría en jaulas 

 
La especie más abundante fue Megalolaelaps sp. nov. la cual fue utilizada para la cría, 

para esto fueron integrados en las jaulas (pequeñas) (Fig. 40A) para observarlos, pero los 

individuos presentaron claros indicios de hiperactividad ya que corrían demasiado 

alrededor de la jaula de cría e ignoraban totalmente el recurso alimenticio que se les 

proporcionaba (Fig. 43B). 

 

De igual forma los ácaros se integraron en jaulas (grandes) pero se obtuvieron los mismos 

resultados, además los ácaros buscaban siempre estar en la parte superior de la jaula en 

posición invertida, simulando estar en la superficie ventral de su hospedero (O. 

conspicillatum) permaneciendo allí hasta que posteriormente morían (Fig. 43C). Por esto 

se estableció otro método en el cual se incluyó O. conspicillatum en los modelos de cría, 

ya que se observa que los ácaros presentaban un gran interés y afinidad con su 

hospedero debido según Niogret et al., (2006) al interés que presentan los ácaros por el 

uso de recursos y nidos de reproducción del coleóptero, ya que estos “forontes” necesitan 

de  condiciones de temperatura (ambientes cálidos) para dar paso a su progenie, aspecto 

en el cual las galerías de estos coleópteros (paracópridos, endocópridos y telecópridos) 

cumplen con las cualidades idóneas que requieren los ácaros. 

 

Figura 43. Cría en jaulas de Megalolaelaps sp. nov. A. Jaulas de cría pequeñas B. Àcaro 

con hiperactividad  C. Àcaro en jaula boca abajo. 
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8.7.3. Método de cría en terrarios 

 

8.7.3.1. Primer momento de cría: aspectos reproductivos de Megalolaelaps sp. 

nov. asociado a O. conspicillatum  en condiciones de laboratorio 

 

Debido a que se implementaron los métodos en terrarios la mayoría de las veces  

totalmente invasivos destruyendo las  galerías y nidos elaborados por los coleópteros, no 

fue posible visualizar de manera concreta las activades relacionadas con cópula, por ende 

se observaron las estructuras morfologicas para inferir sobre su forma de reproducción.. 

Durante el tiempo de cría, se obtuvo lo siguiente: 

 

1. Se logró dar origen al  estadío larval de Megalolaelaps sp. nov. (Fig. 44) durante el 

primer momento de cría en los terrarios I, IV, V, establecidos con por lo menos una 

pareja de ácaros ♂♀, indicando que estos individuos realizaban un tipo de 

reproducción sexual para dar origen a su progenie. 

 

Figura 44. Vista dorsal del estadío larval  (L) de Megalolaelaps sp. nov. obtenida por 

medio de cría en condiciones de  laboratorio. 

 

2. Se observò el ciclo biológico de cinco (Cuadro 4) de las 10  larvas obtenidas, de  las 

cinco restantes, una fue sacrificada para cuestiones taxonómicas y las otras cuatro 

desaparecieron en estado de protoninfa (2) y larva (2) por cuestiones no definidas,  

aunque esta última podría ser explicada por depredación parental, aunque para 

asegurarlo se deben realizar estudios que lo comprueben. 

 

Cuadro 4. Primer momento: Duración de los estadíos postembrionarios de 
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Megalolaelaps sp. nov. Se da en horas para enfatizar en el estadío acelerado de larva.  

 

Número del 

terrario de 

procedencia 

de la larva 

Larva 

 

Protoninfa Deutoninfa 

Días (Horas) Días Días 

II 0,6 15 10 35 

IV 0,8 20 15 30 

IV 0,6 14 14 31 

IV 0,6 14 13 32 

IV 0,6 15 14 31 

 

 

 

0,64 

 

15,6 

 

13,2 

 

31,8 

S 0,08 2,51 1,92 1,92 

Máximo 0,8 20 15 35 

Mínimo 0,6 14 10 30 

 

3. Los terrarios II y VI establecidos únicamente con Megalolaelaps sp. nov. ♀ nunca 

dieron origen a una progenie esto confirma el resultado anterior, dando a entender que  

posiblemente no presentan adaptaciones partenogenéticas (telitoquia).  

 

4. De acuerdo a la observación morfológica  de Megalolaelaps sp. nov.  su reproducción 

es netamente sexual esto evaluado en condiciones de laboratorio y se da por medio 

de espermodactilos ubicados en los quelíceros del macho, los cuales presentan dos 

conductos (Fig. 45A) con los que transfiere el esperma a la hembra y el otro para 

proporcionar la rigidez del mismo (una especie de erección). Por otro lado las patas II 

del macho son más engrosadas y sirven para la adherencia a la hembra en el proceso 

de cópula (Fig. 45B) (Masan y Halliday, 2014). Se evidencia que tanto la hembra como 

el macho poseen algunos poros en la placa que rodea la coxa IV, pero en la hembra 
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terminan en dos  cilindros que ingresan al cuerpo (Fig.45C) y por allí entra el esperma 

procedente del macho, en donde el placa genital sirve únicamente para la oviposición 

(Alberti et al., 2010). En cuanto a la cópula se da una aproximación  en donde el 

macho se ubica por debajo de la hembra, y su espermodactilo lo inserta en el poro 

espermático de esta (Fig.45D) (Houck, 1994). Estas características reproductivas son 

muy similares a las de la familia Pachylaelapidae, debido que es una familia homologa 

de Megalolaelapidae en algunas características morfológicas y ecológicas (Masan y 

Halliday, 2014). 

 

Figura 45. Estructuras reproductivas de  Megalolaelaps sp. nov. ♀♂ A. Quelícero con 

espermodactilo  ♂ B.  Pata II  ♂ C. Poros espermaticos ♀ D. Posible cópula. Tomado de: 

http://itp.lucidcentral.org/id/mites/invasive_mite/Invasive_Mite_Identification/key/Mesostig

mata/Media/Html/100Introduction.htm 

 

5. Aunque no se evidenciaron directamente los hábitos alimentarios se infiere un 

beneficio más allá de la dispersión (foresis) basada en la presencia de todos los 

estadíos móviles de Megalolaelaps sp. nov. a excepción de larva sobre O. 

conspicillatum indicando que estos ácaros se pueden alimentar de algún producto 
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secundario (orina, cera, y/o saliva etc.), ya que al ubicarse ventralmente sobre el 

escarabajo pueden estimular las partes cercanas a la boca, lo cual puede activar la 

producción de saliva considerándolos como posibles cleptoparasitos ya que  no se 

observaron daños evidentes afectando la integridad del anfitrión, aunque uno de los 

hospederos murió por motivos no definidos. 

6. Se observó en el terrario III establecido con  seis  ácaros del medio natural en estadío 

ninfal (Dn, Pn), en el que  la proporción de ninfas se redujo en un 50% (3 individuos). 

Ademas de que esto se mantenía asi, en los demás terrarios indicando autocontrol 

poblacional, aunque se deben realizar pruebas en laboratorios que indiquen este 

comportamiento  ya que nunca se encontraron más de tres ácaros en estadío ninfal en 

los hospedero en el medio natural (Anexo 2). 

 

8.7.3.2. Segundo momento de cría: Ciclo biológico de Megalolaelaps sp. nov. 

asociado a O. conspicillatum 

Se obtuvieron 15 larvas en total, a 10 de estas se les realizò el seguimiento de su ciclo 

biológico; de las cinco restantes, tres fueron sacrificadas para  taxonómia y dos  

desaparecieron en estado protoninfal. 

 

Cuadro 5. Segundo momento: duración de los estadíos postembrionarios de 

Megalolaelaps sp. nov. Se da en horas para enfatizar en el estadío acelerado de larva.  

 

Número del 

terrario de 

procedencia 

de la larva 

Larva 

 
Protoninfa Deutoninfa 

Días (Horas) Días Días 

I 0,6 15 8 * 

II 0,6 14 9 35 

IV 0,7 16 9 * 

I 0,7 17 3 * 

I 0,6 15 4 * 
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II 0,7 16 7 * 

III 0,6 15 9 35 

III 0,7 18 7 37 

III 0,8 20 8 * 

V 0,6 14 6 * 

 

 

 

0,66 

 

16 

 

7 
36.3 

S 0,070 1,89 2,11 2,10 

Máximo 0,8 20 9 37 

Mínimo 0,4 14 3 35 

*Continuaron en ese estadío 

 

De acuerdo a los momentos de cría de Megalolaelaps sp. nov. se indica que:  

1. La larva de Megalolaelaps sp. nov. tarda algunas horas en pasar al estadío 

protoninfal, esto es algo muy común en otros grupos de ácaros ya que la larva es 

delicada físicamente, o según  Yonder (1996) ocurre debido a las presiones 

generadas ya que puede ser depredada por sus progenitores (Ver  8.8.3.3).  

2. El desarrollo de los estadíos protoninfales están claramente influenciados por la 

temperatura y/o humedad  ya que al cambiar las condiciones del laboratorio sufrieron 

un cambio  promedio en el tiempo de desarrollo, en el primer momento tardaron  13 

días (17° C y  65%HR) y el según momento  7 días (21º 70%HR) estos cambios en el 

tiempo de desarrollo también fueron observados por Costa (1994) y  Erdeman y 

García (2010) en la cría de otros ácaros asociados a artrópodos (Coleoptera y 

Miripoda). 

3. La prolongación del estadío deutoninfal se puede explicar ya que la mayoría de las 

especies de coleópteros coprófagos tropicales son estenotípicas (Price y May, 2009), 

es decir, organismos que tienen baja tolerancia al cambio de condiciones climáticas, 

las cuales tienen distribuciones determinadas por la cobertura del suelo y el clima que 
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prevalece (humedad, precipitación), según Costa (1964) se establecen algunos 

hábitos de protección, al crear galerías a gran profundidad para protegerse de los 

largos períodos de verano, esto ha llevado posiblemente a ácaros como 

Megalolaelaps sp. nov. a adaptar su desarrollo a los comportamientos y biología de su 

hospedero prolongando el tiempo que tarda en pasar del estadío deutoninfal a adulto 

(Belozerov, 2010). Por experiencia en campo este tipo de comportamiento se ve 

reflejado en O. conspicillatum, ya que las proporciones de coleópteros adultos son 

prácticamente nulas en períodos de verano.   

4. Según Belozerov (2010) el desarrollo de los ácaros Gamasida en donde se incluye 

Megalolaelaps sp. nov.  pasando por  huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto 

tarda entre 1-3 semanas lo cual diverge de lo evidenciado en la cría de Megalolaelaps 

sp. nov.  ya que solo el desarrollo  deutoninfal tardo entre  35- 37 días (n=3) y su ciclo 

biológico es de aproximadamente 59.96 días excluyendo el estadio de huevo ya que 

no fue posible visualizarlo (Fig. 46). 

 

 

Figura 46. Ciclo biológico postembrionario de Megalolaelaps sp. nov. Asociada O. 

conspicillatum en condiciones de laboratorio 
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8.7.3.3. Nidificación aproximada de Megalolaelaps sp. nov.  asociado a  O. 

conspicillatum  en condiciones de laboratorio. 

 

A pesar de que la cría se realizó en terrarios de vidrio transparente no fue posible 

visualizar de manera clara y fija los patrones de nidificación de los ácaros Megalolaelaps 

sp. nov.  Aunque se tomaron en cuenta algunas observaciones que dan indicio de ello: 

 

1. Los estadíos larvales Megalolaelaps sp. nov. no  se encontraron cerca O. 

conspicillatum  (Fig.47B) o cerca de los demás estadíos de ácaros (Fig.47E); lo 

que implica que la larva no está asociada a este coleóptero ya que siempre fueron 

halladas recorriendo la superficie del sustrato (Fig.47A) y en algunas ocasiones 

sobre pequeños trozos de excremento fresco; desconocemos si se alimentan de 

pequeños microorganismo presentes en el mismo o es debido a las condiciones 

(temperatura, humedad, etc.) que les brinda el excrementó, aunque Yoder (1996) 

documento un caso similar en el cual las larvas se aislaban de sus progenitores 

debido a que se presentaba depredación parental, aunque eso fue en una especie 

de acaro asociado a cucarachas 

2. Los ácaros Megalolaelaps sp. nov.  están asociados siempre a su zona ventral, 

pero cuando O. conspicillatum desciende a las galerías y/o nidos construidos con 

sus propias heces y excremento fresco (Fig.47D); los ácaros se desplazan a su 

parte dorsal (Fig. 47C), esto quizás a la presión ejercida por O. conspicillatum al 

momento de cavar con su pronoto. 



 
 

   55 
 
 

 

Figura 47.  Nidificación aproximada de Megalolaelaps sp. nov.  asociado a O. 

conspicillatum en condiciones de laboratorio. Tomada y modificada de Vulinec,K. En: 

http://www.welcomewildlife.com/detail.asp?imagepopup=/site/content/pages/IMAGES/Inse

cts/Coleop/Dung%20beetle.jpg A. Estadío larval de Megalolaelaps sp. nov. en la 

superficie B. O. conspicillatum♀♂ con Megalolaelaps  sp. nov. construyendo sus galerias 

y/o nido C. O. conspicillatum en nido con ácaros Megalolaelaps sp. nov. ♀♂  asociados al 

dorso  D. Excremento de O. conspicllatum E. Estadíos de ácaros presentes en el nido ♀, 

♂, Dn y Pn. 
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8.8. Socialización de la cartilla didáctica 

 

Se socializó con los grupos de estudiantes de los espacios académicos de zoología de 

invertebrados (Programa de licenciatura en Biología y Educación Ambiental) y al Grupo de 

Estudio en Artrópodos de la universidad del Quindío (Fig. 48). Con el fin de dar conocer la 

importancia de los ácaros, especialmente los asociados a insectos y las técnicas 

metodológicas implementadas para colecta, preservación, montaje y fijación de los 

mismos. En agradecimiento a  las profesoras Priscila Montealegre y Lorena García, Por 

brindarnos el espacio y el tiempo para compartir esta temática. 

 

 

 

Figura 48. Socialización de la cartilla didáctica en el espacio académico de zoología e 

invertebrados y Grupo de estudio de Artrópodos de la Universidad del Quindío 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se determinaron un total de siete especies, las cuales son nuevos reportes para  

Colombia (Macrocheles boxi, M. laciniatus, M. transversus, M. mitis, M. roquensis, 

Glyptholaspis confusa, Megalolaelaps sp. nov. 

 

 El mayor número de taxones fue encontrado en la familia Macrochelidae con 6 

especies. Donde se concentran las especies “foréticas” más frecuentes en coleópteros 

coprófagos. 

 

 Macrochelidae es la familia más predominante  en comparación  con 

Megalolaelapidae 75%, mientras que a nivel de especie Megalolaelaps sp. nov es más 

dominante 30% en comparación con las demás especies encontradas 

 

 Se reporta Megalolaelaps sp. nov.  como especie nueva para la ciencia en todos sus 

estadíos Adultos♀♂, Dn, Pn,  y su estadio Larval por medio de cría implementada en 

condiciones de laboratorio. 

 

 Se reporta por primera vez para Colombia la “hiperforesis” o foresia múltiple como un 

nivel más de asociación simbiótica (Acari – Coleóptera). Reportando además la familia 

Histiostomatidae con un género Histiostoma sp. en etapa de Hipopus (deutoninfa) 

para Colombia. 

 

 La forma en la que se distribuyen los ácaros sobre la superficie corporal de O.  

conspicillatum dan a conocer posibles hábitos de estos arácnidos que pueden o no 

influenciar a su hospedero. 

 

 La presencia de todos los estadíos a excepción de larva de Megalolaelaps sp. nov.  es  

poco común,  la implementación del hospedero en los métodos de cría dan a conocer 

que el ácaro depende en un alto grado del escarabajo, y que posiblemente  se está 

alimentando de algún producto secundario (orina, saliva, cera, etc.) convirtiéndolos en 

cleptoparasitos. 
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 El ciclo biológico de Megalolaelaps sp. nov. depende netamente de su hospedero y es 

de aproximadamente 59.96 días en condiciones de laboratorio, teniendo en cuenta 

que su estadio deutoninfal tarda aproximadamente 36.3 días 

 

 Se observó que Megalolaelaps sp. nov presenta patrones de nidificación  íntimamente 

relacionados con los de O. conspicillatum  

 

 Se identificaron los mecanismos o estructuras de cópula los cuales son muy similares 

a algunas especies de la familia Pachylaelapidae, a la cual perteneció este género 

anteriormente, lo cual nos hace inferir que están estrechamente relacionados 

evolutivamente. 

 

 Las condiciones ambientales influyen directamente en el tiempo de desarrollo del 

estadio protoninfal, debido a que mayor temperatura el desarrollo es menor. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar el rango de trabajo no solo a una especie de coleòptero sino a comunidades 

de coleópteros, ya que muchos de los ácaros asociados pueden explicar la ecología y 

biología de varios de estos organismos. 

 

 Determinar la alimentación de Megalolaelaps sp. nov.  con pruebas especìficas y 

realizar la crìa del àcaro “hiperforético” para determinar la especie y conocer  sobre su 

biologìa y aportes ecològicos sobre sus hospedero. 

 

 Llevar siempre los trabajos en áreas como la acarología hasta la menor resolución 

taxonómica posible, ya que permiten conocer aun màs la diversidad presente en el 

país y sobre todo en grupos como los ácaros tan poco estudiados, pero presentes en 

multiples ecosistemas. 

 

 Realizar trabajos que aclaren asociaciones reales existentes (paràsitos mutualistas o 

comensalismo) entre ácaros y otros grupos de organismos, ya que muchos de estos 

ácaros pueden influenciar la dinámica poblacional de otros grupos . 

 

 Implementar metodos de cria menos invasivos, que permitan la visualizacion del ciclo 

biologico desde huevo a adulto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Tabla de datos de abundancia de ácaros asociados a Oxysternon 

conspicillatum 

 


